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PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

INTRODUCCION

Tal y como aparece definido en su título y propuesta, el Proyecto
IDENA se ha desarrollado durante los dos últimos cursos académicos
(1999/2000 y 2000/2001), planteado como una actividad de investigación
aplicada al desarrollo curricular de las Enseñanzas Primaria, Secundaria y
Bachillerato.

La especificidad propia del Proyecto ha recaído en la utilización por
parte del equipo de una herramienta didáctica de primera magnitud,
ampliamente utilizada por los componentes del equipo de investigación
durante los años de su experiencia profesional docente: la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA).

Dicha herramienta permite integrar de manera efectiva, directa y
versátil, a través de los espacios naturales, tanto las materias (Historia,
Geografía, Ciencias Naturales, Historia del Arte y Didácticas general y
asociadas), como los profesores (de Secundaria, Primaria y Universidad,
añadiendo en su caso de enseñanzas especiales, más los denominados
monitores de la naturaleza) y por descontado los alumnos de los diferentes
niveles y ciclos o discentes en sentido amplio.

Consideramos espacio natural aquel que habiendo sido declarado
como tal al amparo de la legislación vigente en la Comunidad Autónoma,
presenta un desarrollo evidente de sus componentes territoriales: Planes de
Ordenación, Organización administrativa y directrices de Conservación,
Planes Rectores, etc. Este segundo aspecto lo entendemos como
fundamental, ya que nos ha permitido incorporar bajo el concepto de
espacio natural uno que ciertamente en el momento actual no lo es. Nos
referimos al denominado Corredor Verde del Guadiamar de la Consejería
de Medio Ambiente donde, en cualquier caso, el nivel de actuación y
ejecución de programas territoriales ha sido mayor incluso que en muchos
de los espacios naturales protegidos declarados desde la Ley andaluza de
1989.

Así pues, a cumplimentar la integración referida líneas arriba se ha
orientado el objetivo proyectual.
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A tal fin se han seleccionado cuatro espacios naturales andaluces
(dos Parques Naturales, un Paraje y el Corredor Verde del Guadiamar) y
analizado los contenidos de los currícula de las asignaturas de Ciencias
Sociales y Ciencias Ambientales, sin perder de vista la aplicabilidad final
del Proyecto en los distintos niveles educativos de la enseñanza reglada:
Enseñanza Primaria, Secundaria y Bachillerato, de la forma más
pedagógica posible tanto para el alumnado como para el profesorado.

Desde la experiencia docente del equipo, desarrollada como hemos
apuntado durante numerosos años y en los diferentes niveles de enseñanza
citados, hemos podido comprobar la relativa ausencia de materiales
didácticos que puedan ser utilizados por el profesorado en las actividades
que se realizan con los alumnos. En concreto esta falta relativa, que puede
convertirse en ausencia significativa en algunos casos, de materiales
adaptados al entorno de la educación reglada, se hace particularmente más
acusada en  aquellas actividades que pueden desarrollarse fuera de las
aulas, como son las excursiones, seminarios abiertos, trabajos de campo o
visitas de estudio, esto es, en las que tienen por objeto la formación integral
en los valores que aporta el contacto directo con el medio natural, rural y
sus elementos y tradiciones histórico-culturales, así como en la
interpretación de los espacios naturales.

Sin duda, existe un amplio capítulo de guías de campo, cuadernos
explicativos y folletos turísticos que pueden servir de apoyo al profesorado
en la realización de este tipo de actividades con el alumnado. Nosotros
mismos hemos recurrido y analizado esta documentación como soporte
técnico. Pero la propia naturaleza de la misma hace necesario el filtro
pedagógico para llegar a una oferta adaptada a las necesidades educativas
concretas de los alumnos y alumnas, a fin de obtener los materiales
imprescindibles con los que trabajar diariamente adecuados a los niveles
educativos correspondientes.

Consideramos pues que esta es la aportación más importante que
cubrimos con la realización del Proyecto IDENA que aquí presentamos, o
sea, ofrecer unos materiales adecuados a las necesidades del aula,
susceptibles de ser utilizados por el profesorado en las actividades
extraescolares que realizan con su alumnado.

No debemos finalizar estas líneas introductorias sin resaltar un hecho
evidente que gravita en la realidad docente de todos los profesores. La
posibilidad de que un trabajo de investigación de estas características pueda
ser llevado a la práctica  por un profesor o lo que es más deseable y
recomendable, por un grupo de profesores. Esto es  bastante improbable sin
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que exista de por medio una ayuda económica de algún organismo donante,
pues no solo cuenta la dificultad de sobrecarga docente en horas de trabajo
y de desplazamiento, sino asimismo los propios costes de las actividades
que sin duda sobrepasan las posibilidades económicas del equipo que las
ejecuta, lo mismo que los seminarios que las potencien.

Consideramos que este hecho, justifica por si solo, la dedicación que
le hemos dado al mismo, conscientes de saber que era una oportunidad muy
interesante la que se nos brindaba. De un lado para que nosotros mismos
pudiésemos desarrollar en la práctica las ideas y planteamientos que previo
a su realización habíamos elaborado, discutido e incluso aplicado de forma
más o menos individual por los miembros del equipo; y de otra parte,
porque de esta forma, los materiales elaborados podrían ser utilizados por
el resto de la comunidad profesoral, disponiendo así de materiales para
alcanzar la deseada mejora de la calidad de la enseñanza que se imparte.

Por último creemos importante resaltar una vez más en esta
Presentación, el hecho de que los siete profesores del equipo que hemos
trabajado en el Proyecto pertenezcamos a tres niveles educativos bien
diferentes, con lo que esto supone tanto en los aspectos positivos de
enriquecimiento científico-técnico en las distintas aportaciones, como los
negativos, por la necesidad de  coordinar un trabajo, ya de por sí difícil,
entre objetivos, contenidos y formas de enfocar las diferentes y
complementarias actividades didácticas.

OBJETIVOS CONCRETOS

En la memoria inicial del Proyecto, señalábamos que, en la
realización de este, nos proponíamos alcanzar dos objetivos concretos en el
desarrollo del mismo y uno más complementario. Los dos primeros eran,
de una parte la elaboración de materiales didácticos, tal como recogíamos
en el apartado anterior; y por otra, la integración curricular del mismo en
los contenidos conceptuales de las dos áreas del conocimiento en las que en
principio englobábamos el proyecto: las Ciencias Sociales y las Ciencias
Ambientales.

El primero de los objetivos es sin duda el que aporta la componente
empírica del proyecto de investigación.

Desde el momento en que comenzamos el desarrollo proyectual,
tuvimos conciencia de la importancia del mismo ya que proporcionaba la
componente básica de la novedad didáctica. Diríamos que, en buena
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medida era el reto principal a cumplimentar. Ello explica por qué nos
hemos dedicado al mismo con una gran intensidad, invirtiendo la mayor
parte del cronograma y esfuerzo coordinado por todo el equipo.

En el momento de la redacción de ésta memoria final, creemos haber
cumplido los contenidos del objetivo. Ello no obsta, tal y como solicitamos
en otra parte de la documentación que se adjunta, para plantear una
prórroga de dos meses en la entrega definitiva de la documentación, ya que
en uno de los casos, el que se refiere al ámbito del río Guadiamar, la
inmediatez de los acontecimientos del impacto ambiental que en este medio
ocurrió y las transformaciones de restauración ambiental tan recientes que
están teniendo lugar en las riberas del mismo, nos han hecho prolongar el
trabajo hasta las últimas semanas, de ahí la necesidad de una moratoria en
la entrega final del documento.

El segundo objetivo, o sea, la integración didáctica de los contenidos,
constituye la columna vertebral del Proyecto.

La organización e integración de los materiales didácticos necesita
del soporte y de la continuidad pedagógica. La adecuación a ciclos y
niveles exige profundizar en la capacidad y destreza del alumno, de donde
se deduce la principal dificultad de su ejecución, máxime al complementar
este segundo objetivo con el primero.

Por tal motivo, la integración didáctica ha sido trabajada, por así
decirlo, a un segundo nivel. Le hemos concedido una menor importancia
que a la elaboración de los materiales didácticos, en lo que a tiempo de
dedicación se refiere, centrándose nuestra investigación en la presentación
de puntos de reflexión de carácter pedagógico, sobre las posibilidades que
estos materiales tienen de complementar y ser trabajados en el aula junto a
los contenidos que, habitualmente se imparten en las materias en las que
hemos trabajado y aplicado los materiales didácticos elaborados.

De igual forma hemos citado líneas arriba un tercer objetivo u
objetivo complementario. Nos referimos al que tiene por finalidad la
aplicación práctica de los materiales didácticos a las salidas de campo con
nuestro alumnado y la evaluación consiguiente de los materiales elaborados
y las actividades propuestas. Hemos de reconocer que, en este caso, el
tiempo ha sido insuficiente para poder poner en práctica un proyecto tan
ambicioso.

Ciertamente algunas de las actividades propuestas hemos podido
contrastarlas con nuestros alumnos, pero las especiales circunstancias que
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se requieren para la puesta en práctica del trabajo elaborado y el apremio
del calendario con que contábamos, han impedido que hayamos podido
obtener unos resultados satisfactorios, como para evocar en esta memoria
final resultados comentados derivados de experiencias sistemáticas.

PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO: Contenidos y problemática del
Proyecto

La primera entrega del Proyecto IDENA  planteaba la posibilidad de
trabajar sobre un elevado número de espacios naturales protegidos de
Andalucía. Posteriores entrevistas con los supervisores del Proyecto de la
Consejería de Educación y Ciencia, perfiló la necesidad de reducir el
número de espacios en aras de una mayor adecuación del Proyecto a las
posibilidades reales de la financiación del mismo.

De esta manera, el ámbito geográfico de los espacios naturales de la
Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, teniendo en cuenta la
consideración conceptual ya indicada en la Presentación de esta memoria,
al que se ha dirigido la investigación, incluye los siguientes espacios:

- El Parque Natural de la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche,
en la provincia de Huelva.

- El Parque Natural de las Sierras Subbéticas, en torno a la
población de Priego de Córdoba.

- El Paraje Natural del Torcal de Antequera, en la provincia de
Málaga.

- El Corredor Verde del río Guadiamar, en la provincia de Sevilla.

Para la ejecución del Proyecto se han realizado para cada uno de los
espacios indicados dos actividades complementarias, clásicas en la
elaboración de guías pedagógicas de carácter extraescolar:

a) Diversas jornadas de campo. La finalidad ha sido la de recabar la
información necesaria tanto sobre cada uno de ellos en su totalidad, cuanto
de forma detallada para la estructuración y contenidos de las paradas e
itinerarios más adecuados.
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b) Análisis bibliográfico y de integración de los contenidos. O sea
una recopilación de los trabajos de campo más una selección de los
documentos, artículos y monografías publicados.

La mayor parte de los profesores y profesoras del equipo del
Proyecto, tenemos nuestra residencia y lugar de trabajo en la ciudad de
Sevilla; por ello hemos debido adaptarnos a este hecho y, de esta manera,
en algunos casos ha sido posible hacer un mayor número de visitas,
mientras que en otros hemos tenido que concentrarlas más al objeto de
optimizar tiempo y presupuesto, valorizando al máximo los recursos
económicos puestos a nuestra disposición por la Consejería.

Sin embargo el tema económico no ha sido uno de los
inconvenientes más graves con los que hemos contado. Sin duda hubiese
sido deseable una mayor libertad a la hora de disponer de los recursos,
habida cuenta de la imposibilidad de adquirir material inventariable, o bien
para buscar colaboradores a posteriori, es decir, tras haberse presentado la
memoria inicial. Tales circunstancias han restado autonomía y capacidad
de adaptación a las imprevistos que van surgiendo conforme se desarrolla
el Proyecto, siendo imposible su previsión en el momento de la redacción
de la propuesta proyectual.

Admitimos que existía una posibilidad de modificar los
planteamientos iniciales en lo que se refiere a esta última cuestión, pero la
dificultad de plantear este hecho a última hora con el periodo de vacaciones
veraniegas ya prácticamente encima, y la finalización de los plazos muy
próxima, nos ha hecho renunciar a la incorporación de un especialista en
informática, como era nuestro deseo para encargarse de la realización de la
base de datos propuesta en un principio, al objeto de facilitar el mejor
tratamiento informático y estadístico a los materiales que se han elaborado.

En general, el cronograma para la realización del Proyecto de
Investigación hemos de reconocer que, pese a la considerable reducción de
la propuesta inicial, han sido bastante justos, de ahí la solicitud de una
pequeña ampliación del tiempo límite para proceder a la entrega de la
documentación final que, aunque prácticamente finalizada, está aún
incompleta en, al menos una de sus partes.
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Un equipo pluridisciplinar de  profesores como el que ha elaborado
este Proyecto, necesita un esquema metodológico simple y operativo que
permita superar las etapas del cronograma y aportar experiencias directas a
los resultados de la investigación.

Por ello, el planteamiento metodológico ha incidido particularmente
en los tres métodos clásicos del levantamiento de la información
geográfico-naturalista-ambiental, a saber:

- Trabajo de campo: esto es, recogida sistemática de la información
en cada uno de los espacios naturales que configuran el Proyecto,
mediante la realización de visitas y recorridos en cada uno de los
mismos.

- Trabajo de gabinete: consistente en la elaboración y
transformación de la información del trabajo de campo, en
materiales didácticos, susceptibles de una organización
secuenciada adaptada a los objetivos de las actividades
extraacadémicas.

- Trabajo de seminario: o sea, la fase de integración curricular de
los materiales elaborados, definiéndose las actividades por
niveles, y efectuándose la secuencia de los mismos.

El producto final corresponde a las propuestas de actividades
didácticas organizadas por niveles de enseñanza, de Secundaria y
Bachillerato por un lado, y de Primaria por otro.

No obstante entendemos que una forma crítica de exponer nuestro
trabajo lo es centrándonos en las principales dificultades que hemos
encontrado en el proceso de elaboración proyectual.

Comencemos por el que, sin duda, aglutina mayores dificultades, el
Corredor Verde del río Guadiamar, en la provincia de Sevilla.

Corredor Verde del Guadiamar

Aparentemente, tanto por su actualidad, como por su proximidad al
lugar de residencia y de trabajo de los miembros del equipo, el trabajo
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sobre el Corredor Verde, debería haber sido el más fácil de todos los que
nos planteamos; pero precisamente, por ello, este espacio se ha convertido
en el más difícil de trabajar de todos los que hemos abordado.

Y es que tras la rotura de la presa de Aznalcóllar y la puesta en
marcha del Proyecto de Limpieza y Restauración ambiental del ámbito
afectado por el vertido tóxico, los cambios o modificaciones que se
suceden en el mismo han sido y son rapidísimos, obligándonos a
reestructurar continuamente los materiales que hemos elaborado, para
adaptarlos a la nueva situación cambiante.

El Proyecto de Restauración ambiental denominado Corredor Verde
del Guadiamar no estará concluido hasta dentro de unos años, pero
además, en el momento actual, la ejecución de acciones concretas y
puntuales (desde las de relimpieza hasta las de ecoturismo o educación
ambiental con la puesta en valor de diversos sectores de la llanura aluvial),
siguen perfilando ambas márgenes del río, sin olvidar la reforestación
emprendida, o la recuperación del tramo final de desembocadura del
Guadiamar en el Entremuros de Doñana ejecutada durante el año 2000.

Es éste último un humedal que forma parte del Parque Natural de
Doñana, integrado como nuevo ámbito de investigación en el Proyecto
IDENA, ya que en un principio no se había tenido en cuenta para la
presentación del Guadiamar, pero que habida cuenta de las actuaciones
medioambientales llevadas a cabo en él por la Consejería de Medio
Ambiente durante los meses del verano-otoño del año 2000, así como su
proyección como límite de actuaciones públicas para el Programa del
Ministerio de Medio Ambiente denominado Doñana 2005, entendimos que
era necesaria su incorporación en los parámetros didácticos del Corredor
Verde del Proyecto IDENA.

En consecuencia fue imprescindible adaptar la redacción de la
Memoria y la definición de las actividades didácticas hasta prácticamente
el momento actual y por ello, como ya hemos insistido anteriormente, ha
sido imposible tener finalizada el presente documento final del Proyecto, y
solicitado una prórroga de dos meses para la entrega definitiva del mismo.

Parque Natural de las Sierras Subbéticas

En segundo lugar analizaremos el trabajo en el Parque Natural de las
Sierras Subbéticas, en el sudeste de la provincia de Córdoba.
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En este caso, el problema era justo el contrario al del espacio
anterior, es decir, su lejanía y la dificultad de trabajar en él de la misma
forma que en el resto, esto es con visitas de ida y vuelta en un solo día.

Ello nos ha obligado a un planteamiento distinto, como es el de
acumular el trabajo en un determinado período para ahorrar tanto en gastos
como en tiempo. Esto conlleva también sus problemas logísticos, ya que
resulta difícil coordinar a los siete miembros que componen el equipo de
investigación, al objeto de realizar el desplazamiento todos a la vez.

Por el contrario, el conocimiento previo que algunos de los
componentes del Proyecto poseían sobre la comarca y área del Parque
Natural, así como el hecho de contar en la población de Priego de Córdoba
con una cierta infraestructura previa, sobre todo por la colaboración de
otros profesores de Enseñanza Secundaria que nos han ayudado, tanto con
sus sugerencias como con su apoyo en la realización de la investigación,
han supuesto un incentivo muy importante para llevar el proyecto a buen
puerto.

Sin embargo, las dificultades no han venido solo de la lejanía del
Parque Natural. Otras cuestiones puntuales nos han obligado a reestructurar
el cronograma de trabajo, como ha ocurrido con las modificaciones de
algunos de los itinerarios que habíamos propuesto.

El cierre de determinadas áreas que, en un principio, habíamos
incluido en los itinerarios que habíamos sugerido, ha implicado también la
necesidad de cambiar los planteamientos iniciales que nos habíamos
propuesto.

Parque Natural de la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche

Probablemente, el espacio que más inversión de trabajo ha tenido por
parte del equipo a lo largo del Proyecto ha sido el Parque Natural de la
Sierra de Aracena y los Picos de Aroche, en el norte de la provincia de
Huelva.

Esta circunstancia no ha sido fruto de la casualidad ni del capricho.
En este caso se han conjugado dos factores, a los que habría que añadir un
tercero, en la explicación de esta realidad.
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En primer lugar se trata, obviamente de un espacio natural
relativamente cercano a los domicilios particulares y laborales de los
miembros del equipo. No menos importante en segundo lugar, es el hecho
de que algunos de los componentes del mismo, también conocían este
ámbito geográfico con anterioridad, lo que aumentaba la masa crítica y de
conocimientos sobre el mismo. Finalmente el atractivo del Parque Natural
en tanto que se trata de un espacio relativamente poco trabajado, en lo
referente al ámbito de la enseñanza ambiental, siendo así que tiene por lo
demás un altísimo interés, como se desprende por las materiales que se han
elaborado en el desarrollo proyectual.

Por todos estos motivos se ha trabajado este espacio natural con una
gran intensidad, y ello se refleja en el hecho de que se ofrecen en él un
mayor número de itinerarios que en cualquier otro espacio natural, y que la
información aportada sea quizás la más densa de todas las trabajadas,
complementándose con una mayor variedad de itinerarios alternativos y
otras posibilidades que faciliten el mayor conocimiento del Parque a los
usuarios de los materiales elaborados.

Incluso se ha llegado a confeccionar una doble posibilidad, como es
la de hacer itinerarios utilizando como medio de transporte el autobús y
otros combinados con la realización de actividades de senderismo,
definiéndose como una alternativa ambiental más a realizar en contacto con
la naturaleza.

Paraje Natural del Torcal de Antequera

Finalizaremos esta memoria con el cuarto de los espacios objeto de
investigación, el Paraje Natural del Torcal de Antequera, en la provincia de
Málaga.

De los cuatro espacios naturales en que nos hemos centrado, el
presente se corresponde con unas características propias más singulares.

Se trata sin duda de uno de los espacios naturales de mayor tradición
tanto turística como científica de los existentes en Andalucía. Incluso nos
atreveríamos a decir, pedagógica, pues se conocen itinerarios y propuestas
didácticas para su interpretación y estudio desde hace bastantes décadas.

El hecho de que en él existan varios itinerarios perfectamente
señalizados y también de que sea posible la contratación de guías locales o
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monitores de la naturaleza que dirijan las excursiones a través del karst del
Torcal, hizo que nos planteásemos el trabajo de forma distinta.

No se trataba, como en los casos anteriores, de elaborar unos
materiales totalmente novedosos y originales para el profesorado y el
alumnado, sino de profundizar en una documentación ya existente y aportar
nuevas ideas aplicadas al mundo de la enseñanza, adaptadas a las
posibilidades y a las necesidades educativas de nuestros alumnos y alumnas
que puedan ser susceptibles de ser utilizadas por el profesorado.

Por este motivo, es quizás el ámbito que más laboriosidad ha
concentrado por nuestra parte, entendiendo que lo aquí presentado no solo
no agota sus posibilidades, sino que todavía necesita más trabajo en
profundidad. No obstante creemos haber aportado nuevos planteamientos
en cuanto al aprovechamiento de sus recursos didácticos.

Junto al Torcal, el Parque Natural de las Subbéticas conforman
ámbitos que  poseen unas condiciones especiales de geodiversidad,
definidas desde los puntos de vista paisajístico, geomorfológico y
climático, que refuerzan su singularidad frente al resto de los otros espacios
naturales.

Traemos esto a colación porque nuestro primer intento de poner en
práctica el trabajo realizado, aunque todavía no esté totalmente finalizado,
se ha visto completamente mediatizado por este hecho.

En efecto, tratamos de llevar a la práctica los materiales que estamos
elaborando y  varios de los profesores que forman parte del equipo de
investigación del Proyecto, organizamos una excursión a dicho paraje, pero
el día se presentó verdaderamente malo climáticamente, con fuertes
vientos, lluvia, bajas temperaturas y niebla cerrada, haciendo
absolutamente imposible llevar a la práctica nuestras actividades.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: DE LA OBSERVACIÓN
A LA AUTOEVALUACION

Un estudio de este contenido aporta resultados en varias direcciones.
Deliberadamente debemos escoger entre las múltiples que ofrece la
investigación aplicada, objeto del debate entre los miembros del equipo,
aunque dejemos de lado algunas que sirven muy directamente a la mejora
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docente de la organización de experiencias curriculares fuera del aula. Por
ejemplo, las que tratan sobre el carácter y la adaptación del mensaje
didáctico a los alumnos por edades, nivelación de conocimientos, intereses
o incluso motivaciones personales o de grupos. O bien las que atañen al
diagnóstico del soporte físico de los materiales elaborados y aportados para
la realización de las actividades.

Para el equipo de investigación, tres son los aspectos más generales
de los resultados del Proyecto, que inciden de manera directa en la
dimensión pedagógica del uso de los recursos que ofrecen los espacios
naturales protegidos en el currículo de las ciencias sociales y ambientales:

a) De una parte a la concepción de la didáctica fuera del aula,
sea esta o no extraescolar.

b) De otra a la difusión e interpretación de los espacios
naturales analizados, al objeto de elaborar documentos que
se presten a la evaluación pedagógica de sus recursos
naturales, pudiendo servir de directriz a la labor educadora a
la que propende la educación ambiental del uso público de
los espacios protegidos.

c) Y por fin la opción de aplicación por nuestra parte, como
una experiencia directa de los contenidos preparados.

Somos de la opinión que fuera del aula las acciones didácticas deben
descansar en una programación de actividades que tengan como
fundamento la implantación de cuatro tipos de funciones pedagógicas:

Observación. La integración del medio natural, rural o urbano, así
como sus elementos sean estos naturales o artificiales, supone el primer
objetivo a cumplir en las actividades fuera del aula. De ahí que las
explicaciones de los materiales didácticos deben estar siempre fomentadas,
por el marco territorial del espacio natural y estructuradas a partir de las
paradas seleccionadas.

Experimentación. Se basa en fomentar y profundizar en las destrezas
y capacidades del alumnado, en cada nivel. El objetivo final debe apoyar la
asunción de un conocimiento por vía del autodescubrimiento que abra las
puertas a nuevos conocimientos (motivación) a través del enlace de
experiencias. La mejor experimentación se consigue proporcionando
actividades que impliquen una participación activa y creativa del
alumnado.



14

Concentración. Se trata de reunir secuenciadamente  un conjunto de
actividades pluridisciplinares. Una aproximación conjunta e integral debe
aplicarse al tratar de conceptos abstractos elaborados a través de una
percepción directa de elementos parciales de carácter fuertemente empírico.
Por ejemplo, los conceptos de paisaje, de unos rasgos culturales, de una
problemática regional o territorial, de una valoración de la conservación de
la naturaleza, etc. Un mejor nivel de concentración induce y renueva de
forma constante la atención de los discentes.

Autoevaluación. La formación no se alcanza de manera aislada al
proceso de aprendizaje, de ahí que las mismas actividades deben aclarar
con sus resultados el avance en los conocimientos del alumno.

La finalidad educativa es una de las funciones del uso público de los
espacios naturales (J. Benayas, coordinador, 2000), entendiendo por tal el
disfrute de un espacio natural por parte de un  visitante sin que del disfrute
se obtenga un beneficio económico. Habida cuenta que el visitante tiene en
estas páginas el carácter de escolar. Determinados  equipamientos de los
espacios naturales juegan el cuádruple papel de Centros de Información,
Observación, Documentación y Aula-Museo de la Naturaleza. De ahí que
todos ellos deban integrarse en las visitas y actividades de los itinerarios,
que las más de las veces conectan rutas o senderos del espacio natural.

Es precisamente la existencia de esta integración la que hace que
debamos recurrir a los monitores de la naturaleza solo cuando se haga
necesario la práctica de un guía de campo dada su función específica como
“facilitador” de recursos naturales (J. Benayas, coord., 2000).

Para terminar con las propuestas de resultados del Proyecto una
referencia a la experiencia directa de los contenidos preparados.

Como referimos en el epígrafe anterior, el único intento por nuestra
parte de poner en práctica los materiales elaborados en el Proyecto IDENA,
no ha podido llegar a buen fin por las dificultades antes expuestas, pero
esto es un imponderable con el que siempre hay que contar en este tipo de
actividades extraescolares.

Nuestra intención es organizar durante el presente curso académico
nuevas actividades fuera del aula y poder contrastar la validez de los
materiales elaborados, su utilidad y eficacia en excursiones y jornadas de
campo, para así aumentar el conocimiento y el interés de nuestros alumnos
y alumnas por el medio natural, su conservación y por el espacio
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geográfico de nuestra Comunidad o si, por el contrario, el esfuerzo
realizado necesita de una mayor continuidad y adecuación.

Estamos convencidos sin la menor duda, que ocurrirá lo mejor, pero
para ello necesitamos un poco más de tiempo, ya que no pensábamos,
cuando comenzamos este trabajo, que su realización fuera a ser tan
laboriosa y nos llevase tanto tiempo como al final así ha sido.

El Proyecto se encaminó desde un principio a ser una herramienta de
trabajo para que el profesorado pudiese trabajar con el alumnado. Por tal
motivo, todas las consideraciones que podamos hacer al margen de este
supuesto son solo meras elucubraciones, y decimos esto porque, cualquier
otra valoración en la que no estén implicados estos dos estamentos de la
comunidad educativa, carece  de valor.

CONCEPTO Y ALCANCE TERRITORIAL DE LOS ESPACIOS
NATURALES

Los espacios naturales constituyen una de las nuevas categorías de
“espacios geográficos” que pueden identificarse en los contenidos propios
de los estudios de Geografía, tomando como tal el hecho de tratarse de
marcos territoriales detallados con una localización y diferenciación
específica (O. Dollfus, 1982).

Efectivamente en los últimos treinta años, las sociedades de los
países desarrollados han impulsado políticas y acciones de conservación de
la naturaleza, concretadas territorialmente en la definición y demarcación
de ámbitos geográficos denominados espacios naturales. Su implantación
no ha estado exenta de una importante tradición histórica en lo que se
refiere a relaciones de la sociedad con la naturaleza. Así, a una primera
valoración del medio natural por motivos estéticos, le siguieron otras de
carácter costumbrista, productivista, higienista, paisajista (F. Díaz del
Olmo y M. Colón, 1989), hasta llegar a las más recientes de convergencia
entre la conservación de ecosistemas y el desarrollo humano de las
poblaciones, o sea, de espacios donde necesaria e ineludiblemente deben
aplicarse políticas de desarrollo sostenible.

Por tales motivos los “espacios”  calificados de “naturales”, salvo
que hayan surgidos muy recientemente, su identidad territorial no se ha
mantenido siempre homogénea. Veamos dos ejemplos aprovechando
sendos ámbitos de investigación del Proyecto: El Torcal de Antequera y el
Río Guadiamar.
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A partir de la Ley española de Parques Nacionales de 1916, también
conocida como Ley Gasset por el ministro de Fomento que la llevó a las
Cortes, su Reglamento de 1917 y la Real Orden de 1927, se inicia en
nuestro país de manera formal la política de espacios protegidos, reflejo de
los planteamientos iniciados en Estados Unidos de Norte América con los
Parques Nacionales de Yosemite (1864) y Yellowstone (1872).

Se trata de una de las primeras iniciativas europeas de protección de
la naturaleza reflejo de las ideas higienistas de la burguesía de la época y de
las decisiones político-económicas de los primeros años del siglo XX,
aquellos que dieron en caracterizarse como los “felices años veinte” (L.
Urteaga, 1980; F. López Ramón, 1980; F. Díaz del Olmo y M. Colón,
1989). Dos figuras de espacios naturales se ponen en marcha, Parque
Nacional y Sitio Nacional, dedicadas a los espacios de mayor rango de
conservación; y posteriormente ampliada con la de Sitio de Interés
Nacional y Monumento Natural de Interés Nacional, queriendo señalar con
ello títulos honoríficos para otras demandas de protección no incluidas en
las categorías de la Ley. Una Junta Central de Parques Nacionales,
transformada en 1931 en Comisaría de Parques Nacionales, actuará tanto
como órgano competente para la proposición de nuevos espacios, como
para su gestión gubernamental.

Corresponde a la segunda figura citada, la empleada en Andalucía
para los dos primeros espacios naturales declarados en 1929: el Torcal de
Antequera (Málaga) y el Picacho de la Virgen de la Sierra (Cabra), en la
Sierra Subbética cordobesa.

A partir de este momento y tras el episodio de la Guerra Civil, la
normativa legal de declaración de espacios protegidos se ve relegada a
leyes subordinadas a otros fines (por ejemplo la Ley de Montes de 1957 o
Ley de Caza de 1970), a declaraciones complementarias apoyadas en
figuras de bajo compromiso de conservación territorial como la de Lugar
Pintoresco, vigente desde 1926 dentro de la Administración de Bellas
Artes, o bien a acciones finalistas para Parques Nacionales (Teide y
Caldera de Taburiente, de 1954; o Aigües Tortes y Lago San Mauricio, de
1955; Doñana de 1969).

Así las cosas se debe esperar a los años setenta para que se planteen
nuevos cambios en la política de conservación. Dejando a un lado las
aportaciones sociales de los movimientos ecologistas-conservacionistas, los
hitos gubernamentales más relevantes serán la fundación del Instituto para
la Conservación de la Naturaleza (ICONA) integrado en el Ministerio de
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Agricultura; y en 1975 la llegada de un nuevo marco legal propio de
espacios naturales, la Ley de Espacios Naturales Protegidos. Ambos hitos
estaban concatenados. El ICONA nacía con la necesidad de gestionar para
la conservación los elementos del medio y sus recursos, para lo que era
imprescindible tener una legislación específica. Lo que llegaba en los años
inmediatamente posteriores.

Sin entrar en un análisis pormenorizado de los contenidos del nuevo
ordenamiento jurídico, debemos subrayar como mínimo que, como
novedad respecto de las fases anteriores, el establecimiento de una
jerarquía de figuras renovadas con relación a 1916, a saber: Reservas
Integrales, Parques Nacionales, Parajes Naturales y Parques Naturales.

La tradición protectiva del Torcal se mantuvo, y supuesto que en la
figura de Parque Natural quedaba asegurado el respeto a los elementos del
medio natural con los aprovechamientos tradicionales del territorio, este
espacio natural quedó protegido en 1978 con esta categoría, perdiéndose
sin embargo el Picacho de la Virgen de la Sierra. Nuevos espacios se
aportan entonces a la conservación de la región andaluza bajo la misma
figura de Parque Natural: Grazalema (1984), Cazorla (1986), María (1987)
y Cabo de Gata (1987). En términos cuantitativos el nuevo impulso supuso
alcanzar la entonces nada despreciable cifra del 4% del territorio andaluz
protegido. La progresión en el uso de figuras quedó complementada con las
incorporaciones de las primeras Reservas (Fuente de Piedra y Lagunas de
Córdoba) y el primer Paraje Natural radicado en las Marismas del Odiel,
todos estos espacios declarados en 1984.

La Constitución de 1978 y la asunción de plenas competencias
medioambientales por la Comunidad Autónoma de Andalucía en 1984,
hacen de la década de los años ochenta un periodo fundamental para el
avance y modernización en los planteamientos de la conservación de la
Naturaleza y su repercusión en los nuevos valores y modos sociales. A
nivel gubernamental autonómico la transformación será evidente en el
órgano de gestión andaluz: ni Junta, ni Comisaría, ni Instituto, sino que
superando el nivel de Dirección General, se llegará desde una Agencia de
Medio Ambiente (Ley de 1984) hasta la actual Consejería de Medio
Ambiente.

Su mayor reflejo se obtiene con la Ley-Inventario de Espacios
Naturales de 1989. A partir de ella nuevas figuras definieron el sistema
protectivo de los espacios naturales andaluces: Reservas Naturales, Parajes
Naturales, Parques Naturales, Monumentos Naturales y Paisajes
Protegidos, y con ellas la llegada de la posibilidad real de organizar una
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Red de Espacios Naturales que iba a abarcar un territorio protegido del
19% de Andalucía, muy por encima de la media nacional española (5,8%)
y de los países que componen la OCDE (7,7%).

Siguiendo con la trayectoria de nuestros primeros ejemplos de la
conservación de espacios naturales, se produce entonces para el Torcal una
nueva redefinición, pasando de la figura de Parque Natural a la de Paraje
Natural, dadas las condiciones jurídicas de la figura, el tipo de
aprovechamiento económico y las características geoecológicas de la
conservación  del macizo kárstico del Torcal. Recuperándose nuevamente
en un marco polimunicipal de Parque Natural, la protección del Picacho de
la Sierra de Cabra, ahora como Parque Natural de las Sierras Subbéticas, si
bien su declaración se adelantó en un año a la Ley-Inventario.

Frente a esta transformación sucesiva de aplicación de la norma
protectora de los espacios naturales, el río Guadiamar en su tramo medio y
bajo (provincia de Sevilla), es un ejemplo reciente y peculiar como espacio
natural.

En primer lugar su demarcación como ámbito de conservación no
proviene como en los casos anteriores, de un territorio a conservar por su
calidad medioambiental. Al contrario, surge de la necesidad de restaurar
ambientalmente una llanura aluvial de la campiña de las provincias de
Sevilla y Huelva, afectada por un vertido tóxico de magnitudes
catastróficas, procedente de la cuenca minera de Aznalcóllar (1998). Para
ello se produjo un proceso de limpieza, relimpieza y expropiación de tierras
(1999-2000), así como su restauración ecológica y puesta en valor (2000-
2002), que ha conducido a la Consejería de Medio Ambiente a tener la
propiedad del segmento fluvial.

Para dar cobertura político-administrativa a toda la acción ambiental,
se proyectó un plan a corto, medio y largo plazo, que ha dado lugar a un
nuevo ámbito territorial de conservación, esta vez sin una figura de espacio
natural precisada por la Ley de 1989, pero gestionado por la citada
Consejería: el Corredor Verde del Guadiamar.

En consecuencia, los espacios naturales protegidos se definen como
ámbitos territoriales localizados y demarcados de forma nítida, ajustados a
una gestión administrativa y con una función específica de conservación de
la naturaleza. Se trata, en todos los casos de territorios que pueden
trascender la propia estructura organizativa de un país o comunidad
autónoma, y que incluso pueden operar con apoyo de la cooperación
internacional. Su implantación, caracterización y finalidad varía en
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concomitancia con las transformaciones sociales, científico-técnicas y
jurídicas de la sociedad.

Todo el conjunto de espacios naturales configura un sistema de
conservación de la naturaleza que tiene su unidad administrativa en nuestra
Comunidad Autónoma en la denominada Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía (RENPA).
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ENSEÑANZA PRIMARIA
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PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE ARACENA Y LOS PICOS
DE AROCHE EN LA PROVINCIA DE HUELVA

El Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche en el
Norte de la provincia de Huelva, sector occidental de la gran unidad
ambiental de Andalucía de Sierra Morena, comprende un ámbito territorial
de 184.000 Hectáreas, generalmente de propiedad privada, preferentemente
dedicado a usos y aprovechamientos forestales, con una amplia
representación de encinares y alcornocales (100.000 Hectáreas) y una
significativa extensión de especies caducifolias (25.000 Hectáreas).

Declarado Parque Natural en el momento de la aprobación de la Ley-
Inventario de 1989, abarca en su extensión 28 municipios, 20 de los cuales
son términos completos (Alájar, Cañaveral de León, Castaño del Robledo,
Corteconcepción, Fuenteheridos, Galaroza, Cortelazor, Hinojales, Los
Marines, Puerto Moral, Valdelarco, Cumbres de Enmedio, Cumbres
Mayores, Cumbres de San Bartolomé, Encinasola, Jabugo, La Nava,
Arroyomolinos de León, Cala y Santa Olalla del Cala) y ocho lo son
parcialmente (Aracena, Higuera de la Sierra, Linares de la Sierra, Santa
Ana la Real, Almonaster la Real, Aroche, Cortegana y Zufre).

La dehesa es el elemento geográfico, paisajístico, ecológico,
económico y social más característico del Parque Natural.

Se trata de un sistema agro-silvo-pastoril complejo del que resulta el
aprovechamiento del suelo y el vuelo de los terrazgos que conservan y
manejan las especies arbóreas de quercíneas. Su predominio responde a una
histórica presencia de fuerte concentración de la propiedad de la tierra, que
tiene en el repartimiento tras la Reconquista y en las desamortizaciones del
siglo XIX, los principales hitos, así como el mantenimiento de la misma
estructura productiva.

Los años 70 iniciaron un proceso de crisis económica pronunciada en
la Sierra, con el corolario de éxodo de población, abandono de los terrazgos
y transformaciones ambientales del paisaje. Después de esta situación, las
décadas de los 80 y 90 han apuntado nuevas alternativas desconocidas
hasta ahora, principalmente ligadas a la conservación de la naturaleza, el
desarrollo endógeno sostenible y los servicios turísticos.

Cómo se accede:
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Desde Sevilla se toma la carretera nacional 433 Sevilla –Lisboa y
desde Huelva la carretera San Juan del Puerto – Cáceres.

INFORMACIÓN BASICA PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES

RELIEVE

El proceso de formación de estas montañas comenzó hace muchos
millones de años, incluso antes de la época durante la que vivieron los
dinosaurios.

Hace unos cuatrocientos millones de años, las masas geológicas
continentales dieron lugar a Sierra Morena, que a pesar de su aspecto poco
agreste en comparación con otros macizos montañosos es en realidad una
Cordillera.

Debido a su antigüedad geológica, estas montañas se han desgastado
por la actuación de los procesos erosivos, lo que se constata a través del
paisaje y con ayuda de un mapa de altitudes, por la no presencia de alturas
muy elevadas.

Puedes observar muestras de una gran variedad de rocas que existen
como pizarras, esquistos, calizas, granitos y rocas volcánicas. Uno de los
materiales más característicos en el Parque Natural de entre los
mencionados anteriormente, es la roca caliza. Esta roca sufre un proceso de
desgaste consistente en la disolución de la roca por la acción geoquímica
del agua. Se trata de una roca sedimentaria y los sedimentos son minerales
arrastrados por las corrientes de agua o aire.

CLIMA

En estas sierras se dan unas condiciones climáticas muy parecidas a
las del resto de Andalucía, es decir, nos encontramos con un tipo de clima
denominado Mediterráneo, pero con una diferenciación y es el hecho de
que llueve más porque se encuentra más cerca del océano Atlántico, y hace
más frío en invierno por la altura a la que se encuentra, y menos calor en
verano por ese mismo motivo.
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VEGETACIÓN

El paisaje vegetal que actualmente vemos, no es el mismo que existió
en su origen, ya que la transformación a consecuencia de la acción
antrópica forestal y ganadera ha sido particularmente intensa.

Antes de la acción generalizada de explotación agroganadera y
forestal por estos parajes, existían bosques de encinas, alcornoques,
castaños, quejigos, robles, pinos, alisos, acebuches, etc., acompañados por
un conjunto de matorrales formados por especies tales como jaras, romero,
tomillo, brezo, etc. Estos se presentaban en gran cantidad, formando un
tupido e impenetrable bosque que hacía muy difícil la presencia en el
mismo.

Los matorrales están formados por arbustos. Un arbusto es una
planta leñosa inferior a dos metros de altura. Suele estar ramificada desde
la base. Son muy abundantes en los lugares donde han ido desapareciendo
los bosques. Si alguno de ellos es muy abundante da nombre al matorral.

El matorral alberga un buen número de especies animales, protege el
suelo contribuyendo a su formación y facilita la filtración del agua de
lluvia. Ayudándose del fuego, del hacha y de los animales domésticos, el
hombre fue aclarando este bosque primitivo, creando un nuevo paisaje con
fomento de plantas herbáceas, al que se denomina dehesa.

De la misma manera que se transformó la vegetación, también
se produjo la domesticación de algunos animales, apareciendo la ganadería
y creando una serie de razas que pudieran vivir en este ecosistema: el cerdo
ibérico, la cabra serrana,  la vaca retinta, los burros y mulas, las ovejas, etc.

EL AGUA

Al ser un ámbito de lluvias abundantes, existen una multitud de ríos
y barrancos donde el hombre comienza a establecerse por ser las márgenes
de los ríos, conocidos como vegas, las mejores zonas donde puede cultivar,
en regadío y en secano, una serie de plantas y de especies arbóreas para su
alimentación: nogales, cerezos, manzanos, perales, etc, acompañados de un
conjunto de hortalizas y verduras.

Aprovechando la energía de las corrientes de agua de los ríos y
arroyos se instalarán una serie de máquinas (molinos), que van a permitir
moler el trigo y las aceitunas.
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HÁBITAT RURAL

Hasta hace muy pocos años, la mayoría de los habitantes de la Sierra
vivían en el campo (medio rural), ya que tenían que estar junto a los
animales y cultivos de los cuales ellos comían.

De ahí que las poblaciones del actual Parque se encuentran muy
dispersas aunque cercanas entre si, concentrando una población total de
40.000 habitantes, que en la gran mayoría de los casos están constituidas
por personas mayores.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

La economía serrana siempre ha estado unida a la agricultura y a la
ganadería. La agricultura ha sido el sector más destacado con cultivos de
secano, situados en los llamados “ruedos”, en las cercanías de la población.
Y los de regadío, con menor importancia pero de alta calidad, permitían la
diversificación del consumo familiar a través de los productos de huerta.

Con respecto a la ganadería, el animal más importante ha sido
siempre el cerdo ibérico. Este animal era y es alimentado en las dehesas
con los frutos otoñales de las encinas y alcornoques (bellotas). Los
productos derivados de este animal (jamón, chorizo, etc.), garantizaban la
alimentación del año. A su vez siempre ha sido la actividad industrial de
fabricación de chacinas  la más importante de la comarca, contribuyendo a
ello las condiciones del régimen térmico de la sierra, que permite una
perfecta conservación y curación de la carne.

Los siguientes animales en orden de importancia son las ovejas,
vacas y cabras, de los cuales se obtenía y obtiene, leche, carne, piel, etc.
Menos importantes, sobre todo hoy día, son los burros, mulos y caballos,
utilizados para el transporte de personas, mercancías y para arar.

Otra fuente importantísima de riqueza es el bosque. De él se obtienen
productos como la leña (encina, castaños, chopos, alisos); frutos y bayas
(castañas, bellotas); el carbón, setas, miel, plantas aromáticas, y también la
caza de animales como conejos, jabalís, etc.
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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

1. Dibuja un mapa de Andalucía y sitúa en él, Sierra Morena, la Sierra de
Aracena y los Picos de Aroche.

2. Contesta:
-¿Porqué llueve más en esta zona que en otro sitio con clima
mediterráneo continental?
-¿Por qué hace más frío en invierno y menos calor en verano?

3. Escribe el nombre de una famosa fuente que has encontrado en tu
camino. Dibújala. Es fácil, 12 será su número clave.

4. ¿Sabrías explicar el porqué de sitios tan llamativos y hermosos como las
“Grutas de las Maravillas”, en Aracena (Huelva), muy cerca de donde tú
has estado?.

5. Relaciona mediante flechas:

- Turismo rural - Espliego, Tomillo
- Madera - Alcornoque
- Cardo - Huertos
- Plantas aromáticas - Aves diversas
- Corcho - Castaño
- Frutas - Carne, Chacinas y derivados
- Caza - Casas

6. Contesta:
¿Qué come el cerdo de esta zona?. ¿Qué árbol lo produce?. ¿Es esto una
particularidad importante para la calidad del producto?. ¿Tiene algo que
ver el clima de la zona?.

7. Lee atentamente esta frase:
“Ven a conocer el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de
Aroche (Huelva)”.
- Responde:
¿Qué tipo de turismo realizarán las personas que asistan al viaje?.

8. Si la invitación fuera para conocer la Playa de Matalascañas. ¿Qué tipo
de turismo sería?.

9. ¿Crees que es importante el turismo en nuestra Comunidad Autónoma?.
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PARQUE NATURAL DE LAS SIERRAS SUBBÉTICAS. PRIEGO
DE CÓRDOBA

INTRODUCCION

La excursión que proponemos para su realización, tiene un objetivo
primordial claramente definido: la observación, análisis y explicación de
los diferentes fenómenos que se dan en uno de los paisajes kársticos más
característicos existente dentro de la Comunidad Autónoma andaluza: el de
las Sierras Subbéticas en el extremo Sur-Oriental de la Provincia de
Córdoba.

Ocupando una extensión de 31.568 Hectáreas, el Parque Natural
formó parte del paquete de espacios naturales incorporados a la RENPA
desde su declaración en 1988, un año antes de la Ley-Inventario de espacios
naturales, abarcando los Municipios de Zuheros, Priego, Carcabuey, Rute,
Cabra, Doña Mencía, Luque e Iznájar. Se corresponde con un ámbito
climático típico del carácter Mediterráneo continental con fuerte influencia
del marco montañoso, con régimen pluviométrico por encima de los 650
mm. al año y temperaturas medias y extremas fuertemente contrastadas
(con mínimas y máximas  de -12 a 40º C.).

El grado de conocimiento que se tiene de este Parque todavía es
escaso, sobre todo si lo comparamos con otros ámbitos ambientalmente
parecidos, como pueden ser los del Torcal de Antequera o, ya fuera de
Andalucía, en la Ciudad Encantada de Cuenca.

Indiscutiblemente, a nivel turístico, apenas si existe comparación
posible, pues desde una perspectiva única y exclusivamente visual, los dos
ejemplos mencionados son probablemente más llamativos o al menos más
reconocidos socialmente. Sin embargo, no por eso el interés científico o
cultural de la Sierra Subbética cordobesa es menor, unido al hecho de la
gran representatividad existente de casi todos los elementos y fenómenos
kársticos típicos, pues estos se encuentran aquí en alto número y, en
algunos casos, adoptan formas espectaculares.

Además de este objetivo principal, cual es el paisaje kárstico, la
visita e itinerarios didácticos pueden ser aprovechados para analizar otros
aspectos: observación de la geodiversidad vinculada a las grandes
estructuras geológicas del relieve andaluz, así como al estudio de las
características bioclimáticas y biogeográficas del Parque Natural de las
Sierras Subbéticas. En esta temática sobresalen en el medio natural los
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bosquetes de encinares (Quercus rotundifolia), quejigales (Quercus
faginea) y las formaciones de matorral del tipo garrigas.

Pero un aspecto igualmente relevante en el Parque lo compone el
denominado espacio olivarero de la comarca que llegan a alcanzar unas
13.000 Hectáreas en Priego (E. Vaudour, 1995) y más de 15.000 en todo el
ámbito del Parque. La importante homogeneidad paisajística del uso del
territorio esconde una rica variedad de actividades vinculadas al
monocultivo del olivar: monocultivos con carga ganadera diversa, con
frutales, con coto de caza, etc.

Finalmente, volviendo al amplio repertorio de manifestaciones
kársticas de interés, objeto principal de estas actividades, es tal que para
una correcta comprensión de las mismas, es necesario dedicar al menos un
día completo para su estudio, calculando que el tiempo mínimo que se tarda
en realizar el recorrido propuesto es aproximadamente de 8-9 horas,
incluyendo por supuesto los desplazamientos en autobús, así como el
tiempo necesario para, aunque sea brevemente, almorzar y recuperar
fuerzas.

Como documentación bibliográfica básica el sector del Parque
dedicado al entorno del macizo kárstico de la Sierra de Cabra, cuenta con
referencias diversas en la monografía Morfología kárstica del Sector
Central de la Cordillera Subbética, de M. C. Pezzi (1977), y el capítulo
titulado Karst du Massif de Cabra et travertin de Priego, incorporado en el
libro-guía de la Reunion franco-espagnole sur les Karsts Méditerranéens
d’Andalousie Occidentale, del que son autores y coordinadores J. J.
Delannoy, F. Díaz del Olmo y A. Pulido - Bosch (1989). Asimismo tres
publicaciones de carácter monográfico o con fines de aproximación
didáctica se han llevado a cabo tomando parcial o totalmente el Parque
Natural como objeto de presentación: los Itinerarios Geológicos en la
Provincia de Córdoba (R. Álvarez Suárez y otros, 1986), El enclave
kárstico de Priego de Córdoba (Subbético), Estudios Geoambientales,
Itinerarios y Propuestas de Manejo (A. L. Vera, R. Baena y F. Díaz del
Olmo, 1996) y los Itinerarios Ecogeográficos por las Sierras Subbéticas:
Parque Natural y su entorno (Córdoba, España), (J. M. Recio Espejo,
coord. 1996). En todas ellas profesores y alumnos encontrarán suficientes
materiales complementarios para el desarrollo práctico de la excursión.

Por tratarse de una excursión en total contacto con la naturaleza, es
posible utilizar, en la mayor parte de los casos, el vehículo particular, sólo
en el caso de las visitas a las dolinas de los Hoyones o en algunas de las
demás posibles opciones que mencionamos,  que es preciso realizar una



28

ligera marcha a pie que, en cualquier caso, no supone más de una hora de
caminata, por tanto podemos calificar de bastante buena la accesibilidad a
todos los puntos en cuestión.

El grupo de alumnos que realice la excursión no debe ser muy
numeroso, recomendándose que no supere las 30 - 40 personas.
Obviamente no se trata de problemas de capacidad en ninguna de las
paradas sugeridas sino de funcionalidad, pues difícilmente se pueden
realizar buenas explicaciones si dicho grupo resulta excesivamente
numeroso.

El orden de las paradas que presentamos puede ser invertido
comenzando desde la última a la primera, dependiendo del lugar de donde
parta la excursión para mayor comodidad en el recorrido de la misma, pero
el más lógico (y por ello así lo expresamos) nos parece aquel que comienza
en Cabra y finaliza en Priego.

Las nueve paradas principales que proponemos son las siguientes:

1ª. Manantial de la Fuente del Río en Cabra.

2ª. Centro de Recepción de Visitantes y de Interpretación de la Naturaleza
situado en el Mojón Alto (carretera C – 336).

3ª. Picacho de la Ermita de la Virgen de la Sierra.

4ª. Mirador del polje de la Nava.

5ª. El lapiaz o lenar de los Lanchares.

6ª. La cantera de la Camorra.

7ª. Las dolinas de los Hoyones.

8ª. La Fuente del Rey y el manantial de la Salud en Priego.

9ª. Panorámica del travertino de la Cubé, desde el Balcón del Adarve en
Priego.

Aunque pedagógicamente no sea lo más aconsejable, para ganar
tiempo pueden realizarse las paradas 6ª y 7ª antes de la 2ª, 3ª, 4ª y 5ª,
continuando luego con éstas ya en el mismo orden en que aquí aparecen.
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INFORMACIÓN BASICA PARA EL DEASARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES

El objetivo de la excursión es observar y explicar uno de los paisajes
kársticos más característicos de la región andaluza: el de las Sierras
Subbéticas en la parte sur – oriental de la provincia de Córdoba.

1. Manantial de la Fuente del Río en Cabra

Parada accesoria que sirve para el esparcimiento y el relax. Su interés
viene dado por ser uno de los grandes manantiales por las que salen
al exterior las aguas que recoge todo el macizo de la Sierra de Cabra.
Es un ejemplo de surgencia kárstica cuya imagen puede apreciarse en
el dibujo adjunto.

2. Picacho de la Ermita de la Virgen de la Sierra

Podemos explicar tres aspectos distintos:

A) EVALUACIÓN GENERAL DEL RELIEVE DE
ANDALUCÍA

B) ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS DEL PARQUE
NATURAL DE LAS SIERRAS SUBBÉTICAS

C) NOCIONES SOBRE EL RELIEVE KÁRSTICO

También tenemos la ocasión de visitar la Ermita de la Virgen de la
Sierra (Barroco del siglo XVIII cordobés).

Es conveniente llegar a la cima del Picacho, aparcar el autobús en el
lugar destinado a ello y dirigirnos al vértice geodésico (1218 metros de
altitud) junto al repetidor y detrás de la Ermita. Advertimos que es
necesario ir con ropa de abrigo ya que la temperatura en el lugar es bastante
baja.

Si el día estuviera claro y despejado (lo cual no suele ser frecuente),
la visión es excelente, nos ayudamos del esquema grabado y apreciamos el
relieve. Se recomienda llevar unos prismáticos ya que podemos divisar
gran parte del relieve sur de la península.
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A. EVALUACIÓN GENERAL DEL RELIEVE DE ANDALUCÍA

Estamos en el centro geométrico de Andalucía si trazamos dos líneas
el punto de confluencia está próximo al lugar donde nos encontramos
unidos a la gran altitud y a la ausencia de grandes obstáculos próximos nos
proporcionan un paisaje único para admirar las tres grandes
morfoestructuras del relieve de Andalucía:

1. Al N. Sierra Morena como reborde de la Meseta del centro de la
Península Ibérica, de formas suaves desgastadas por la erosión (la
más antigua).

2. Al O. es la franja central al N. la Depresión del Guadalquivir, que es
la fértil campiña cordobesa y sevillana de fondo bajo y llano
(sedimentos recientes del Terciario y Cuaternario).

3. Al S. las Cordilleras Béticas, más abruptas orográficamente que
Sierra Morena, ya que son de constitución geológica más reciente
(orogenia Alpina del Terciario).

Distinguimos tres zonas:

a. Cordillera Penibética al S. (Sierra Nevada SE.).
b. Depresión Intrabética difícil de apreciar por las montañas.
c. Cordillera Subbética al S.: Pico de la Tiñosa (Sierra

Horconera) 1570m, máxima altitud de la provincia de
Córdoba.

B. ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS DEL PARQUE NATURAL DE LAS
SIERRAS SUBBÉTICAS

Espacio declarado Parque Natural en 1988 (interés geomorfológico,
faunístico y botánico).

* Características:

*Clima: de tipo mediterráneo periférico con tendencia a la
continentalización debido a la elevada altitud media (1050
milímetros).

Las precipitaciones anuales son bastantes elevadas 1170
milímetros, algunas de ellas en forma de nieve.
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La temperatura media es algo fría 11´5º C. En Enero la mínima es
de  –1º C.

*Vegetación: la típica mediterránea en altitud con escasos bosques de
encinas (taladas durante la Edad Media o incendiadas por las
razzias entre los ejércitos de Castilla y Granada ya que esta zona
quedó como frontera).

Se han replantado pinos y olivar. Existe matorral como la
garriga muy deteriorada por la acción humana (incendios y
pastoreo abusivo).

*Fauna: Variada aunque no abundante (menos la de aprovechamiento
cinegético: perdices, conejos, etc.). Debido a los cambios en el
medio natural y la caza incontrolada: jabalís, buitres, zorros,
tejones, búhos reales, águilas reales y cabras monteses.

La fauna desaparecida es abundante: ciervos, équidos salvajes
(Neolítico), osos y quebrantahuesos (Edad Media), lobos y nutrias
(hacia 1940 – 1950). Cuenta la tradición que el último oso se
mató en el siglo XVII, en la llamada cueva del Oso.

La especie más importante es el musgaño de Cabrera,
musaraña rara y poco conocida.

C. NOCIONES SOBRE EL RELIEVE KÁRSTICO

Es el aspecto que más resalta de toda la visita. Destacan tres
apartados:

1. Tipos de materiales. Rocas calizas bastante duras y apreciadas
para la construcción (canteras que impactan y deterioran el
paisaje).

No obstante son frágiles a los plegamientos de ahí que se
fragmenten, presentando formas irregulares (fracturas y
diaclasas).

Materiales Mesozoicos (hace más de 60 –70 millones de años)
con numerosos fósiles (Ammonites, Belennites, etc... .).
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2. Proceso de Formación. Comenzó con la orogénesis Alpina
durante el Terciario y se completa durante el Cuaternario.

Ha influido en la formación del paisaje el volumen de
precipitaciones del periodo final del Terciario y Cuaternario,
clima tropical húmedo con lluvias muy abundantes, que disuelven
la caliza y adoptan formas como las que conocemos.

3. La disolución de las rocas calizas:

Químicamente:

H2O (agua pura) + CO2 (anhídrido carbónico)    CO3H2
(agua de lluvia, ácido carbónico).

CO3H2 (ácido carbónico) + CO3Ca (carbonato cálcico)
(CO3H)Ca (Bicarbonato cálcico) (agua de lluvia) + (rocas
calizas)    (Calizas solubles el agua).

4. Mirador del polje de Nava

Situado al Este del Picacho sobre el que se divisa una
panorámica muy compleja. Toponímicamente es interesante
resaltar la existencia del vocablo “nava” cuyo significado es el de
lugar encharcable.

Expresión que se aproxima al término científico de polje:
vocablo esloveno que significa llanura o depresión de fondo
plano en la montaña, también con encharcamiento temporal, que
puede presentarse o no cultivado.

Hipótesis sobre su origen:

- Unión de varias uvalas.

- Contacto estructural por el que profundiza la disolución, el
estancamiento del agua que no se puede evacuar disuelve la
roca caliza de las paredes laterales y las deposita en el fondo
como sedimentos. Proceso que dura hasta que desaparezcan las
precipitaciones.

Características:
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- Bordes escarpados
- Fondo llano colmatado con terra-rosa (arcilla pardo, amarilla o

rojiza)
- Arroyo que lo recorre (Bailón en este caso) y cuya agua se

pierde por:

a. Cañón : “El Bramadero” con salida hacia Zuheros
b. Sumidero : Donde se filtra el agua hasta el subsuelo del

polje: Si en este caso existe, no se ha encontrado
todavía.

c. Simas: Hoy inactivas y taponadas (incluida la de
Cabra).

d. Hums o mogotes rocosos no erosionados por el polje
e. Inundaciones temporales en épocas de lluvia

originando barro.

No es sólo un polje, sino un sistema complejo de tres poljes.

4. El lapiaz o lenar de los Lanchares

Seguimos el camino hacia la carretera principal. Entre el Picacho y la
carretera hacemos otra parada (a medio camino entre la Ermita y la Venta
los “Pelaos”). En la zona del Lanchar y cualquier lugar es bueno para su
explicación.

Podemos encontrar diferentes tipos de fósiles:
- Ammonites : de tamaño variado y fragmentados en su mayoría
- Belennites: más difícil su localización
- Clypeaster y Conoclypus: Erizos

Es otro tipo de fenómeno kárstico denominado karr, lenar o lapiaz, es
decir, rocas calizas modeladas en surcos debido a la acción del agua
de lluvia con bordes y aristas cortantes. Existen de dos tipos: de
surcos y de tubo (los más llamativos).

5. La cantera de la Camorra

Un poco más complicado para localizar el itinerario adecuado. Hay
que volver hacia atrás y buscar la carretera Cabra – Algar a 2 ó 3
kilómetros y tomar la desviación a la izquierda “ Carretera de la Camorra”,
una vez allí se aparca el autobús para seguir a pie.
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Resaltar la explotación de material calizo con su consiguiente
significación económica además de la agresión al paisaje y entorno natural.

6. Las dolinas de los Hoyones

A la izquierda de la Carretera cuando finaliza se encuentra un
camino de tierra apto para vehículos todo-terreno por ahí debemos
comenzar a andar durante 50 ó 60 minutos para contemplar las dolinas de
los Hoyones.

TEORÍA

Definición: depresión circular en cuyos bordes encontramos roca y
en el fondo terra – rosa propia para el cultivo (en este caso  por
motivos que se desconocen no ocurre así), debido a la disolución
de las calizas (arcillas de descalcificación) dando lugar a un color
rojizo propio del paisaje kárstico.

Origen: lugar de absorción del agua de lluvia (taponado actualmente)
produciendo un estancamiento y provocando el ensanchamiento
de la cavidad al disolverse la caliza. En el momento que se
produce el cambio climático finaliza el proceso y cesa su
actividad, aunque no se puede dar una teoría totalmente fiable.

Tipos:
a. De Cubeta: tapizados de terra – rosa sedimentaria.

Ejemplo: la cuarta dolina detrás de la explotación
agropecuaria

b. De Embudo: producidas por el hundimiento del suelo
original y más profundas.

Por ejemplo las tres primeras dolinas. Las dos primeras
aún están en fase de formación, mientras que la tercera es
un claro ejemplo con casi 70 metros de profundidad y se
encuentra llena de bloques producidos por el hundimiento.

CUESTIONES PRÁCTICAS

1ª. Acceso sin perder el carril al final de la subida poco llamativa, puede
darse un paseo hacia el interior y observar la perforación (fallida) de un
pozo.
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2ª. A unos 200m. A la izquierda encontramos un llano (cuenca de recogida
de aguas hacia la dolina). A la derecha escarpes verticales que forman
un lado de la dolina.

3ª. A continuación un poco más apartada. Es la más espectacular de tal
manera que en antiguas publicaciones se relaciona con un volcán
extinguido.

Podemos explicar al contemplarla, el concepto de ovalas aunque no
llegue a ser el caso ya que se trata de la unión de varias dolinas y éstas
no lo están porque existe una estrecha pared que las separa y el
fenómeno no llega a producirse. Debemos tomar precauciones: el
descenso al fondo debido a la verdina originada por la tremenda
humedad puede producir resbalones y el ascenso es también quizás más
dificultoso, sólo recomendado para adultos.

Para no atravesarla hay que retomar el camino y llegar al cortijo de
los Hoyones donde podemos observar una explotación de ganado
caprino estabulado.

4ª . Detrás del Cortijo a 200 – 300 metros, está la última dolina.

El regreso al autobús es fácil siguiendo el camino en sentido inverso
y en 20 ó 30 minutos llegamos, y ahora el camino es cuesta abajo.

En total se estipula un tiempo cercano a la hora y media y añadiendo
media hora más si se explora la tercera dolina.

Luego nos dirigimos a Priego, existiendo varias rutas, la mejor
(aunque más larga), es volver hacia atrás y llegar a Cabra para coger la
carretera Lucena – Priego.

Estacionar el autobús es complicado aunque existen varias opciones:

- Plaza del Ayuntamiento
- Plaza del Palenque
- Estación de Autobuses (más retirada)

En cualquier caso se  quedará con el conductor hora y media o dos
horas más tarde (sin contar la posibilidad de dejar algo de tiempo libre),
salvo que decidamos pernoctar en la ciudad, lo cual es muy interesante
aunque todos sabemos los problemas que ello conlleva.
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El paseo por el casco urbano debe seguirse según el plano.

7. El travertino de Priego de Córdoba: La Fuente del Rey y el manantial de
la Salud

La Fuente del Rey (igual que la Fuente del Río en Cabra) es una
típica surgencia kárstica aunque en realidad no es un nacimiento de agua,
sino un estanque de 139 caños de enorme belleza de estilo barroco –
neoclásico de 1802.

La verdadera surgencia es el manantial de la Salud, con un
frontispicio manierista de 1586. El agua brota entre las rocas con un caudal
entre 200 – 300 litros por segundo. Agua con gran cantidad de cal
procedente de la sierra Horconera, donde la Tiñosa (1570 metros de altitud)
es su pico más elevado.

Este lugar es el auténtico origen de la ciudad de Priego, no sólo por
la riqueza histórica del agua sino porque, además, en los últimos 18 ó
20.000 años ha formado la gran plataforma de toba donde se asienta la
ciudad.

La calle Río sigue el trazado original de su cauce con perfil sinuoso
debido a los continuos meandros, este agua procede de la Fuente.
Canalizado en 1592 se entubó en 1925, hoy día discurre como cauce
subterráneo.

8.Panorámica del Travertino de la Cubé, desde el Balcón del Adarve en
Priego

Tras atravesar el laberíntico y estrecho barrio de la Villa de origen
musulmán, llegamos al Balcón del Adarve.

Recorrido de unos 300 metros, es un camino sin salida como indica
su nombre árabe Al- Darb, acaba en un gran tajo y por la parte superior
discurría una muralla que desapareció en el siglo XIX.

Lo importante es asomarse al balcón y ver el material de que está
compuesto: La toba cuyo espesor supera a veces los 30 metros de
desnivel.
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Todo es travertínico desde las huertas aterrazadas como la parte baja
por donde discurre el arroyo Salado encajado entre el travertino y los
yesos de la orilla opuesta.

El travertino es una roca dura (“tosco” para los prieguenses)
compuesta por moldes formados con residuos de hojas, tallos, algas,
insectos y otros materiales orgánicos que se compactan por el carbonato
cálcico. También se aprecia en los sillares de la muralla o el castillo y en
algunas iglesias.

VISITAS OPCIONALES

Para realizar las 8 paradas anteriores (Itinerario completo del karst
subbético) se necesitan 8 ó 9 horas, quizás algo más. Si se decide realizar
el itinerario en dos días o más pueden hacerse otras excursiones
alternativas. Las posibilidades son muchas, detallamos algunos ejemplos:

1. Sima de Cabra: sumidero de 118 metros de profundidad, posiblemente
punto de evacuación de las aguas del polje de la Nava en otro tiempo.
Rica en historia, hacen referencia a la misma una serie de autores
como: Cervantes, Vélez de Guevara, etc, en ella se realizó el primer
descenso a una sima española de más de 100 metros en 1687.

2. Cueva de los Murciélagos (Zuheros): con estalactitas, estalagmitas...
(Importancia arqueológica y karst endógeno).

3. Bramadero: Garganta del río Bailón.

4. Barranco del río de la Hoz (Rute): el mismo ejemplo anterior.

5. Las Angosturas (Priego): desfiladero del río Salado.

6. Fuentes Vauclusianas o intermitentes: como la del Duende de la
Milana en Priego

7. Torcas: Cueva Honda (Castil de Campos).

8. Depósitos Periglaciares: Navazuelo.

9. Nichos de  Nivación: Sierra Alcaide (Carril de Carcabuey a Luque).

10. Canchales: derrubios (Horconera o en Navasequilla).
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11. Cañones o escarpes: Valle del Conde (Carril desde Carcabuey a
Luque).

Las alternativas del karst de la Subbética son muchas y resulta casi
imposible describirlas todas, aunque con las nombradas anteriormente ya
contamos con la posibilidad de hacer no un día de excursión sino varios.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA EXCURSIÓN

1. A partir de los letreros que encuentras en los caminos identifica
alrededor la planta descrita. Dibújala.

2. Explica brevemente: ¿Porqué se caracteriza el bosque Mediterráneo?
Explícalo según el paisaje que estás observando.

3. Dibuja mediante viñetas como sería en el siglo XVI la caza de un
oso.  Nombra el sitio donde cuenta la tradición se mató el último oso.

4. ¿Sabrías explicar porqué en algunos lugares el suelo se cuartea?

5. Contesta: ¿Qué necesita el carbonero para hacer carbón?.
¿Crees que esto influye en la configuración del bosque? ¿Por qué?
¿Hoy día quedan carboneros? ¿Ha mejorado esto la vegetación
existente?

6. Hablamos de la Cantera que has visto:
¿Es una forma de degradación paisajística?
O por el contrario ¿Es una forma de explotación de los recursos
naturales?
Explícalo y da razones.

7. Define estas palabras de tu nuevo vocabulario:
- Karst
- Poljes
- Dolinas
- Horst
- Lapiaz

8. ¿Cómo explicarías la aparición de fósiles?
Dibuja los que hayas encontrado e intenta buscar su nombre.
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9. Haz una pequeña redacción en la que expliques un día en la vida del
hombre Paleolítico. ¿Dónde viviría? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué
comería? ¿Cómo vestía? Piensa en el paisaje que has visto.

10.  Cita el nombre de un monte de esta zona que esté degradado y di
porqué.

11.  Escribe tres ventajas que suponga la explotación de una Cantera y
tres inconvenientes. Razona el porqué.

12.  A lo largo del recorrido has visto lo que es una Era, haz un dibujo
que ilustre su proceso y explica para qué serviría.

13.  Cuando llegamos al mirador de la Ermita existe un grabado que
representa el relieve que podemos observar desde ahí. Cópialo,
coloréalo y señala el pico más alto.
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EL TORCAL DE ANTEQUERA  (MÁLAGA)

*EL TORCAL DE ANTEQUERA (Introducción General)

1. Valor del relieve en el conjunto natural

Andalucía es tierra de contrastes y es el Torcal un claro ejemplo de
ello. En él se combinan las montañas (Camorro alto, 1.377 m.) y las
depresiones o campiñas (Río Guadalhorce).

Es decir, El Torcal es el resumen de las dos Andalucías, por un lado
la montañosa: poca población, escasos recursos económicos y ganadera; y
por otro lado la llana: grandes poblaciones, mayor desarrollo económico y
agrícola. Ello se acentúa por el tipo de cordillera de la que forma parte el
Torcal: la Bética, de reciente aparición y por las rocas predominantes, las
calizas.

Las rocas calizas definen el paisaje del Torcal y se trata de una roca
sedimentaria compuesta por carbonato cálcico, dando lugar a diferentes
tipos: brechoides, margocalizas, nodulosas, dolomías... . La consecuencia
es un paisaje fantasmagórico de figuras caprichosas y de origen marino.

Es un sistema de fracturas diaclasas, fallas y lapiaz a los que
denominamos karst. Esto unido a condiciones bioclimáticas que modelan la
superficie terrestre. En definitiva es la acción del agua sobre la roca.

2. La acción del agua sobre el paisaje

En general el macizo del Torcal es un paisaje seco excepto drenajes
superficiales, cursos fluviales o materiales puntuales.

Funciona como una esponja, absorbe la lluvia y después la devuelve
a través de surgencias.

Las precipitaciones oscilan entre 800 y 1000 mm contando que a
finales de otoño e invierno son en forma de nieve y sin olvidar la pausa
estival.

Su superficie es de unos 28 kilómetros cuadrados, que actúa como
cuenca de recepción de las aguas de lluvia. Su acuífero más importante es
la Fuente de la Villa, punto de abastecimiento tradicional y fundamental
para la ciudad de Antequera.
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3. Los seres vivos y su adaptación a este medio

FLORA:

Al ser un paisaje dominado por la presencia de rocas calizas y
zonas acuíferas muy localizadas, aparecen pocas especies vegetales. Su
escaso desarrollo se debe a la presencia de materiales arcillo-limosos del
fondo debido a la erosión de las rocas, llamadas terra-rossas dada su
coloración rojiza. Estas tierras aportan humedad, materia orgánica y
nutrientes.

También aparecen algunos árboles y arbustos como las
encinas, el arce y la cornicabra adaptados a las condiciones frías y
húmedas.

Además encontramos matorrales algunos propios de la
vegetación mediterránea como: espino, garriga, endrino... y otros debido a
la presencia humana: palmito, hiedra, muérdago, zarzamora, ...

Otras plantas nacidas directamente en las rocas o en sus
grietas, son importantes por sus aportes ecológicos y por su variedad.
También encontramos musgos, líquenes, helechos y algunas especies raras
y escasas a como la Linaria anticaria.

No podemos olvidar las introducidas por el hombre con fines
agrícolas y ganaderos.

FAUNA:

Con respecto a los animales, encontramos una variada gama de
insectos y vertebrados hasta 143 especies destacando: cabra montés,
lagarto, conejo, águila perdicera y culebrera, halcón peregrino, cernícalos,
gaitanes, buitres leonados, etc.

4. Los elementos del Torcal y su utilización tradicional como recursos
naturales: (aprovechamiento de recursos y ocupación humana)

Hoy día no cuenta con asentamientos permanentes, pero sí han
existido en algunas épocas. La cercana presencia de Antequera al norte y
Villanueva de la Concepción al sur, ha sido motivo suficiente para que El
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Torcal haya servido para múltiples usos: búsqueda de leña, pasto, caza,
piedra para la construcción, y a veces, en caso de extrema necesidad,
incluso se ha cultivado.

En cualquier caso la tala y la ganadería han sido los principales
aprovechamientos y han acelerado el proceso de deforestación de la zona.
Por eso en ciertos momentos han existido pequeñas poblaciones situadas en
abrigos rocosos y en cabañas o chozas temporales.

No podemos olvidar la gran cantidad de restos arqueológicos
encontrados de época Neolítica y Calcolítica, por lo que sería aconsejable
completar el itinerario y la actividad por alguno de los monumentos
megalíticos: Menga, Viera, Romeral e incluso visitar el Museo
Arqueológico.

Finalmente señalar el aprovechamiento del agua junto a su
potencialidad hacen que la carretera de Antequera se vea sembrada de
molinos que aprovechan la energía fluvial para usos agrícolas y ganaderos.

5. La conservación del Torcal. un espacio natural protegido

A lo largo del tiempo El Torcal ha sido objeto de  legislación que la
ha ido catalogando hasta llegar a su  actual forma legal , de tal modo que:

1926 : El Torcal de Antequera junto al Picacho de la Sierra de Cabra
(Córdoba) son los primeros espacios protegidos de Andalucía

Fin de la Guerra Civil: la nueva legislación la convierte en un monte de
escaso interés no necesitado de protección especial

A partir de 1970: Se recuperan y amplían anteriores espacios naturales,
principalmente como Parques Naturales, nueva figura que se
desarrollará de manera amplia a partir de esta década.

Constitución de 1978: Se organiza el Estado de las Autonomías y se avanza
con recalificaciones y nuevas declaraciones en la conservación de
los espacios protegidos. Por ejemplo se declaran Parques Naturales
el Torcal y Grazalema.

1989: Se declara la Ley-Inventario de Espacios Naturales en Andalucía.
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Años 90: El Torcal cambia la catalogación de Parque Natural a Paraje
Natural, que es otra figura de la Ley.

2001: Declaración como Monumento Natural del denominado Tornillo del
Torcal.

PROPUESTAS DE ITINERARIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS EN
EL PARAJE NATURAL TORCAL DE ANTEQUERA

1. Localización y acceso al Paraje Natural

El Torcal se encuentra en la provincia de Málaga en las
Cordilleras Béticas (sector Subbético Interno), y forma parte del
municipio de Antequera y el de Villanueva de la Concepción.

Acceso:

- Carretera Nacional 331 desde Málaga, bien por el desvío de:

*Casabermeja
*Villanueva de la Concepción (Puerto de las

Pedrizas)

- Por Antequera por la Autovía A- 92, procedente de Granada,
Sevilla y otras capitales andaluzas

- También se llega por la Carretera Nacional de Córdoba a Málaga

Todas estas rutas confluyen en la Carretera Comarcal 3310 por la
que se accede directamente al macizo del Torcal.

Cuenta con un conjunto de servicios que prestan ayuda al visitante en
su recorrido. Entre ellos destacan:

- Centro de recepción e interpretación de la naturaleza
- Aparcamiento para autocares y turismos
- Paneles informativos
- Mirador
- Itinerarios pedestres
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2. Actividades

Contando con lo anteriormente indicado el Paraje ofrece una serie de
posibilidades didácticas que el profesor debe tener en cuenta para su
realización con los alumnos / as, como son:

- Centro de recepción e interpretación y áreas inmediatas
- Accesos, rutas e itinerarios en el trayecto de la Carretera

Comarcal 3310 entre Antequera y el Centro de Recepción e
Interpretación

- Sendero e itinerario de la “Ruta Verde”, en el propio paraje
- Itinerarios alternativos o complementarios

En cuanto a las actividades escolares propiamente dichas, sirvan aquí
algunos ejemplos que el profesor tomará como base ampliando y
desarrollando según se organice el recorrido:

RELIEVE

1. Dibuja  un mapa de Andalucía y sitúa en él, el Paraje Natural del
Torcal en la provincia de Málaga.

2. Escribe en tu cuaderno ¿Qué diferencia existe entre Parque Nacional,
Parque Natural, Paraje Natural, Reserva y Espacio Natural?

3. Escribe dentro de cuál de las anteriormente nombradas está El Torcal
y porqué.

4. ¿Qué es lo más llamativo de este paisaje?

5. ¿Cómo se ha originado el Torcal?

6. ¿Cómo son las rocas de las cimas de estas montañas, blandas o
duras?

ACTIVIDADES

1. Escribe en tu cuaderno ¿Qué diferencia existe entre Parque Nacional,
Parque Natural, Paraje Natural, Reserva y Espacio Natural?.

2. Dibuja el paisaje señalando dos elementos típicos del mismo.
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3. Escribe lo que se te ocurre que puede pasar cuando entras en una ruta
prohibida, al menos tres cosas.

4. Con barro, realiza alguna forma de las vistas en el recorrido.

5. Dibuja un molino y explica qué función tiene.

6. ¿Qué tipo de catalogación tiene el Torcal?. ¿Por qué?. Define.

7. - ¿Cómo se formó el Torcal?

8. - ¿Qué papel juega el agua en su  paisaje?

9. – Dibuja un fósil que hayas visto. ¿Cómo se llama? ¿En qué época
vivió?

10. – Señala algunas especies vegetales que hayas observado durante la
visita.

11. - ¿De qué material está compuesto el Torcal? ¿Qué papel ha jugado este
material  en las formas que has visto durante  tu visita?

12. -¿Cómo definirías el paisaje que has visitado?

13. -¿A qué es debido el nombre del Torcal?

14. -¿Cómo se formó su material calizo?

15. –Cuenta por escrito qué impresión te ha causado la visita, sí te ha
gustado, sí conoces otros  sitios en España parecidos a este paisaje, sí te
gustaría  volver.
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EL CORREDOR VERDE DEL RÍO GUADIAMAR EN SEVILLA.

INTRODUCCIÓN

El ámbito geográfico mediterráneo se caracteriza por ser una de las
áreas geográficas con mas dinámica natural y gran ocupación humana,
suscitando  dos cuestiones:

-Capacidad del hombre para provocar cambios paisajísticos:
necesidades agrícolas, industriales, mineras, urbanas.

-Enfrentamiento entre criterios de explotación y conservación de los
recursos.

Recientemente el vertido del Guadiamar ha supuesto uno de los
mayores desastres ecológicos europeos, al mismo tiempo que la capacidad
de ensayar programas medioambientales destinados a la recuperación y a
una adecuada explotación compatible con la conservación de las especies
costeras y prelitorales.

LA CUENCA –VERTIENTE DEL RÍO GUADIAMAR

Situación y Características

Situada en la vertiente  occidental de Andalucía entre las provincias
de Huelva y Sevilla, se extiende desde las estribaciones de Sierra Morena al
Norte hasta la Depresión del Guadalquivir, a unos 60 kilómetros al Oeste
de Sevilla capital; Cuenca – vertiente de unos 1285 kilómetros cuadrados
enmarcada en su cabecera por los Parques Naturales de la “Sierra de
Aracena y Picos de Aroche” en Huelva y la “Sierra Norte de Sevilla”. En
su desembocadura paso a los “Parques Nacional y Natural de Doñana”.

Clima mediterráneo continental de clara influencia atlántica con
temperaturas suaves y unas precipitaciones de 569 mm/año.

Último afluente del Guadalquivir por su margen derecha sus aguas
originaban la periódica inundación de la marisma. Aquí la mezcla de aguas
dulce y salobres propicia uno de los mayores ecosistemas estuáricos de
riqueza faunística y florística de Europa (Parque Nacional de Doñana). Hoy
día la supresión de múltiples cauces del Guadalquivir y el encauzamiento
del Guadiamar ha provocado una crítica reducción de la inundabilidad de
estos espacios.
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FISIOGRAFÍA E HIDROGRAFÍA

Los principales afluentes proceden de Sierra Morena, el resto lo
integran pequeños arroyos de comportamiento estacional. Contiene tres
sectores diferenciados:

1. TRAMO ALTO: SERRANO
 
-Cabecera: se emplaza sobre materiales paleozoicos (explotaciones

mineras de sulfuros).
-Fisiografía: área baja de montaña (100 - 657 metros). Predomina la

horizontalidad y pequeños relieves separados por profundos
valles fluviales.

2. TRAMO MEDIO: CAMPIÑAS Y PLATAFORMAS

Representa el valle fluvial con cauce amplio y complejo con
numerosos meandros abandonados. Enmarcado por tres niveles de
terraza.

3. TRAMO BAJO: ESCASO RELIEVE Y CARÁCTER ARENOSO

Entorno pre-marisma de escasa altitud

VEGETACIÓN

En la cabecera la más representativa es: bosque y matorral
mediterráneo. La vegetación de Ribera sólo en escasas zonas del cauce
principal. Gran ocupación de sus márgenes por cultivos agrícolas,
aunque existen en algunas zonas herbáceas. En la zona baja: Pastizal de
marisma dulce y otro de zona inundable salobre. También masa arbórea
eucaliptos y pinos.

PROBLEMÁTICA ENTRE LOS RECURSOS NATURALES Y LOS
USOS

Los recursos naturales han sido muy abundantes: naturales (Sierra
Morena y Marisma del Guadalquivir); agrícolas (espacio intermedio con
la campiña).

Hoy día se encuentran muy alterados:
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- disminución de la vegetación natural
- graves problemas de contaminación:

a. industrias de transformación de productos agrícolas
b. afluentes que vierten

VEGETACIÓN NATURAL Y USO AGRÍCOLA

Principales recursos medioambientales (vegetación):

* Vegetación natural: se localiza en las inmediaciones de
Aznalcóllar

*  Uso forestal: manchas localizadas en el tramo bajo
* Montes públicos: Pinar de Aznalcóllar y entorno de

Villamanrique de la Condesa

Son los terrenos dedicados a la agricultura los que presentan los
porcentajes más altos:

* Secano: 60% extensivo se localiza en la zona central.
Intensivo se extiende  a lo largo del arroyo Alcarayón y en
el Aljarafe. Se trata de cultivos de herbáceas leñosas cuya
plantación  ha supuesto la tala de la vegetación de ribera o
la autóctona mediterránea.

*  Regadío: 3%. Valle del Guadalquivir y Agrio.

RECURSOS HÍDRICOS

Aguas procedentes de cuatro acuíferos y embalsadas
fundamentalmente para el desarrollo de las poblaciones asentadas.

Las aguas subterráneas se ubican en distintas posiciones:
*  Acuífero Niebla-Posadas (Norte de Aznalcóllar).
*  Acuífero Aljarafe (margen izquierda del Guadiamar).
* Acuífero Almonte – Marismas (extensión de 2500

kilómetros cuadrados)

Su explotación sobre todo del primero y el segundo se ha
incrementado en el tramo medio y bajo para el aprovechamiento urbano y
regadío.

Las aguas superficiales Se sitúan en el tramo alto del río e inicios del
medio.

* Embalse del Agrio (el mayor).
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* Embalse del Crispinejo (en la cabecera).
* Pantano Viejo (de las Minas del Castillo de las Guardas).
* Ranchos del Guadiamar (para el riego de frutales).

POBLACIÓN, INDUSTRIA Y MINERÍA

La Población comprende unos 78.000 habitantes, 60 habitantes por
kilómetro cuadrado. El 90 % se sitúa en el tramo medio siguiendo los ejes
de comunicación de la Autovía A-92 (Sevilla –Huelva), N- 431 y SE- 523.

En la Industria destaca la de transformación de productos agrícolas:
almazaras de aceite, aderezo de aceitunas, fabricación de alcohol y
vinícolas. Todas ellas generan residuos contaminantes que van a parar al
Alcarayón y al Majaberraque.

La Explotación minera es la de mayor impacto ambiental (cabecera y
tramo medio).

* La del Castillo de las Guardas (hoy inactiva), con graves
repercusiones de deforestación y utilización de los recursos
hídricos para el lavado del mineral.

* La actual de Bolidén que explota la franja pirítica de Aznalcóllar.

Se autorizó su explotación en 1975 pero no se puso en
funcionamiento hasta 1978 cuando el Banco Central decidió abrir la mina
con el nombre de Andaluza de Piritas S.A., para después con capital sueco-
canadiense pasar a llamarse Bolidén-Apirsa.

En el proyecto inicial se contemplaba el desvío del cauce del arroyo
Agrio construyendo una balsa para decantar los residuos de la mina que
alcanzaría al final de su ejecución una capacidad de 12 millones de metros
cúbicos. El primer proyecto para la balsa contemplaba una altitud de 0´50
metros aunque la altura final fue de 25 metros en 20 fases. Se organizó en
dos vasos  de 155 Hectáreas separadas por un muro de 2 kilómetros de
largo y entre 400 metros y 1´9 kilómetros de ancho.

En el momento del vertido, la balsa estaba en la fase 16 con 21
metros de altura, faltándole 4 metros para su coronación.

La madrugada del 25 de Abril de 1998 se produjo la rotura del muro
y se vertieron al río Agrio 4´5 Hectómetros cúbicos de residuos sólidos y
líquidos que generaron una de las mayores catástrofes medioambientales de
los últimos años en Europa.
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ANÁLISIS DEL VERTIDO TÓXICO: CAUSAS, CONSECUENCIAS Y
MEDIDAS CORRECTORAS

El volumen del vertido fue de 4´5 Hectómetros cúbicos.  Dos
millones de Hectómetros cúbicos estaban compuestos por materiales
sólidos de pirita y el resto (2´5 Hectómetros cúbicos.), de aguas ácidas con
metales pesados en suspensión. Esto originó una capa sedimentaria entre
0´5 metros y varios centímetros de espesor con metales como: Cobre,
plomo, arsénico, cadmio y zinc, dando lugar a un proceso muy tóxico que
penetró en el suelo.

El área afectada fue de 4.300 Hectáreas, desde Aznalcóllar hasta la
desembocadura del río en Entremuros (46 kilómetros), siendo los tramos
medios de los ríos Agrio y Guadiamar los más afectados.

El efecto ha sido igual que una crecida de 1000 metros cúbicos por
segundo de caudal, sumergiendo la llanura de inundación y terrazas
históricas con un doble componente:

*  acumulación de lodos tóxicos en el tramo medio.
* estancamiento de aguas ácidas en Entremuros donde fueron

retenidas para evitar que alcanzasen Doñana.

Las causas han sido varias: seísmo, filtraciones, explosivos en la
mina, falla profunda, mal emplazamiento de la balsa sobre margas azules y
depósitos aluviales, esta última es la que ha adquirido mayor fuerza.

El resultado es una construcción poco estable que cede ante la
presión de la gran cantidad de residuos sólidos y líquidos almacenados,
desplazando las margas en profundidad y por lo tanto y por extensión, el
muro.

Consecuencias gravísimas para el medio natural y socioeconómico:
perdidas de imagen de la zona, alarma social e impacto latente debido a los
metales pesados y materiales tóxicos del vertido que afectará a:

* La fauna: mortandad de peces, aves, crustáceos, así como a
la fauna de Doñana.

* La Flora: de ribera, de marisma, matorral mediterráneo y
dehesas
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* Al Suelo: el más contaminado junto al agua. Dependiendo de
su naturaleza; el arcilloso 10 centímetros, y las arenas y
gravas 50 centímetros de contaminación. Es el tramo medio
del río el más degradado.

LAS MEDIDAS CORRECTORAS

Ante la situación por parte de las administraciones pueden
clasificarse en:

* A corto plazo:
- estancamiento de aguas ácidas, tratamiento y depuración.
- retirada de los lodos tóxicos.
- plantación de semillas que eviten la erosión del terreno

removido por la limpieza.

* A largo plazo:
- La restauración del cauce y vegetación de ribera. Dentro de

una figura territorial de protección denominada “ Corredor
Verde del Guadiamar”, que comprende toda la zona afectada
por el vertido, con doble propósito:

* interacción entre especies y procesos ecológicos.
* regenerar ambientalmente para su uso público.

Programación y planificación de un “Corredor Verde” con diferentes
áreas de actuación: Ecológica, medioambiental y política territorial.

ACTIVIDADES.

1.– ¿Qué es un vertido tóxico?

        2. - ¿Quién provocó el desastre del Guadiamar?

        3. –Contesta: ¿qué día y qué año ocurrió el vertido tóxico  procedente
de las minas de Aznalcóllar?

        4. - ¿Por qué el río Agrio se llama así? Relaciona tu respuesta con la
actividad minera de la franja pirítica de Huelva y Sevilla

        5. – Haz un dibujo imaginativo del momento en el que se rompió la
balsa de la mina Bolidén y de su consiguiente vertido.
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6. -¿Pudo el vertido tóxico causar un gran desastre ambiental en el
Parque de Doñana? Razona  tu respuesta.

         7. - ¿Crees que la minería afecta al Medio Ambiente? ¿Cómo? ¿Por
qué?

          8. –Busca en los libros ¿qué son metales pesados? Nombra algunos.

          9. –Subraya. ¿A qué piensas tú afectó el desastre ecológico? :
          Casas, Ríos, Coches, Peces, Plantas, Aves, Personas.  Razónalo.

         10. -¿Consideras que hubiera sido posible evitar esta catástrofe
ecológica?.

         11. –Haz un dibujo de cómo fue  controlado el vertido en algunas
zonas del río.

         12. -¿Por qué medios técnicos han sido retirados lo lodos tóxicos?.

         13. -¿Por qué los expertos consideran que un Corredor Verde puede
solucionar las causas del vertido tóxico?.

         14. -¿Qué es el Corredor Verde del Guadiamar?

         15. –Nombra al menos dos actuaciones que se han realizado para
restaurar el río Guadiamar después del vertido.

         16. –Durante un mes recorta del periódico todo lo que encuentres a
cerca del vertido tóxico, del Corredor Verde del Guadiamar, o en cualquier
caso noticias que se relacionen con desastres ecológicos.
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ACTIVIDADES  GENERALES

En este epígrafe quedarán reflejadas por temas, una serie de actividades
aplicables a cualquiera de las excursiones realizadas. El docente podrá en
cualquier caso, usarlas y aplicarlas según considere y atendiendo al nivel
que imparta.

* RELIEVE

1. Diferencia entre Sierra y Cordillera. Explícalo.

2. Lee el siguiente poema de Juan Ramón Jiménez y subraya las palabras
que se refieran al relieve. ¿Reconoces en la excursión alguna de ellas?.
Busca en el diccionario lo que no sepas...

He venido por la senda
Con un ramito de rosas
del campo.
Tras la montaña
nacía la luna roja;
la suave brisa del río
daba frescura a la sombra;
un sapo triste cantaba
en su flauta melodiosa;
sobre la colina había
una estrella melancólica.
He venido por la senda
con un ramito de rosas.

3. Diferencia entre mineral y roca.

4. Coge diferentes piedras que te encuentres por el camino y  clasifícalos.
¿Qué pueden ser, calizas, pizarras,... ¿? ¿Son iguales?. Explica color,
textura... .

5. En qué espacio natural protegido se puede catalogar y por qué, la zona
protegida.

6. Pon una cruz en las acciones correctas que debamos realizar cuando
visitemos un espacio protegido:
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- Cazar y matar animales
- Cortar las flores y plantas más bonitas
- Respetar las indicaciones de las señales y los guías
- Tirar desperdicios
- Llevar ropa cómoda y útiles adecuados
- Depositar la basura en bolsas y tirarla en contenedores

preparados para tal efecto
- Gritar y molestar
- Admirar la belleza del paisaje y percibir el olor de la naturaleza

7. Inventa una frase llamativa que invite a las personas a respetar los
espacios naturales.

8. ¿Qué efecto pueden tener en los espacios naturales estas acciones?

a) Contaminar un arroyo
b) Repoblar de árboles una zona del bosque
c) Prohibir la caza de animales
d) Formar un vertedero con escombros y basuras
e) Cortar árboles
f) Construir una carretera en medio de un bosque

9.  ¿Con cual de estas afirmaciones te quedarías?. Explica tu respuesta.

- Los seres humanos destruyen todos los ecosistemas
- Los seres humanos intervienen de forma perjudicial y a veces

de manera beneficiosa en los ecosistemas

10. Busca en el diccionario la palabra Dehesa, y contesta a las siguientes
preguntas:

- ¿Quién la genera?
- ¿Cómo?
- ¿Para qué?
- ¿Has visto alguna?

* VEGETACIÓN

11. Recoge por el camino diferentes tipos de hojas, dibuja su forma.
¿Identificas el árbol al cual pertenecen?

12. ¿Puedes nombrar algunas flores que encuentres en el camino?
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13. Diferencia entre árbol y arbusto.

14. ¿Es igual el paisaje de solana que el de umbría? Define solana y
umbría.

15. ¿Qué indica que aparezcan muchos helechos y líquenes?

16. Identifica en estos dibujos a qué tipo de árbol pertenecen. ¿ Los has
visto en el camino?.

17. Algunos árboles del recorrido presentan sus troncos huecos o con
multitud de hendiduras. ¿ Qué utilidad tienen éstas para los animales del
entorno cercano?.

18. ¿Qué significa árboles de hojas perennes y caduca? ¿Has visto alguno?.
Clasifícalos según su caducidad.

19. ¿Se utilizan los árboles? Explica todo lo que has visto acerca de la:

- Madera
- Resina
- Corcho
- Carbón

20. Recoge por el camino los frutos que encuentres, tales como erizos,
castañas, bellotas,... etc. ¿A qué clase de árbol pertenece cada uno de
ellos?

21. Haz un dibujo aproximado del recorrido y sitúa en él algunas especies
de árboles, el barranco, y todo lo que hayas visto o se te ocurra.

22. Elabora un porta-fotos, pegando alrededor hojas de árboles encontradas
en la excursión, y procura distribuirlas de manera decorativa.

23. Cita una especie de vegetación natural y otra implantada por el hombre.

24. Redacta un cuento en el que el argumento gire en torno a la vida de un
pájaro que vivía en el tronco hueco de un castaño.

25. Contesta:

- ¿Qué es la polinización por medio de los insectos? Dibújalo.
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26. Cuando voy de excursión al campo. ¿Qué sentidos uso?, y ¿qué puedo
descubrir con ellos?.

* EROSIÓN

27. Busca ejemplos en la prensa, fotografías, etc..., en la que se vean los
efectos negativos de la explotación desmedida de la naturaleza.

28. Explica porqué hay que tener cuidado con la forma de explotar la
naturaleza.

29. Escribe una frase con cada una de las siguientes palabras:

- Reducir la contaminación
- Repoblar
- Conservar
- Reducir la cantidad de basura
- Reciclar

30. Piensa cómo podrían evitarse los incendios del bosque. Elabora una
lista, realiza un mural y colócalo en un lugar visible.

31. Escribe “V”, si es verdadero, y “F”, si es falso:

- La deforestación es la pérdida de los bosques y las zonas
verdes

- La repoblación es mala para cualquier ecosistema
- La desertización se produce cuando el suelo se erosiona y

desaparece la vegetación
- Con el reciclaje de basuras se deteriora el paisaje

32. ¿Qué le dirías a un amigo para convencerle de la necesidad de proteger
la naturaleza?.

33. Enumera árboles frutales que hayas encontrado por el camino. ¿Cómo
se llaman las zonas donde se encuentran?

34. Pon algún ejemplo de especies mediterráneas que hayas observado
durante el recorrido.
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35. Contesta a las siguientes preguntas:

- ¿En qué estación del año se producen un mayor número de
incendios?

- ¿Por qué en los bosques se extiende con mayor velocidad?
- ¿Crees que es peligroso encender fuego en el bosque?

* CLIMA

36. Enumera los factores que pueden influir en el clima.

37. ¿El relieve influye en los contrastes climáticos? ¿Por qué?

38. ¿Piensas que el clima puede condicionar de alguna manera la
agricultura?

39. Investiga entre tus conocidos y familiares y escribe refranes que estén
relacionados con el tiempo y la vegetación.

40. Diferencia entre el clima y el tiempo atmosférico y explica como son
ambos en la zona visitada.

41. Recoge los datos meteorológicos de la excursión, por ejemplo:

Día...... Mes...... Año....... Hora de salida...... ¿Cómo está el día?.........

* EL AGUA

42. Indica qué accidentes relacionados con el agua has encontrado por el
camino.

43. Explica la importancia del agua para los asentamientos humanos.

44. ¿Has visto en el camino la utilización de agua para algún fin concreto?
¿Cual? ¿Mediante qué? Intenta realizar un pequeño dibujo.

45. Explica y relaciona los términos Erosión – Agua.
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46. Enumera algunas plantas del camino que indiquen la presencia de
humedad.

47. ¿Has visto alguna particularidad en la vegetación que indique una
adaptación a la falta de agua? ¿Cual? Explícalo.

48. ¿Son iguales los cultivos que necesitan mucho agua y los que necesitan
poca? Indica sus nombres.

49. Explica la relación que existe entre la roca caliza y las aguas
subterráneas. ¿Has visto esto en tu excursión?

50. ¿Por qué si contaminamos las aguas de un río, arroyo o barranco, puede
dar lugar en última instancia, a la contaminación del mar? ¿Podemos
hacer algo para evitarlo? Enumera actividades que favorezcan la
afluencia de agua limpia y fresca.

51. Con ayuda de un diccionario, define las siguientes palabras: río, arroyo,
torrente y barranco.

52. ¿Llevaba mucha agua el barranco que has visto?

53. Piensa y escribe:

¿Cómo influye el relieve y el clima en las características generales de
ríos, arroyos y barrancos?

54. ¿Podrías explicar porqué se produce una inundación?

55. Elabora una pequeña redacción en la que aparezcan las siguientes
frases:

- bien necesario
- bien escaso
- desigualmente distribuido
- compartirla

Ponle un título sugerente

56. La Carta Europea de las Aguas nos dice: “El agua es de todos. Cada
uno tiene el deber de usarla con cuidado y no desperdiciarla”.

-Explica con tus palabras el significado de este texto:
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  ¿En qué te afecta a ti todo esto? ¿Puedes tomar alguna medida?

57. Piensa: ¿Cuanta agua usas al día? Para saber la cantidad mira la factura
del agua que se gasta en tu casa o en la Comunidad de Propietarios y
responde a las siguientes preguntas:

- Enumera momentos en que gastas o necesitas agua al cabo del
día: beber, lavarte, preparar comida.

- Calcula cuanto puede gastarse en cada momento y halla el total
- Compáralo con tus compañeros

58. Reflexiona sobre el texto y saca conclusiones:

- Sólo el 3% del agua de la tierra es dulce. El resto es agua
salada de mares y océanos.

- De ese 3%, un 0´01%, una pequeñísima parte, se encuentra en
los ríos; muchísimo menos en arroyos y barrancos. El resto
corresponde a hielos polares, corrientes subterráneas, lagos,
embalses, ... .

Tenemos una gota en una gran piscina... . Continúa.

* HÁBITAT RURAL

59. ¿Qué tipo de hábitat encontramos en esta zona y cuales son sus usos?.
Enumera al menos dos.

60. ¿Qué usos tendrán los edificios que se encuentran cerca de los huertos?.

61. ¿Por qué el auge del hábitat rural con respecto al urbano? ¿Has visto
algún ejemplo significativo? Descríbelo.

62. Escribe los nombres que recuerdes de los pueblos por los que has
pasado, descríbelos. ¿Cómo son las casas? ¿Dónde están construidas?
¿Con qué fin?.

63. Completa este cuadro:
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HÁBITAT

TIPO         LUGAR           FUNCIONALIDAD

    
 

   

    

     

64. ¿Cómo considerarías el hábitat que has encontrado a lo largo del
sendero: disperso o concentrado? Explícalo.

65. ¿Hay relación entre el relieve y la forma del hábitat que se usa? ¿Por
qué?

* ACTIVIDADES ECONÓMICAS

66. Enumera al menos cuatro actividades económicas que destaquen en la
zona que has visitado.

67. Completa este cuadro:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Relacionadas con las plantas
Relacionadas con los
animales
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68. En función de lo que has visto, nombra tres actividades económicas que
estén relacionadas con el bosque como fuente de recursos.

69. Escribe debajo de los dibujos cual es su principal fuente de explotación.

70. Dialoga con tus compañeros y averigua en qué trabajan las madres y
padres de los niños de la clase. ¿A qué se dedican? ¿Cuántas horas
trabajan? ¿Cobran o no por su trabajo? ¿Cuál es el trabajo mayoritario?

71. ¿Piensas que las actividades rurales son muy diferentes a las urbanas?
Reflexiona sobre ello.

72. ¿Crees que antes, las actividades agrícolas y ganaderas se llevaban a
cabo igual que ahora? Explica los avances y la utilización de nueva
maquinaria y nuevos inventos.

73. Busca en el diccionario el significado de estas palabras:

- Huerto
- Cinegético
- Corcho

74. Contesta:

La gran mayoría de las actividades económicas que has encontrado
en tu excursión, a qué sector pertenecen, primario, secundario,
terciario. ¿Qué actividades son las que comprende el sector
primario?

75. ¿Has encontrado alguna actividad económica que pertenezca al sector
terciario? ¿Cuál?

76. ¿Te gusta el turismo rural? Nombra ventajas e inconvenientes.

* LOS ANIMALES (FAUNA)

77. Recoge por el camino todas las evidencias de caza (actividades
cinegéticas) que encuentres. ¿Qué animal piensas tú que se prestan para
realizar esta actividad, en la zona que has conocido?
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78. Enumera alguno de los animales del lugar que has visto, oído o bien,
los que el profesor te ha ido enumerando.

79. Has visto algún indicio de actividad ganadera porcina. ¿Cuál?

80. Nombra usos y aprovechamientos que podamos obtener de la
explotación porcina.

81. Explica cuándo un ecosistema se encuentra en equilibrio ecológico y si
has visto algo a lo largo del recorrido que puedas incluir en esta
pregunta.

82. Qué razones le darías a una persona para convencerla de la necesidad
de proteger a los seres vivos.

83. Escribe tres acciones que tú puedas hacer para conservar cualquier
ecosistema.

84. Investiga:

¿Qué sucede cuando se pierde el equilibrio ecológico de un
ecosistema?

85. ¿Has visto en el barranco o cerca de él, algún tipo de vida animal o
vegetal? Descríbela.
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ENSEÑANZA SECUNDARIA Y BACHILLERATO
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PARQUE NATURAL SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE
AROCHE  (HUELVA)

INTRODUCCIÓN

El Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche en el
Norte de la provincia de Huelva, sector occidental de la gran unidad
ambiental de Andalucía de Sierra Morena, comprende un ámbito territorial
de 184.000 Hectáreas, generalmente de propiedad privada, preferentemente
dedicado a usos y aprovechamientos forestales, con una amplia
representación de encinares y alcornocales (100.000 Hectáreas) y una
significativa extensión de especies caducifolias (25.000 Hectáreas).

Declarado Parque Natural en el momento de la aprobación de la Ley-
Inventario de 1989, abarca en su extensión 28 municipios, 20 de los cuales
son términos completos (Alájar, Cañaveral de León, Castaño del Robledo,
Corteconcepción, Fuenteheridos, Galaroza, Cortelazor, Hinojales, Los
Marines, Puerto Moral, Valdelarco, Cumbres de Enmedio, Cumbres
Mayores, Cumbres de San Bartolomé, Encinasola, Jabugo, La Nava,
Arroyomolinos de León, Cala y Santa Olalla del Cala) y 8 lo son
parcialmente (Aracena, Higuera de la Sierra, Linares de la Sierra, Santa
Ana la Real, Almonaster la Real, Aroche, Cortegana y Zufre).

La dehesa es el elemento geográfico, paisajístico, ecológico,
económico y social más característico del Parque Natural.

Se trata de un sistema agro-silvo-pastoril complejo del que resulta el
aprovechamiento del suelo y el vuelo de los terrazgos que conservan y
manejan las especies arbóreas de quercíneas. Su predominio responde a una
histórica presencia de fuerte concentración de la propiedad de la tierra, que
tiene en el repartimiento tras la Reconquista y en las desamortizaciones del
siglo XIX, los principales hitos, así como el mantenimiento de la misma
estructura productiva.

A partir de los años setenta se inició un proceso de crisis económica
pronunciada en la Sierra, con el corolario de éxodo de población, abandono
de los terrazgos y transformaciones ambientales del paisaje. Después de
esta situación, las décadas de los 80 y 90 han apuntado nuevas alternativas
desconocidas hasta ahora, principalmente ligadas a la conservación de la
naturaleza, el desarrollo endógeno sostenible y los servicios turísticos.

Cómo se accede:
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Desde Sevilla se toma la carretera nacional 433 Sevilla –Lisboa y
desde Huelva la carretera San Juan del Puerto – Cáceres.

ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN DEL ITINERARIO

1ª) Señala en un mapa cual es el itinerario que se va a seguir, marcando en
el mismo cada una de las paradas previstas que a continuación se citan. El
tipo de mapa más recomendable para esta actividad es un mapa de
carreteras que tenga una escala aproximada de 1: 400.000.

2ª) Localiza en el Mapa de la Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía (RENPA) el Parque Natural y a través de él y una guía regional
de espacios naturales, efectúa las siguientes actividades:

- Calcula distancia planimétrica con el punto de salida de la excursión.
- Orienta con los puntos cardinales los ejes mayores y menores del

espacio natural.
- Has un inventario de las poblaciones más relevantes del entorno.
- Levanta una ficha de las principales características del espacio natural

(Nombre, Extensión, Figura de Protección, Población que habita,
Municipios que abarca)

3ª)  A partir de un esquema de Mapa Corográfico de Andalucía, con
unidades ambientales y en el que aparezcan también las principales
infraestructuras de comunicación, marca con cuatro colores distintos el
objetivo prioritario de cada parada. A modo de recomendación, pueden
usarse los siguientes :

- Verde, objetivo ambiental.
- Rojo, objetivo patrimonio artístico.
- Amarillo, objetivo geográfico – cultural.
- Marrón, objetivo agroganadero.

4ª) Elabora un listado de aquellas palabras o términos que consideres claves
para la comprensión de la excursión. En ese listado debes agrupar por
temas los conceptos, diferenciando aquellos que puedan ser de carácter
local de los generales.

5ª) Prepara un diario por cada parada detallando las experiencias que has
tenido durante la realización de la actividad. La composición de este diario
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no tiene que ser exclusivamente literaria, por el contrario, lo más
recomendable es que incorpores ilustraciones fotográficas, imágenes, etc.

6ª) Para un mejor aprovechamiento de la excursión, esta debe completarse
con la evaluación de los resultados con guías de campo que estén
publicadas referentes al entorno. En este sentido, si desconoces esta
cuestión, es conveniente que te dirijas al Centro de Información del espacio
natural visitado o en su defecto, a las direcciones Web´s de la Consejería de
Medio Ambiente.

PRIMERA PARADA: Centro de Interpretación del Parque en Aracena.

Localización

Está situado en la plaza de Santa Lucía, en la ladera del castillo de la
ciudad. El edificio donde está la exposición es el antiguo ayuntamiento de
Aracena, siendo conocido anteriormente por el nombre del Cabildo. En este
edificio encontramos diferentes paneles que nos explican la importancia
que tiene este parque natural. Vamos a ir explicando los diferentes aspectos
que se tratan en los paneles.

Geomorfología

El proceso de formación de estas montañas comenzó hace muchos
millones de años, incluso antes de que se iniciara la época del apogeo de
los dinosaurios.

Hace unos cuatrocientos millones de años, dos masas continentales
chocaron y dieron lugar a Sierra Morena, con lo cual estamos hablando de
terrenos que tienen una gran antigüedad.

Desde entonces, estas montañas se han ido desgastando mucho
debido a un proceso erosivo, es por eso que no presentan unas alturas muy
elevadas como ocurre con otras cordilleras andaluzas como las Béticas
(Sierra Nevada por ejemplo).

Puedes observar muestras de una gran variedad de rocas que existen
en estos lugares como pizarras, esquistos, calizas, granitos y rocas
volcánicas. Lo que demuestra la existencia de una gran variedad de
materiales rocosos.

Uno de los materiales más característicos de los mencionados
anteriormente, es la roca caliza. Esta roca sufre un proceso de desgaste que
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se denomina meteorización química, que consiste en la disolución de la
roca por el agua y el dióxido de carbono, creando unas formas superficiales
y unas formas internas como son las grutas y cavernas.

El Clima.

En estas sierras se dan unas condiciones climáticas muy parecidas a
las del resto de Andalucía, es decir, nos encontramos con un tipo de clima
denominado genéricamente Mediterráneo, pero con una diferenciación y es
el hecho de que llueve más porque están más cerca del océano Atlántico, y
hace más frío en invierno por la altura a la que se encuentran, y menos
calor en verano por ese mismo motivo.

La vegetación.

El paisaje vegetal que actualmente vemos, no es el mismo que existió
en su origen, ya que empezó a ser transformado desde hace varios miles de
años como consecuencia de la intervención del ser humano.

Antes de la aparición del hombre por estos parajes, existían una serie
de especies vegetales como encinas, alcornoques, castaños, quejigos,
robles, pinos, alisos, acebuche, etc. acompañados por un conjunto de
matorrales formados por las siguientes especies: jaras, jaguarzos, romero,
tomillo, brezo, etc. Estos se presentaban en gran cantidad, formando un
tupido e impenetrable bosque que hacia muy difícil la presencia humana en
el mismo.

Pero si vivía un conjunto de animales que hoy no existen como son:
osos, lobos, cabras montesas, toros salvajes conocidos como uros, bisontes,
etc.

Ayudándose del fuego, del hacha y de los animales domésticos el
hombre fue aclarando este bosque primitivo, creando un nuevo paisaje que
es característico de gran parte de España y de Andalucía, al que se
denomina la dehesa.

La dehesa es un ecosistema creado por el hombre para buscar el
mayor rendimiento de la tierra. El ser humano eliminó parte de los árboles,
suprimió el matorral fomentándose la aparición de plantas herbáceas que
servían de alimentación para el ganado.

De la misma manera que se transformó la vegetación, también se
produjo la domesticación de algunos animales silvestres apareciendo la
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ganadería y creando una serie de razas que pudieran vivir en este
ecosistema: el cerdo ibérico, la cabra serrana, la vaca retinta, los burros y
mulos, las ovejas, etc.

El agua.

Al ser una zona en la que las lluvias son abundantes, existe una
multitud de ríos y barrancos. En ellos el ser humano comienza a
establecerse por ser las márgenes de los ríos, conocidas como vegas, donde
puede cultivar en regadío y en secano, una serie de plantas y de especies
arbóreas para su alimentación: nogales, cerezos, manzanos, perales, etc.
acompañadas de  un conjunto de hortalizas y verduras. Aprovechando la
energía de las corrientes de agua se instalaron molinos para moler el trigo y
la aceituna.

El hábitat rural.

Hasta hace poco tiempo, la mayoría de los habitantes de estas zonas
vivían en el campo, porque tenían necesidad de estar próximos al lugar en
el que cuidaban los animales domésticos o donde producían y guardaban
sus cosechas.

Si observamos la distribución de los núcleos urbanos, estos se
encuentran muy dispersos por todo el territorio, aunque muy próximos. El
número de habitantes de la Sierra de Aracena y picos de Aroche, está en
torno a los 40.000. La estructura demográfica que presenta esta población
es bastante envejecida, debido al proceso de emigración experimentado en
décadas anteriores.

Las actividades económicas.

Los habitantes de la Sierra siempre han vivido ligados a los recursos
que la tierra les ofrecía, que eran, por lo general escasos, pero muy
variados.

Tres tipos tradicionales de actividades concentraban la economía
serrana: la agrícola-ganadera; la forestal asociada a las repoblaciones de
eucaliptos posteriores a los años 60; y las dedicadas a la actividad de
extracciones mineras, sobre todo con incidencia en la franja meridional de
la Sierra, o sea el Andévalo.
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Otro tipo de actividades resultaban mínimas frente a las anteriores, si
exceptuamos las asociadas a la industria de transformación de chacinas,
que se encuentra concentrada en determinadas poblaciones.

La importancia de la agricultura se reduce a los cultivos de secano de
las proximidades de los pueblos en la zona conocida como “ruedo”.
También con el manejo del agua, se desarrollaron zonas de regadío en las
que se cultivan productos de huerta, destinados por lo general al consumo
doméstico o autoconsumo.

El cerdo ibérico es la especie más representativa de esta comarca.
Este animal, lo encontramos en las dehesas alimentándose de los frutos
producidos por las encinas y los alcornoques durante el otoño, así como de
los pastos en otras estaciones, esto es lo que se conoce como la forma de
ganadería extensiva. Desde antaño, los productos derivados de su matanza,
eran una forma de garantizarse el alimento a lo largo del año (jamones,
chorizos, salchichones, lomos, etc.).

Del ganado ovino, bovino y caprino se obtiene leche, carne, queso y
piel (lana y cuero), siendo explotado también de forma extensiva. Otro tipo
de animales, como los burros, mulos, caballos, se utilizaban (y todavía se
utilizan, aunque en menor medida), para el desplazamiento de personas, el
transporte de mercancías y para el arado.

El bosque es también una fuente de riqueza muy importante. De él se
extraen una serie de productos como son leña y carbón para el fuego, setas
y plantas aromáticas para el consumo humano, miel, se aprovecha la
riqueza cinegética para la caza, como ocurre con los jabalíes, ciervos,
palomas, conejos, etc.

Los bosques de castaños producen frutos además de madera. En las
márgenes de los ríos y arroyos, aparece un bosque lineal, formado por
chopos, alisos, mimbreras, que se utilizan también para producir madera.

 La actividad industrial tradicional se ha basado en el
aprovechamiento del cerdo ibérico en los mataderos. Esto es debido a la
existencia de unas condiciones climáticas frías que permiten la
conservación de la carne del cerdo mediante la técnica de salazón.

SEGUNDA PARADA: El castañar.
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Continuamos por la carretera nacional 433 en dirección hacia Lisboa,
a unos diez kilómetros de Aracena se encuentra un desvío a la izquierda
que tomamos en dirección hacia la población Fuenteheridos. Justo al llegar
al primer cruce que nos indica la entrada a la población realizaremos una
parada antes de entrar en la mencionada localidad.

Durante este trayecto entre Aracena y Fuenteheridos, hemos
atravesado un bosque de castaños.

El castaño es un árbol de hoja caduca lo que significa que al final del
otoño y el invierno carece de hojas, volviéndose a ”vestir” a mediados de la
primavera.

Este tipo de árbol es propio del norte de España donde las
precipitaciones son muy abundantes, el hecho de encontrarlo tan al sur se
debe a que se halla en las zonas de umbría, así como por el hecho de que
las precipitaciones en la sierra son muy abundantes como antes
explicábamos.

Los recursos que se obtienen del castañar son el fruto y la madera.
Las castañas que aparecen en otoño están rodeadas por una cubierta de
espinas llamada “erizo”, que se abre cuando están maduras. Este fruto se
utilizaba para alimentar el ganado y para el consumo humano. Para
conservarlas a lo largo del año se le quitaba la humedad mediante el fuego
en unas construcciones a las que se conoce con el nombre de “zarzo”. El
funcionamiento de los zarzos consistía en almacenar las castañas en el piso
superior, mientras que en el piso inferior se acumulaba leña a la cual se le
prendía fuego, para que de esta forma el calor eliminara la humedad de la
castaña y se evitaba que estas se pudrieran, pudiéndose consumir las
castañas secas a lo largo del año, son las denominadas castañas “pilongas”.

Mediante la tala se obtiene madera que los lugareños utilizaban para
la fabricación de vigas, puertas, herramientas, etc. ya que la madera de
castaño, aunque es muy pesada y dura no es atacada por los insectos
durando mucho tiempo y siendo muy resistente a las inclemencias
meteorológicas.

La forma tan extraña que tienen muchos de estos árboles, con un
tronco muy ancho y unas ramas rectas y largas en la parte superior de la
copa, obedece a que la mano del hombre ha intervenido podando o talando
los árboles para que estos den la máxima producción de frutos. Esta tala se
realiza en invierno cuando el árbol no tiene hojas y la savia está detenida,
para que de esta manera, el árbol sufra el menor daño posible.
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Este tipo de paisaje tiene un alto valor por lo cambiante a lo largo del
año y aparecer con un intenso verdor durante el verano, mientras que en
invierno los árboles permanecen sin hojas teniendo entonces una tonalidad
gris clara.

ACTIVIDADES

Como actividades en esta segunda parada recomendamos que se llevan
a cabo las siguientes:

1) Recoger hojas del castaño, dibújalas en tu cuaderno, analiza las
similitudes y diferencias con las de las encinas o las de los
alcornoques, compara unas y otras según su tamaño, su forma, su
color, etc. ¿A qué crees que obedecen estas diferencias?

2) Pinta un castaño indicando en el dibujo cuales son las partes
principales del mismo.

3) Indica cual es el color que tiene el suelo y de que color son las rocas.
¿A qué crees que se deben esas tonalidades?

TERCERA PARADA: Mirador en la carretera de Fuenteheridos a Alájar.

Ascendemos por la carretera que nos conduce a Alájar, población
situada a seis kilómetros de Fuenteheridos. Al llegar al punto más alto, a la
derecha de la carretera aparece el mirador, allí podemos hacer una parada
para contemplar una espectacular vista de la comarca del Andévalo situada
al sur de la sierra en la que nos encontramos.

ACTIVIDADES

Os sugerimos la siguientes actividades:

1) Realiza un dibujo esquemático de todo el paisaje que
contemplamos, señalando sus elementos más significativos. Observa
que todas las montañas tienen casi la misma altura. Esto se conoce en
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geomorfología como una superficie de erosión, lo que se ha debido a
la actuación erosiva de los agentes geológicos: agua, viento, ríos, etc.

2) Recoge hojas de encina y matorral, dibújalas en tu cuaderno, analiza
las similitudes y diferencias con las de los castaños o las de los
alcornoques, compara unas y otras según su tamaño, su forma, su
color, etc. ¿A qué crees que obedecen estas diferencias?

3) Pinta una encina indicando en el dibujo cuales son las partes
principales de la misma.

4) Indica cual es el color que tiene el suelo y de que color son las rocas.
¿A qué crees que se deben esas tonalidades?

 CUARTA PARADA: Peña de Alájar o de Arias Montano.

Continuamos nuestro trayecto descendiendo hasta la Peña de Alájar,
en la que realizaremos esta parada.

La denominada Peña de Alájar se corresponde con una potente
plataforma rocosa de toba caliza, adosada a la vertiente meridional del eje
geológico de calizas cristalinas del Cámbrico de Aracena-Zufre.

Este eje configura uno de los relieves más característicos de la Sierra
onubense, ya que tanto por su dispositivo morfoestructural (flancos de
pliegues levantados vergentes hacia el Sur), como por la resistencia
litológica de las calizas, constituye uno de los elementos paisajísticos de
referencia geográfica, al alcanzar las máximas cotas topográficas del
entorno (Pico del Castaño, 959 metros; San Ginés, 869 metros; Almonaster,
972 metros).

Pero la presencia de dicha barrera morfotopográfica induce otros
fenómenos que debemos recordar ahora: entre ellos el “efecto pantalla”
para con las masas de aire tropical marítimo de componente Suroeste, que
penetran hacia la Península Ibérica y descargan abundante pluviometría en
este sector (por encima de 1000 mm al año), favoreciendo la presencia de
un topoclima húmedo que fortalece las características de un abundante
ecosistema forestal.
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Relieve calizo, abundante agua y mantenimiento de la cubierta
vegetal, constituyen los factores explicativos de la génesis de la Peña de
Alájar.

Efectivamente, el agua filtrada directamente por las fracturas de la
roca caliza o a través del manto de vegetación y suelos, pone en marcha un
ciclo que se inicia en la corrosión de la caliza superficial y progresa hacia
niveles internos del afloramiento rocoso, hasta desarrollar un sistema
kárstico.

La fase final de éste sistema se localiza en las abundantes fuentes,
manantiales y surgencias de agua que se ubican en el contacto litológico
entre las calizas cristalinas del Cámbrico y las pizarras o esquistos que, con
diferentes cronologías geológicas se expanden por la Sierra y actúan como
nivel impermeable. La descarga de carbonatos en las surgencias de las
“aguas duras” serranas, es tan importante que proporciona durante varios
cientos o miles de años la configuración de plataformas tobáceas como la
Peña de Alájar.

La toba, como precipitado carbonatado, es una roca porosa de poco
peso, que se alterna con sedimentos carbonatados muy diferentes, a veces
con aspecto cristalino (travertinos) o incluso detrítico (limos, arenas y
gravas). Son muy frecuentes las impresiones de hojas y tallos vegetales en
la masa litificada de la toba, lo mismo que la identificación de las cascadas
cristalizadas en la plataforma.

Así se explica la existencia del primer elemento que sin duda más
sorprende en la visita a la Peña: la abundante presencia de agua y el tipo de
roca que podemos reconocer.

Pero no dejemos pasar la ocasión para resaltar la importancia del
carácter de refugio que tienen estos medios naturales.

De una parte el karst y las tobas aportan cavidades y grutas que
favorecen la presencia de asentamientos humanos habituales o esporádicos.
Y así en la Peña se han reconocido en las cavidades múltiples
manifestaciones arqueológicas e incluso entre los restos óseos un cráneo,
asociados a refugios del Neolítico-Calcolítico y Bronce (6.000-3.000 años
BP, o antes del presente). Pero de igual manera, la combinación de los
elementos kársticos de la Peña, junto con las condiciones agrestes de la
localización de la misma y el mantenimiento del entorno boscoso, ha
permitido identificar el lugar como un territorio-refugio mágico, basado en
la belleza de sus paisajes, su aislamiento y complementaria soledad.
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Esta trilogía se combina a la hora de explicar la otra denominación
geográfica con la que se identifica la Peña de Alájar, la Peña de Arias
Montano y la implantación en ella de la advocación de la Virgen de los
Ángeles.

Benito Arias Montano, “primer escriturario” del Siglo de Oro
español en opinión de Marcelino Menéndez y Pelayo, fue un asiduo de la
Peña. Sacerdote, capellán real y ministro plenipotenciario de Felipe II,
nació en Fregenal de la Sierra en 1527. Estudiante en el Colegio de Santa
María de Jesús de Sevilla, fundado por Maese Rodrigo Fernández de
Santaella, y en la Universidad de Alcalá, amplió sus estudios en Teología,
Filosofía y lenguas clásicas y orientales, como el hebreo, arameo, caldeo,
griego, etc.

 Miembro activo durante varios años en compañía del obispo de
Segovia en las deliberaciones del Concilio de Trento (1545-1563),
conocería de primera mano la prohibición conciliar de traducir a lenguas
vulgares los textos sagrados.

Poco después, en 1568 recibió el encargo de Felipe II de partir para
Amberes al objeto de cuidar y dirigir la edición de la Biblia Regia o Biblia
Políglota o Políglota de Amberes (1569-1572).  Sin duda esta obra
determina una parte muy importante de su trayectoria vital, ya que de ser
un adalid de la Contrarreforma pasará a ser acusado por los dominicos
(León de Castro) ante la Inquisición de hebreizante y hereje, por
contravenir el mandato de Trento y modificar textos de la Vulgata de San
Jerónimo en su Políglota.

Resuelto el conflicto inquisitorial, gracias a las intervenciones de
otros eminentes filósofos críticos españoles así como por tener la edición
de la Biblia Regia el amparo real, se retiró al refugio de soledad y
aislamiento de la Peña para profundizar en sus estudios. Cuentan las
crónicas que, hasta el propio rey se acercó a este lugar en uno de sus
numerosos viajes para encontrarse con su antiguo capellán. Falleció años
después en Sevilla en 1598.

Finalmente debemos referirnos a la ermita dedicada a la Reina de los
Ángeles.

 Este santuario levantado sobre unos primitivos restos del siglo XIV,
es el punto de destino de la romería del 8 de Septiembre, que reúne la



75

amplísima devoción serrana a esta advocación, así como una importante
manifestación del rico patrimonio cultural de la Sierra de Huelva.

Al pie de la Peña se encuentra el pueblo de Alájar, típico pueblo
serrano de casas blancas, con calles estrechas dibujadas siguiendo las
principales vías de comunicación, lo que da lugar a un tipo de plano muy
característico que desde la Peña se asemeja a una especie de “lagarto”,
según la descripción local de muchos de sus habitantes.

ACTIVIDADES:

1ª) Para reconocer la roca caliza, se utiliza un ácido diluido. En su defecto
también puede usarse vinagre o incluso limón. Cuando se echa sobre la
superficie rocosa produce efervescencia, ya que el ácido al igual que el
agua de lluvia cargada de dióxido de carbono ataca a la caliza produciendo
bicarbonato que es soluble.

2ª) Observa en algunos de los múltiples escarpes de la Peña las
características de la toba o travertino. Mediante una lupa analiza su interior.
Identificarás múltiples oquedades, huellas de tallos vegetales y hojas,
caracoles de pequeño tamaño, recristalizaciones de la calcita, etc.

3ª) Compara las características anteriores con el aspecto general de la
morfología y sus componentes de la Peña, es decir, las cavidades y abrigos
rocosos, las cascadas litificadas y los macrorrestos vegetales que forman
parte de la propia roca tobácea.

4ª) Visita la fuente principal. Identifica los elementos construidos de la
misma y detalla la situación en que se encuentra el volumen de agua. Si se
dispone de un termómetro pueden hacerse mediciones de la temperatura del
agua y comparar con la ambiental; igualmente, con tiras de papel apropiado
es recomendable la experiencia de caracterización del pH del agua y su
comparación con otros datos de horizontes de suelos del entorno.

5ª) Una reflexión cultural y geográfica debe plantearse a propósito de la
Peña. La actividad girará en torno al concepto de territorio-refugio y las
transformaciones mayores que en él se han producido. Qué elementos
geoecológicos son distintivos y cuáles los procesos que animan los
cambios. Por ejemplo, de ser ámbito de soledad y aislamiento (crf. Benito
Arias Montano), ha pasado a ser un referente de visitas de educación
ambiental o turísticas (crf. Parque Natural); y de identificar unos valores
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socio-religiosos locales (ermita de la Reina de los Ángeles y su romería), se
ha ampliado a una actividad festiva.

QUINTA PARADA: Almonaster la Real.

Desde Alájar nos dirigiremos por carretera hacia nuestro siguiente
destino, la localidad de Almonaster la Real, situada a quince kilómetros de
donde nos encontramos.

Para ello hay que llegar hasta el cruce de Alájar y continuar a la
derecha.

El paisaje que nos vamos a encontrar durante el trayecto es diferente
al del tramo anterior, debido al carácter de solana del tramo que ahora se
recorre. O sea, un ámbito en el que la cantidad de horas de luz al año es
mayor y por consiguiente la humedad es menor, estando presente un tipo de
vegetación diferente formada por encinas, alcornoques, olivos, jaras,
retamas, jaguarzo, etc, es decir, plantas que están más adaptadas a un
ambiente seco.

Almonaster es, al igual que Alájar, una población que aglutina los
típicos caracteres serranos, pero dada la amplitud de su término municipal
hacia el Sur, a diferencia del núcleo anterior participa en mayor medida de
otros rasgos propios del Andévalo.

Durante los últimos 30 años, Almonaster ha sufrido el incesante
goteo de pérdida poblacional propio de la Sierra onubense. Así de 4.298
habitantes que reflejaba el censo de 1970, se pasó a 3.026 en el padrón de
1975, 2.418 en el censo de 1981, 2.377 en 1986, 2.109 en 1991 y por
último 2.057 en el padrón de 1996. En este sentido el municipio refleja
fielmente la componente de crisis económica y éxodo rural serrano de los
últimos 40 años, durante los cuales los pilares de la actividad económica
regional (agricultura-ganadería, repoblaciones forestales y minería) han
retrocedido e incluso prácticamente desaparecido.

Un conjunto monumental y arquitectónico de gran interés, declarado
Conjunto Histórico-Artístico en 1982, debe concentrar nuestro interés en
esta visita. Si se opta por una actividad más urbana, resulta ineludible
recoger los datos de la actividad económica “visible” de la población, tales
como tiendas, bares, restaurantes, oficinas de servicios diversos, etc.,
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Dadas las características del caserío y el trazado urbano de
Almonaster, de estructura medieval, dejaremos el autobús en la entrada del
pueblo (aparcamiento de la Venta de Las Palmeras), para así recorrer sus
calles hasta la zona más alta del mismo.

Allí se localiza la famosa mezquita de época Califal, es decir, del
siglo X, único representante del patrimonio cultural islámico en la Sierra.
En ella se conserva el denominado patio con la fuente de las abluciones en
su entrada, que se utilizaba como parte del ritual para purificarse antes de
entrar en la parte sagrada del recinto. Consta de cinco naves con arcos
sobre columnas y pilastras, y al fondo el Mihrab y muro de la Quibla, lugar
al que los fieles dirigían sus rezos, ya que todas las mezquitas, excepto la
de Córdoba, se orientan hacia la Meca.

Finalmente en la parte exterior, tenemos la torre del  antiguo alminar
hoy fuertemente transformada por modificaciones posteriores. También es
interesante señalar la presencia de tumbas de carácter antropomorfo en las
proximidades del recinto.

Una triple opción en el entorno natural inmediato de Almonaster
puede llevarse a cabo.

De una parte el ruedo agrícola característico de la primera corona de
los aprovechamientos dedicados tradicionalmente al autoabastecimiento:
un conjunto de huertas con la incorporación de tradicionales centros de
curtidos de pieles.  La segunda opción puede dirigir la visita a la antigua
Estación de Gil Márquez. En ella un espléndido afloramiento de gneises
glandulares puede ser objeto de atención geológica en la vista. Y de otra
parte la posibilidad de plantear un itinerario ascendente hacia el cerro de
San Cristóbal (917 metros) permite recorrer el antiguo camino empedrado
de Mérida de origen romano, y reconocer uno de los hitos geográficos de la
Sierra.

ACTIVIDADES:

1ª) Dibujar de la forma más aproximada posible la planta de la
mezquita, señalando en ella las diferentes partes que hemos mencionado en
el texto.

2ª) Con la ayuda de un mapa topográfica y sabiendo que el muro de
la Quibla de la mezquita se orienta hacia el Este, realizar una orientación
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completa de los puntos cardinales con referencia de los principales
elementos geográficos del ámbito regional y comarcal.

3ª) Las encuestas en poblaciones con un retroceso demográfico tan
marcado como Almonaster la Real son una de las actividades más
enriquecedoras para conocer la realidad social y expectativas de su
población, así como su evaluar su forma y calidad de vida. El instrumento
de la encuesta es el cuestionario que se prepara en función de los objetivos,
teniendo en cuenta la homogeneización de los grupos encuestados.

SEXTA PARADA: Castillo – fortaleza de Cortegana.

Continuamos nuestra ruta en dirección a Cortegana que se encuentra
a seis kilómetros de la localidad de Almonaster la Real. En este caso vamos
a hacer nuestro viaje siguiendo la parte de la umbría, por lo que podremos
observar unas características distintas en el paisaje.

En las proximidades a Cortegana se divisa su castillo fortaleza.
Atravesamos toda la población hasta llegar a la gasolinera de la localidad y
tomaremos la carretera de acceso para vehículos que nos conducirá hasta el
castillo.

El Castillo es un monumento de origen medieval con una función
militar de protección de la población y de la ganadería. Aunque las
recientes excavaciones arqueológicas apuntan a un más que posible origen
en época musulmana, el recinto que contemplamos actualmente fue
construido en su mayor parte durante el siglo el siglo XIII, en la época del
rey Sancho IV, concretamente entre 1281 y 1293. En la segunda mitad de
los años setenta del pasado siglo se efectuó en él una importante obra de
restauración de la construcción que es la que ha permitido que su actual
estado de conservación sea bastante bueno.

 El principal objetivo de esta fortaleza era servir como lugar de
defensa contra los ataques de los portugueses por cuestiones relacionadas
con la denominada “Banda Gallega”, territorio del antiguo reino de Sevilla,
perteneciente a la corona de Castilla fronterizo con el de Portugal, lo que
provocó continuos enfrentamientos de carácter esporádico entre los
ejércitos o las bandas de combatientes de uno y otro reino.
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La inseguridad fronteriza era tal en este sector que, para su defensa,
los soberanos se vieron obligados a proteger sus dominios con este tipo de
construcciones

El edificio como hemos dicho tenía una función esencialmente
defensiva, para ello contaba con una primera línea que era la denominada
barbacana, una especie de cerca donde se refugiaba la población y el
ganado en caso de ataque. En segundo lugar, en el interior del castillo nos
encontramos con la planta baja denominada patio de armas, en ella se
encuentra un aljibe subterráneo para almacenar agua en caso de asedio.

También encontramos una serie de habitaciones entre las que
destacan la cocina, que actualmente se haya reconvertida en una capilla.
Subiendo nos encontramos con el paseo de ronda y los torreones, en el
interior de estas pequeñas habitaciones aparecen numerosas saeteras desde
las que los defensores disparaban contra los atacantes. La mayor de estas
estancias corresponde al alojamiento del alcaide o jefe de la guarnición. La
planta superior corresponde a la torre del homenaje, en lo alto de la cual se
encuentra junto a ella un patio o terraza.

La guarnición de este castillo, debido a sus reducidas dimensiones,
debía ser un número escaso, unos 15 hombres, ya que la finalidad del
edificio era la de resistir un asedio poco prolongado hasta que llegasen los
refuerzos de la capital sevillana. Estos refuerzos se solicitaban por los
defensores mediante señales de hogueras o espejos, comunicándose con
otras fortalezas próximas.

En la actualidad, el castillo se encuentra decorado teniendo la
función de museo histórico – etnográfico.

Si se desea visitar el Castillo, lo que resulta altamente recomendable,
es conveniente que la visita sea concertada previamente telefoneando al
mismo.

ACTIVIDADES:

Definir los siguientes términos:

- Barbacana:
- Aljibe:
- Matacán:
- Alcaide:
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- Torre del homenaje:
- Patio de armas:
- Romana:
- Tinaja:
- Patio de armas:
- Banda Gallega:
- Almenas:
- Saeteras:
- Medieval:
- Blasón:
- Rueca:
- Arcón:
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PARQUE NATURAL DE LAS SIERRAS SUBBÉTICAS
(CÓRDOBA)

INTRODUCCION

La excursión que proponemos para su realización tiene un objetivo
primordial claramente definido: la observación, análisis y explicación de
los diferentes fenómenos que se dan en uno de los paisajes kársticos más
característicos existente dentro de la Comunidad Autónoma andaluza: el de
las Sierras Subbéticas en el extremo Sur-Oriental de la Provincia de
Córdoba.

Ocupando una extensión de 31.568 Hectáreas, el Parque Natural
formó parte del paquete de espacios naturales incorporados a la RENPA
desde su declaración en 1988, un año antes de la Ley - Inventario de
espacios naturales, abarcando los Municipios de Zuheros, Priego,
Carcabuey, Rute, Cabra, Doña Mencía, Luque e Iznájar. Se corresponde
con un ámbito climático típico del carácter Mediterráneo continental con
fuerte influencia del marco montañoso, con régimen pluviométrico por
encima de los 650 mm. al año, temperaturas medias en torno a los 18
grados y temperaturas extremas fuertemente contrastadas (con mínimas de
- 12º y máximas de 40º C.).

El grado de conocimiento que se tiene de este Parque todavía es
escaso, sobre todo si lo comparamos con otros ámbitos ambientalmente
parecidos, como pueden ser los del Torcal de Antequera o, ya fuera de
Andalucía, en la Ciudad Encantada de Cuenca.

Indiscutiblemente, a nivel turístico, apenas si existe comparación
posible, pues desde una perspectiva única y exclusivamente visual, los dos
ejemplos mencionados son probablemente más llamativos o al menos más
reconocidos socialmente. Sin embargo, no por eso el interés científico o
cultural de la Sierra Subbética cordobesa es menor, unido al hecho de la
gran representatividad existente de casi todos los elementos y fenómenos
kársticos típicos, pues estos se encuentran aquí en alto número y, en
algunos casos, adoptan formas espectaculares.

Además de este objetivo principal, cual es el paisaje kárstico, la
visita e itinerarios didácticos pueden ser aprovechados para analizar otros
aspectos: observación de la geodiversidad vinculada a las grandes
estructuras geológicas del relieve andaluz, así como al estudio de las
características bioclimáticas y biogeográficas del Parque Natural de las
Sierras Subbéticas. En esta temática sobresalen en el medio natural los
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bosquetes de encinares (Quercus rotundifolia), quejigales (Quercus
faginea) y las formaciones de matorral del tipo garrigas.

Pero un aspecto igualmente relevante en el Parque lo compone el
denominado espacio olivarero de la comarca que llegan a alcanzar unas
13.000 Hectáreas en Priego (E. Vaudour, 1995) y más de 15.000 en todo el
ámbito del Parque. La importante homogeneidad paisajística del uso del
territorio esconde una rica variedad de actividades vinculadas al
monocultivo del olivar: monocultivos con carga ganadera diversa, con
frutales, con coto de caza, etc.

Finalmente, volviendo al amplio repertorio de manifestaciones
kársticas de interés, objeto principal de estas actividades, es tal que para
una correcta comprensión de las mismas, es necesario dedicar al menos un
día completo para su estudio, calculando que el tiempo mínimo que se tarda
en realizar el recorrido propuesto es aproximadamente de 8-9 horas,
incluyendo por supuesto los desplazamientos en autobús, así como el
tiempo necesario para, aunque sea brevemente, almorzar y recuperar
fuerzas.

Como documentación bibliográfica básica el sector del Parque
dedicado al entorno del macizo kárstico de la Sierra de Cabra, cuenta con
referencias diversas en la monografía Morfología kárstica del Sector
Central de la Cordillera Subbética, de M. C. Pezzi (1977), y el capítulo
titulado Karst du Massif de Cabra et travertin de Priego, incorporado en el
libro-guía de la Reunion franco-espagnole sur les Karsts Méditerranéens
d’Andalousie Occidentale, del que son autores y coordinadores J.-J.
Delannoy, F. Díaz del Olmo y A. Pulido - Bosch (1989). Asimismo tres
publicaciones de carácter monográfico o con fines de aproximación
didáctica se han llevado a cabo tomando parcial o totalmente el Parque
Natural como objeto de presentación: los Itinerarios Geológicos en la
Provincia de Córdoba (R. Álvarez Suárez y otros, 1986), El enclave
kárstico de Priego de Córdoba (Subbético), Estudios Geoambientales,
Itinerarios y Propuestas de Manejo (A. L. Vera, R. Baena y F. Díaz del
Olmo, 1996) y los Itinerarios Ecogeográficos por las Sierras Subbéticas:
Parque Natural y su entorno (Córdoba, España), (J. M. Recio Espejo,
coord. 1996). En todas ellas profesores y alumnos encontrarán suficientes
materiales complementarios para el desarrollo práctico de la excursión.

Por tratarse de una excursión en total contacto con la naturaleza, es
posible utilizar, en la mayor parte de los casos, el vehículo particular, sólo
en el caso de las visitas a las dolinas de los Hoyones o en algunas de las
demás posibles opciones que mencionamos,  que es preciso realizar una
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ligera marcha a pie que, en cualquier caso, no supone más de una hora de
caminata, por tanto podemos calificar de bastante buena la accesibilidad a
todos los puntos en cuestión.

El grupo de alumnos que realice la excursión no debe ser muy
numeroso, recomendándose que no supere las 30 - 40 personas.
Obviamente no se trata de problemas de capacidad en ninguna de las
paradas sugeridas sino de funcionalidad, pues difícilmente se pueden
realizar buenas explicaciones si dicho grupo resulta excesivamente
numeroso.

El orden de las paradas que presentamos puede ser invertido
comenzando desde la última a la primera, dependiendo del lugar de donde
parta la excursión para mayor comodidad en el recorrido de la misma, pero
el más lógico (y por ello así lo expresamos) nos parece aquel que comienza
en Cabra y finaliza en Priego.

Las nueve paradas principales que proponemos son las siguientes:

1ª. Manantial de la Fuente del Río en Cabra.

2ª. Centro de Recepción de Visitantes y de Interpretación de la Naturaleza
situado en el Mojón Alto (carretera C – 336).

3ª. Picacho de la Ermita de la Virgen de la Sierra.

4ª. Mirador del polje de la Nava.

5ª. El lapiaz o lenar de los Lanchares.

6ª. La cantera de la Camorra.

7ª. Las dolinas de los Hoyones.

8ª. La Fuente del Rey y el manantial de la Salud en Priego.

9ª. Panorámica del travertino de la Cubé, desde el Balcón del Adarve en
Priego.

Aunque pedagógicamente no sea lo más aconsejable, para ganar
tiempo pueden realizarse las paradas 6ª y 7ª antes de la 2ª, 3ª, 4ª y 5ª,
continuando luego con éstas ya en el mismo orden en que aquí aparecen.



84

ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN DEL ITINERARIO

1ª) Señala en un mapa regional cual es el itinerario que se va a seguir,
marcando en el mismo cada una de las paradas previstas que a
continuación se citan. El tipo de cartografía más recomendable para esta
actividad es un Mapa de Carreteras que tenga una escala aproximada de
1: 400.000.

2ª) Localiza en el Mapa de la Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía (RENPA) el Parque Natural y a través de él y una guía regional
de espacios naturales, efectúa las siguientes actividades:

- Calcula distancia planimétrica con el punto de salida de la excursión.
- Orienta con los puntos cardinales los ejes mayores y menores del

espacio natural.
- Has un inventario de las poblaciones más relevantes del entorno.
- Levanta una ficha de las principales características del espacio natural

(Nombre, Extensión, Figura de Protección, Población que habita,
Municipios que abarca)

3ª)  A partir de un esquema del Mapa Corográfico de Andalucía (puede
tomarse como base el Atlas de Andalucía), con unidades ambientales o
usos del territorio en su defecto y en el que aparezcan también las
principales infraestructuras de comunicación, marca con cuatro colores
distintos el objetivo prioritario de cada parada. A modo de
recomendación, pueden usarse los siguientes :

- Verde, objetivo ambiental.
- Rojo, objetivo patrimonio artístico.
- Amarillo, objetivo geográfico – cultural.
- Marrón, objetivo agroganadero.

4ª) Elabora un listado de aquellas palabras o términos que consideres
claves para la comprensión de la excursión. En ese listado debes agrupar
por temas los conceptos, diferenciando aquellos que puedan ser de carácter
local de los generales.

5ª) Prepara un diario de campo y una ficha por cada itinerario y parada
detallando las experiencias teórico-prácticas que has tenido durante la
realización de la actividad. La composición de este diario y fichas no tiene
que ser exclusivamente literaria, por el contrario, es más recomendable
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incorporar ilustraciones gráficas, tablas, esquemas territoriales o
topográficos, fotográficas, imágenes peculiares, etc.

6ª) Para un mejor aprovechamiento de la excursión, esta debe completarse
con la evaluación de los resultados con guías que estén publicadas
referentes al entorno. En este sentido, si desconoces esta cuestión, es
conveniente que te dirijas a la oficina de información del espacio natural
visitado o en su defecto, a las direcciones Web´s de la Consejería de Medio
Ambiente.

ITINERARIO:

A continuación detallamos las características de cada una de las paradas:

1ª. Manantial de la Fuente del Río en Cabra.

Los manantiales constituyen en los karsts los exutorios por donde el
agua, después de completar su ciclo de recorrido por el interior del macizo,
salen al exterior. Constituyen pues las aguas el registro de toda una
trayectoria geológica que incluye la disolución de las calizas, la temperatura
interna del macizo, el transporte de carbonatos y finalmente la deposición
de los materiales transportados.

El macizo kárstico de Cabra engloba no solamente la Sierra de Cabra
propiamente dicha sino todo el conjunto de pequeñas sierras adyacentes
(Lastra, Albuchite, Alcaide), a cuyo pie entre topografías de 700 a 500 m.
aproximadamente, pueden localizarse un importante número de surgencias
hídricas que muestran, como ya hemos dicho la historia geomorfológica del
ciclo kárstico de el núcleo principal del Parque Natural de las Sierras
Subbéticas.

En este contexto podemos elegir el Manantial de la Fuente del Río en
Cabra como referencia geográfica de interés, localizado en el kilómetro 18
de la Carretera 336, en las proximidades de la población de Cabra.

El recinto de la fuente se presta al relax y al ocio, de ahí que en la
parada puedan combinarse actividades docentes con las de descanso. Se
trata de una fuente acoplada a un contacto geológico de falla, que propicia
la conexión de rocas permeables (calizas del Jurásico) con otras
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impermeables (margas del Cretáceo-Paleógeno). El caudal se sitúa en picos
de máximo por encima de los 600 litros por segundo, y su comportamiento
hidrológico y físico-químico se mantiene muy regular a lo largo del año,
incluyendo un estable pH en torno a 7,5 y una muy débil oscilación térmica
del agua entre 16 y 17º C.

En definitiva, el interés de la fuente viene determinado por ser uno de
los siete grandes manantiales, por los que sale al exterior el agua que recoge
todo el macizo de la sierra de Cabra.  Se trata pues de un buen ejemplo de
una surgencia kárstica cuyo funcionamiento estructural puede verse en el
dibujo que se adjunta.

Actividades:

1ª) Comprueba con un termómetro cual es la temperatura del agua y
compárala con la del aire. Anótala en tu cuaderno para después compararla
con la de la Fuente del Rey en Priego.

2ª) Con la ayuda de un mapa de la zona, localiza todos los topónimos que
hagan referencia a fuentes, manantiales, etc. en el área que ocupa el Parque.
Observa a que altura se encuentran las diferentes surgencias. Piensa a que
puede ser debido este hecho.

3ª) Con la ayuda de un pehachímetro o con papel adecuado para la
actividad, comprueba cual es el grado de acidez de esta agua y haz como en
el caso de la pregunta anterior. Anótala y compárala con la que
posteriormente obtengas en la Fuente del Rey en Priego. Valora los
resultados y trata de obtener alguna conclusión sobre los mismos.

4ª) Advierte, dibuja y señala a través de un esquema geológico, el contacto
de materiales permeables e impermeables (calizas y margas) que propician
la surgencia del manantial.

2ª. Centro de Recepción de Visitantes y de Interpretación de la
Naturaleza situado en el Mojón Alto. (carretera C – 336) y Sendero del
Mirador de la Cabrera.

La visita al Parque debe iniciarse en este punto, ya que es fundamental
para que el alumnado pueda hacerse una idea general del espacio natural
que va a visitar y donde se desarrollan las actividades. De forma particular
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la visita puede desdoblarse en dos partes: el Centro de Interpretación y el
Sendero del Mirador de la Cabrera que se inicia adyacente al Centro y
asciende a la Sierra.

1º) Centro de Interpretación

El Centro se ha instalado al pie del macizo kárstico de la Sierra de
Jarcas, en la vertiente de umbría que enfrenta una amplia panorámica
hacia el lapiaz de Los Lanchares de la Sierra de Cabra. Se trata de un
edificio de una planta, encalado y con techumbre de tejas. De reciente
apertura, muestra de forma didáctica en sus Salas de Interpretación a
través de un sistema de paneles informativos seriados y monográficos,
las características más significativas del Parque Natural en el que nos
encontramos.

Se encontrarán referencias desde la constitución geológica hasta la
resultante de diversidad de ecosistemas, condensándose toda la
interpretación por medio de una serie de imágenes, fotografías e incluso
la proyección de un breve fotomontaje audiovisual sobre los rasgos
ambientales más interesantes de las Sierras Subbéticas. Todo lo cual
puede servir como adecuada introducción a lo que vamos a visitar dentro
del mismo.

El tiempo que puede dedicarse a la visita al Centro depende de
nuestros propios intereses. De ahí que la visita deba organizarse según las
características académicas y curriculares de nuestros alumnos y alumnas,
niveles de conocimientos, revisión de las instalaciones del mismo y las
acertadas explicaciones que en los paneles se muestran, pero quizás resulte
aún más interesante para el alumnado el paseo por la parte exterior del
mismo.

2º) Sendero

Saliendo del edificio a la derecha, encontramos un sendero que
asciende por la vertiente Norte de la Sierra de Jarcas y que se interna en el
bosque que la rodea.

El macizo está constituido por calizas y dolomías del Lías
alcanzando cotas máximas de 1080 metros con una superficie acolinada
hacia los 800 - 900 metros donde se abren los grandes pozos kársticos que
propician el topónimo local de los Hoyones (vid. Parada 7). A lo largo del
sendero podremos ir comprobando cómo por medio de diferentes paneles
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de señalización se van dando explicaciones sobre las condiciones
ambientales del Parque Natural y sus principales características.

El sendero se desarrolla prioritariamente a través de un camino con
pavimento terroso con algunos tramos de bloques y clastos, de un metro
aproximado de ancho, culminándose su recorrido  en unas 2 - 3 horas de
trayecto incluyendo el tiempo de realización de paradas básicas
explicativas. Por tales motivos podemos cualificarlo como de dificultad
media – baja. Es relativamente cómodo caminar por él, aunque la diferencia
de cotas que vamos a sobrepasar a lo largo del recorrido desaconseja el que
sea realizado por alumnos que puedan tener algún tipo de problema físico
que les impida alcanzar la cima.

En un punto intermedio del recorrido, conforme subimos, podemos
optar por dos alternativas: a la izquierda el camino conduce a la
denominada Dehesa de Vargas, donde es posible caminar a lo largo del
denominado Sendero botánico, el cual se abre paso entre un magnífico
ejemplo de bosque mediterráneo con retazos de garrigas correspondiente al
piso bioclimático mesomediterráneo, donde sobresalen un amplio número
de leguminosas, tomillares, coscojares y encinares, más formaciones de
quejigares y matorrales de espino. A través de las explicaciones en paneles
dedicados a las principales especies vegetales que a lo largo de nuestro
camino hallamos, podremos perfilar el conocimiento biogeográfico de las
montañas medias andaluzas.

Por el contrario, si continuamos por la ruta de la derecha, acabaremos
alcanzando, tras una fuerte subida de más de un kilómetro y doscientos
metros, el Mirador de la Cabrera, (a una altitud aproximada de casi 1.080
metros) justo en la Sierra de Jarcas, desde donde obtendremos una
espléndida vista del lapiaz de los Lanchares y del Picacho de la ermita de la
Virgen de la Sierra de Cabra, en el que efectuaremos nuestra siguiente
parada.

Actividades

1ª) Basándote en la información que ofrecen los paneles dispuestos  lo largo
del sendero y observando los dibujos que hay en los mismos, intenta
localizar los tipos de especies vegetales principales que te encuentras
durante el camino, tratando de analizar las principales características de sus
hojas, su tallo, sus raíces y el tipo de flor o de semilla que poseen.
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2ª) A partir de los conceptos de solana y de umbría, trata de deducir en cual
de las dos vertientes nos encontramos y en que te basas para justificar tu
decisión. ¿Cómo puede influir ese hecho de la diferente exposición al sol
con respecto al tipo de plantas conque nos encontramos en este lugar?
¿Cómo piensas que deben ser, por el contrario, las plantas que existen en la
vertiente opuesta a la que nos encontramos?.

3ª) ¿Cuáles son las características más significativas del denominado
bosque mediterráneo? ¿Bajo que condiciones climáticas se desarrolla dicho
bosque? ¿Cuáles son las especies más representativas del mismo que te has
ido encontrando  a lo largo del recorrido? ¿Por qué circunstancias crees que
se ha conservado en este lugar una mancha de bosque sin que haya sido
deforestado, incendiado o talado como ha sucedido en otros lugares tan
próximos? ¿A qué denominamos una formación vegetal de garriga?.

4ª) Los excrementos de los animales son un buen indicador para localizar
las diferentes especies que pueden vivir al abrigo del bosque. Con la ayuda
de tu profesor o profesora y con el apoyo de un libro que haga referencia a
los mismos, trata de identificarlos para conocer mejor cual es el tipo de
fauna que se encuentra en el Parque.

5ª)  Si visitas el Parque en época estival o de sequía podrás plantearte la
siguiente pregunta ¿Por qué motivos piensas que se cuartea el suelo? ¿Se
debe solo al tipo de clima existente o también a los materiales de los que
está compuesto? ¿Cuáles son esos materiales fundamentalmente? ¿Cuáles
son las características más significativas del clima mediterráneo?

6ª)    En un recorrido de este tipo puedes poner a prueba todos tus sentidos,
incluso aquellos a los que no recurres en circunstancias normales. Nos
referimos en este caso al olfato. A lo largo del sendero vas a ir
descubriendo plantas aromáticas de todo tipo. Intenta conocer tus nombres
fijándote en los letreros que nos encontramos a ambos lados del camino.
¿Cuáles son las más conocidas? ¿Para qué usos piensas que pueden
emplearlas los seres humanos?

7ª) En este sendero no sólo nos vamos a encontrar con una importante
muestra de la biodiversidad del bosque Mediterráneo, sino que también
podemos observar, de vez en cuando, la acción antrópica sobre el medio.
En este caso te vamos a pedir que describas dos de las actividades que
aparecen a lo largo del mismo, en primer lugar plantéate ¿en qué consiste el
carboneo y para qué sirve dicha actividad? En segundo lugar responde a la
pregunta de ¿qué es una era y para que sirve o servía dicho lugar? Puedes
responder a ambas preguntas buscando su significado en un diccionario si
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así lo deseas, pero es preferible que intentes responderlas dando una
explicación a los fenómenos, utilizando las observaciones sobre la cuestión
a lo largo del recorrido que estás efectuando.

3ª.  Picacho de la Ermita de la Virgen de la Sierra (Cabra).

Se trata, sin la menor duda, de la parada fundamental de toda la
excursión, pues en ella se pueden explicar tres facetas bastante distintas:

- Evaluación general del relieve de Andalucía.
- Aspectos biogeográficos del Parque Natural de las Sierras Subbéticas.
- Nociones sobre el relieve kárstico;

Además existe la posibilidad de conocer la Ermita de la Virgen de la
Sierra, cuyo patio porticado así como la iglesia del más puro barroco del
siglo XVIII cordobés, es muy recomendable que sean visitados por los
alumnos.

Es preferible al llegar a la cima del Picacho estacionar el autobús en
el aparcamiento existente y caminar un poco hasta situarse en el lugar
donde se encuentra el vértice geodésico, en el punto más alto (1.218
metros) del conjunto, situado junto al repetidor y detrás de la ermita según
subimos.  Es necesario advertir previamente que en invierno, la temperatura
en este lugar suele ser bastante baja (sobre todo se nota cuando hace viento)
y es conveniente llevar ropa de abrigo.

Si el día está despejado (lo cual desgraciadamente no suele ser
frecuente) la panorámica que podemos alcanzar es realmente magnífica,
sirviéndonos el pequeño esquema grabado sobre la estructura de piedra
circular en que nos encontramos, como excelente punto de referencia para
conocer todo el relieve adyacente.  Se aconseja llevar unos prismáticos,
pues si las condiciones meteorológicas lo permiten, es posible divisar gran
parte del relieve del Sur de la Península.

Aquí puede comenzar la primera parte de la explicación, la que hace
referencia al relieve de nuestra región.

A) En primer lugar hay que precisar que nos encontramos prácticamente en
el centro geométrico de Andalucía.  Si trazamos dos líneas que atraviesen la
región de Norte a Sur (Córdoba - Málaga) y de Este a Oeste (Almería -
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Huelva), el punto de confluencia de ambas, se encuentra muy cerca de este
lugar; ello unido a su gran altitud, y a la ausencia de grandes obstáculos
próximos que impidan la visión, nos coloca ante una zona privilegiada para
contemplar las grandes estructuras del relieve andaluz.

En concreto podemos distinguir las tres unidades principales que son:

- Al Norte, Sierra Morena, como reborde de la meseta.  Se pueden observar
sus formas muy suaves pues están muy desgastadas por la erosión al
tratarse de la zona geológica más antigua.

- Al Oeste, y en la zona central, al Norte, la más próxima a nosotros, la
Depresión del Guadalquivir, el antiguo Mar de Tethys, hoy ocupado tras la
retirada de las aguas por la fértil campiña cordobesa y sevillana, de fondo
bajo y llano, formado por los sedimentos recientes (Cuaternario) con los
que el Guadalquivir la ha tapizado tras la regresión marina antes
comentada.

- Al Sur, las Cordilleras Béticas mucho más abruptas que Sierra Morena,
como consecuencia de ser montañas más jóvenes, surgidas durante la
orogenia Alpina en el Terciario.

Pueden distinguirse tres partes en las mismas:

- La cordillera Penibética, que corresponde al arco montañoso existente más
al Sur, con el ejemplo más representativo de Sierra Nevada, cuyas nieves
vemos al Sureste.

- La Depresión Intrabética, difícil de apreciar pues el relieve del entorno es
bastante montañoso.

- La cordillera Subbética, en la que nos encontramos, y en concreto sobre el
reborde exterior de la misma, lo que Manuel Pezzi (1977) denomina el
Subbético externo septentrional.  Destaca al Sur el pico de la Tiñosa, en la
Sierra Horconera, la máxima altitud de la provincia de Córdoba (1.570
metros)

Actividades:

1ª) El mirador situado junto al vértice geodésico del picacho es un lugar
privilegiado por su emplazamiento para el estudio del relieve andaluz,
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además, en el, puedes encontrar un esquema grabado sobre el propio
mirador de las principales unidades de relieve que desde allí se observan.
Es pues, un excelente punto para poner en práctica tus conocimientos sobre
localización geográfica. Con la ayuda de una brújula, localiza cuales son los
puntos cardinales y anota en tu cuaderno la situación que tienen cada una de
las principales unidades de relieve de Andalucía, así como todas las
unidades de menor entidad que seas capaz de observar desde allí.

2ª) Con la ayuda de unos prismáticos, puedes analizar como es el
poblamiento de este sector central de la región andaluza. Analiza de que
forma se disponen los asentamientos humanos. Compara el tamaño y la
disposición de los núcleos de población situados en la campiña con los que
sea posible observar en las cordilleras Béticas. ¿Dónde se da una mayor
presencia de la actividad humana y por qué?. ¿Qué tipo de poblamiento es
el que predomina en cada comarca o unidad regional, el concentrado o el
disperso? Razona tu respuesta.

3ª) La antigüedad de los materiales y de los procesos orogénicos que han
dado lugar a este relieve condiciona decisivamente la topomorfología actual
de las diferentes cadenas montañosas que podemos observar desde este
lugar. Analiza las diferencias entre las formas que posee Sierra Morena
(para lo que será imprescindible que utilices los prismáticos y que el día sea
lo más despejado posible) y entre las de las Sierras Subbéticas que tienes
mucho más cerca de ti. ¿Cuál es más escarpada y cual es más suave? ¿A
qué motivos crees que se deberá esto?.

B) Aspectos Biogeográficos del Parque Natural de las Sierras Subbéticas.

Esta zona fue declarada Parque Natural en el año 1988, en
consideración a su alto interés geomorfológico, faunístico y botánico.  Las
características más importantes son: clima de tipo mediterráneo periférico
de zona interior, lo que provoca una cierta tendencia hacia la
continentalización, aún más acusada debido a la modificación
experimentada por la elevada altitud media a que se encuentra (1.050
metros).  Las precipitaciones totales anuales son bastante elevadas, de unos
1.170 mm siendo algunas de ellas en forma de nieve en los meses más fríos
del año.  La temperatura media es algo fría, con 11,5º C alcanzándose en
Enero la mínima con una media de 1º Centígrado bajo cero.

La vegetación existente es la formación típica mediterránea en
altitud, conservándose escasos bosques de encinas ya que fueron talados
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en su mayoría durante la Edad Media, época en que la comarca quedó
como frontera entre los reinos de Castilla y Granada, desapareciendo
muchos de ellos en los incendios provocados por las razzias entre uno y
otro ejército.

Las repoblaciones recientes, de pinos principalmente, apenas han
modificado la vegetación natural, casi desaparecida por la implantación
del olivar de forma extensiva (cuyo cultivo provoca graves problemas de
erosión debido a la roturación de fuertes pendientes). Junto al bosque de
encinas pervive una formación de matorral como es la garriga, aunque en
este caso también muy degradada por la acción antrópica, incendios,
pastoreo abusivo, etc.

La fauna es variada aunque no especialmente abundante, excepto en
aquella de claro aprovechamiento cinegético: perdices, conejos, etc.  El
resto de las especies perviven en número escaso por la transformación de su
medio natural y por la caza incontrolado: Jabalíes, buitres, zorros, tejones,
búhos reales, e incluso águilas reales y, probablemente, algún ejemplar de
cabra montés en la Sierra de la Horconera.

La fauna desaparecida es numerosa y abundante, los frecuentes
yacimientos del Neolítico muestran restos de huesos de ciervos y de
équidos salvajes.  En el «Libro de Montería» de Alfonso XI se señala la
presencia en estos bosques de osos y quebrantahuesos, posiblemente
desaparecidos a fines de la Edad Media.  En el presente siglo la recesión de
las especies es aún mayor, destacando la extinción de los últimos lobos y
nutrias hacia los años 1940 - 50.  Sin embargo, la especie más importante
del Parque es el raro y poco conocido Musgaño de Cabrera, especie de
musaraña que tiene aquí su localización más meridional de toda la
Península.

Actividades:

1ª) ¿Por qué motivos crees que se extinguieron los osos? ¿Consideras que
con el bosque actual y con la presión humana a la que están sometidos estos
parajes sería posible que un animal de las características del oso pudiera
seguir viviendo en estos lugares? ¿Cómo piensas que podría ser el medio
natural de esta zona en el siglo XIV cuando se redactó el libro de la
Montería? ¿Reflexiona acerca de los cambios del paisaje protagonizados
por la acción antrópica sobre la vegetación y sobre el propio paisaje en si?.

2ª) Según tu conocimiento de la Historia ¿En que momentos crees que
pudieron influir más los acontecimientos históricos sobre la degradación de
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este sector?. ¿Crees que la pervivencia del Reino Musulmán de Granada,
cuya frontera se encontraba aproximadamente aquí, pudo deberse de alguna
manera al relieve tan abrupto con el que nos encontramos? ¿De qué manera
favoreció ese hecho a la mejor defensa militar de ese territorio?.

3ª) Estas áreas de montaña han sido tradicionalmente zonas con un nivel
económico bajo debido a los escasos recursos de la tierra y a una orografía
difícil y poco favorable al asentamiento humano, sin embargo,
recientemente, se está potenciando el desarrollo turístico de este lugar.
¿Qué crees que puede interesar más a los visitantes de este territorio?
¿Cómo consideras que podría incentivarse más el conocimiento de esta
zona y de que forma podría hacerse más atractiva para que aumentase el
turismo natural o turismo ecológico?.

C) El relieve kárstico: Es sin duda el aspecto más interesante de toda la
excursión.  Su estudio se puede dividir en varios apartados:

Tipos de materiales: El karst tiene lugar principalmente sobre las rocas
calizas, que son bastante duras (siendo muy apreciadas para la
construcción, motivo que explica la existencia de numerosas canteras que
degradan el paisaje), sin embargo, no son resistentes a los plegamientos
sino frágiles, de ahí que, debido a las presiones orogénicas, se fragmenten
presentando una estructura irregular con numerosas fracturas y diaclasas.

Los materiales son antiguos, pertenecen a la era Mesozoica hace más
de 60-70 millones de años, encontrándose en ellos numerosos fósiles
(Ammonites, Belennites, etc.).

Proceso de formación: La orogénesis Alpina durante el Terciario, ha
configurado el paisaje que vemos actualmente y que se completa durante el
Cuaternario.

En la formación del paisaje ha intervenido de forma decisiva el
volumen de precipitaciones que recibía esta zona hasta principios del
Cuaternario, quizá con un clima tropical húmedo, lo que daba lugar a unas
lluvias muy abundantes que han disuelto el sustrato calizo hasta darle la
forma con la que lo conocemos actualmente.  Hay que resaltar que en el
momento actual, el karst prácticamente no está activo, puesto que la
cantidad de lluvia que en él cae no es lo suficientemente importante corno
para que continúe el proceso disolutivo.
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La disolución de las rocas calizas: Químicamente se explica por la
siguiente fórmula:

H20 + C02 => CO3H2 (agua de lluvia)
agua pura + anhídrido carbónico => ácido carbónico
(incendios, respiración, descomposición de los residuos vegetales, etc.)

CO3H2 + CO3Ca => (C03H)Ca
ácido carbónico + carbonato cálcico => bicarbonato cálcico (agua de
lluvias) + (rocas calizas) => (calizas solubles en agua)

Actividades:

1ª) Desde el lugar en el que te encuentras, puedes observar la presencia de
numerosas canteras. ¿Qué material piensas que se extrae de ellas?. ¿Crees
que el impacto visual que tienen sobre el paisaje es muy importante, o por
el contrario no consideras que estropee la visión del mismo? ¿Qué impactos
ambientales crees que pueden provocar las canteras?. Reflexiona acerca de
las ventajas e inconvenientes de las mismas. Valora si merece la pena
mantener su explotación como fuente de riqueza y como trabajo para la
mano de obra que emplean o si por el contrario eres de la opinión de que, al
ser esto un espacio natural, deberían cerrarse para no estropear aún más el
paisaje.

2ª) ¿Por qué motivos crees que en este lugar llueve bastante más que en las
zonas del valle del Guadalquivir? Si el día esta nuboso y hace viento,
puedes pasarte unos minutos observando el cielo, allá donde se encuentren
nubes, con un poco de suerte, podrás ver como dichas nubes cambian de
forma y, de alguna manera, “aparecen” y “desaparecen” ¿A que crees que
puede deberse ese fenómeno?. ¿Por qué causa son tan frecuentes las nieblas
que se dan en este lugar?.

3ª) El Picacho de la Virgen de la Sierra, ha sido lugar, en numerosas
ocasiones, de finales de vueltas ciclistas y de llegadas incluso, de carreras a
pie. Siguiendo la información que te ofrece el mapa topográfico de la zona,
elabora cual es el perfil del recorrido de la carretera que sube hasta la
montaña y calcula cual es la pendiente media que deben superar los
ciclistas y los corredores hasta llegar a su cima.

4ª) El carácter “mágico” del karst. En muchos casos, estos paisajes han
excitado la imaginación de las personas que habitaban en los alrededores.
Las espectaculares formas a las que da lugar la erosión en el relieve kárstico
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fomentan la comparación con fenómenos más corrientes para las personas
que lo visitan. Así no es difícil encontrar similitudes con vírgenes, santos,
palacios, catedrales o símbolos de todo tipo. ¿Eres capaz de observar algún
tipo de figura o imagen en los alrededores que te recuerde a cualquier otro
objeto o figura a la que se asemejen?

5ª) El karst como refugio. Las especiales características del relieve kárstico
han dado lugar a que históricamente, este paisaje haya sido utilizado como
lugar en el que esconderse en épocas o en situaciones especialmente
difíciles por su inseguridad o en momentos de graves crisis (guerras,
persecuciones, etc.) ¿De que forma crees que favorece el relieve kárstico la
presencia de guerrilleros, maquis, desertores, bandoleros, contrabandistas,
perseguidos por la justicia, etc. que busquen un lugar de difícil acceso y en
el que se puedan refugiar en caso de querer huir por algún motivo.

4ª.  Mirador del polje de la Nava.

Bajamos del vértice geodésico, hacia el mirador situado al Este del
Picacho, sobre el que se divisa una panorámica muy completa del polje.  A
partir de este momento, iremos viendo diferentes morfologías típicas del
paisaje kárstico, siendo probablemente éste uno de los más representativos.

El polje (vocablo esloveno que significa «llanura cultivada»), se
define como una gran depresión de fondo muy llano, formada por
inundación.  Su origen ha planteado dos hipótesis:

- La unión de varias uvalas, como consecuencia del ensanchamiento de las
mismas o, lo que parece más probable:

- La presencia de un contacto estructural (litológico, alineamientos
tectónicos, estructura sinclinal, etc.) por la cual profundiza lateralmente la
disolución. La incapacidad para evacuar o absorber rápidamente la gran
cantidad de agua que recibe, produce el estancamiento de la misma; este
agua, por el proceso anteriormente explicado, va disolviendo la roca caliza
existente en las paredes laterales, depositándola en el fondo como
sedimentos. Este proceso de disolución duraría hasta que, debido a un
cambio climático, desapareciesen las abundantes precipitaciones.

Las características del polje son las siguientes:

- Bordes muy escarpados en la roca caliza.
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- Fondo llano, tapizado con terra-rossa (arcilla autóctona o alóctona de
color pardo, amarilla o rojiza).

Un arroyo (el Bailón en este caso) que lo recorre, y cuya agua se pierde por:

a) un cañón: el «Bramadero» con salida hacia Zuheros.

b) un sumidero (o varios) por donde en épocas pasadas se filtraba el agua
hacia el cavernamiento interno que debe existir en el subsuelo del polje,
pero que hoy día aún no ha sido encontrado.

c) una o varias simas, hoy inactivas o taponadas, incluyendo la de Cabra.
Esta hipótesis está todavía en estudio.

- La presencia de Hums, o mogotes rocosos en el fondo del polje que no
han sido erosionados por la acción del agua de lluvia.

- En algunas épocas, cuando llueve de forma abundante y excepcional, el
polje puede inundarse temporalmente, siendo así habitual que permanezca
embarrado.

Por último, hay que señalar que, en realidad, no nos encontramos
ante un solo polje, sino que, se trata de un sistema más complejo con la
presencia de tres poljes.

Actividades:

1ª) Con la ayuda del mapa topográfico, intenta construir de forma
esquemática, cual es el sistema de poljes existente, dibujándolo a grandes
rasgos en tu cuaderno. ¿Qué nombre reciben los tres poljes? ¿Cuántos
cursos de agua los atraviesan? ¿Por qué crees que en la parte central de los
tres poljes ha permanecido un gran bloque de material calizo que no ha
llegado a ser erosionado?.

2ª) No está permitido salir del recinto del mirador señalado por las vallas de
protección. No obstante, si te sitúas casi en el vértice del mismo, en la zona
que mira hacia el noroeste, puedes observar a muy poco metros de donde te
encuentras la abertura de una pequeña cavidad que, probablemente, discurre
por debajo del lugar donde te encuentras ahora mismo. Se trata de una
cueva de muy reducidas dimensiones y de difícil acceso, por lo que no se
recomienda su visita, además, como dijimos antes, de estar prohibido salir
del mirador en si.
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Pero si que puedes plantearte algunas reflexiones sobre el hecho.
¿Por qué piensas que existe esta cavidad aquí?: ¿En relación con que hecho
geológico se explica su existencia? ¿Crees que pudo servir de cobijo a los
seres humanos que habitaron en este lugar durante la Prehistoria? De ser
así, ¿cómo crees que podría ser el género de vida de estás personas? ¿De
que podrían alimentarse? ¿Cómo serían sus condiciones de vida en un lugar
tan frío y nada confortable? ¿Con qué dificultades se encontrarían en la
vida cotidiana?. Intenta imaginar como podría su existencia aquí, con estas
condiciones hace cinco o seis mil años.

3ª) Aunque no esté directamente relacionado con el paisaje kárstico en sí, la
ermita de la Virgen de la Sierra es un lugar de relevante importancia en la
etnografía de la provincia de Córdoba. Además de que, como antes
hicimos, te recomendamos su visita como uno de los ejemplares más
significativos del Barroco al sur de Córdoba, también posee otros elementos
de especial interés desde un punto de vista de la historia geográfica de este
territorio.

Observa una lapida que hay en el patio de la misma en el muro de la
derecha. Hace referencia a un congreso  de Geografía que se celebró en
estos lugares hace ya casi un siglo y, a partir del cual, empezó a ser mucho
más conocido científicamente este territorio. Lee los nombres y las
nacionalidades de los presentes en el mismo. Investiga sobre la vida y la
obra de los más conocidos utilizando para ello la bibliografía adecuada (la
enciclopedia Espasa - Calpe o algún otro libro específico en el que puedas
encontrar información sobre los mismos).  Busca información sobre Juan
Carandell, el primer naturalista español que investigó estos parajes allá por
los años veinte del siglo XX.  Su figura, por su importancia, merece que se
le dedique una cierta atención como uno de los pioneros de las
investigaciones científicas de carácter geográfico en Andalucía.

4ª) ¿Por qué crees que se llama al arroyo que discurre por el fondo del polje
“El Bailón”? Relaciónalo con el curso meandriforme del mismo e investiga
en que otros casos la toponimia de carácter geográfico describe fenómenos
similares a conceptos más populares.

5ª El lapiaz o lenar de los Lanchares.

Regresamos al autobús y emprendemos de nuevo el camino hacia la
carretera principal.  Por el sinuoso descenso entre el Picacho y la carretera,
haremos una nueva parada.  Aproximadamente a medio camino entre la
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Ermita y las Ventas denominadas de los «Pelaos». Toda esta zona es la que
se conoce con el nombre del Lanchar, y cualquier lugar en el que el autobús
pueda detenerse varios minutos, sirve al objeto de la parada.

Hallaremos dos manifestaciones muy interesantes: por una parte, es
muy fácil observar algún tipo de fósil, sobre todo Ammonites de tamaños
muy variados, difícilmente Belennites e incluso erizos de los géneros
Clypeaster y Conoclypus. Algunas muestras de Ammonites rotos pueden
incluso recogerse habitualmente.  Por otra parte, encontramos otro tipo de
fenómeno kárstico, el denominado karr, lenar o más frecuentemente lapiaz,
consistente en las rocas calizas que han sido modeladas en largos surcos a
consecuencia de la acción disolutiva del agua de lluvia, presentando unos
bordes y aristas muy cortantes. Se pueden distinguir dos tipos principales:
de surcos; y de tubo, los más llamativos.

Actividades:

1ª) ¿Por qué crees que se le llamará a este lugar “Los Pelaos”? ¿Te parece
un nombre apropiado? ¿Guarda esta denominación alguna similitud con el
paisaje que estamos viendo?.

2ª) Arrancar fósiles o materiales del suelo es una actividad ilegal, por lo
tanto, no debes hacerlo bajo ningún concepto, no obstante, si te fijas bien,
en los cauces secos de algunos arroyos, es posible encontrar pequeños
restos de fósiles que han sido arrastrados por las aguas de su lugar de origen
y que es posible coger sin hacer ningún daño a la naturaleza o al paisaje. Si
encuentras alguno, observa cómo es su forma y su estructura. Dibújalo y
compáralo con otros que puedan encontrar tus compañeros. Busca
información sobre el origen tanto de los animales que vivían en estas tierras
en el fondo del mar hace millones de años, como del proceso mediante el
cual, el caparazón de esos animales se ha fosilizado hasta dar lugar a los
restos que hoy nos encontramos. ¿Por qué la mayoría de estos fósiles se
encuentran en los estratos más duros que tienen un color ligeramente
rosáceo?.

3ª) Cuando camines por el lapiaz hazlo con sumo cuidado. Es un medio
muy peligroso para el ser humano, porque las afiladas estrías pueden
causarte lesiones importantes si tropiezas y te caes en él. Hecha esta
advertencia previa puedes hacer una actividad muy interesante siempre y
cuando tengas el suficiente cuidado a la hora de andar por este lugar.
Localiza diferentes tipos de lapiaz, observa sus formas y estúdialas con
detenimiento. Saca fotografías o dibuja lapiaces de tubo y de estrías o de
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surcos, ¿Por qué motivos existirán fundamentalmente dos tipos de lapiaces
tan distintos? ¿Dónde crees que va a para el agua que discurre por ellos?
¿Qué repercusiones puede tener este hecho para la actividad de los seres
humanos que habitan en esta zona?.

6ª. La cantera de Camorra.

Es quizás la única parada que presenta una pequeña dificultad para
localizar el itinerario correcto.  Desde los Lanchares hay que volver de
nuevo hacia atrás en dirección a Cabra, buscando la carretera que une a esta
población con la de Algar, una vez en esta última carretera Cabra - Algar, a
2 ó 3 kilómetros de la primera población, hay que tomar una desviación a la
izquierda en la que se indica «Cantera de la Camorra», tras un breve
trayecto llegamos a la mencionada cantera, donde hay que estacionar el
autobús para hacer el resto de esta parada y la siguiente a pie.

En este caso destaca ante todo la impresionante explotación de
material calizo ante la que estamos. Hay que resaltar la importante
significación económica de estas actividades extractivas, así como su
aspecto negativo por lo que supone de grave agresión al paisaje y al entorno
natural.

Actividades:

1ª) Esta actividad dependerá del día que se haya elegido para visitar la
cantera así como de la actividad que se esté desarrollando en ese momento
en la misma, pero te pedimos que observando las labores que los
trabajadores realizan, hagas un pequeño informe sobre las personas que son
necesarias para poder llevar a cabo esta actividad extractiva. ¿Qué
operaciones realizan los trabajadores que hay en este lugar? ¿Crees que esta
actividad genera numerosos puestos de trabajo o por el contrario son
necesarias muy pocas personas para poder llevarla a cabo? ¿Está muy
tecnificada, es decir, observas mucha maquinaria o muchos medios de
transporte para el traslado de los materiales extraídos?.

2º) Realiza una valoración medioambiental del hecho ante el que nos
encontramos. Es indiscutible el impacto que provoca sobre el paisaje, pero
¿Crees que es posible que una vez se haya agotado la extracción de material
será posible recuperar de alguna forma el ecosistema y se conseguirá
reducir el efecto transformador propiciado por esta actividad? Conoces
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algún otro sitio de Andalucía o de España donde la actividad de materiales
en sitios calizos tenga más importancia que aquí.

3ª) Sin duda, te vas a encontrar con pequeños trocitos de mármol o de otro
material en el suelo, producto de los restos desechados de la actividad
extractiva que aquí se realiza. Recoge algunos de ellos, los que te parezcan
más significativos y tengan un tamaño adecuado para ser transportados (es
decir, procura que no sean muy grandes) y analízalos, cuando regreses a tu
centro escolar con la ayuda de un microscopio. Observa su granulometría, y
la disposición de los distintos elementos que los componen. Intenta explicar
porque se le da una gran importancia económica a este tipo de materiales y
porque, en consecuencia, las canteras tienen un gran valor económico y se
continúa con la extracción de materiales a pesar del daño tan importante
que le hacen al paisaje.

7ª.  Las dolinas de los Hoyones.

La carretera por la que hemos accedido a la cantera finaliza al pie de
la misma; sin embargo, a la izquierda de la carretera según el sentido de la
marcha que llevamos, justo cuando finaliza, se inicia un camino de tierra
solo apto para vehículos todo-terreno, por el cual debemos comenzar
nuestra caminata, que en algo más de 50 - 60 minutos, nos ha de llevar a
contemplar otro de los fenómenos más significativos del paisaje kárstico de
la Subbética: las dolinas de los Hoyones.

Previamente, es preciso que advirtamos sobre la posibilidad de
encontrarse un serio obstáculo para la realización de esta actividad, ya que
en nuestra última visita al lugar, el propietario de la zona o alguna otra
persona, había procedido a cerrar por completo el paso, con la colocación
de una valla que impedía totalmente el acceso a uno de los lugares más
emblemáticos de todo el Parque. Conviene por tanto, informarse
previamente sobre esta cuestión en el Centro de Información de visitantes
que posee el Parque.

Se define la dolina como una depresión u hondonada de forma
circular, en cuyos bordes aflora la roca al desnudo y cuyo fondo está
tapizado por terra-rossa fácilmente cultivable (aunque en los casos que
vamos a ver, por motivos que desconocemos, no ocurre así), producto de la
disolución de las calizas, lo que ha dado lugar a un tipo de material
denominado arcilla de descalcificación que es la que le da ese tono rojizo
tan característico del paisaje kárstico.
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El origen de la dolina está en la existencia de un punto de absorción
del agua de lluvia (el cual se encuentra en la actualidad taponado).  La
imposibilidad de percolar o de filtrar toda el agua recibida en épocas
anteriores motivó el estancamiento de la misma, provocando poco a poco el
ensanchamiento de la cavidad, al descomponerse la roca caliza existente en
las paredes, produciéndose el retroceso progresivo de las mismas, mientras
que la cantidad de agua caída fue lo suficientemente importante como para
ocasionar la inundación continua de la dolina.  Desde el momento en que se
produjo el cambio climático que antes comentábamos, finalizó el proceso
de ensanchamiento y cesó su actividad permaneciendo, de forma
aproximada, como la vemos actualmente.

No obstante, tal como señalan numerosos autores, no se puede dar
aún una teoría absolutamente válida, que explique con exactitud la génesis
de una dolina, mientras no se lleguen a resultados más concretos en este
sentido.

Entre los Hoyones, tenemos muy buenos ejemplos de los dos tipos
principales de dolinas:

a) De Cubeta, tapizadas por terra rossa sedimentaria.  Sin duda, la más
llamativa resulta la cuarta y última (siguiendo el orden de marcha que
llevamos), que está situada por detrás del cortijo (o mejor explotación
agropecuaria) de los Hoyones.

b) De Embudo, generalmente motivadas por un hundimiento total o parcial
del suelo original, siendo, por tanto, bastante más profundas que la anterior.
En nuestro recorrido encontraremos tres, las dos primeras en una fase
intermedia de formación, mientras que la tercera si que resulta una
auténtica dolina de hundimiento con una profundidad de más de 70 m,
encontrándose su fondo totalmente ocupado por el caos de bloques
resultante del primitivo hundimiento de la dolina.

Hasta aquí la explicación teórica de las dolinas. Queda, sin embargo,
otra explicación casi tan importante como la anterior, como son las
cuestiones prácticas que rodean a esta parada.

El acceso a la primera dolina se realiza sin apartarse del carril que
tomamos al pie de la cantera de la Camorra, en cuanto coronemos una
subida, la encontraremos. En principio la visión puede resultar un tanto
decepcionante para los alumnos, que esperan algo más llamativo.  Se
aconseja un pequeño paseo hacia su interior, donde es posible observar la
tierra, muy removida como consecuencia de la perforación (fallida) de un
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pozo para extraer agua, lo que se puede poner en relación con su origen más
remoto.

Volviendo a tomar el camino, continuamos unos 200 metros a nuestra
izquierda, aparece un amplio llano (la cuenca de recogida de las aguas que
circulan hacia la dolina), a la derecha observaremos unos escarpes muy
verticales, que forman uno de los lados de la segunda dolina, a la cual es
conveniente acercarse para observarla desde su borde superior.

La tercera dolina está justo a continuación de esta segunda, siguiendo
la dirección que llevábamos aunque un poco más apartada del camino. Sin
lugar a dudas, es la más espectacular de todas y produce una impresión
realmente curiosa. No está de más recordar una antigua leyenda sobre ella
que la relacionaba con un extinto cráter de un volcán apagado, pues
asemeja en gran medida esta forma; de hecho en la toponimia antigua así
aparece recogido, e incluso así se menciona en algunas publicaciones hasta
principios del siglo  XX.

         El otero desde el que podemos contemplar la magnificencia de «el
volcán» puede servir también para explicar otro hecho típico del paisaje
kárstico, aunque en este caso, el proceso se interrumpió poco antes de llegar
a su fin.  Se trata de la existencia de una uvala, se define por tal la unión de
varias dolinas.  En este caso el fenómeno no llega a producirse, quizás
porque la reducción de la cantidad de agua de lluvia caída impidió que
continuase la disolución, y que ambas dolinas llegaran a unirse, en
cualquier caso, la estrecha pared existente de separación entre una otra,
impide que hablemos de uvala y no de dolinas.

          Ante esta tercera dolina hemos de tomar nuestras precauciones.  El
descenso al fondo de la misma no es especialmente difícil, aunque haya que
tener mucho cuidado con los resbalones en la parte más profunda, como
consecuencia de la verdina originada por la tremenda humedad allí
existente. El ascenso por el lado opuesto sí es más dificultoso, sobre todo en
su tramo final, y solo puede ser recomendado a personas que sean ágiles.

             Para los que no reúnan estas características o simplemente no
quieran atravesar la dolina pasando por su fondo, existe la alternativa de
retomar el camino y, siempre siguiendo la dirección que hemos marcado
desde un principio, llegar al cortijo de los Hoyones, donde se podrá
observar una explotación de ganado caprino estabulado.

             Detrás del cortijo, a unos 200 - 300 metros podemos ver la última
dolina, la cuarta, la de sedimentación que al principio explicamos, que
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puede servir de punto de encuentro para los que se decidieron a atravesar
«el volcán», pues estos también llegarán aproximadamente al mismo sitio.

             El regreso al autobús no presenta ninguna dificultad, siguiendo el
mismo camino, solo que en sentido inverso podemos llegar en 20 - 30
minutos al mismo, pues ahora marchamos cuesta abajo.  No obstante, hay
que señalar que si se desciende a la tercera dolina, es preciso dar al menos
un plazo de casi media hora más para poder realizar esta excursión.

             En total, calculemos un tiempo cercano a una hora y media, o
quizás más, según la marcha que lleve el grupo y el número de
componentes del mismo, añadiendo al menos otra media hora más si se
decide acometer la «exploración del volcán».

Actividades.

1ª) Al igual que en el caso anterior en la cantera de la Camorra, te
sugerimos que, con ayuda de un pequeño recipiente, recojas un poco de
terra rossa del fondo de alguna de las dolinas en la que te las encuentres.
Cuando regreses a tu Instituto o Colegio, y utilizando los materiales que
encuentres a tu disposición en el laboratorio, realiza un análisis con el
microscopio o con los aparatos que te sugiera tu profesor para realizar un
estudio lo más completo que puedas del material que has recogido. ¿Cómo
crees que llega a formarse este tipo de material? ¿Cuál es su composición
principal? ¿Qué características tiene? ¿Por qué se deposita en el fondo de la
dolina?.

2ª) Al principio hemos definido la dolina como una formación típica del
paisaje kárstico en la que se acumuló en tiempo pasados una gran cantidad
de agua que dio lugar a la morfología que tiene actualmente. Con un poco
de paciencia podrás encontrar huellas de esto que te acabamos de comentar.

              En la parte de superior de la dolina es posible hallar afloramientos
de calcita, también denominado carbonato cálcico puro cristalizado. Ese
material tan llamativo nos demuestra cual era el nivel de base original de la
dolina, y se ha formado por la acumulación de depósitos de calcita en ese
lugar. Como en los casos anteriores, a veces, es posible hallar la calcita
suelta en el suelo. Te sugerimos igual que en los ejemplos anteriores que
recojas un poco de la misma para su posterior análisis en el laboratorio.
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              No es necesario recordar que jamás debe arrancarse ningún tipo de
material que se encuentre in situ, es decir en su lugar original, ya que ello
supone un grave atentado contra el patrimonio natural y puede causar daños
irreversibles en el paisaje.

3ª) Fotografía y dibuja los diferentes tipos de dolinas que aquí te encuentra.
A partir de esos dibujos intenta explicar la génesis que han experimentado
este tipo de fenómenos kársticos hasta dar lugar al relieve con que nos
encontramos actualmente. Señala en especial el proceso de formación de las
dolinas y como dicho proceso puede acabar dando lugar a la formación de
otro tipo de morfología kárstica denominada uvala.

8ª El Travertino de Priego de Córdoba: la Fuente del Rey y el
manantial de la Salud.

           El final de nuestro trayecto se encuentra en Priego. Para llegar desde
el último punto donde dejamos el autobús: la cantera de la Camorra,
podemos optar por varias rutas. La más aconsejable (aunque sea la más
larga) es la de desandar lo andado y volver casi hasta Cabra, para retomar la
carretera Lucena - Priego, en dirección hacia esta última ciudad.

El estacionamiento del autobús en el centro de Priego puede ser
bastante complicado, lo ideal es que aparque en la Plaza del Ayuntamiento
(el «Paseillo») y quedamos con él para que nos recoja al menos hora y
media o dos horas más tarde (sin contar la posibilidad de dejar algo de
tiempo libre), salvo que, obviamente, decidamos pernoctar en la ciudad
para al día siguiente reanudar la excursión, lo cual en este caso es muy
interesante, aunque a nadie se escapa los problemas que eso conlleva.  En
cualquier caso el autobús puede parar también en la Plaza del Palenque, o
lo más aconsejable en la estación de autobuses relativamente alejada de los
lugares que vamos a visitar.

El paseo por el casco urbano de Priego debe seguirse según el plano
que se adjunta, para que no resulte excesivamente prolijo entrar en detalles.
Los puntos a estudiar son dos: el recinto de la Fuente del Rey y el paseo o
mirador del Adarve.

La Fuente del Rey (al igual que la Fuente del Río en Cabra) es una
típica surgencia kárstica, aunque en realidad el nombre sea impropio, pues
el extraordinario conjunto barroco-neoclásico de 1802 no es un auténtico
nacimiento de agua, sino un estanque con 139 caños de enorme belleza que
le da nombre por su extensión a todo este recinto. La verdadera surgencia
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es el manantial de la Salud, también adornado con un soberbio frontispicio
manierista de 1586.  Aquí el agua brota de entre las rocas con un caudal en
tomo a 200 - 300 litros por segundo.  Es un agua con una gran cantidad de
cal procedente de la filtración que se produce en el macizo de la Sierra
Horconera, donde la Tiñosa (1.570 metros) constituye el techo de la
provincia de Córdoba.

El manantial de la Salud es el auténtico origen de la ciudad de
Priego. No sólo del núcleo urbano en sí, por lo que de riqueza ha aportado
históricamente el agua a la población, sino porque, además, en los últimos
18 ó 20.000 años, ha formado la gran plataforma de toba sobre la que se
asienta la urbe.

La calle Río por la que bajaremos en dirección al Adarve, presenta
un perfil sinuoso, motivado por los continuos meandros que hacía el agua
del río procedente de la fuente del Rey, canalizado en 1592 y acabado de
entubar hacia 1925, que discurre todavía como un cauce subterráneo varios
metros por debajo de la superficie que pisamos.

Actividades:

1ª) En la oficina de información turística del Ayuntamiento de Priego de
Córdoba, situada en la plaza de Andalucía o “Paseillo”,  puedes conseguir
planos urbanos sobre la localidad prieguense. Con la ayuda de tu profesor y
fijándote atentamente en el recorrido urbano que vas a hacer por la ciudad,
intenta distinguir las diferentes fases de crecimientos de la misma. Para ello
deberás fijarte en la toponímia de algunos lugares, en el trazado de las
calles y de las manzanas, en la adaptación del caserío al antiguo recorrido
que el río que nace en el manantial de la Salud, efectúa oculto por debajo de
las calles de la localidad, observa también aquellos edificios,
construcciones o monumentos que quedan de épocas anteriores, etc.

2ª) Ayudándote del pehachímetro o tomando una muestra con un pequeño
recipiente, analiza posteriormente en el laboratorio de tu colegio o Instituto,
la calidad del agua, analizando, sobre todo, el alto contenido en cal de la
misma, ya que es el que explica en buena medida, el proceso de formación
del material que compone la plataforma sobre la que se asienta Priego y que
luego analizaremos en la siguiente parada: el travertino.

3ª) Visita el museo arqueológico de Priego, en el encontrarás también
diferentes materiales que te informarán sobre cómo ha sido el proceso de
crecimiento de la población, que culturas se han asentado en ella y cómo
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estas culturas se han adaptado al medio natural o cómo han transformado
dicho medio mediante la canalización de las aguas o construyendo
edificios.

4ª) Busca información sobre José Alvarez Cubero, el autor del grupo
escultórico que existe en el centro de la Fuente del Rey. La historia de
dicho lugar también es interesante de conocer. Haz un pequeño resumen
sobre la misma utilizando para ello bibliografía sobre la localidad.

5ª) Cuenta el número de caños que tiene la Fuente del Rey, ¿a que crees que
será debido esa forma de utilizar el agua? ¿Qué relación piensas que puede
tener el estanque de la Fuente del Rey con el manantial de la Virgen de la
Salud?.

9ª. Panorámica del Travertino de la Cubé, desde el Balcón del Adarve
en Priego.

El Balcón del Adarve es nuestro destino. Tras atravesar las calles
estrechas del laberíntico barrio de la Villa de carácter musulmán, saldremos
a la maravillosa perspectiva que presenta el susodicho Adarve.

El Balcón del Adarve tiene un recorrido de unos 300 metros, su
nombre proviene del árabe Al-Darb, que era el camino sin salida que
discurría por la parte superior hasta que desapareció muralla, la cual a su
vez recorría todo el gran tajo en el que acababa, hasta que el recinto
desapareció a comienzos del siglo XIX.

Para nosotros lo importante es asomarnos al balcón y observar el
material de que está compuesto: la toba, cuya potencia y espesor puede aquí
intuirse, en un salto que en algunos tramos supera los 30 metros de
desnivel.  También son de material travertínico todos los terrenos de
huertas aterrazados que rodean al Adarve (la Cubé y la Joya) así como la
parte más baja del mismo, en contacto con el arroyo Salado que recorre la
parte inferior de la Vega, encajado entre el propio travertino y los yesos en
la orilla opuesta.

El travertino compone una piedra dura denominada «tosco» por los
prieguenses, compuesta principalmente por huellas y restos de hojas, tallos,
algas, insectos y otro tipo de materiales orgánicos petrificados,
compactados por el carbonato cálcico que el agua arrastra en disolución.  Es
posible descender a la parte baja del Adarve, y apreciar este tipo de
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material, aunque también lo hallamos entre los sillares de piedra con los
que se construyó la muralla, el castillo o algunas iglesias.

Explicar todo el proceso de formación de las diferentes terrazas
travertínicas es muy complejo, escapa en extensión a las posibilidades que
en este caso se brindan, de cualquier forma la breve explicación que
antecede a estas líneas, y la contemplación de la magnífica panorámica que
desde el propio Adarve se ofrece, es más que suficiente para tener una
buena visión del mismo.

Actividades.

1ª) Pasear por la parte inferior del Balcón del Adarve es una experiencia
interesante para conocer in situ lo que es el material travertínico, para ello
deberás rodear el escarpe por el camino que desciende detrás de las
carnicerías reales, un pequeño arco conocido como la ¨Puente Llovía” te
dará acceso al camino que recorre la base de la toba travertínica.

Si te fijas bien, acercándote, podrás ver con detenimiento en que
consiste el travertino. Analiza de que esta compuesto, que tipos de animales
o de plantas puedes encontrar entre la cementación calcárea del mismo.

2ª) Fíjate en las coladas de travertino existentes detrás de las fuentes que
existen junto al mirador del Adarve. Esas fuentes se construyeron hace unos
dos siglos, y puedes observar en ese período de tiempo la cantidad de
precipitación de carbonato que han generado. El Balcón del Adarve se he
formado con los aportes sedimentarios procedentes del Manantial de la
Salud que antes visitaste. ¿Cuántos años crees que ha necesitado dicho
manantial para poder formar la enorme plataforma sobre la que se asienta
Priego?.

3ª) Cuando pasees por la parte superior del Adarve, podrás comprobar que,
cada cierto tiempo, aparecen unos miradores de planta cuadrada sobre los
que se han construido una serie de bancos metálicos. ¿Qué función crees
que podían tener antiguamente esos miradores? ¿Cómo crees que sería la
imagen de este sector de la ciudad en el pasado? ¿Por qué tendrán una
planta cuadrada? Si paseas por la parte baja y te fijas en el basamento de los
mismos podrás obtener las respuestas a algunas de las preguntas aquí
planteadas.

4ª) Acércate a los muros del castillo. El material del que está construido fue
extraído con bastante probabilidad de la parte baja del Adarve. ¿Observas
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en el algún elemento característico que puedas reconocer de los que hemos
mencionado anteriormente?

5ª) El barrio de la Villa es uno de los conjuntos mejor conservados del
urbanismo musulmán en las ciudades andaluzas. ¿Por qué motivos piensas
que construían unas calles tan estrechas? ¿Cómo se puede explicar que en
dicho barrio haya tantos callejones sin salida? ¿Es casualidad que este
barrio esté situado tan cerca del Balcón del Adarve o piensas que puede
haber algún motivo que lo explique?

Visitas opcionales

Las nueve paradas anteriores hacen referencia a un completo
itinerario del karst del Subbético cordobés.  El tiempo necesario para
llevarlo a cabo debe evaluarse en 8 - 9 horas como mínimo, quizás algo
más, por lo que en algunos casos se especifica qué paradas se consideran
menos importantes, por si se desea suprimir alguna con el fin de ganar
tiempo.  No obstante puede suceder lo contrario.  Si se decide realizar el
itinerario en dos días y, por tanto, sobre tiempo para hacer algunas visitas
más, o simplemente el hecho de si se prefieren realizar  otras excursiones
alternativas a las que antes hemos propuesto, las posibilidades son
amplísimas y sin salirnos del ámbito estrictamente subbético aquí
presentamos algunas, aunque muy brevemente.

- Sima de Cabra.  Enorme ponor o sumidero de 118 metros de profundidad,
probable punto de evacuación de las aguas del polje de la Nava en periodos
anteriores al actual.  Existen numerosísimas referencias históricas a la
misma (Al-Himyari, Cervantes, Vélez de Guevara, etc.), en ella se realizó
el primer descenso a una sima española de más de 100 metros en 1687.

- Cueva de los Murciélagos (Zuheros). Magnífico ejemplo del karst
endógeno. Aparte de su gran importancia arqueológica (Neolítico) pueden
observarse: estalactitas, estalagmitas, coladas, gours, pizolitas, banderolas,
etc.

- El Bramadero (Zuheros). Garganta producida por el río Bailón.

- El Barranco del río la Hoz (Rute). Otro ejemplo de gran interés en el
mismo sentido que el anterior.

- Las Angosturas (Priego). Un nuevo caso de desfiladero formado por el río
Salado.
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- Fuentes Vauclusianas o intermitentes, como la del Duende de la Milana en
Priego.

- Torcas como la de la Cueva Honda, cerca de la aldea de Castil de
Campos.

- Depósitos de origen periglaciar, en la parte superior del carril que lleva al
Navazuelo.

- Nichos de nivación en Sierra Alcaide (Carril de Carcabuey a Luque).

- Canchales formados por derrubios como los existentes en la sierra de la
Horconera o en Navasequilla.

- Cañones o escarpes como los del valle del Conde, también en el carril que
va desde Carcabuey hasta Luque.

Actividades

Como resulta imposible hacer referencia a todas ellas, optaremos por
aquellas que nos parezcan más interesantes o más factibles para proponer
actividades a realizar en las mismas. Como ejemplos, seleccionamos las
siguientes:

1ª) Partiendo de la más que interesante villa de Zuheros, sugerimos un
itinerario que discurre por la parte inferior del cauce del arroyo  Bailón. El
camino, que parte del puente que hay al final del cauce, en la salida del
pueblo, en la carretera que va hacia Cabra, junto a un pequeño abrevadero,
comienza un sendero que asciende con una pronunciada pendiente
rodeando la montaña entre la que se encaja el arroyo.

Una vez que hemos coronado la primera y fuerte subida podemos
tener una magnífica vista tanto del pueblo, como del cañón, como de la
parte norte del Parque. Es posible localizar diversos fenómenos kársticos en
el recorrido: Pilancones o marmitas de gigante, tubos de presión, antiguas
cavidades hoy casi desmanteladas, etc.

Se sugiere un pequeño recorrido de no más de media hora en el que
pueden observarse buena parte de los fenómenos descritos anteriormente.
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2ª) La cueva de los Murciélagos de Zuheros es uno de los mejores
exponentes del Neolítico andaluz. Su visita resulta de carácter casi obligado
para los visitantes del Parque. Dicha visita ha de hacerse forzosamente
acompañados de guías, por lo tanto la libertad para realizar actividades
lógicamente se restringe, en aras de la más que evidente necesidad de
conservar la cavidad lo mejor posible.

No obstante, sugerimos la posibilidad de comprobar con un pequeño
termómetro la temperatura interior de la misma, efectuar una rápida
comparación con la del exterior y comentar el fenómeno del mantenimiento
constante de la temperatura media en el interior a lo largo de todas las
épocas del año, relacionando este hecho con las condiciones que lo
producen.

3ª) La sima de Cabra es un lugar interesantísimo de visitar, pero que ofrece
un evidente peligro además de lo difícil que resulta el acceso a la misma, no
obstante, si cabe la posibilidad de acercarse a ella el viaje resulta de lo más
justificado ante el gran interés del fenómeno.

La historia de la sima y de los acontecimientos que han tenido relación
con ella es verdaderamente curiosa, por lo que sugiere buscar información
sobre la misma en las múltiples fuentes que hacen referencia a ella.
También es significativa la lápida que existe junto a la misma y que hace
referencia al tercer centenario de la publicación del “Quijote”, en la que hay
una de las innumerables referencias a esta destacadísima cavidad. También
es destacable ver los diferentes sistemas de descenso que se han practicado
para bajar hasta el fondo de la misma, desde la barca del siglo XVII, hasta
el intento de montar una polea con un habitáculo para poder bajar hasta el
fondo hace algo menos de un siglo. Se puede realizar un informe sobre sus
alrededores y su historia observando los restos que quedan de estos
intentos.

4ª) Otro topónimo de lo más significativo es el del “Duende de la Milana”,
característico ejemplo de fuente de tipo Vauclusiano cuyo funcionamiento
está en relación con la irregularidad de las precipitaciones y el retraso del
agua en salir a la superficie debido al sifonamiento existente en el interior
de la surgencia que provoca tan curioso apelativo entre las gentes de los
alrededores.

Busca información sobre que es un fuente Vauclusiana y la manera en
que funciona dicho manantial. ¿De dónde procede el nombre? ¿Por qué
funciona de esta manera? ¿A que crees que es debido el apelativo por el que
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se la conoce? Intenta realizar un dibujo aproximado de su funcionamiento
basándote en el que aparece en libros que traten los fenómenos kársticos.

Conclusión.

Como se ve, son muchísimas las posibilidades que ofrece el karst de
la Subbética y aún así nos quedamos muy lejos de poder presentarlas todas,
aunque en este caso no tiene sentido el poder hacerlo, pues con las ya
expuestas se podrían hacer no una, sino varias excursiones, todas ellas muy
formativas y altamente interesantes.
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EL TORCAL DE ANTEQUERA (MÁLAGA)

INTRODUCCIÓN

A) La integración didáctica de un espacio natural en el currículum de
las Ciencias Sociales y Naturales: el Torcal de Antequera en Málaga.

El Torcal de Antequera es uno de los espacios naturales más
representativos de los que constituyen la Red de Espacios Naturales de
Andalucía (RENPA).

Ubicado en el corazón de los sistemas montañosos de las Cordilleras
Béticas, ha sido uno de los objetivos geográfico, naturalístico y pedagógico
más importantes para científicos, investigadores y docentes desde finales
del siglo XIX hasta la actualidad en Andalucía en particular y España en
general. Como ya hemos dejado citado páginas atrás, constituye uno de los
dos espacios protegidos más antiguos de la Comunidad Autónoma,
partiendo su declaración de 1929.

A partir de esta fecha tres figuras de espacio natural se han aplicado
al Torcal:

- Sitio Natural de Interés Nacional (1929)
- Parque Natural (1978)
- Paraje Natural (1989)

Localizado en el sector más central de las Cordilleras Béticas, dentro
del municipio de Antequera en la provincia de Málaga, abarca una no muy
grande extensión de 1.171 hectáreas, alcanzando unas altitudes máximas de
1.369 metros en el denominado Torcal Alto y 1.154 metros en el Cerro de
Los Repetidores. Su acceso se efectúa a través de la carretera comarcal de
Villanueva de la Concepción, lo mismo desde Antequera que desde las
poblaciones de Casabermeja o Almogía.

Como ya se ha referido en anteriores ocasiones, el Torcal constituye
un espacio natural de carácter típicamente geológico-geomorfológico,
dominado por las calizas y conformando un paisaje de karst.
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Esta realidad mayor enmascara el detalle de otros importantes
elementos de la riqueza ambiental del macizo. Nos referimos a la
importante presencia de una cubierta vegetal adosada a los afloramientos
rocosos (vegetación rupícola con notorios refugios endémicos) y
conservada en los fondos de las depresiones y pasillos kársticos. Sin
olvidar la riqueza faunística del actual Paraje, sobresaliendo la emblemática
cabra montés.

La constitución del macizo forma parte de la unidad geológica del
Subbético Interno, con calizas del Jurásico, en series oolíticas, pisolíticas y
nodulosas o brechoides, y dolomías que afloran en el sector de Boca de
Asno.

Por su parte la disposición morfoestructural del macizo del Torcal
corresponde a un pliegue en cofre o “champiñón”, caracterizado por la
presencia de una doble charnela limitada por flancos de pliegues
subverticales, que deja una cumbre de aspecto domático y relativamente
tabular en las cumbres. Corresponde a este sector donde se localiza el
mayor desarrollo del karst, a partir de un densísimo sistema de fracturas y
fallas que dirigen la karstificación.

A continuación haremos un estudio del mismo desde diferentes
puntos de vista, que integren aspectos tales como los relativos al medio
natural como asimismo la acción humana sobre este espacio.

Desde el punto de vista didáctico, una de las preocupaciones de
profesores y profesoras se corresponde con la integración de los conceptos
a partir de los recursos pedagógicos que ofrece el medio natural, las
ciencias sociales y ambientales.

A este fin se ha proyectado este capítulo en el que, partiendo de un
espacio natural protegido por la Comunidad Autónoma, se plantean y
realizan actividades, se desarrollan conceptos y se proponen itinerarios,
todo ello englobando las particularidades del patrimonio natural y cultural
del espacio protegido que conocemos por el nombre de Torcal de
Antequera.

Creemos que son muchas las posibilidades que ofrece para ser
integrado en diferentes materias de las enseñanzas primaria y secundaria,
tanto obligatoria como en el bachillerato.

Los aspectos que entendemos pueden ser tratados en este caso son los
siguientes:
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- Valor del relieve en el conjunto natural.

- Acción del agua sobre el paisaje.

- Los seres vivos y su adaptación a este medio

- Los elementos del Torcal y su utilización tradicional como recursos
naturales.

- La conservación del Torcal: un espacio natural protegido.

1º) Valor del relieve en el conjunto natural.-

Numerosos autores han destacado a Andalucía como una región con
fuertes contrastes geográficos. La base de estos contrates se establece a
partir de las múltiples unidades ambientales que en la misma se pueden
encontrar, entre las que se destacan la sucesión entre litoral, montañas,
depresiones interiores y grandes y pequeños sistemas fluviales.

En El Torcal se conjugan dos de las referidas unidades, la montaña y
las depresiones o campiñas. La primera corresponde a uno de los
sectores agrestes de las Cordilleras Béticas que culminan en una
topografía de altitud media en torno a 1.000 metros y máxima de 1.377
metros en El Camorro Alto. Un reborde particularmente abrupto y neto
limita por el norte este borde montañoso con la unidad de la Depresión
de Antequera, que es un sector de la campiña drenado por el tramo alto
del río Guadalhorce.

Constituye, pues, un ejemplo de contraste geográfico entre las dos
Andalucías tradicionales: la montañosa, ganadera, forestal, de población
dispersa, de pocos recursos económicos; y, por otro lado, la llana,
agrícola, de grandes poblaciones, centros de importantes vías de
comunicación y de mayor desarrollo económico.

La contraposición de estos relieves se acentúa por dos motivos: el
tipo de cordillera de la que forma parte el Torcal, la Béticas, y las rocas
predominantes del entorno geológico, las series de calizas. Las
Cordilleras Béticas son cadenas montañosas geológicamente
organizadas durante la orogenia alpina, por lo tanto de reciente
aparición. En conjunto proporcionan los paisajes más agrestes y
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elevados como se demuestra en que en ellas se localizan las máximas
alturas de la península: Mulhacén (3.481 metros) y Veleta (3.392
metros).

Las rocas calizas son unas de los materiales más representativos de la
geografía física ibérica. Se trata de una roca sedimentaria en la que el
compuesto principal es el carbonato cálcico al que se le añaden otros
elementos terrígenos o biológicos, propiciando con ello tipos diversos
de calizas (calizas oolíticas, brechoides, margocalizas, nodulosas,
dolomías, etc.). El resultado suele constituir un material compacto y
resistente que resalta en el paisaje tanto más cuanto mayor ha sido la
potencia sedimentaria en los fondos marinos donde se originó.

Una vez conformada la estructura geológica, las rocas calizas
permiten la aparición de un relieve característico al que
geomorfológicamente denominamos karst. Sistemas de fracturas
(diaclasas y fallas principalmente) y condiciones bioclimáticas
componen los factores básicos en la génesis y evolución de las formas
kársticas; estas se desarrollan a partir de un proceso clave del modelado
de la superficie terrestre, la corrosión, o sea, la acción combinada del
agua con el anhídrido carbónico actuando sobre las rocas carbonatadas.

2º) La acción del agua sobre el paisaje.

A primera vista, el macizo del Torcal como otras montañas
predominantemente calizas, son paisajes secos, o sea, paisajes donde el
agua como elemento no tiene una referencia visual fundamental. De ahí
que con dificultad se observa drenajes superficiales o cursos fluviales,
salvo que recurramos a fondos de cañones o busquemos en los manantiales
puntuales.

Esta localización del agua informa del comportamiento hídrico del
relieve kárstico. Su funcionamiento es parecido a una “esponja” que
absorbe las aguas de lluvia y tras un tiempo determinado, las devuelve a la
superficie a través de manantiales o surgencias, pudiendo dar lugar al
nacimiento de cursos de agua en el límite entre las series más o menos
permeables de calizas y las rocas impermeables de carácter margoso-
arcilloso. En el Torcal de Antequera dicho límite está representado por las
formaciones típicas del Subbético de margas arcillosas y yesíferas.
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Las precipitaciones medias en la sierra, no muy bien evaluadas, se
pueden estimar en unos 800 - 1000 mm anuales, siendo una parte de ellas, a
finales de otoño e invierno, en forma de nieve, la cual se mantiene durante
varias semanas.

Es esta una peculiaridad propia de las montañas medias del dominio
climático mediterráneo, a la que se debe añadir un régimen térmico
apreciablemente inferior, unos 6º centígrados, con respecto a las
temperaturas de las depresiones interiores. Como complemento a estos
datos añadamos la pausa estival en las precipitaciones, como corresponde
al clima mediterráneo.

En superficie, el macizo del Torcal se extiende por unos 28
kilómetros cuadrados que actúan como cuenca de recepción de las aguas de
lluvia. El resultado es un acuífero de importante dimensión que tiene su
surgencia principal en la denominada Fuente de la Villa. Este es el punto de
abastecimiento tradicional y fundamental de agua para la ciudad de
Antequera; situada a una altitud de 586 metros, en la base del macizo,
aporta un caudal máximo de 1.785 litros por segundo de aguas
bicarbonatadas.

3º) Los seres vivos y su adaptación a este medio.

Un espacio dominado por los afloramientos de rocas calizas y con
disponibilidades hídricas muy localizadas, tiene necesariamente confinada
la presencia de las especies vegetales.

Efectivamente, el recorrido por el Torcal nos muestra la localización
de la vegetación en los fondos de las torcas, diaclasas y depresiones
kársticas en general. Su desarrollo se posibilita por la presencia de
materiales arcillo-limosos ubicados en el fondo de las mismas, procedentes
de la descalcificación de las rocas, como producto final de proceso de
corrosión antes citado.

Estos materiales de depósito reciben el nombre genérico de terras
rossas debido a su coloración rojiza, actúan como soporte edáfico de la
vegetación, incorporando humedad, materia orgánica y nutrientes.

Desde el punto de vista biogeográfico, las especies vegetales de esta
montaña  forman parte del piso mesomediterráneo calcícola, caracterizado
por los encinares (Quercus ilex) y otras especies forestales caducifolias
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adaptadas a las condiciones frías y húmedas del entorno, tales como el ácer
(Acer sp.), el cornicabra (Pistacea therebintus), etc. Un cortejo de
matorrales completa las variedades arbóreas y arbustivas, entremezclando
las especies ecológicamente derivadas de la sucesión propia de la
vegetación mesomediterranea (espino -Crataegus monogyna-, paeonia –
Paeonia sp.-, garriga –Quercus coccífera-, endrino –Prunus spinosa-, etc.),
junto con las que proceden de la antropización (palmito –Chamaerops
humilis-, lechetrezna –Euphorbia sp.-, hiedra –Hedera helix-, muérdago –
Viscum sp.-, la zarzamora –Rubus sp. etc.)

Las más modestas manifestaciones las hallamos en la vegetación
rupícola, es decir, aquella que se ubica directamente en las rocas, diaclasas,
grietas y acanaladuras. Es muy importante tanto por la función ecológica
(nutritiva, húmica, biogeoquímica, etc.) como por su diversidad: orquídeas
(Orchris sp), rupícolas diversas (Sedum sp), además de todo el grupo de
plantas briofitas (musgos, líquenes) y pteridofitas, helechos, así como
especies de una gran importancia por su carácter endémico y raro (Linaria
anticaria).

A estas especies hay que añadir las introducidas por el hombre con
fines agrícolas y ganaderos y  que se verán en otro apartado.

Completando el cuadro ecológico, no podemos olvidar la presencia
de especies animales, tanto la variada gama de insectos, base de la cadena
alimenticia, como los vertebrados, hasta 143 especies registradas entre las
que destacaremos: cabra montés (Capra pirenaica hispánica), lagarto
ocelado, conejo, diversos mustélidos, águila perdicera (Hieraetus
fasciatus), águila culebrera (Circaetus gallicus), halcón peregrino (Falco
peregrinus), cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), el gavilán (Accipiter
nisus), buitre leonado (Aegips fulvus) etc, etc....

4º). Los elementos del Torcal y su utilización tradicional como recursos
naturales.

Aunque el Torcal no presente en la actualidad asentamientos
permanentes, ello no quiere decir que el macizo se haya visto libre de
acción antrópica en la explotación de sus recursos.

La cercana presencia de Antequera por el norte y Villanueva de la
Concepción por el sur ha proporcionado un lugar de referencia a sus
habitantes para la búsqueda de leña, pasto, caza, piedra para la construcción
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y otros aprovechamientos residuales o incluso básicos en momento de
extremada necesidad (cultivos).

De los referidos, la tala y la ganadería han constituido los dos
principales aprovechamientos tradicionales. Ambas han acentuado el
proceso de deforestación que ha sufrido este espacio a lo largo de su
historia, resaltando aún más la impronta del roquedo en el paisaje.

La explotación así desarrollada propiciaba la existencia de pequeños
y localizados asentamientos temporales que se tradujeron en la ocupación
de abrigos en escarpes rocosos o cabañas o chozas de construcción efímera.

Las múltiples evidencias de los restos arqueológicos encontrados en
el macizo del Torcal y en el entorno inmediato de la depresión de
Antequera, avalan la explotación de recursos desde el Neolítico -
Calcolítico. De tal suerte que, para evaluar mejor las características de esta
ocupación, se aconseja completar el itinerario y la actividad, con un
recorrido por los grandes monumentos megalíticos existentes en la ciudad
de Antequera como pueden ser los dólmenes de Menga, Viera o el
Romeral, así como una visita al museo arqueológico de esa misma ciudad.

Por último, en los márgenes del macizo, el aprovechamiento hídrico,
ligado a la potencialidad del agua, ha resultado una constante al menos a lo
largo del último siglo. Todavía en la actualidad podemos observar en el
acceso al Torcal por la carretera de Antequera, molinos que aprovechaban
la energía de la corriente fluvial para usos agrícolas o industriales,
recordando el carácter de economía de subsistencia propia de los ámbitos
rurales anteriores a la segunda mitad del siglo XX.

5º) La conservación del Torcal: un espacio natural protegido con múltiples
interpretaciones naturalísticas.

El Torcal de Antequera es junto al Picacho de la Virgen de la Sierra
en Cabra (Córdoba), el primer espacio natural protegido de Andalucía, bajo
la catalogación de Sitio Natural de Interés Nacional en el año 1926. Dicha
catalogación emana de la Ley de Parques Nacionales de 1916,
posteriormente desarrollada con el Reglamento por el que se especifican
los Sitios Naturales y las características de sus propuestas y declaración.

El carácter mutable de los conceptos de la protección de los espacios
naturales, asociado a la transformación científica y económica del país,
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puede seguirse particularmente en las sucesivas declaraciones del Torcal
como espacio protegido.

Así, una vez finalizada la Guerra Civil, la catalogación existente deja
de tener valor administrativo y ante la reducida presencia de masas
forestales en el mismo, la nueva legislación lo convierte en un monte
marginal de escaso interés y por lo tanto no necesitado de un tipo de
protección especial.

A partir de los años setenta tras la segunda ley de protección de
Espacios Naturales en España (1974), se recuperan muchos de los antiguos
espacios declarados en las primeras décadas del siglo, entre los cuales se
encuentra el que estudiamos, quedando registrado (aunque no se lleva
posteriormente a efecto) como Parque Natural. La Constitución española de
1978 impone poco después la reforma legislativa y ejecutiva que en la
Comunidad Andaluza se convertirá para el Torcal de Antequera en su
declaración específica como Parque Natural, junto al macizo de
Grazalema, ambos en las Cordilleras Béticas. En 1989, finalmente, se
ratifica esta declaración con la Ley de Inventarios de Espacios Naturales de
esa misma fecha.

En los años noventa, pese a esta declaración, el Torcal ha sufrido una
readaptación en la Red de Espacios Naturales Andaluces, habida cuenta de
la aplicación y desarrollo de la figura de Parque Natural en el territorio de
la Comunidad. Con tal motivo, el macizo ha pasado en un último proceso
de transformación a catalogarse de Parque Natural a  Paraje Natural, que
es otra de las figuras de la Ley andaluza. Finalmente una nueva mención
como espacio natural se ha integrado en el macizo recientemente en
Octubre de 2001.

En este momento, una de las imágenes más características del paisaje
kárstico del Paraje, el denominado “Tornillo”, ha sido declarado
Monumento Natural en la primera tanda de declaraciones de esta figura que
era la primera vez que se empleaba en Andalucía. Se trata de un resalte
morfológico exento, caracterizado por una alternancia de estratos calizos,
que afectado por procesos de erosión diferencial ha propiciado una figura
que asemeja al utensilio referido.

Objeto de atención constante por la llamativa morfología del karst,
las primeras interpretaciones geológicas asocian el paisaje de oquedades y
rocas desnudas, con un afloramiento y dinámica de rocas ígneas que
empuja la cobertera de rocas calizas (A. De Linera en 1851 y Trinidad de
Rojas en 1912). Por su parte, Domingo de Orueta (1877) en su trabajo
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geológico del norte de la provincia de Málaga insistirá en la dinámica
torrencial como modeladora del paisaje de torcas, escarpes de formas
caprichosas, navas y cañones, aportando referencias nuevas de importancia
en el desigual carácter y comportamiento de las rocas.

  No es hasta 1923 que se interpreta el Torcal como un paisaje de
karst de la mano del entonces profesor de Ciencias Naturales del Instituto
de Cabra (Córdoba), Juan Carandell. A partir de aquí las sucesivas
aportaciones científicas de Luís Solé Sabarís (1952) y Rafael Cabanás
(1960), consolidan la interpretación kárstica de las macro y microformas
del relieve, tales como “pilas de tortas, tornillos, tortugas, etc...”, sin
olvidar el comportamiento litológico diferencial de las rocas. Ambas
argumentaciones se ponen a prueba en las investigaciones de M. Pezzi
(1977), demostrándose su carácter kárstico y el retoque de acciones
paleoclimáticas de carácter periglaciar.

En definitiva, un espacio de unas dimensiones no demasiado
extensas (unos doce kilómetros cuadrados) en el que el paisaje kárstico es
el elemento más representativo, situado en su práctica totalidad en el
municipio de Antequera y participando también en un pequeño territorio
del municipio de Villanueva de la Concepción.

ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN DEL ITINERARIO

1ª) Señala en un mapa cual es el itinerario que se va a seguir, marcando en
el mismo cada una de las paradas previstas que a continuación se citan. El
tipo de mapa más recomendable para esta actividad es un mapa de
carreteras que tenga una escala aproximada de 1: 400.000.

2ª)  A partir de un esquema de mapa corográfico de Andalucía, con
unidades ambientales y en el que aparezcan también las principales
infraestructuras de comunicación, marca con cuatro colores distintos el
objetivo prioritario de cada parada. A modo de recomendación, pueden
usarse los siguientes :

- Verde, objetivo ambiental.
- Rojo, objetivo patrimonio artístico.
- Amarillo, objetivo geográfico – cultural.
- Marrón, objetivo agroganadero.
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3ª) Elabora un listado de aquellas palabras o términos que consideres claves
para la comprensión de la excursión. En ese listado debes agrupar por
temas los conceptos, diferenciando aquellos que puedan ser de carácter
local de los generales.

4ª) Prepara un diario por cada parada detallando las experiencias que has
tenido durante la realización de la actividad. La composición de este diario
no tiene que ser exclusivamente literaria, por el contrario, lo más
recomendable es que incorpores ilustraciones fotográficas, imágenes, etc.

5ª) Para un mejor aprovechamiento de la excursión, esta debe completarse
con la evaluación de los resultados con guías que estén publicadas
referentes al entorno. En este sentido, si desconoces esta cuestión, es
conveniente que te dirijas a la oficina de información del espacio natural
visitado o en su defecto, a las direcciones Web´s de la Consejería de Medio
Ambiente.

B) Propuestas de itinerarios y recursos didácticos en el Paraje Natural
Torcal de Antequera.

1º) Localización y accesos al Paraje Natural.

El Torcal se localiza íntegramente en la provincia de Málaga, en el
sector de las Cordilleras Béticas, concretamente en el sector Subbético
interno, forma parte del municipio de Antequera y del de Villanueva de la
Concepción. Se accede al mismo a través de la carretera nacional 331 desde
Málaga tanto por el desvío de Casabermeja, como  por el de Villanueva de
la Concepción en el puerto de las Pedrizas o por Antequera. A esta última
población confluye la autovía A – 92, procedente de Granada, Sevilla y
otras capitales andaluzas y también se llega por la carretera nacional
Córdoba – Málaga. Todas estas rutas confluyen en la carretera comarcal
3310 por la que se accede directamente al macizo del Torcal.

La declaración del Torcal como Espacio Natural Protegido está
basada en su relevante conjunto kárstico, uno de los prototipos más
importantes de los karsts de la montaña media del dominio mediterráneo, al
que se han venido a añadir otros notables valores ecológicos, así como
culturales, de la sierra. En el ámbito de su declaración existe un Centro de
Recepción e Interpretación de la naturaleza para los visitantes, un
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aparcamiento para autocares y turismos, paneles informativos, un mirador e
itinerarios pedestres para la realización de las visitas.

2º) Actividades

El Paraje y su entorno ofrecen una serie de posibilidades didácticas
que el profesor debe evaluar para su realización con los alumnos y
alumnas. Estas incluyen diversas modalidades que presentamos en
cuatro apartados:

a) Accesos, rutas e itinerarios en el trayecto de la carretera comarcal
3310 entre Antequera y el Centro de Recepción e Interpretación.

b) Centro de  Recepción e Interpretación y áreas inmediatas.

c) Sendero o itinerario de la “Ruta Verde”, dentro del propio Torcal.

d) Itinerarios alternativos o complementarios.

1º) Accesos, rutas e itinerarios en el trayecto de la carretera comarcal
3310 entre Antequera y el Centro de Recepción e Interpretación.

- A lo largo de este recorrido puedes ver, tanto a  la derecha como
sobre todo a la izquierda, restos y ruinas de antiguos edificios
destinados a servir como molinos o como fábricas de producción
de energía hidroeléctrica ¿A que crees que se debe tal abundancia
de unas y de otras? ¿De que forma relacionas este hecho con el
macizo del Torcal que queda a tu derecha? ¿Cómo crees que
influía el medio físico del Torcal sobre la economía de la comarca
de Antequera y de las zonas de los alrededores?.

- Cuando la carretera se acerca a la zona  conocida por el nombre
de “la boca del asno”, su trazado se vuelve enormemente sinuoso
con una serie de curvas cerradísimas que podrás apreciar desde el
propio autobús. ¿Por qué causas crees que se ha construido la
carretera siguiendo este trazado tan dificultoso? ¿Qué otra
solución piensas que se le podría haber dado a este problema de
tipo orográfico?.
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- El topónimo “Boca del asno” es uno de los más significativos que
existen en estos parajes ¿A que crees que es debido? Observa bien
los alrededores y busca alguna similitud visual entre la frase que
describe el paisaje y el propio paisaje en si. Si tienes cámara de
fotografías, saca una foto del mismo y, posteriormente, intenta
identificar la forma que le da nombre a este sector.

- Geomorfológicamente, la “Boca del Asno” es lo que se denomina
un anticlinal. Con la ayuda de las explicaciones de tu profesor y
con la información bibliográfica correspondiente, analiza en que
consiste este fenómeno y trata de identificar su estructura básica
en la zona en la que te encuentras.

2º) Centro de Recepción e Interpretación y áreas inmediatas:

- El Centro de Recepción e interpretación, es un excelente lugar
donde ampliar tus conocimientos sobre el relieve kárstico ya que
en él están representadas de forma pedagógica, amena y en
profundidad, las principales características de este tipo de paisaje.
Se trata, por tanto, de que una vez que hayas efectuado la visita,
recompongas mentalmente o por escrito en tu cuaderno, todos
aquellos fenómenos que en el se explican. ¿Cuál es el que más te
ha llamado la atención? ¿Qué es lo que no has comprendido?
¿Qué has dejado de ver porque te haya parecido poco interesante
o difícil de comprender?.

- Junto a la entrada a las diferentes rutas del Torcal, justo en la
explanada donde está el aparcamiento para los vehículos que
acceden a este espacio, puedes observar un cartel en el que se dan
una serie de consejos y se explica cuales son los principales
itinerarios a seguir. En él se ha deslizado un error, ya que se le
atribuye  a este espacio la categoría de Parque Natural, cuando su
verdadera denominación es la de Paraje. Averigua que diferencia
existe entre uno y otro y por que motivo se le ha dado la
catalogación de Paraje y no de Parque tal y como figura en el
cartel.

- También en este lugar, pero justo en el extremo opuesto a donde
está la entrada a los diferentes itinerarios se encuentra una
pequeña casetilla dentro de la cual existe una estación
meteorológica básica. Observa dentro de la garita los diferentes
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aparatos que existen. Localiza cual es el pluviómetro, el
termómetro o el anemómetro. ¿Para qué sirven cada uno de estos
instrumentos?.

- Con los datos climáticos que te presentamos a continuación,
extraídos de la obra de J. J. Capel, construye un climograma y
analiza las principales características del clima existente en el
Torcal. ¿Cuál crees que debe ser la denominación más correcta de
este clima? ¿Cuál de sus factores crees que es el que más ha
contribuido a la formación de un paisaje tan singular como es el
que estás viendo? ¿A qué causas consideras que se ha debido
esto?.

-   El mirador existente en las proximidades al Centro de
Interpretación es, probablemente, uno de los lugares más
emblemáticos del Torcal junto con la formación denominada “El
Tornillo”. En días despejados, el panorama que se observa desde
el mismo es impresionante, alcanzándose a ver el litoral de la
costa del Sol y el mar Mediterráneo. No obstante, es conveniente
guardar las debidas precauciones, pues se trata también de un sitio
que entraña un cierto riesgo. En este lugar te proponemos la
realización de las siguientes actividades:

+ Estudia los “negativos” de los fósiles que había en esta
zona denominados Ammonites: cálcalos utilizando
papel vegetal, dibújalos o sácales fotografías. ¿Cómo
eran originalmente y a que tipo de animal pertenecen¿
¿A que crees que se debe el hecho de que se encuentren
en un sitio tan elevado? ¿En que medio vivían
originalmente los Ammonites? ¿Cómo puede explicarse
entonces que en la actualidad estén aquí?.

+ Observa la excelente panorámica que se divisa desde
este punto (evidentemente solo en el caso en que el día
esté despejado), intenta analizar las diferentes unidades
de relieve que desde este otero se pueden encontrar: el
Mar Mediterráneo, las vegas en las depresiones y en los
valles de los ríos, el sistema Penibético sobre el que te
encuentras, algunas de sus unidades más conocidas
como Sierra Nevada, etc. Utiliza un plano del relieve
andaluz para su localización y ubícalas sobre el mismo.
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+ Una vez situado sobre este mirador y en dirección al
Oeste, si caminas un poco sobre esta cornisa con
cuidado, podrás encontrar los restos de una paleocavidad
en la que aún permanece una colada estalagmítica como
resto de la misma. Trata de investigar las causas por las
que existe aquí este testigo del pasado geológico y
geomorfológico de la zona. ¿Cómo crees posible que
existiese un antiguo cavernamiento en un sitio tan
elevado y a que crees que puede ser debido el hecho de
que haya quedado al descubierto dicha cueva? Plantea
en tu cuaderno de campo una posible evolución de lo
ocurrido con las formas de relieve que aquí existían en
el pasado y  con la formación actual del mismo.

3º) Sendero o itinerario de la “Ruta Verde” dentro del conjunto del
Torcal.

- Aparentemente, la caliza parece una roca dura, sin embargo, un
pequeño experimento te demostrará que esto no es realmente tal y
como parece. Pídele a tu profesor que con una pequeña navaja o
cuchillo, practique algún corte sobre la roca y comprobarás como
la supuesta dureza no es tal, porque se puede rayar fácilmente con
un objeto cortante.

- Compara la vegetación de las áreas de umbría (aquellas partes
donde no da el sol directamente) con las de solana (donde si da).
¿Dónde crece el musgo? ¿Tiene ese hecho alguna relación con el
grado de humedad? ¿Por qué crees que sucede eso?.  Identifica las
siguientes plantas con zonas de umbría o de solana: Palmito,
yedra, plantas trepadoras, especies termófilas.

- La tonalidad del color de las hojas de los árboles varia según la
estación del año en que lo visitemos: verde intenso en primavera,
amarillas en verano, marrones en otoño, etc. ¿Puedes analizar cual
es su tonalidad en este momento y explicar el porque ocurre dicho
fenómeno?.

- Recoge diferentes materiales del suelo (trozos de rocas calizas,
concreciones de calcitas, arcillas del tipo de terras rossas, lascas
de silex, etc.). Analízalas posteriormente en el laboratorio con la
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ayuda de tus profesores. Diferencia entre los tipos de texturas,
tonalidades, composición, dureza, etc.

- Cuenta el número de personas con las que te has encontrado
durante el camino, excepción hecha evidentemente de tus
compañeros de excursión. ¿Consideras que es un número muy
elevado o crees que este tipo de paisajes son visitados por pocas
personas? Reflexiona sobre el impacto que el número de
visitantes puede tener sobre un espacio como este y piensa que
medidas podrían tomarse para conservar el mismo en función del
número de personas máximo que podrían visitarlo diariamente, o
por el contrario, ¿piensas que se debe potenciar aún más como
atracción para el turismo natural?.

- Analiza la acción corrosiva del agua sobre la roca caliza mediante
la reacción química que provoca, puedes consultar al respecto al
profesorado que imparte la asignatura de Física y Química en tu
centro. ¿Por qué el agua de lluvia descompone la roca caliza hasta
dar lugar a las formas de relieve tan caprichosas con las que aquí
nos encontramos?. En el laboratorio de tu centro, efectúa el
siguiente experimento: vierte ácido clorhídrico diluido al 10 %
para observa la disolución de la roca caliza ¿Qué es lo que ocurre
al entrar en contacto el ácido con la caliza?.

- Lleva a cabo un inventario y descripción de formas kársticas de
pequeñas dimensiones (centímetros, decímetros o metros) sobre
las rocas calizas. En concreto localiza, dibuja, fotografía y
describe, las dos siguientes:

Lapiaz: surco de disolución más o menos lineal en la caliza.

Pilas: concavidades o pozas cerradas o semicerradas en la caliza
que a veces mantienen agua de lluvia estancada.

- En determinadas ocasiones podrás observar a un grupo de buitres
revoloteando por encima de tus cabezas. Fíjate en que la mayor de
ellos planean con un vuelo similar. Ese vuelo obedece a un
fenómeno de carácter natural al que se denomina corriente
térmica. Busca información sobre dicho fenómeno y trata de
explicar porque los buitres vuelan siguiendo círculos
concéntricos.
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4º)    Itinerarios alternativos o complementarios:

- El karst, por sus extrañas formas, da lugar a un tipo de paisaje que
algunos autores describen con el calificativo de “mágico”, porque
desarrolla la fantasía de muchas personas y fomenta la
elucubración y la comparación de las formas que en él se
observan con la de otros fenómenos que le recuerdan al visitante
objetos más habituales para el: imágenes de vírgenes, de santos,
de animales, así como asociar las grandes cavidades con tubos de
volcanes, o las microformas asimilarse con objetos de la vida
cotidiana y un innumerable etcétera.

Te proponemos que, a partir de esta premisa, intentes redactar
algún tipo de narración que tenga por objeto central lo que tu
imaginación te puede dictar frente al tipo de paisaje que estás
contemplando.

- Te sugerimos la realización de un reportaje fotográfico o bien de
un pequeño concurso de dibujo o pintura, entre los que tengais
una buena habilidad para este cometido, con la finalidad de
realizar una pequeña exposición en los paneles de tu centro
cuando regreséis al mismo, decorando el aula con las imágenes
que a vuestro juicio sean las mejor conseguidas entre todos los
compañeros y compañeras.

- Realiza una pequeña encuesta entre tus compañeros o entre las
personas que han visitado el Torcal ¿Qué es lo más les ha llamado
la atención? ¿Qué figuras han visto que les recuerden a algún tipo
de objeto? ¿Cuáles son los principales problemas con que se han
encontrado durante el recorrido: calzado, humedad, señalización
caminos, etc.?.

- Al recorrer el karst del Torcal habrás comprobado el alto y
variado número de depresiones cerradas que en él existen.
Científicamente se ha extendido el concepto de dolina para su
definición, un término eslavo como el de karst que se ha
consolidado en la literatura científica. Sin embargo en castellano
existen diferentes palabras que sirven igualmente para su
definición geográfica. Con la ayuda de un diccionario amplia tu
vocabulario reconociendo el significado de los siguientes
sustantivos: Nava, Torca, Pozo, Navazo, Hondón, Hoya. ¿Cuál
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crees que puede aplicársele mejor a las dolinas identificadas en el
recorrido del Torcal?

- Tradicionalmente, el Torcal, ha sido considerado y utilizado como
un refugio seguro por parte de las personas que, por un motivo u
otro, tenían que huir de las zonas habitadas (bandoleros,
guerrilleros, maquis, contrabandistas, eremitas, presidiarios, etc.).

 Haz una pequeña reflexión sobre como debería de ser la vida de
estas personas en un medio como este. ¿De qué forman subsistirían?
¿Con qué recursos contaban para alimentarse? ¿Dónde se cobijarían
o dormirían? ¿Por qué este tipo de medio favorece la huida, o el
refugio para las personas que por algún otro motivo abandonaban
otras zonas menos hostiles a la presencia de los seres humanos?
¿Conoces históricamente o en la actualidad algún lugar del mundo o
de nuestro país donde el karst haya servido o sirva como refugio para
personas que traten de esconderse? ¿Te recuerdan algo los nombres
de Sierra Maestra, Bosnia, Tora Bora, Chechenia, Vietnam, Ronda,
etc.? ¿Qué características comunes tienen todos estos lugares?.

- Una de nuestras propuestas de visitas es el anteriormente citado
Monumento Natural denominado “Tornillo”. ¿A qué crees que
puede deberse este nombre? ¿Cómo consideras que se ha podido
originar tan extraña formación? ¿Piensas que esta puede ser una
imagen simbólica que represente a un espacio natural como es el
Torcal? ¿Qué te sugiere la figura de espacio natural catalogada
como de Monumento Natural? Recuerda otros tipos de fenómenos
parecidos en Andalucía que consideres que deberían merecer el
calificativo de Monumento Natural.
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EL CORREDOR VERDE DEL GUADIAMAR (SEVILLA)

LA DIALECTICA EXPLOTACION-CONSERVACION DE
LOS RECURSOS NATURALES EN EL AMBITO
MEDITERRANEO: EL DESASTRE DEL GUADIAMAR (SEVILLA)
Y SUS IMPLICACIONES SOBRE DOÑANA.

El ámbito mediterráneo se caracteriza por ser una de las áreas
geográficas de mayor dinámica natural, al tiempo que una de las primeras
en alcanzar un destacado grado de ocupación humana.

Ello suscita dos cuestiones  fundamentales a la hora de comprender
su evolución y arbitrar medidas para una adecuada ordenación  regional de
este tipo de espacios. Nos referimos de un lado a la elevada capacidad
tecnológica del hombre para provocar cambios paisajísticos rápidos y
contundentes en función de las necesidades agrícolas, industriales, mineras
o urbanas que generan alteraciones o rupturas en el funcionamiento del
medio físico (Tricart, 1981; Mateu Belles, 1986;  Díaz del Olmo, 1991). Y
de otro, al enfrentamiento entre criterios de explotación  y conservación de
los recursos naturales de cara a un desarrollo  sustentable (Díaz del Olmo y
Molina, 1985; Rubio Recio, 1993).

En este último caso las actuaciones humanas se manifiestan de
manera disociada y contradictoria, delimitando espacios destinados unos, a
la extracción de los recursos naturales  y al sostenimiento de las
infraestructuras y poblaciones para el desarrollo económico de una región;
y otros, a la preservación de los valores naturales y de biodiversidad. En
Andalucía, la Red de Espacios Naturales Protegidos (Ley 2/89) consolida
este último planteamiento, ordenando y gestionando  un 19 % del territorio
bajo las distintas figuras ya aludidas de Parque Natural, Paraje Natural,
Reserva Natural y Monumento Natural.

 Uno de los problemas principales de la RENPA radica en la
inexistencia de  conexiones entre los espacios naturales, debido a que las
zonas que los separan carecen del suficiente valor ecológico para su
protección o bien se encuentran muy fragmentadas por las fuertes
transformaciones antrópicas acaecidas durante este siglo.

Esta  forma tan usual de operar sobre el territorio, carente de visión
global y  por tanto de ordenación del mismo, genera en ocasiones
importantes problemas medioambientales, sobre todo cuando la dialéctica
explotación-conservación de los recursos se lleva a cabo sobre unidades
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fisico-naturales como las cuencas-vertientes mediterráneas, de
funcionamiento integral y sistémico (Schum, 1977).

Un caso paradigmático lo ha constituido  recientemente el vertido
minero del río Guadiamar que, por magnitud (más de 5 millones de m3 de
residuos tóxicos) y extensión (4.200 Has.), representa uno de los mayores
desastres ecológicos europeos ocurridos en los últimos años. Al mismo
tiempo, puede ser una magnífica oportunidad para ensayar programas
medioambientales destinados a su recuperación y a una adecuada
explotación de los recursos mineros de la sierra compatible con la
conservación de los espacios costeros y pre-litorales de relevante valor
medioambiental.

ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN DEL ITINERARIO

1ª) Señala en un mapa cual es el itinerario que se va a seguir, marcando en
el mismo cada una de las paradas previstas que a continuación se citan. El
tipo de mapa más recomendable para esta actividad es un mapa de
carreteras que tenga una escala aproximada de 1: 400.000.

2ª)  A partir de un esquema de mapa corográfico de Andalucía, con
unidades ambientales y en el que aparezcan también las principales
infraestructuras de comunicación, marca con cuatro colores distintos el
objetivo prioritario de cada parada. A modo de recomendación, pueden
usarse los siguientes :

- Verde, objetivo ambiental.
- Rojo, objetivo patrimonio artístico.
- Amarillo, objetivo geográfico – cultural.
- Marrón, objetivo agroganadero.

3ª) Elabora un listado de aquellas palabras o términos que consideres claves
para la comprensión de la excursión. En ese listado debes agrupar por
temas los conceptos, diferenciando aquellos que puedan ser de carácter
local de los generales.

4ª) Prepara un diario por cada parada detallando las experiencias que has
tenido durante la realización de la actividad. La composición de este diario
no tiene que ser exclusivamente literaria, por el contrario, lo más
recomendable es que incorpores ilustraciones fotográficas, imágenes, etc.
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5ª) Para un mejor aprovechamiento de la excursión, esta debe completarse
con la evaluación de los resultados con guías que estén publicadas
referentes al entorno. En este sentido, si desconoces esta cuestión, es
conveniente que te dirijas a la oficina de información del espacio natural
visitado o en su defecto, a las direcciones Web´s de la Consejería de Medio
Ambiente.

GUION DE PARADAS

Parada 1ª: Visita a las instalaciones de la empresa minera BOLIDEN-
APIRSA S.A.

Cuenca hidrográfica del río Guadiamar y panorámica general
del río Agrio. Discusión sobre las causas y efectos del vertido
tóxico.

Parada 2ª. Finca “EL BUITRAGO”.  Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Andalucía. Presentación  del sistema fluvial del
Guadiamar. Caracterización y dinámica geomorfológica del
río. Principales usos en la cuenca. Metodología y diseño del
proyecto “Corredor Verde del Guadiamar”. Presentación de
actuaciones  del proyecto. Delimitación de unidades
ecodinámicas I: transversal de Aznalcóllar (El Buitrago).

Parada 3ª. Finca “VALDEGALLINAS” (“Cerrado de Esteban”). Centro
experimental para la recuperación vegetal  y restauración de la
ribera del río Guadiamar. Presentación de actuaciones  del
proyecto. Delimitación de unidades ecodinámicas II:
transversal de Valdegallinas.

Parada 4ª. Zona de “Entremuros – Puente de Don Simón”.
Encauzamiento del río Guadiamar y repercusiones en el medio
natural del vertido tóxico. Transición hacia la marisma y
relaciones con los espacios naturales de la zona:  Parque
Nacional y Natural de Doñana.
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LA CUENCA-VERTIENTE DEL RIO GUADIAMAR.

Situación y características generales.

La cuenca del río Guadiamar, situada en la zona occidental de
Andalucía entre las provincias de Huelva y Sevilla, se extiende desde las
estribaciones de Sierra Morena al Norte hasta la Depresión del
Guadalquivir, a lo largo del interfluvio que separa a este último río del
Tinto (Fig. 1a).

A unos 60 kilómetros al Oeste de Sevilla capital, se trata de una
cuenca-vertiente de unos 1.285 Kms2  enmarcada en su cabecera por los
Parques Naturales de “Sierra de Aracena y Picos de Aroche” en Huelva  y
“Sierra Norte de Sevilla”, mientras que en su desembocadura da paso a los
Parques Nacional y Natural de Doñana.  En ella el río alcanza una longitud
de 120 kilómetros para un escaso desnivel medio (415 metros), en
condiciones de clima mediterráneo continental de clara influencia atlántica
que le confieren temperaturas suaves y unas precipitaciones de 569
mm/año para unos modestos caudales medios (54,8 m3/s) y una extremada
torrencialidad (Q. máx. 500-700 m3/s).

Se trata del último afluente del Guadalquivir por su margen derecha,
antes de su desembocadura junto a Doñana en el Atlántico, cuyas aguas
originaban la periódica inundación de las marismas del Guadalquivir. Aquí,
la mezcla de aguas dulces y salobres propicia uno de los mayores
ecosistemas estuarinos en riqueza faunística y florística de Europa.

 Nos referimos al Parque Nacional de Doñana, espacio emblemático
de la conservación, que hoy en día se encuentra muy condicionado en su
funcionamiento, por las transformaciones acometidas desde los años
cuarenta para la puesta en cultivo o la repoblación con especies madereras
foráneas.

Entre ellas destacan por su repercusión las obras de supresión de los
múltiples cauces del Guadalquivir y el encauzamiento del Guadiamar en su
desembocadura (Brazo de la Torre), lo que ha conllevado la progresiva
desvinculación de ambos ríos respecto al sistema de marismas y, por tanto,
una drástica reducción en la inundabilidad de estos espacios.
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Fisiografía e hidrografía

La particular forma romboidal de la cuenca hidrográfica del
Guadiamar contiene al río principal ligeramente desplazado respecto al eje
mayor de sentido Norte -Sur, con una red poco jerarquizada en la que los
principales afluentes de carácter permanente proceden de Sierra Morena
(Río Los Frailes, Agrio y Ardachón) (Fig. 1.b).

El resto lo integran pequeños arroyos de comportamiento estacional
que drenan las campiñas y plataformas, fundamentalmente, de la margen
derecha; destacando el Alcarayón, Huertas - Cañadas de los Charcos o La
Cigüeña. Esta área de drenaje contiene tres sectores diferenciados: un
tramo alto exclusivamente serrano, un tramo medio de campiñas y
plataformas, y un tramo bajo de escaso relieve y carácter arenoso (Fig. 1.b).

El primero de ellos, cabecera de la cuenca, se emplaza sobre
materiales paleozoicos integrados por pizarras, cuarcitas y granitos, además
de sendos afloramientos del complejo vulcano - sedimentario del
Paleozoico Superior ubicados en su límite septentrional y meridional
respectivamente, los cuales concentran las explotaciones mineras de
sulfuros poli - metálicos.

Fisiográficamente se trata de un área  de baja montaña que desciende
progresivamente desde los 657 metros (Sierras Blancas) hasta los 100
metros de altura en su borde inmediato a la depresión. En ella predomina la
horizontalidad (superficies de erosión) tan solo interrumpida por pequeños
relieves residuales separados, a su vez por profundos valles fluviales.

El tramo medio, contiene un río ya claramente individualizado en
torno al valle del Guadiamar que discurre entre las campiñas margosas de
escasa altitud (menos de 50 metros) situadas al pie de Sierra Morena y los
relieves tabulares de limos y arenas del Mioceno terminal del Aljarafe y El
Campo, unos 100 metros por encima del valle. Representa el valle fluvial
propiamente dicho con un cauce amplio y complejo cuya incisión ha dejado
colgados numerosos meandros abandonados. Todo ello  enmarcado por tres
niveles de terrazas, la más extensa y potente es la superior mostrando todas
ellas un fuerte gradiente a lo largo del valle.

Por último el tramo bajo, representa un entorno pre-marismeño de
escasa altitud (menos de 35 metros) donde alcanza mayor desarrollo el
valle fluvial rodeado por suaves lomas de arenas del Plio-Cuaternario.
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Esta compartimentación del espacio también se refleja en la
vegetación, siendo la más representativa por su carácter natural la situada
en su cabecera con bosque y matorral mediterráneo y un aprovechamiento
silvo-pastoril a partir de su ahuecamiento en dehesas.

Por otro lado,  la  vegetación de ribera  se circunscribe a escasas
zonas del cauce principal, estando muy alterado el resto de los lechos
secundarios debido a la intensa ocupación de sus márgenes por los cultivos
agrícolas, aunque sobreviven en algunas áreas, reducidas zonas de
herbáceas.

En la zona baja, la representación vegetal está a cargo  de un pastizal
de marisma dulce y otro de zona inundable salobre. Igualmente es de
resaltar la existencia de masas arbóreas monoespecíficas de eucaliptos y
pinos. Los primeros  han suplantado a la  vegetación de ribera en
determinados espacios  que reducen su valor ecológico y los segundos, bajo
la acepción de montes públicos, alcanza  un excelente grado de madurez
medioambiental.

Sin lugar a dudas, a excepción de la intervención minera en el tramo
alto, el final del tramo bajo es el que ha sufrido las modificaciones
antrópicas más importantes, concentrándose artificialmente la evacuación
de las aguas a través de sendos diques ubicados al comienzo del Brazo de
la Torre, en lo que hoy se denomina la zona de Entremuros.

Este hecho ha provocado una drástica reducción en la inundabilidad
de la marisma ante lo cual, en el P.D.T.C (Plan Director Territorial de
Coordinación) de Doñana (1989), se contempla la necesidad de regenerar el
sistema hidráulico del Guadiamar mediante la eliminación del muro del
Oeste. Esta propuesta no se llevó a cabo por temor a la llegada, al entorno
de Doñana, de aguas ácidas procedentes de la actividad minera.

Este hecho, tradicionalmente constatado, al bajar las aguas del río
con metales pesados  procedentes del desmantelamiento natural de los
materiales de la franja piritífera de Sierra Morena, manifiesta la estrecha
relación existente entre las distintas partes de cualquier hidrosistema fluvial
y,  en el caso del río Guadiamar, aún más, dadas las interconexiones
detectadas desde hace décadas entre las actuaciones mineras de su cabecera
o las consecuencias para el sector sedimentario de  las marismas de
Doñana.
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LA PROBLEMATICA  ENTRE LOS  RECURSOS NATURALES Y LA
ORDENACION DE  LOS USOS EN LA CUENCA DEL GUADIAMAR.

Los recursos naturales de esta cuenca han sido tradicionalmente muy
abundantes al formar parte de ella ecosistemas de alto valor natural como
Sierra Morena y las marismas del Guadalquivir, a lo que se suman las
grandes posibilidades que, desde el punto de vista agrícola,  ofrece el
espacio intermedio de la Campiña.

Como resultado, las características naturales de la cuenca se
encuentran actualmente muy alteradas dada la fuerte disminución de la
vegetación natural y la existencia de graves problemas de contaminación.

Estos últimos se originan tanto por los desechos de industrias de
transformación de productos agrícolas como  por el considerable aumento
de los efluentes que vierten las numerosas poblaciones de su tramo medio y
final. Hecho que constituye un serio problema y al cual solamente se le ha
prestado atención en  el entorno inmediato a Doñana.

Vegetación natural y uso agrícola

Desde un punto de vista medioambiental, uno de los principales
recursos de la cuenca (Fig. 2. a), lo representan las masas de vegetación
natural, las de uso forestal y las integrantes de los montes públicos, las
cuales  suponen el 30, 4 % y el 3 %  respectivamente del total del territorio.
Las primeras se localizan exclusivamente en el tramo alto hasta las
inmediaciones de Aznalcóllar mientras que, el segundo grupo lo integran
diversas manchas localizadas en el inicio del tramo bajo.

Intercaladas a las anteriores también se encuentran las zonas de
montes públicos correspondientes al pinar de Aznalcázar y al entorno de
Villamanrique de la Condesa. Aunque estas áreas naturales suponen un
tercio del total de la cuenca del río Guadiamar, no obstante, son los terrenos
dedicados a la agricultura los que constituyen  el porcentaje más alto de
espacio ocupado en la misma. Dentro de este uso agrícola, un 60 % lo
integran terrenos dedicados a cultivos de secano intensivo y extensivo
frente a un 3% representado por el regadío.

En el primer caso, los de tipo extensivo se localizan en la zona
central  de la cuenca mientras que los de carácter intensivo se extienden a
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lo largo del arroyo  Alcarayón  en la comarca de El Campo y también en el
Aljarafe. La mayoría se trata de cultivos herbáceos (cereal) o leñosos
(frutales u olivar)  cuya plantación ha supuesto la tala de la vegetación de
ribera  o la autóctona mediterránea (encinas y matorral bajo). Por último,
los terrenos dedicados al regadío se circunscriben al valle del Guadiamar y
del Agrio, aguas abajo de la balsa de residuos mineros, aprovechando la
fertilidad del suelo aluvial y la presencia del acuífero de este río.

Recursos hídricos

Integrados por las aguas procedentes de cuatro acuíferos así como
por las superficiales  embalsadas, representan uno de los recursos
fundamentales en el desarrollo de las poblaciones asentadas en la cuenca.

Las aguas subterráneas se ubican en distintas posiciones de la misma,
recibiendo los nombres de (Fig. 2.b): acuífero Niebla-Posadas, situado
sobre las calcarenitas de borde de cuenca al Norte de la localidad de
Aznalcóllar;  acuífero Aljarafe, en la margen izquierda del Guadiamar y a
una cota superior a la del río sobre las arenas pliocenas;  aluviales de los
ríos Agrio-Guadiamar, de escasa anchura, espesor variable y siguiendo el
desarrollo de dichos cauces; y por último, quizás el más polémico e
importante por su influencia en el espacio de Doñana, el acuífero Almonte-
Marismas (más conocido como acuífero 27) que posee una extensión de
2.500 km2, entrado en contacto con el río en su extremo nor-occidental a
través  de las arenas y depósitos aluviales de éste.

La explotación de estas reservas hídricas, sobre todo las de los dos
últimos, se ha incrementado considerablemente en el tramo  medio y bajo
de la cuenca para el abastecimiento urbano a la zona de El Campo, así
como para el regadío en el valle. Completa su explotación las numerosas
captaciones para el regadío de extensas áreas de cultivos situadas más al
Sur (Plan Almonte-Marismas), lo que incluso ha planteado problemas de
sobreexplotación del acuífero en el sector de Doñana.

Respecto a  las superficiales, su almacenamiento se restringe al
tramo alto del río e inicio del medio (vid. Fig. 1.b), mediante cuatro
embalses de los cuales el de mayor extensión es el “Embalse del Agrio”
situado en la confluencia de los arroyos Cañaveroso y Crispinejo, al Norte
de Aznalcóllar.
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El siguiente en importancia es el “Embalse del Crispinejo” en la
cabecera de dicho arroyo y el “Pantano Viejo” de las Minas del Castillo de
las Guardas. Por último en las inmediaciones de la urbanización “Los
Ranchos del Guadiamar”  aprovechando la vaguada de un pequeño arroyo
se encuentra un embalse para el riego de frutales que con carácter mixto se
surte, según los años, de aguas superficiales y/o subterráneas procedentes
del acuífero del Guadiamar.

Por otra parte,  las aguas del acuífero aluvial afloran en el valle en las
dos explotaciones para áridos que se encuentran en la zona, las cuales aún
facilitando la toma de agua para el riego de cultivos próximos, impactan
severamente en la morfología de la llanura en el tramo medio del río.

Población, industria y minería.

En cuanto a la población, ésta comprende un total de unos 78.000
habitantes (60 habitantes/km2)  que se encuentran en un 90 % en el sector
denominado  tramo medio, principalmente siguiendo ejes de comunicación
como la  autovía A - 92 (Sevilla-Huelva) o  la N - 431 que atraviesan la
cuenca de Este - Oeste y la carretera SE - 523 que la recorre de Norte a Sur
(Fig. 2.a).

Respecto al sector industrial, dominan las industrias de
transformación  de productos agrícolas destacando entre ellas las almazaras
de aceite, las de aderezo de aceitunas, fabricación de alcohol e industrias
vinícolas. Todas ellas generan un elevado número de residuos muy
contaminantes  que en forma de efluentes van a parar a la red secundaria de
arroyos como el Alcarayón y Majaberraque.

Sin embargo, las actividades con un mayor impacto ambiental
negativo en el río han sido las ubicadas en la cabecera e  inicio de su tramo
medio. Estos son los casos tanto de la antigua explotación minera de El
Castillo de las Guardas que, aunque actualmente inactiva, en su fase de
producción tuvo graves repercusiones para su entorno a nivel de
deforestación  y de utilización de los recursos hídricos para el lavado del
mineral; Como de la actual empresa Bolidén que explota la franja piritífera
en las inmediaciones de Aznalcóllar.

Esta explotación minera se autoriza en 1975 por el Ministerio de
Industria, aunque el proyecto no se lleva a cabo hasta 1978, cuando el
entonces Banco Central decide abrir la mina con el nombre de Andaluza de
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piritas, S. A., para después con capital sueco-canadiense pasar a llamarse
Bolidén - Apirsa. En el proyecto inicial, se contemplaba el desvío del cauce
del arroyo Agrio, construyendo aguas abajo, en su llanura, una balsa para
decantar los residuos de la mina,  que alcanzaría al final de su ejecución
una capacidad de 12 millones de m3  (Consejería de Medio Ambiente,
1998). El primer proyecto para la balsa contemplaba una altura de 0,50 m
aunque posteriormente se fue recreciendo en 20 fases hasta la altura final
de 25 metros. En su conjunto, se organiza en dos vasos de 155 Hectáreas de
lámina de agua separados entre sí por un muro de 2 kilómetros de largo y
entre 400 metros a 1,9 kilómetros de ancho.  En el momento del vertido, la
balsa se encontraba en la fase 16, alcanzando los 21 metros de altura y, por
tanto, restándole sólo 4 metros para su coronación según el proyecto
original.

En esta situación, la madrugada del 25 de abril de 1998,  se produce
la rotura del muro Este de la balsa y se vierten al cauce del Agrio más de
4,5 Toneladas métricas de residuos sólidos y líquidos que generan una de
las mayores catástrofes medioambientales de los últimos años en Europa.

ANALISIS DEL VERTIDO TOXICO: CAUSAS, CONSECUENCIAS Y
MEDIDAS CORRECTORAS.

El vertido, alcanzó un volumen superior  a los 4,5 Hm3, de los cuales
2 millones de metros cúbicos lo componían materiales sólidos de pirita
(lodos) y el resto (2,5 Hm3) aguas ácidas con  metales pesados en
suspensión. Ello originó una capa sedimentaria de entre 0,5 metros y varios
centímetros de espesor integrada por metales como el cobre, plomo,
arsénico, hierro, cadmio y zinc, los cuales tapizaron gran parte de la llanura
aluvial del Guadiamar y da lugar,  en su proceso de oxidación, a lixiviados
muy tóxicos que penetran en el suelo.

En total, el área afectada comprende unas 4.300 Hectáreas,  desde las
proximidades de Aznalcóllar hasta la desembocadura del río en
Entremuros (46 kilómetros aguas abajo), siendo los tramos medios de los
ríos Agrio y   Guadiamar los más afectados.

El efecto del vertido ha sido similar al de una crecida excepcional de
aproximadamente unos 1.000 metros cúbicos por segundo de caudal con lo
que la zona sumergida abarcó toda la llanura de inundación y terrazas
históricas. La contaminación tuvo una doble componente según la distancia
aguas  abajo del vertido: acumulación de lodos tóxicos en el segmento



140

fluvial que discurre por el tramo medio y estancamiento de aguas ácidas en
Entremuros, donde fueron retenidas para evitar que alcanzasen
superficialmente a Doñana.

Aunque las causas barajadas a la hora de explicar este desastre
medioambiental han sido variadas (seísmo, filtraciones, trepidación por
explosivos en la mina, falla de cizalla profunda...), la que toma mayor
fuerza obedece al mal emplazamiento de la balsa sobre un sustrato plástico
de margas azules.  Así del estudio geomorfológico que hemos efectuado, se
desprende que la ubicación de la balsa no era la adecuada dada su
disposición sobre depósitos aluviales (T2) de la llanura del Agrio de escasa
potencia (2 metros), a su vez asentados sobre las margas subyacentes.

El resultado es una construcción para la decantación poco estable la
cual cede ante la presión ejercida por la cantidad de residuos sólidos y
líquidos almacenados  sobre el fondo de la balsa que a su vez provocará el
desplazamiento de las margas en profundidad y por tanto, el consiguiente
deslizamiento del muro.

Inmediatamente, las consecuencias negativas para el entorno han
sido muy graves,  afectando tanto de  manera directa al medio natural y
socio-económico de la zona afectada; como de forma  indirecta una a la
salud de las poblaciones cercanas con una pérdida de imagen de la zona,
además de originar alarma social. No obstante, el principal problema radica
en la existencia de un denominado “impacto latente”, debido a los metales
pesados y materiales tóxicos del vertido cuyos efectos, en muchos casos
inadvertidos en cortos períodos de tiempo, tendrá drásticas consecuencias
por acumulación tanto en la fauna y flora del lugar, como en los acuíferos o
sobre  el ecosistema de Doñana.

De manera más detallada mencionaremos algunas de las afecciones
más importantes sobre el medio natural en el ámbito de:

-fauna del lugar (mortandad de peces, algunas aves, crustáceos), así como
el peligro que suponen los lodos y aguas tóxicas para la fauna del parque
que no se circunscribe estrictamente en su  alimentación  a los límites del
mismo.

-flora, fundamentalmente la escasa vegetación de ribera, la de marisma,
matorral mediterráneo y a los restos de ciertas formaciones adehesadas.

-suelo, siendo el recurso natural más contaminado junto con las aguas
superficiales y subterráneas.  Dependiendo de su naturaleza se puede
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cuantificar  la cantidad del mismo que se encuentra afectada, así para
suelos arcillosos la profundidad de la contaminación ha  alcanzado los 10
centímetros y los 50 centímetros en arenas y gravas (Cepa, 1998).
Correspondiendo al tramo medio del río  la mayor contaminación edáfica.

-sistema hidrológico, tanto las aguas superficiales como las subterráneas, al
verse afectados los pozos de la llanura por  material y aguas tóxicas, así
mismo, el acuífero aluvial que afloraba en las graveras de la zona.

Ante esta situación, la respuesta de las administraciones ha
consistido en una serie de medidas correctoras que, según su duración
temporal, podemos clasificar en:

-a corto plazo, mencionaremos al estancamiento de las aguas ácidas  en
Entremuros y su posterior tratamiento y depuración  antes de ser vertidos al
Guadalquivir. Igualmente se incluye aquí la retirada de los lodos  tóxicos
depositados en la llanura del Guadiamar, así como la plantación de semillas
de diferentes especies de herbáceas que eviten la erosión del terreno
removido en las tareas de limpieza.

-a largo plazo, se contempla la restauración del cauce, la vegetación de
ribera, todo ello dentro de una figura territorial de protección cual es la
creación de un “Corredor Verde”  que comprenda toda la zona afectada
por el vertido. El propósito de esta acción es doble, de un lado posibilitar la
interacción entre especies y procesos ecológicos de la Sierra y el Litoral, y
por otro, regenerar ambientalmente este espacio para su puesta en valor
como uso público y medio de unión entre los parques de Doñana y de
Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

CONCLUSIONES

A la vista de los datos comentados, el vertido tóxico de la mina
Bolidén - Apirsa al río Guadiamar representa, sin duda, uno de los más
importantes desastres  medioambientales de la última década en Europa. En
su génesis se manifiestan una serie de carencias de las políticas ambientales
más propias de países subdesarrollados mediterráneos que de un país
integrado en la Unión Europea, a saber:

-una falta de visión global en cuanto a políticas territoriales en materia de
medio ambiente que en vez de hacer compatible la explotación y
conservación de los recursos en un territorio como éste (cuenca-
vertiente)con claras interacciones entre especies y procesos ecológicos,
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propicia una clara disociación espacial entre áreas protegidas (Parques
Nacional y Naturales)  y zonas de explotación de los recursos (mineros,
agrícolas, hídricos, ...).

-la mala gestión de las administraciones tanto en el ámbito nacional
(Ministerio de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir) como autonómico (Consejería de Trabajo e Industria,
Consejería de Medio Ambiente)  que al no velar por el cumplimiento de las
leyes establecidas en la materia, favorecen que  se hayan aprobado
ampliaciones sucesivas de la balsa pese a que el  estudio geotécnico inicial
sobre el emplazamiento de la misma, estaba  en función de una  instalación
inicial de 0,5 metros de altura.

Resultado de ello ha sido junto, a la alteración  de la fisonomía del
cauce, la llanura aluvial afectada y la actividad biológica del valle, un
impacto ambiental de carácter latente cuyas implicaciones sobre Doñana se
prolongarán en el tiempo más allá de una década.
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LA RESTAURACION  DEL RIO GUADIAMAR

La Comunidad Autónoma de Andalucía formalizó el Proyecto de
Corredor Verde del Guadiamar como un espacio para todos, lema utilizado
para mostrar la capacidad de gestión integrada de cuencas de la que era capaz
el gobierno autónomo. Su concepción lo es como proyecto de restauración
ecológica desarrollado en paralelo a otro de investigación aplicada
multidisciplinar. La base de actuación se elaboró a partir de un Seminario
Internacional (Sevilla, Junio de 1999), haciéndose público en una Estrategia
del Corredor Verde del Guadiamar.

Cronológicamente la restauración ha pasado por diversas fases:
limpieza, expropiación de tierras, relimpieza, aportes de enmiendas calizas y
orgánicas a los suelos, y reforestación siguiendo las pautas de una
zonificación ecodinámica de la llanura aluvial y puesta en valor orientada al
uso público turístico y ambiental.

Al mismo tiempo se emprenden en paralelo diferentes acciones
locales:

* Restauración del Entremuros de Doñana: limpieza y restauración
morfohidrológica.

* Preparación de un centro de interpretación y acogida en la Finca El
Buitrago.

Las propuestas de restauración ambiental del río Guadiamar
fomentadas a través de la planificación y programación de un Corredor
Verde, tienen varias componentes a analizar, de orden ecológico,
medioambiental y de política territorial.

En estas páginas sólo plantearemos a grandes rasgos la importancia de
una de estas componentes, la ecológica, por medio del restablecimiento del
funcionamiento ecodinámico del sistema fluvial de la cuenca media y baja
del Guadiamar.

Partiendo de un planteamiento conceptual y metodológico podremos
evaluar mejor la importancia de esta componente.

Nos centraremos en dos formas de entender el Corredor Verde. En la
primera el corredor es o será una banda lineal de protección, formada por
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comunidades vegetales dedicada al desplazamiento de fauna, o sea, se trataría
de un corredor biológico. En la segunda, constituye una herramienta de
política ambiental de amplio desarrollo que se aplica a casos concretos del
medio natural.

En esta segunda opción, la aplicación se lleva a cabo en un curso
fluvial de tamaño y cuenca intermedia  (1285 Km2), el río Guadiamar, que
entre Abril de 1998 y 1999 se ha visto afectado doblemente en su cauce
principal por sendos impactos ambientales: Primero por un vertido de
contaminantes (lodos piríticos); y posteriormente por el desmantelamiento de
formas y formaciones geomorfológicas del valle aluvial ocasionadas durante
las labores de limpieza del vertido. El objetivo general pues de esta segunda
opción es más amplio que en el primer caso, ya que en la versión de
instrumento de política ambiental debe alcanzar una integración de la
conservación y la gestión del medio natural y sus elementos. O sea, al menos
debiera favorecer:

1) La existencia de un corredor biológico tal como se esbozaba líneas atrás.

2) Implementar un modelo de interconexión local, comarcal y regional de
espacios naturales a través de una red de corredores verdes (green regional
network).

3) Rehabilitar el funcionamiento ecológico del sistema fluvial impactado
ambientalmente de forma negativa (corredor ecológico).

Una interpretación del corredor verde en este sentido hace descansar la
propuesta en la restauración o rehabilitación ecológica del sistema
geomorfológico sobre el que se sustenta con el grado actual y heredado de
intervención antrópica, y por supuesto de la ripisilva asociada al fondo del
valle. O sea, una propuesta basada en el funcionamiento ecodinámico del río
Guadiamar.

La comprensión de la ecodinámica del sistema fluvial implica
diferentes variables interdisciplinares, más allá de la descripción e
interpretación geomorfológica de formas y procesos de erosión-construcción.
Cuatro son para nosotros las principales variables a retener como indicadores
de la rehabilitación, a saber:

1) Una modelización del sistema fluvial acorde con la realidad
geomorfológica.
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2) La dimensión espacial (transversal y longitudinal) y temporal necesaria
para que el río absorba los efectos de los impactos ambientales.

3) Respuesta de las transversales a los impactos y actuaciones derivadas del
manejo del río.

4) Periodos de reacción y relajación del sistema fluvial ante la perturbación
ambiental introducida.

De estas cuatro la más llamativa es la primera (Fig.3). Abordada
frecuentemente desde el punto de vista geométrico, topológico o
hidrológico, las modelizaciones emprendidas adolecen de un
desconocimiento real de los elementos internos del sistema aluvial (canales
aluviales, depósitos, morfologías), por no referirnos al balance
incisión/acumulación. La consecuencia más evidente es la inadaptación
entre las actuaciones emprendidas y el comportamiento de los flujos
aluviales y las respuestas hidrogeomorfológicas de los cauces.

La llanura aluvial del río Guadiamar en su cuenca media, por ejemplo
en la transversal de Sanlúcar la Mayor (Fig. 4), reproduce a escala intermedia
la del Guadalquivir en la transversal de Cantillana. Un sistema de terrazas
históricas con cauces ondulados y meandrinosos se emplazan por debajo de
la última terraza del tránsito Pleistoceno Superior al Holoceno.
Granulométricamente la llanura está constituida por barras de gravas basales
sobremontadas por sedimentos finos (limo - arenas, limo - arcillas).

Ha sido esta morfología la que se ha visto afectada por las labores de
limpieza de los vertidos, siendo necesario en numerosos sectores
transversales del Guadiamar volver a reinterpretar las nuevas condiciones
geomorfológicas y hacer su conexión longitudinal con los diferentes tramos.
Esta modelización acorde con la realidad geomorfológica debe ser una de las
bases en la  rehabilitación ecodinámica del funcionamiento del río Guadiamar
(Fig. 5).
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ACTIVIDADES

Dehesa de Abajo.

- El mirador existente en este lugar, es una atalaya privilegiada para
poder observar la vida animal de este ecosistema. Para una correcta
observación es conveniente ir provisto de unos prismáticos con
suficiente alcance que posibiliten el estudio de las aves que aquí
existen. Te proponemos como actividad inicial la realización de un
pequeño censo en el que registres el número de aves y las especies
que tienes ante ti: flamencos, etc.

- El Lago Ligustino ocupaba hasta hace varios siglos el lugar que hoy
conocemos como la Marisma. Según los autores clásicos en él
estuvo situada una ciudad muy importante que le dio nombre a un
reino mítico, pero de la que la arqueología no ha sido capaz de
encontrar vestigios de importancia. Investiga de que ciudad se trata
y busca información sobre aquel período y sobre la cultura y los
personajes que de él se citan.

- Sobre un mapa de la zona, analiza la red hidrográfica del Aljarafe
incluyendo, lógicamente, la cuenca del río Guadiamar. ¿Por qué
casi todos los cauces hídricos que drenan esta comarca vierten sus
aguas hacia la marisma y no hacia los restantes puntos cardinales?
¿Qué importancia tiene la cuenca de este río como determinante de
la delimitación de la comarca aljarafeña?

- Cuando hablamos de que en las últimas décadas la marisma se ha
“antropizado”, estamos haciendo referencia al fenómeno mediante
el cual, las condiciones naturales de la misma se han visto
radicalmente transformadas por la actuación de los seres humanos.
¿Qué transformaciones crees que ha experimentado la marisma en
el último medio siglo? ¿Cómo crees que serían estas tierras antes de
que los hombres empezaran a cultivarlas y a explotarlas
económicamente?.
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Centro de Visitantes del Corredor Verde del Río Guadiamar “El
Buitrago” en Aznalcázar (Sevilla).

- En los murales y folletos que puedes obtener en este centro,
encontrarás abundante información sobre las diferentes preguntas
que te vamos a hacer a continuación. En primer lugar se trata de
que definas ¿Qué entiendes por Corredor Verde? Y ¿cuáles son los
tipos de especies vegetales más representativas que encuentras en el
mismo?.

- ¿Qué diferencias existen entre los conceptos Corredor Verde y
Bosque de Galería? ¿Son similares o expresan realidades distintas?.
¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes que presenta la
creación en este lugar del denominado Corredor Verde?.

- Observando los restos de tonalidad oscura que quedan aún en la
parte inferior de los troncos de numerosos árboles, e incluso
fácilmente distinguibles en las tapias, puentes y otras edificaciones,
puedes reconstruir mentalmente los efectos de la riada: ¿hasta
dónde llegó la altura máxima de las aguas y qué superficie
anegaron?. ¿Qué efectos reales piensas que pudo tener la riada
tóxica sobre los seres vivos y sobre la economía de esta zona?.

- Con la ayuda de un mapa topográfico, preferiblemente de escala
1:50.000 o incluso con una escala mayor aún, en el que puedas
analizar las curvas de nivel, calcula basándote en la altura que
alcanzaron las aguas de la riada, que superficie quedó anegada por
los lodos tóxicos después de la ruptura de la balsa.

- ¿Cuántos metros cuadrados quedaron afectados a ambas riberas del
río? Señala todos aquellos puntos que aparezcan en el mapa que
tuviesen algún impacto sobre la población o sobre sus actividades
económicas: casas, establos, granjas, carreteras, puentes, pozos,
regadíos, etc.

- Entre los árboles más característicos que encontramos junto al río
los hay de dos tipos: los más pegados al cauce, como los chopos,
sauces o álamos, de hora caduca y madera más blanda, mientras
que los más alejados como el fresno, el acebuche o el almez tienen
hoja perenne y son de madera más dura. Intenta explicar a que se
debe esta diferencia entre unas y otras especies. Para tu explicación
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te puedes basar en la luz que reciben, la humedad que necesitan,
etc.

- En la orilla opuesta al Buitrago, se encuentra un antiguo puente de
origen musulmán probablemente. Si puedes atravesar el río o al
menos si lo observas desde lejos con atención te darás cuenta de
que se encuentra algo alejado del cauce actual del Guadiamar. ¿Por
qué crees que será debido este hecho? ¿Cuál ha sido la dinámica del
cauce del río durante los últimos siglos?
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GLOSARIO

El glosario que a continuación se presenta recoge aquellos términos de uso
científico cuyo significado y desarrollo no está suficientemente explicado
en los diccionarios elementales, y aun en las enciclopedias, y solo pueden
encontrarse en libros específicos de la materia, que no están muchas veces
al alcance del gran público.  Por ello se ha intentado no solo definir
conceptos, si no también dar explicaciones desarrolladas de estos
significados, para poder, así, introducir mejor en el texto al lector de los
trabajos que aparecen en éste libro.

El conjunto de estos términos responden a la realidad de Priego como
medio natural y como lugar histórico.  De esta manera hay un conjunto de
palabras que explican esta realidad del medio físico de Priego, desde su
marco geológico en la subbética, con su litología asociada, hasta las formas
que hoy definen el paisaje que le rodea.  Estas formas son el resultado de
procesos geomorfológicos de la dinámica general de la Tierra, los cambios
climáticos, o de situaciones morfoclimáticas locales, el karst, con
manifestaciones importantes en magnitud como el travertino de Priego.
Sobre estas morfologías se ha desarrollado una vegetación mediterránea,
cuyos conceptos primordiales han sido recogidos en este glosario.

En este particular paisaje se desarrollaron las actividades humanas
desde el Paleolítico, dejando sus huellas, hasta la actualidad.  Una
actualidad no exenta de problemas económicos, algunos heredados, y
centrada especialmente en el dominio rural, que ha tenido que hacer
frente a una nueva realidad histórica para los andaluces y los
españoles, el ingreso en la Comunidad Económica Europea, hoy Unión
Europea.

En el glosario que se presenta se recoge todo el bagaje histórico de Priego
en aquellos términos de más difícil comprensión, así como la pequeña
historia de las instituciones y fondos europeos que han repercutido en la
realidad del campo prieguense.

En definitiva, se pretende dar un marco explicativo al libro para poder
seguir con mayor facilidad cada uno de los trabajos que recoge, invitando
al lector a introducirse en estos temas, que no por ser resultado de
investigaciones científicas, deben estar alejados del principal protagonista
de todos ellos, el ciudadano de Priego.
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A

achelense: industria lítica en bifaces, sobre piedras y trabajadas por las dos
caras, del Paleolítico inferior.  Contemporánea del interglaciar Mindel-Riss,
incluyendo la glaciación Riss.  Los útiles están trabajados con mayor
precisión que en la industria anterior, el Abbevillense.  Con esta industria
es la primera vez que aparece la talla Levallois.  Esta consiste en
determinar con anterioridad la forma de la lasca.  Aparece en Francia,
España y el continente africano, siendo rara en Asia.

agroclimatología: ciencia que estudia la relación entre las especies
agrícolas y los factores climáticos, estableciendo cuales son las
temperaturas y precipitaciones óptimas para el desarrollo de éstas especies.

almazara: molino de aceite.  Antes de la molienda se extrae el alpechín,
líquido obscuro y fétido que sale de las aceitunas apiladas al extraer el
aceite, exprimiéndolas con ayuda de agua hirviendo.

alteración: modificación de la propiedades mecánicas y químicas de una
roca por transformación química de todos o parte de los elementos que la
constituyen.

anticlinal: pliegue de estratos de sedimentación levantado en forma de silla
o bóveda alargada de manera que forma dos pendientes opuestas.

aragonito: mineral de carbonato cálcico que se presenta en masas
concrecionares, pisolitos, estalactitas y corales.  Constituye comúnmente el
esqueleto de organismos marinos vivientes.  Es una forma de la calcita y
solo es estable en algunas rocas formadas por alta presión a baja
temperatura.  En ambiente sedimentarlo se forma con facilidad favorecido
por la actividad biológica.  Se encuentra también en travertinos de fuentes
cálidas y en depósitos orgánicos de lumaquelas.

B

Banqueta corrosiva: rellano formado por la corrosión a lo largo de una
vertiente caliza. Ver superficie de corrosión.

basófila: comunidades vegetales que se desarrollan de forma exclusiva o
de forma preferente en medios básicos, como las calizas.
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Balance hídrico: proporción que se establece entre la cantidad de agua de
lluvia recibida, y la cantidad de agua que es evaporada, transpirada,
almacenada por el suelo y aportada en escorrentía.

bioclimatología: estudio del clima en relación con la vida.  Tiene entre sus
objetos de estudio buscar las condiciones climáticas más óptimas para el
desarrollo de una vegetación y una fauna específica, así como definir las
zonas donde se dan.

biogeografía: estudio de la distribución geográfica a partir de los
factores condicionantes de las plantas, fitogeografía, y los animales,
zoogeografía, sobre la Tierra.

BP: del inglés «Before present».  Simbología por la cual se hace referencia
a los años de antigüedad de la datación de una muestra, tomando como
fecha de referencia la actualidad.

brechas: roca detrítica que se caracteriza por la forma angulosa de los
fragmentos que la componen.

C

calizas: roca sedimentarla con predominio de mineral de calcita (carbonato
cálcico) que presenta a veces otros minerales como la dolomita y el
aragonito.  Si es compacta su origen está asociado a cuencas sedimentarlas
marinas.  Estas rocas, una vez emergidas por la tectónica son expuestas a
los procesos de erosión mecánica y alteración química, como la
karstificación.

cañón: valle cortado a modo de garganta, con paredes casi verticales,
donde predomina la verticalidad sobre la horizontalidad.

catastro: censo y padrón estadístico de las fincas rústicas y urbanas.
Antiguamente hacía referencia a la contribución real que pagaban nobles y
plebeyos y que se imponía sobre las rentas fijas y posesiones que producían
frutos anuales, fijos o eventuales.

cavidad de soutirage: cavidad de trasiego de corrientes de agua.

CEE/UE: siglas de Comunidad Económica Europea, hoy, desde el Tratado
de Maastricht, Unión Europea. El primer paso hacia esta unidad de Europa
se dio en París en 1951, momento en que se creó la Comunidad Europea
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del Carbón y el Acero (CECA).  Su inicio real fue con el Tratado de Roma
en 1957.  En 1986 se firmó el Acta Unica Europea, primer texto de derecho
originario que recoge el objetivo de la Unión Europea.  Finalmente, en
1992 se firma el Tratado de la Unión Europea en Maastricht, fijando como
meta la fecha de 1999 para la unión económica y monetaria, la ciudadanía
europea, la política exterior y de defensa común, y la cooperación judicial y
de asuntos de exterior (Grupo de Trevi), todo ello bajo el espíritu de una
federación de estados europeos que debe ser funcional en el siglo XXI.

cenital: de cenit, zenith, hace alusión al punto de la esfera celeste que está
verticalmente por encima del observador.  En las cavidades hace referencia
a las formaciones que se encuentran en el techo.

censo: padrón o lista que los censores romanos hacían de las personas y
haciendas, y por el cual se pagaba un tributo.  Hoy hace referencia al
registro general de ciudadanos con derecho de sufragio activo.

clioclastos: fragmento anguloso de roca de génesis por fracturación.  Ver
crioclasto.

cliserie: serie de asociaciones vegetales determinada por la sucesión de
climas, ya sea por la variación de altura o de latitud.

colada estalagmítica: concreción de calcita en forma de salto de agua,
sobre la pared vertical o subvertical de una caverna o un travertino.  Es
resultado del depósito de una lámina de agua cargada de carbonato cálcico
a partir de una superficie rocosa, o de una diaclasa, de donde ha
progresado.

complejo maláguide: ver penibéticas.

cono rocoso: también denominado hum en eslavo, hace referencia a una
colina o loma de roca calcárea, relieve residual de la erosión kárstica,
llegando a ser sus dimensiones de varios centenares de metros de sección y
de altura.

cordillera bética: se localiza entre el Mediterráneo y el valle del
Guadalquivir, ligándose al NE con Sierra Morena y el Sistema Ibérico.  Los
materiales se hallan desplazados en general de su lugar de origen,
materiales alóctonos, por el empuje de la tectónica,- Se estructura en tres
grandes unidades: la Unidad Penibética o Bética interna, con materiales del
paleozoico; la unidad Subbética, con materiales mesozoicos, generalmente
calizas; y la Unidad Prebética, con materiales meso-cenozoicos.



156

corrosión: ataque y disolución de una roca por vía química, y en particular
en nuestro caso, de una roca calcárea por agua cargada de gas carbónico.
Es tanto más intensa cuando la temperatura y la presión son más elevadas.
Otros agentes, en particular las bacterias de las cavidades, las algas y los
moluscos de los litorales, provocan la corrosión de la caliza y la atacan por
los ácidos que ellas segregan.

cretáceo: último período del mesozoico llamado así por la abundancia de
creta,  sedimentos blancos de grano fino, que presentan sus depósitos tipo.
Comenzó hace 144 millones de años y llega hasta hace 65 millones de años.
Los sedimentos son arcillosos-arenosos en el piso inferior, y calizos (creta)
en el superior.  Sus fósiles más importantes son los ammonites.  En los
depósitos continentales pueden aparecen restos de dinosaurios.

criptocorrosión: corrosión que se produce debajo de la superficie del suelo
sobre la roca del substrato.

criptodisolución: disolución que se produce debajo de la superficie del
suelo sobre la roca del substrato.

crioclasto: del griego crio que significa frío. Son fragmentos angulosos de
roca originados por gelifracción.

criokarst: superficie con depresiones dispersas debidas a la acción pasada
o presente del hielo y el deshielo sobre las calizas.  Estas depresiones
cerradas están ocupadas generalmente por lagos.  Sus dolinas parecen a
veces debidas a la fusión de lentejones de hielo en los pingos.  Este
modelado tiene relación con el karst por sus morfologías, no por su génesis.

cronología isotópica: medida del tiempo a partir de isótopos radiactivos.
Estos elementos químicos son inestables y se transforman con el tiempo en
otros isótopos más estables.  La metodología se basa en el estado de
transformación en que se encuentran estos isótopos inestables en el
momento en que son medidos.  El grado de transformación da la edad que
tiene la roca analizada.  Algunos de estos métodos se basan en los isótopos
de las series del Carbono 14, Oxígeno 16/18, Uranio/Thorio y
Potasio/Argón.  Ver isótopos.

cuaternario: era geológica más reciente.  Comienza desde el Terciario y
abarca la actualidad, desde hace 1,6 millones de años.  Se subdivide en
Pleistoceno y Holoceno.  El Pleistoceno abarca las cuatro últimas
glaciaciones: Gunz, Mindel, Riss y Würm, entre 1,6 millones de años y
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hace 10.000 años. El Holoceno abarca el Preboreal, Boreal, Atlántico,
Subboreal y Subatlántico. Al inicio de ésta era aparece la especie humana
que se desarrolla durante el Pleistoceno hasta alcanzar en el Holoceno su
estado actual.

D

dehesa: tierra acotada dedicada por lo común a pastos de ganado caprino,
vacuno, porcino o equino.  Tiene por lo tanto un doble aprovechamiento
económico, el de los frutos y madera que dan los árboles de la dehesa, y el
de la carne que proporciona el ganado que pasta en ella.  En Andalucía las
dehesas más importantes son las de encina (Quercus rotundifolia) y las de
alcornoque (Quercus suber), que se han creado a costa del proceso de
limpiar, adehesar, estos bosques mediterráneos.

depresión fluvio-kárstica: Depresión cuya génesis está marcada por la
acción kárstica de una corriente de agua fluvial.

depresión nivo-kárstica: depresión cuya génesis está marcada por la
acción kárstica de la nieve. Ver criokarst.

desamortización: acción desarrollada en determinada época de la historia
de España en la cual se pusieron en estado de venta los bienes de manos
muertas, poseedores de una finca en los cuales se perpetua el dominio por
no poder enajenarla, fundamentalmente de la Iglesia, mediante
disposiciones legales.  Fue un recurso extraordinario de la Hacienda
española sobre estos bienes de manos muertas.  Desde la Edad Media los
propietarios entregaban sus bienes a la Iglesia o a los grandes señores para
recibirlos después en forma de enfiteusis, es decir, en cesión perpetua o por
largo tiempo del dominio útil de un inmueble mediante el pago de un canon
anual.  El deseo de lograr la inmunidad tributario y el anhelo de protección
fue concentrando la propiedad territorial que quedaba fuera de toda
sucesión jurídica, quedando desde el punto de vista jurídico amortizada y
muerta.  Históricamente estos bienes se gravaron de muy diferente manera
hasta que en 1836, bajo el gobierno de Mendizábal, la desamortización se
convierte en ley, con grandes incidencias políticas, siendo promulgada
finalmente en 1855.  En ella se ponían obligatoriamente en venta los bienes
propios de los pueblos, del producto de la venta 115 era para el Estado, y el
resto era propiedad de los Ayuntamientos.  Se sacaron a subasta los predios
rústicos y urbanos, censos y foros del Estado, clero, Ordenes militares,
cofradías y obras pías.  Tuvo más importancia social y política que
económica para la Hacienda.
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dogger: subperiodo del Jurásico medio (Mesozoico o Secundario), también
llamado Jura pardo, comprendido entre el Malm o Jura blanco y el Liásico
o Jura negro (184-160 millones de años).

dolina: embudo de hundimiento de la superficie terrestre en áreas kársticas
cuya génesis se encuentra en la corrosión de la caliza del substrato. Sus
dimensiones o morfologías son muy variadas, su diámetro oscila entre 2 y
1000 metros y su profundidad entre 1 y 300 metros.

dolomías: roca sedimentaria en la que predomina el mineral de dolomita,
mineralización del carbonato magnésico.  Las dolomías de sedimentación
primaria son escasas, por lo general se deben a procesos de transformación
y sustitución del aragonito por magnesio, presente este último en el agua
del mar.

domático: relativo a domo, bóveda en forma de media esfera.

E

ecosistema: conjunto del biotopo, hábitat ocupado por una comunidad de
organismos, y la biocenosis, comunidad de organismos que viven en
equilibrio entre sí, que se desarrolla en él.  La biocenosis se desarrolla a
través de relaciones interespecíficas como son las tróficas, alimentación, y
las intraespecíficas o de reproducción.

edafoclima: relación que se establece entre el clima de una región y el
suelo a que da lugar.

edificio travertínico/tobáceo: hace referencia a la acumulación de roca
tobácea o travertínica en un determinado lugar.

encostramiento: formación dura, de aspecto areniscoso, con cemento
calcáreo, proveniente del depósito de calcita en un terreno móvil y
permeable, en el caso de las costras calcáreas de carbonato.  El fenómeno
se produce por precipitación debida a la evaporación de una capa de agua
capilar o estancada.  Implica un clima de estación contrastada (seca-
húmeda) o semiárida.

endokarst: karst que se desarrolla bajo la superficie del geosistema
kárstico.  Engloba a las cavidades y sus formaciones secundarias, los
espeleotemas.
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erosión: conjunto de factores exteriores a la corteza terrestre que
contribuyen a modificar las formas creadas por los factores internos,
tectónica y volcanismo.  Los elementos que actúan son los agentes erosivos
que pueden ser climáticos, biológicos y antrópicos.  Su modalidad de
acción es el proceso erosivo, que puede ser químico, alteración o mecánico.

espeleogénesis: origen de las cavidades.  Esta génesis puede ser: fluvial,
por acción erosiva y disolutiva de ríos; vadosas, por la acción del agua en
tránsito entre la superficie y el nivel permanente de las aguas subterráneas;
freáticas, por acción de las aguas freáticas.

espeleotema: término de origen griego, espeleothema, significado
propuesto por Moore en 1953 por analogía con los depósitos sedimentarlos
normales generados en los medios sedimentarlos marinos o continentales.
Por su posición pueden ser cenitales o de bóvedas, parietales o laterales,
tapizando las paredes, y pavimentarlos, que cubren el suelo.

estalactitas: del griego stalactos, que cae gota a gota.  Es una morfología
cenital o de techo.  De forma general crecen verticalmente desde el techo
hacia abajo, en sentido de la gravedad.  Se atribuye este depósito a la
disminución de presión que libera el anhídrido carbónico contenido en el
agua.

estalagmitas: morfología pavimentarla, o de suelo, que crece hacia arriba
por acumulación del carbonato, en forma de mamelón, fusiforme o cónica,
que lleva consigo el agua procedente del techo de la cavidad o de la
extremidad inferior de una estalactita.  La palabra viene del griego
stalagmos, lo que está caído.

evapotranspiración: transferencia de vapor de agua a la atmósfera a
través de los estomas de las plantas.  Depende de la energía disponible para
la vaporización del agua, del déficit de saturación de la atmósfera, de la
temperatura del aire, la velocidad del viento y de la naturaleza de las
plantas.  Su importancia radica en su influencia sobre el crecimiento y
distribución de las plantas.

F

facies: forma que presenta un sedimento o una roca desde el punto de vista
de su estructura petrográfica.  Se distingue entre litofacies, o facies
litológica, y biofacies o facies biológica.
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FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Económico Regional.  Creado en
1975, con una financiación inicial de 200 millones de Euros.  Fue impuesto
por presiones italianas e irlandesas al calor de los debates que se
establecieron entonces sobre el establecimiento de un sistema monetario
europeo.  Al FEDER se le dio un planteamiento estrictamente regional.
Fue creciendo paulatinamente junto con las luchas presupuestarias entre el
Consejo y el Parlamento de Europa.  En 1985, año en que se negoció el
Acta Unica el FEDER superaba ya los 3000 millones de Euros para toda la
CEE.

FEOGA: Se crea con el Tratado de Roma en 1957, orientado a la
modernización y reconversión del campo.  Tiene pues un objetivo
estrictamente sectorial.  Sus fondos se distribuyen entre el FEOGA-garantía
y el FEOGA-orientación.

fersialítico: suelos característicos de un clima marcado por el fuerte
contraste entre un período húmedo, relativamente frío, y un verano cálido y
seco.  Implica una evolución particular de los óxidos de hierro ligados a las
arcillas, que le dan un color rojo característico.

formación correlativa: unidad litoestratigráfica fundamental en
geomorfología, que por su posición estratigráfica se correlaciona o
compara con otra unidad.  Esta correlación puede ser cronológica,
estratigráfica o bioestratigráfica.

FSE: Fondo Social Europeo, creado en 1957 con el Tratado de Roma para
facilitar el ajuste industrial en el caso de sectores en crisis mediante la
formación profesional.  Fue revisado en el Acta Unica Europea e incluido
junto al FEDER y el FEOGA como fondos de vocación estructural o
Fondos Estructurales Europeos.  En el tratado de Unión Europea de
Maastricht se les unió el Fondo Europeo de Cohesión Económica y Social,
complementando con un enfoque estatal el enfoque regional del FEDER.

G

garriga: voz de la Provenza y el Languedoc, Francia, y de Cataluña,
España.  En catalán garric es el nombre común de la coscoja, Quercus
coccifera.  Vegetación leñosa subarbórea, más o menos abierta, muy
frecuente en la región mediterránea, generalmente sobre suelos calizos y
substrato calcáreo.
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gelifracción: fragmentación de una roca al aumentar el volumen del agua
que contiene en sus fisuras y poros por congelación.  Es muy activa si, el
proceso hielo-deshielo es frecuente.  Da lugar a material de roca anguloso.

gelivación: sinónimo de gelifracción. Término más antiguo, pero menos
preciso y expresivo.

geosistema: combinación de elementos o variables geomorfológicas
estructuradas, interdependientes, con conexión entre sí, que actúan
conjuntamente en un todo complejo.

glaciación: período geológico durante el cual grandes áreas extrapolares
estuvieron cubiertas de glaciares o extensas masas de hielo.  Entre finales
del Plioceno y finales del Pleistoceno, se desarrollaron cuatro: Günz,
Mindel, Riss, Würm.

graben: depresión tectónica de forma alargada limitada por fallas más o
menos paralelas.  Sinónimo de fosa tectónica.

grezes: del francés, grézes litées.  Talud de morfogénesis periglaciar cuyas
secciones presentan en ocasiones una estratificación clara formada por
capas alternantes de clastos gruesos angulosos y partículas finas.

H

holoceno: término creado en 1867 por Gervais del griego holoskainos, que
hace referencia a todo lo reciente.  Con él se designa a los sedimentos
geológicos correspondientes al período subactual.  Se subdivide en
Preboreal, Boreal, Atlántico, Suboreal y Subatlántico y abarca la
cronología desde el 10000 BP hasta la actualidad.

I

IARA: Instituto Andaluz de Reforma Agraria.  Creado al amparo de la Ley
de Reforma Agraria se constituyó como Organismo Autónomo dependiente
de la Consejería de Agricultura y Pesca.  Su misión fue desarrollar las
funciones básicas del Artículo 8 de la Ley de Reforma Agraria del 3 de
Junio de 1984.  Además, se encarga de la ejecución de la política forestal
para el desarrollo del Plan Forestal Andaluz, así como del fomento y
control de los montes privados, desarrollo rural, extensión agraria, y
tramitación de ayudas a las estructuras agrarias y rentas de los agricultores.
Tiene dos Direcciones Generales: Desarrollo forestal, y Actuaciones
estructurales y Desarrollo rural.
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isótopo: dos o más especies del mismo elemento químico que se
diferencian en el número de neutrones en su núcleo. Los isótopos de un
elemento tiene propiedades parecidas porque tienen la misma
configuración electrónica, pero difieren levemente en sus propiedades
físicas.  Si es inestable, es decir que se puede transformar en el isótopo de
otro elemento, se le llama radiactivo.

isohúmico: son suelos condicionados por factores climáticos, con
alternancia de humectación y desecación, y biológicos, vegetación de
gramíneas o arbustivo como el maquis o la garriga.  Los dos tipos más
representativos son los suelos castaños y los chernodzems.

J

jurásico: sistema geológico del mesozoico, entre 210 y 140 millones de
años.  Los fósiles guías más importantes son los ammonites, los belennites,
los braquiópodos y los ostrácodos.  Se subdivide en Liásico, Dogger y
Malm.

K

karst:término que proviene de la meseta caliza del karst o del carso situada
en la frontera entre Italia, Croacia y Eslovenia.  Hace alusión a una región
kárstica, con morfologías y depósitos característicos como consecuencia de
la existencia de rocas solubles superficiales, especialmente calizas.  Son
formas kársticas típicas las dolinas, los poljes, los lapiaces, y las cavidades
subterráneas.

L

lapiaz: superficie calcárea esculpida de canales de distinto -tamaño,
separadas por aristas paralelas, producidas por la corrosión.

ladera Richter: superficie inclinada que en sus actuales condiciones no
tiende ni a aumentar ni a disminuir.  La erosión y acumulación están
equilibradas en dicha superficie.  También se conoce como vertiente o
pendiente regulada o de equilibrio.
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lenar: ver lapiaz.  Término español que hace referencia a un campo de
lapiaces.

liásico: división inferior del Jurásico, entre 210 y 184 millones de años.

M

manto de corrimiento: implica la superposición de dos series
estratigráficas cuya sucesión no es normal, es decir los materiales más
modernos subyacen bajo los más antiguos.  Se trata de un movimiento
horizontal de una de las dos series, es decir, del cabalgamiento o
corrimiento de una sobre o bajo la otra.  Por convención general se dice que
la unidad superior está corrida o que es alóctona, es el manto de
corrimiento; la unidad inferior es considerada como autóctono, es decir,
que no se ha desplazado.

marga: roca sedimentarla detrítica, con granos muy finos y no
distinguibles al ojo humano.  Es una mezcla de minerales de arcilla con
cuarzo, feldespatos, carbonatos y micas.  Pueden ser de génesis lacustre,
lagunal o marina.

malm: división superior del Jurásico, entre 160 y 140 millones de años,
llamada con el nombre en inglés de un suelo arcilloso rico en calcio y ácido
fosfórico.

messiniense: piso último del Mioceno superior.

mesomediterráneo: piso bioclimático de la región biogeográfica
mediterránea.  Sus valores de temperatura media anual varían entre 13º y 17º
C, siendo la media de las mínimas entre –1º   y 4º, y la de las máximas entre
9º y 14º.

mioceno: cuarto período en que se divide el Terciario (Paleoceno, Eoceno,
Oligoceno, Mioceno, Plioceno), hace 24 a 5 millones de años.  Durante su
transcurso fue enfriándose el clima cálido y húmedo del período anterior.

monumento natural: figura de protección de espacios naturales con interés
paisajístico o geomorfológico de ámbito reducido.

morfoclímático: aquellas morfologías del relieve cuya génesis está
condicionada por factores climáticos.  Los principales dominios
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morfoclimáticos de la Tierra con repercusión zonal son el glacial, periglacial,
templado húmedo, semiárido, desértico, tropical y ecuatorial.

morfoestructural: aquellas morfologías del relieve cuya génesis está
condicionada por la tectónica y la litología del substrato.

musteriense: período cultural del paleolítico medio, Würm antiguo, entre
100 mil y 35 mil años, que recibe este nombre por el yacimiento de Le
Moustiere, en Francia.  Se caracteriza por presentar utensilios tallados con
retoques finos.  Se distinguen las siguientes tipologías: Típico, Quina,
Ferrassie, Denticulado, y de tradición achelense.

N

neógeno: sistema del Cenozoico o Terciario que engloba el Mioceno y
Plioceno.  Más reciente que el Paleógeno (Paleoceno, Eoceno y Oligoceno)
y más antiguo que el Cuaternario.

neolitico: período cultural que supone una verdadera revolución en la
historia del hombre prehistórico, que de cazador y pescador nómada se
hace agricultor y recolectar sedentario, agrupándose en pueblos para
proteger sus bienes.  La industria lítica se caracteriza por la aparición del
pulimentado de piedras, por piedras de molino y una pequeña industria de
raspadores, raederas, buriles y perforadoras sobre hojas y lascas de piedra.
En este momento aparece también la cerámica y la cestería, para almacenar
los granos y alimentos.  El paso no se ha realizado en la misma época, pero
parece que las primeras que realizaron el tránsito fueron las civilizaciones
del Próximo Oriente hace 9.000 años (BP).

O

oligoceno: período intermedio del Terciario, hace 36 a 24 millones de
años.

oolítico: que contiene oolitos, gránulos esféricos de diámetro inferior a dos
milímetros compuestos por un núcleo mineral u organógeno revestido por
sucesivas capas concéntricas.

oromediterráneo: piso bioclimático de la región biogeográfica del
Mediterráneo, de carácter frío, con temperaturas medias anuales entre 4º y
8º C, mínimas de –7º a –4º y máximas de 0º a 2º.
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P

PAC: Política Agraria Común.  Se inició en 1962 y llegó a acaparar el 60%
del presupuesto de la CEE.  Se basó en su creación en los siguientes
objetivos: libertad de intercambio de productos agrarios; creación de una
organización de mercado basado en una política de precios; y solidaridad
financiera de los países miembros para apoyar esta política.  Con ello se
pretende que los agricultores alcancen un nivel de vida semejante al de
otros sectores.  Era una política proteccionista, garantizando unos precios
mínimos al agricultor cada año.  Posteriormente, en el Acta Unica, 1986, se
preveía que la aproximación de precios comunitarios para incentivar
algunas producciones (FEOGA-garantía) se hiciera en un período de siete
años, de manera gradual, para suavizar el ajuste y evitar el alza de precios
inflacionistas.  Además, por encima de una producción tope, la CEE no
garantizaba los precios mínimos.  En 1992, como resultado del Tratado de
Unión Europea en Maastricht, se aprobó la reforma de la PAC.

paleoalterita: alterita fósil en el registro estratigráfico.

paleoclima: hace referencia a climas antiguos diferentes o semejantes al
actual en la región estudiada.  Esto se refleja en cambios en las líneas de
costa por cambios debidos a ciclos glaciares o pluviales.  Existe un registro
fósil de temperaturas oceánicas a través del estudio de los isótopos de
oxígeno 16 y 18 en un sondeo realizado en el Pacífico, y que sirve de
referencia para las variaciones continentales.

paleogeografía: parte de la geografía física en la que se definen y analizan
los elementos y estructuras del medio, de los ecosistemas y geosistemas
presentes, su dinámica y distribución territorial, así como el impacto de los
cambios climáticos y los inducidos por la acción antrópica.

paleokarst: karst que ha sido fosilizado por sedimentos lacustres o
marinos, o por depósitos continentales.  Son descubiertos por la erosión que
desmonta su cubierta, más móvil que la caliza subyacente, o por los
trabajos de canteras y minas.

paleolítico: período cultural, que se divide en Inferior, Medio y Superior.
Se caracteriza por la aparición de industrias líticas que van: desde los
cantos rotos del Paleolítico Inferior, Pebble Culture; las industrias sin y con
bifaces del Paleolítico Medio, Abbevillense y Achelense, o más
evolucionadas, Musteriense; hasta los conjuntos industriales con tallas muy
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precisas y con utilización de huesos como material de talla, como el
Perigordiense, Auriñaciense, Solutrense y Magdaleniense.

palinología: técnica que estudia el análisis del polen y de las esporas en
vistas de determinar la vegetación y el clima de épocas anteriores.  Se basa
en el hecho de que en las zonas cerradas de la atmósfera, como depósitos
marinos o turbosos, se conserva el polen, lo que permite determinar la
relación de frecuencia de las distintas clases de polen en diagramas
polínicos.

paraje natural: figura de protección de espacios naturales de la Ley de
1989, en atención a las excepcionales exigencias cualificadoras de sus
singulares valores, con la finalidad de atender a la conservación de su flora,
fauna, constitución geomorfológica o especial belleza.  Un ejemplo de
paraje natural es el Torcal de Antequera.

parietal: hace referencia a los espeleotemas que se sitúan en las paredes de
las cavidades.

parque natural: figura de protección de espacios naturales de la Ley de
1989 de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.  Es la
figura de protección que se plantea, en mayor medida que otras, una
estrategia de conservación compatible con el uso racional de los recursos y
orientada al desarrollo económico y social de los espacios en los cuales se
enmarca.  Es la figura más flexible y con mayor amplitud de objetivos.

parque periurbano: figura de protección de espacios naturales creada en
la Ley de 1989.  Recoge aquellos espacios naturales situados en las
proximidades de un núcleo urbano que sean declarados como tales, hayan
sido creados o no por el hombre, con el fin de adecuar su utilización a las
necesidades recreativas de las poblaciones en función de las cuales se
declara.

pavimentaria: hace referencia a los espeleotemas que se sitúan en el suelo
de las cavidades.

penibética: unidad interior de la cordillera bética constituida por
materiales paleozoicos.  Se compone de las siguientes subunidades:
Cristalino de Sierra Nevada, paleozoico con pizarras metamórficas, calizas
triásicas, y filitas de color rojo del Triasico Inferior (Sierra Nevada);
Alpujárrides, con materiales triásicos desplazados por la tectónica de su
lugar de origen (Sierra de Gador y Sierra de Gor); Maláguides, paleozoico
del Silúrico al Carbonífero con restos de cobertera mesozoica, desplazado
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sobre el anterior hasta 180 kms de su origen (Sierra Harana, Sierra de las
Estancias).

periglaciar: término introducido por Lozinski en 1909 para definir el
dominio morfoclimático situado en la periferia de glaciares o inlandsis.  El
término ha evolucionado hasta definir un área que no implica
necesariamente una posición marginal respecto al hielo, sino que denota un
régimen climático extremadamente frío en el que tienen lugar procesos
morfológicos determinados por la acción hielo-deshielo.  Sus depósitos
superficiales más característicos son los bloques de vertientes (grézes
litees), hojas de solifluxión, sedimentos fluviales, y materiales eólicos
(loess).  Da lugar también a estructuras superficiales típicas como son las
involuciones, las cufías de hielo, los suelos ordenados y los pingos.

piedemonte: aplanamiento cortado al pie de la montaña, separado de esta
por un codo de pendiente.  Cuando la elevación es intermitente se forman
plataformas de piedemonte escalonadas.

pingos: término utilizado por los esquimales del delta del Mackenzie en
Canadá para designar colinas puntiagudas, dispersas y en forma de domo
que se elevan por encima de la llanura aluvial.  Los más pequeños pueden
tomar forma de domos, pero los más grandes aparecen truncados por
depresiones en forma de cráteres de cinco o más metros de profundidad.

piso bioclimático: cada uno de los tipos o espacios termoclimáticos, viene
dado por las temperaturas, que se suceden en una cliserie altitudinal o
latitudinal.

pleistoceno: período geológico designado en 1839 por Lyell para referirse
a la época reciente caracterizada por una fauna de moluscos marinos cuyas
especies eran, en su mayor parte, idénticas a las actuales.  Se inicia hace 2,2
a 1,6 millones de años según los autores.  En este período se desarrollaron
las cuatro glaciaciones cuaternarias.  Su final se establece con el de la
última glaciación, Würm, entre 12 y 10.000 años BP, momento en que se
considera que comienza el Holoceno.

plioceno: período más reciente del Terciario.  Tras él comienza el
Pleistoceno.  Se desarrolla entre 5 a 2,2 millones de años.  Aparecen los
primeros homínidos y tiene lugar el inicio de una época fría con la que se
iniciarán las primeras glaciaciones que luego se extenderán hasta el
Cuatemario.
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Polje: término de origen esloveno, que significa llanura en eslavo, y campo
en servocroata.  Se aplica en geomorfología kárstica a depresiones cerradas
muy grandes, midiendo a veces decenas de kilómetros de largo, como el
Popovopolje del karst dinárico.  Está muy relacionado con fallas,
sinclinales y contactos entre calizas y margas o calizas y rocas
metamórficas o intrusivas.  Tienen a menudo vertientes abruptas, un fondo
llano, rocoso , relleno de arcilla de descalcificación, aluviones fluviales o
depósitos lacustres.  Pueden aparecer igualmente conos rocosos o hums, o
algunas dolinas embutidas.  En el fondo de éstas se abren avenamientos
(grutas o ponors) por donde desaparecen las aguas de arroyada y torrentes.
Si el flujo de las aguas es mayor que el que puede transmitir o recibir estas
entradas el polje se encharca temporalmente.

polifásico: se dice de una morfología o suelo formada por elementos
topográficamente diferentes y de épocas distintas.

ponor: término serbo-croata cuyo equivalente en griego es katavothre y en
español sumidero, y hace referencia al avenamiento situado en un polje,
una dolina o una uvala, que sirve para absorber las aguas superficiales.  A
veces funciona también como salida de aguas subterráneas.  Puede
funcionar en los dos sentidos o en ninguno si está colmatado de arcilla que
lo tapona.  El polje o la dolina es transformado entonces en un lago cuando
llueve mucho.

R

rechauffement: término francés que hace referencia a la acción de
recalentara calentar otra vez.

regresión marina: movimiento mar adentro de la línea de costa, supone un
cambio en el nivel del mar con respecto al continente, que en este caso
supone un descenso relativo.  Se ha vinculado a las glaciaciones y a
levantamientos tectónicos continentales.

reserva natural: figura de protección de espacios naturales recogida en la
Ley de 1989.  Recoge aquellos espacios de especial valor faunístico y
florístico, así como geomorfológico, restringiendo al máximo dentro de
ellos las actividades humanas.  Un ejemplo es el complejo endorreico del
Sur de Córdoba con las Lagunas Amarga, del Conde, de los Jarales, del
Rincón, de Tíscar y de Zoñar.
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reserva natural concertada: figura de protección de espacios naturales
creada en la Ley de 1989.  Recoge a aquellos predios que, sin reunir los
requisitos objetivos que caracterizan las otras figuras declarativas de esta
ley, merezcan una singular protección, y que sus propietarios insten de la
Administración la aplicación en los mismos de un régimen de protección
concertado.

roturación: acción de arar por primera vez las tierras eriales o los montes
descuajados para ponerlos en cultivo.

S

Serie estratigráfíca: unidad cronoestratigráfica comprendida entre el piso
y el sistema, del cual es siempre una división.  Se usa informalmente como
sinónimo de sección estratigráfica.

serravalliense: piso superior de los dos que componen el Mioceno Medio.

subatlántico: subperiodo del Holoceno que abarca desde el 2700 BP hasta
la actualidad. Se caracteriza por la gran expansión del haya y del carpinus
en la Europa septentrional y que persiste hasta la actualidad.

subbética: subunidad de la Cordillera Bética.  Son materiales mesozoicos
depositados en la cuenca sedimentarla y plegados en la orogenia alpina.  Su
frente cabalga al Norte el terciario del valle del Guadalquivir y al Este el
material mesozoico que representa la cobertera normal del zócalo de la
meseta.  Se subdivide en subbético interior (sierra de Ronda), subbético
central (sierra de Priego, sierra de Líbar, sierra de Orce, sierra Sacra y
sierra de Espuña) y subbético externo (sierras Gitana, de Ubrique, de
Grazalema, de Algodonales, de Líjar, de las Yeguas, Jabalcúz, Mágina,
Chiclana, y de Alcaráz).

superficie corrosiva: hace referencia a una superficie cuya génesis es la
corrosión kárstica durante un período de estabilidad, durante el cual el
paisaje evolucionó hacia esa superficie de bajo relieve, en relación con el
nivel de base contemporáneo a esa génesis.  Al producirse levantamientos
relativos de la zona o descenso del nivel de base, la superficie de corrosión
se eleva, abriendo paso a un nuevo ciclo de corrosión que evoluciona
progresivamente hasta alcanzar un nivel más bajo, que corresponde al
nuevo nivel de base.  Si la secuencia se repite varias veces, el resultado es
el escalonamiento de superficies suavemente inclinadas, separadas por
escarpes más o menos abruptos.
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supramediterráneo: piso bioclimático de la región biogeográfica
mediterránea, con temperatura media anual entre 8º y 13º, la media de las
mínimas entre –4º y –1º y la media de las máximas entre 2º y 9º.

T

Tardiglaciar: subperiodo que recoge la conclusión de la glaciación fin¡-
pleistocena.  Abarca, por lo tanto, el límite Pleistoceno-Holoceno, entre el
20000 BP y el 10000 BP.  En este período se registra la deglaciación del
inlandsis noreuropeo y de los circos glaciáricos de las montañas alpinas de
la zona templada y mediterránea, elevando el nivel de las aguas marinas.
Este proceso es correlativo a un progresivo aumento de las temperaturas.
Se le ha identificado con el Würm IV (Würm reciente).

talweg: del alemán, camino del valle.  Es la línea de un curso de agua
siguiendo su mayor profundidad.

terruño: tierra de la que se trabaja y de la que se vive.

toba: término español similar al de travertino, pero refiriéndose a una roca
más porosa, ligera y menos concrecionada.  Se acercaría más, por lo tanto,
al concepto de tuf.  Presenta más restos vegetales.

tortoniense: primer piso del Mioceno superior.

transgresión marina: movimiento tierra adentro de la línea de costa
marina.  Se relacionan con los períodos interglaciares o movimientos de
hundimiento de continente.

travertino: de tibur, Tívoli, cerca de Roma, que ha dado tiburtino y
travertino en italiano.  Formación calcárea en pequeños lechos muy
compactos, separados por vacíos ondulados.  Resulta de la precipitación en
capas sucesivas del bicarbonato cálcico en carbonato de calcio por aguas
surgidas de macizos calcáreos, instalándose en las zonas de derrame del
tipo llanura de piedemonte, a veces hasta el límite de zonas lacustres.  Una
abundante vegetación rica en clorofila es favorable a la formación de
travertinos.  Son, a diferencia de los tufs, depósitos compactos y cristalinos,
con estructura laminar y de origen algar o bacteriano.

triásico: sistema más antiguo del Mesozoico.  En Europa central se dividen
con claridad en los distintos sedimentos del Buntsandstein (areniscas),
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Muschelkalk (calizas), y Keüper (arcillas y yesos). Hace 250 a 210
millones de años.

tuf: del latín tofus que sería una onomatopeya que se refiere al sonido
ahogado producido por el martillo sobre el tuf.  Formación calcárea, ligera
y porosa, debido a los precipitados de bicarbonato cálcico en carbonato
cálcico en aguas que provienen de regiones ricas en rocas calcáreas,
perdiendo su ácido carbónico al aire libre al contacto con musgos, hierbas,
ramas y hojas que lo absorben.

U-V

uvala: grandes depresiones de paredes abruptas y fondo irregular creadas
por la unión de varias dolinas.  Son características de las regiones kársticas.

ventana tectónica: cuando un manto de corrimiento alóctono es
erosionado y deja al descubierto el substrato autóctono.  Ver manto de
corrimiento.

würm: última glaciación del Pleistoceno en la región alpina, así llamada
por el río Würm en la Alta Baviera.

yeso: roca sedimentaria química de tipo evaporítico salino.  Su color es
muy variado, entre blanco, gris, rojo, verde o pardo.  Su textura es densa,
de grano fino, o grande, incluso terrosa. Puede advertirse una cierta
estratificación si el granos suficientemente grueso.  Su ambiente geológico
de formación es en bancos, lentejones y cavidades intercaladas en arcillas
en series evaporíticas.
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ANEXO

NORMAS DE USO Y DISFRUTE EN LOS ESPACIOS NATURALES

* El mayor peligro para la flora y la fauna es el fuego. Evítalo dejando bien
apagados las cerillas y hogueras, que sólo está permitido encender en los
lugares autorizados para ello.

*Si observas fuego y no puedes apagarlo, comunícalo inmediatamente al
Agente de Medio Ambiente o al puesto de la Guardia Civil más cercano.
Pasados los primeros momentos, un incendio es muy difícil de controlar.

* La mejor manera de observar la naturaleza es con tranquilidad y en
silencio. Por ello evita los ruidos y la utilización de cualquier clase de
vehículo o ciclomotor.

* Hay numerosos caminos y veredas que recorren los espacios en todas
direcciones, utilízalos en tus excursiones y procura no salirte de ellos.

* La basura dispersa por el monte, además de deteriorar gravemente el
paisaje, puede ser foco de infecciones, incendios, accidentes, etc. Utiliza las
papeleras y deja el monte, si es posible, mejor que cuando llegaste.

* Una cubierta vegetal adecuada favorece la formación de suelo, protege
contra la erosión, mantiene la humedad edáfica durante el estío, favorece la
incorporación del agua a los acuíferos, proporciona el oxígeno necesario
para respirar y puede ser el soporte de un aprovechamiento racional y
sostenido.

* Respeta la flora y la fauna y, si lo deseas, llévatela como recuerdo sólo en
una cámara fotográfica.

* Acampa y utiliza siempre los lugares y senderos autorizados.

*Ante cualquier eventualidad, recurre a la guardería del Parque, ellos
tratarán de resolver tu problema.

Normas extraídas de los folletos informativos de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.


