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Resumen
El siguiente trabajo tiene por objetivo la revisión de la documentación histórica y
contemporánea del paisaje de la campiña cordobesa perteneciente al término municipal
de Guadalcázar y sus áreas limítrofes, ubicada en el valle medio del Guadalquivir. Encinares
mediterráneos mixtos con pies de alcornoque, adehesados primero, reducidos más tarde y en
muchos casos erradicados después por manejos transformadores agrícolas y ganaderos, han
dado como resultado el paisaje que actualmente percibimos.
En estas unidades de vegetación en mosaico han quedado relegadas verdaderas joyas
botánicas, algunas endémicas, reservorios biológicos de excelencia para la conservación de las
especies en la campiña cordobesa. Zonas que actualmente actúan como verdaderos corredores
ecológicos entre especies, vitales a día de hoy para la conservación de la biodiversidad.
Abstract
This paper provides a historical and current review of the landscape of the Córdoba
countryside, mainly in the municipal boundary of Guadalcázar and its bordering areas, belonging
to the floodplain of the Middle Guadalquivir River. Mediterranean holm oaks mixed with
cork oaks, initially formed the so-called dehesa, which was later reduced and even eradicated
because of agricultural and livestock management. The result of this process is the current
landscape: mosaic vegetation where true botanical jewels are relegated and reproduced. These
are biological reservoirs, excellent for the conservation of species in the Córdoba countryside.
These areas act as ecological corridors between species of vital importance nowadays for the
conservation of biodiversity.

1. Introducción

El paisaje actual que podemos apreciar en la zona de estudio se caracteriza
por estar compuesto de unidades de vegetación poco alteradas entremezcladas con
cultivos leñosos y anuales además de ganadería ovina en extensivo. Existen todavía
pequeñas extensiones de matorral mediterráneo con encinares y acebuchales en un
paisaje alomado asociado a la ganadería, dónde se aprecian pastizales arenosos con
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especies anuales estacionales, además de bosques islas, sotos, setos vivos; todos ellos
elementos típicos de un paisaje conocido como en “mosaico”.
Para entender este paisaje tal y como los vemos en la actualizad y priorizar
actuaciones para su conservación, tenemos que ser conscientes que lo que percibimos
actualmente es fruto de los diferentes modelos agrícolas que dejaron sin transformar
tierras “improductivas”, límites provinciales, zonas con demasiada pendiente o
inundables.
La ordenación del territorio está determinada directamente por la capacidad
transformadora del ser humano, así como del desarrollo de su tecnología. Desde
la prehistoria hasta hoy en día, ocurrieron hitos transformadores del paisaje cuyo
resultado fue determinante para la constitución del paisaje actual.

2. Material y Métodos
Para realizar este trabajo se han recogido la mayoría de las citas históricas
publicadas, desde 1892 hasta el año 2021 sobre la flora y vegetación, así como las
nuevas observaciones inéditas de los autores. Para ello se han revisado textos antiguos
dónde se nombra la localidad de Guadalcázar, las aportaciones publicadas en diferentes
artículos científicos y libros, los datos informatizados de los herbarios provinciales
COFC (Facultad de Ciencias) y COA (Real Jardín Botánico de Córdoba-Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes) y las citas publicadas en el
GBIF (Global Biodiversity Information Facility).

2.1. Área de estudio
La zona de estudio está circunscrita al área geográfica del Valle Medio
del Guadalquivir, correspondiente al término municipal de Guadalcázar, en la
zona denominada campiña cordobesa de la provincia de Córdoba (España). Las
caracterizaciones botánicas también abarcan las zonas limítrofes al término. Las zonas
más profusamente estudiadas han sido el Paraje de la Dehesilla, el parque periurbano El
Hecho, Las Chozas de la Parrilla, Vía Verde de la Campiña y la zona conocida como La
Umbría (Figura 1).

3. Resultados
Durante la Edad Media en Guadalcázar se tienen testimonios ya en 1334 sobre las
primeras roturaciones de montes. El rey Alfonso XI concede la potestad de adehesar
las 2160 fanegas (1322 ha) del latifundio que poseía la orden militar de Santiago, en el
entonces denominado “Cortijo de El Alcázar”, precedente de la actual población de
Guadalcázar (Escobar, 1992).
Ciertamente fue con el inicio de la Edad Moderna, en el siglo XVI, cuando se inicia
el proceso roturador de los entonces llamados “baldíos”, a causa de la señorialización
de las tierras realengas, y el consiguiente desarrollo de la agricultura y fomento de
pastos para ganadería. Este proceso, tal vez fue propiciado por un aumento demográfico
acontecido en este momento y la necesidad de producir mayores cantidades de trigo
(Aranda, 1984). El fenómeno de repartición de los territorios del sur de España entre
los señores y nobles que participaron en la Reconquista, trajo consigo un nuevo orden
feudal, iniciándose las autorizaciones reales para los desmontes de estas tierras. Los
bosques que existieron en esta comarca debieron ser tan espesos y frondosos que
según refiere (Sarazá, 1986) citando una frase de Ramírez de las Casas-Deza ponen de
manifiesto esta característica. “cuando se comenzó el desmonte, el terreno era toda una
breña impenetrable cuyas jaras se confundían con la más alta encina”.
En el XVIII, ya está plenamente dedicada su superficie a tierras de secano, con
alternancia de ganadería transmeditante de “La Sierra” para aprovechar sus rastrojos,
así como una notable presencia de los “mesteños” trashumantes y sus derechos de
servidumbre, con la imposición de una extensa red de vías pecuarias, descansaderos y
abrevaderos sobre estos territorios.
En 1892 se cifraba en 2546 ha (Cabronero, 1892) la superficie boscosa de la
comarca, de la cual un 35% de superficie eran dehesas y monte; unos siglos después
solo quedan 453 ha, de las que hay un 6% dedicado a pastizal con arbolado de encinas
y prados (Sarmiento, 1992).
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Figura 1. Área de estudio.

Figura 2. Evolución del encinar (1957-2019).

Igualmente, en la Edad Contemporánea, las amortizaciones de fincas acontecidas a
mediados del siglo XIX tuvieron una incidencia en el paisaje, aunque comparativamente
con otros usos enajenados solo afectó a una pequeña parcela de monte de 16 ha de los
Carmelitas Descalzos (López Ontiveros, 1971).
El vuelo fotogramétrico americano realizado en 1956 recoge grandes dehesas y
zonas de matorral conocidas en el municipio como la Dehesa deYeguas, el Baldío, Reinilla,
El Gamo, Los Barrancos y la Dehesa del Coto entre otras. Las roturaciones tardías
comprendidas entre 1956 y 1973 coincidiendo con las políticas agrarias franquistas
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transformaron estas dehesas en cultivos, dejando las zonas de matorral y pequeñas
dehesas dispersas que hoy día vemos diseminadas por el paisaje conformando el actual
paisaje en mosaico (Figura 2).
El monte de Reinilla se extendía hacia 1956 por casi toda la margen izquierda del
arroyo Guadalmazán, con unas 700-800 ha, apareciendo documentado en la descripción
de las vías pecuarias de este municipio (Jiménez Barrejón, 1958). La Dehesa de El
Baldío, aunque de propiedad privada, era lugar de aprovechamiento permitido para la
recolección de setas, espárragos y otros frutos, por parte de las gentes de Guadalcázar
(Aguayo, 2015). Igualmente era el lugar de celebración de la romería de San Isidro hasta
su destrucción en 1974.
La Dehesa de Yeguas se roturó para ponerla en cultivo de cereal y más tarde
de frutal y regadío. Los montes de El Gamo y los Barrancos desaparecieron para la
instalación de cultivo extensivo de regadío.
A mediados del XIX se inician diversas desamortizaciones, que acaban por
transformar las últimas grandes dehesas y montes. Muchos de estos encinares habían
permanecido en uso comunal durante siglos y acaban finalmente en manos privadas, que
los transforman en cultivos. Hacia el final de este siglo, ya el encinar estaba diseminado
de manera muy irregular y en mosaico por los distintos municipios (Cabronero, 1892),
aunque perdura el aprovechamiento tradicional agroganadero en algunos enclaves, que
finalmente se rompería con la mecanización acontecida hacia mediados del XX. “el
término de Guadalcázar es terreno muy feraz, enyos principales productos son cereal, aceite y
cría de ganados” (Cabronero, 1891)
Entre 1939 y 1964 se roturaron en toda la provincia y especialmente en la campiña
de Córdoba, unas 1373 ha de “monte alto y bajo” para dedicarlas a cereal, viñas, olivar
y riegos (RÍO DEL Sanz, 1964). Este mismo autor atribuye la roturación de pastos
y terrenos ganaderos tras la Guerra Civil Española, a una necesidad de expansión
cerealista a causa de la hambruna de la posguerra.
Esta transformación siguió recientemente; al final del siglo XX la Dehesa de El
Hecho, dentro de la demarcación de la Rambla en el término de Guadalcázar fue objeto,
primero de la roturación de su matorral con palmital y unos años después su puesta en
olivar intensivo, deteriorando los ejemplares aislados, afectados ya muchos de ellos por
la conocida como “seca” del encinar.
La vegetación natural del término municipal de Guadalcázar estuvo en su
día compuesta principalmente por masas boscosas de encinares, algunos pies de
alcornoques (Quercus suber L. 1753), piruétanos (Pyrus bourgaeana Decne.1871) y
acebuchales (Olea europaea L. var. sylvestris, 1927) con sotobosques de matorrales de
gran porte o matorral noble con especies tales como el lentisco (Pistacia lentiscus L.
1753), la coscoja (Quercus coccifera L.1753), y el majuelo (Crataegus monogyna L.1775),
entre otras. Destacando entre todas ellas los palmitos (Chamaerops humilis L. 1753)
de los que quedan ejemplares de grandes portes en diferentes lugares del término.
Matorrales de menor entidad como el aladierno (Rhamnus alaternus L. 1753) o el espino
negro (Rhamnus oleoides L. 1762) también estarían presentes. Se trata de una zona
termófila, es decir, cálida, lo que da lugar también a la presencia de lianas que buscan
el apoyo en otras especies como la zarzaparrilla (Smilax aspera L. 1753), la madreselva
(Lonicera implexa Aiton. 1789), la nueza negra (Tamus communis (L.) Caddick & Wilkin,
1753), la aristoloquia (Aristolochia baetica L. 1753), la clemátide (Clematis flammula L.
1753) o diferentes especies de esparragueras (Asparagus acutifolius L. 1753, A. albus
L. 1753 y A. aphyllus L. 1753). Destacando las parras silvestres (Vitis vinifera L. subsp.
Sylvestris (C.C. Gmel.) Beger & Hegi, 1925) de las que quedan grandes ejemplares
en algunos arroyos del término. Esta última especie está propuesta como especie a
proteger a nivel de comunidad autónoma ya que algunas poblaciones se encuentran en
peligro crítico (Guirado, 2004).
Hoy en día podemos encontrar la representación de estos retazos de bosque
original en las áreas conocidas como Cañada del Contrabandista, la Vía Verde, La
Umbría, parajes de la Dehesilla y El Hecho o en arroyos como El Guadalmazán o la
Marota, estos dos últimos enclaves reconocidos como Hábitats de Interés Comunitario
de Andalucía (Figura 3).
En el término municipal de Córdoba, lindando con el de Guadalcázar, nos
encontramos El Cerro Montoso que está actualmente rodeado de olivar intensivo, y es
probablemente la representación menos alterada de lo que fue el bosque mediterráneo
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en la campiña cordobesa (López- Tirado, 2018),
destacando por su extensión los acantos (Acanthus
mollis L. 1753), especie propia de comunidades
umbrófilas y nitrófilas.
En el término de Guadalcázar, algunas de estas
zonas están dentro de las Áreas Piloto (AP) del
Plan Director para la Mejora de la Conectividad
Ecológica en Andalucía (BOJA 130 del 06/07/2018).
La hidrografía del término está fuertemente
influida por la Cuenca del río Guadalquivir, a la
cual pertenecen sus arroyos más importantes. Los
cursos de agua son del tipo Mediterráneo, con
fuertes variaciones de caudal dependiendo del año
y de régimen estacional.
El arroyo más caudaloso y mejor conservado
del término es el Guadalmazán, situado al oeste y
destacando en sus orillas formaciones de adelfas
Figura 3. Vía Verde de la Campiña.
(Nerium oleander L. 1753) y tarajes (Tamarix
africana Poir. 1789), algo más alejadas del cauce
nos encontramos formaciones de matorrales
con acebuches y lentiscos representativos de la
gran extensión de acebuchal y encinar existente
en los años 50 en la comarca. Destacan algunas
zonas del propio cauce lindando con la dehesa de
Reinilla donde han quedado los últimos retazos de
vegetación natural.
Afluente del Guadalmazán es el conocido
arroyo Masegoso o del Escorial dándose la paradoja
que, en su parte más alta, en el paraje de La Dehesilla,
podemos apreciar uno de los hábitats peculiares de
la campiña de Córdoba, conocido como Huerta del
Conde. Esta zona conserva magníficas formaciones
de juncales de (Scirpoides holoschoenus L. 1972) y
la gramínea perenne gigante (Tripidium ravennae
(L.) H. Scholz , 2006), conocida como carrizal de
cisco. Esta población está compuesta de pequeños
conjuntos de ejemplares a lo largo del cauce, siendo
Figura 4. Carrizal de cisco en hilera.
de relevancia su conservación por la rareza de la
especie en la campiña y por los escasos efectivos
poblacionales en la provincia (Figura 4).
Cercana a su orilla encontramos un ejemplar
de higuera (Ficus carica L. 1753) de 30 metros de
proyección de copa y que ocupa una superficie de
430 m2, protagonista de muchas historias de los
guadalcaceños (Figura 5), así como el impresionante
mesto que la acompaña unos cientos de metros
más arriba, híbrido éste entre alcornoque y encina
y fruto de un pasado dónde el alcornoque era
más habitual en la campiña. Este ejemplar de unos
10 metros de altura, tiene más parecido a un
alcornoque sin corcho que a una encina y produce
bellotas fértiles, aunque en escasísimo número.
Recientemente ha sido dañado por un incendio
de pasto ocurrido en agosto de 2021, aunque
gracias a la ganadería que aún conserva la finca y al
mantenimiento del majadal, el fuego apenas dañó
Figura 5. Higuera monumental en la Dehesilla.
al ejemplar (Figura 6).
Si continuamos referenciando los árboles y
arbustos singulares del entorno de Guadalcázar, nos
encontramos en la zona conocida como la Umbría, en la misma Vía Verde de la Campiña
un ejemplar de lentisco catalogado como especie singular, aunque existen individuos
cercanos de mayor porte, pero menos accesibles. Otros árboles que merecen ser
reconocidos son los olmos (Ulmus minor L. 1768) del arroyo de la Marota en la finca
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., 116, 2022
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de El Naranjal, muy deteriorados actualmente y el
eucaliptal (Eucalyptus camaldulensis Dehnh, 1832)
del cortijo El Coto.
Entre el arroyo de la Marota y Gil Pérez,
lindando con el término municipal de Almodóvar del
Río nos encontramos un retazo de vegetación muy
interesante conocido como el “lindero de Villaseca”,
ecosistema lineal y muy frondoso de acebuche,
lentisco y carrascas (encinas matorralizadas) con
algunos ejemplares de encina de grandes portes.
Este ecosistema forma parte del olivar milenario
de Villaseca, catalogado por la Junta de Andalucía
como arboleda singular.
Entre estos ejemplares cabe citar el
desaparecido por un incendio piruétano de La
Dehesilla (PULIDO, 2012), del que hoy en día
quedan varios rebrotes. Igualmente, desaparecidos
son el acebuche y el algarrobo (Ceratonia siliqua
L.1753) del cortijo de Malpartida.
El segundo arroyo más importante que cruza
el término de noroeste a sureste es el arroyo
de la Marota, muy cercano al núcleo urbano, que
discurre paralelo por el camino antiguo al cercano
pueblo de Almodóvar del Río. Son características
las formaciones de sauzgatillares (Vitex agnus-castus
L. 1895), adelfares, cañaverales de (Arundo donax
L. 1753) y pequeñas olmedas (Ulmus minor) con
ejemplares de porte considerable donde también
habitan álamos blancos (Populus alba, 1753). Este
arroyo se encaja en algunas zonas entre las margas
y forma taludes profundos (Figura 7).
Otro afluente de la Marota, conocido como
arroyo de la Torvisca, discurre por campos de
cultivo de cereal, girasol y las orillas de su cauce
están muy dañadas por las continuas labores
agrícolas. Actualmente, fruto de las repoblaciones
acontecidas hace 10 años, se eleva cercano al
pueblo un nutrido grupo de álamos blancos, tarajes
y aladiernos (Figura 8).
Frente a este arroyo son conocidas por los
lugareños dos grandes formaciones boscosas
situadas en sendas hondonadas del terreno, la
conocida como la alameda negra (olmeda) y la
alameda blanca (álamos blancos), ambas sufrieron
las consecuencias de un incendio hace varios años
del que se han recuperado completamente a día
de hoy.
Las zonas conocidas como El Baldío, el Baldío
Chico y las Ubadas eran un encinar que llegaba
hasta Villaseca, en Almodóvar y hasta la Dehesa
del Picacho; fueron desmontadas en los años 70
quedando en la memoria histórica de la gente
de Guadalcázar la existencia de otro ejemplar de
mesto. Hoy día no queda ningún vestigio de aquellas
dehesas.
Por último, y de menor importancia ecológica,
discurre en la zona más noreste del término el
arroyo conocido como El Temple, si bien muy
importante como yacimiento arqueológico por
sus restos de vasijas romanas, en su cauce apenas
pervive una mancha de carrizo (Phragmites australis
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Figura 6. El mesto de Guadalcázar.

Figura 7. Vista del arroyo de la Marota desde el mirador del pueblo de Guadalcázar.

Figura 8. Repoblaciones forestales del arroyo de la
Torvisca.
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(Cav.) Trin. 1840) y un grupo de álamos blancos cada
vez más mermados por la transformación paisajística.
Las pequeñas masas de agua, algunas ganaderas
y otras someras depresiones naturales, como es el
caso del paraje de La Dehesilla, merecen una mención
aparte (Figura 9). En estas zonas temporalmente
encharcadas habitan pequeños pteridófitos entre
los que se encuentra una joya botánica incluida en
el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas y
protegidas. Tanto esta especie como los hábitats
donde crece también se encuentran protegidos
por la Ley 8/2003 de la Flora y Fauna Silvestre de
Andalucía. Estamos hablando del trébol de cuatro
hojas (Marsilea strigosa Willd. 1810), que cuenta
con varias citas y localizaciones en la Dehesilla
(Prunier & Delgado-Mazo, 2010). Dicha zona es de
especial interés, ya que aparecen otros pteridófitos
Figura 9. Microhábitats acuáticos de especial interés.
Isoetes setacea Lam. 1789, cuya única población de
la Campiña Baja se encuentra en esta zona (LópezTirado et al. 2016). Dicha especie está incluida en el
Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen
de Protección Especial (LAESPE), por lo que está
regulada su conservación y el uso sostenible de su
hábitat. También pueden encontrarse poblaciones
muy localizadas de los pterófitos Isoetes histrix
Bory. 1846 y de Ophioglossum lusitanicum L. 1753
(Herbario COA, 2016), cada vez más escasos en la
provincia cordobesa principalmente por la pérdida
de humedales y charcas naturales. También son
interesantes las formaciones de praderas sumergidas
formadas por carófitos compuestas por la especie
Chara vulgaris ssp.vulgaris (López, 2020)
Durante la primavera, cuando comienzan a
secarse estas zonas aparecen comunidades poco
frecuentes de la gramínea Chaetopogon fasciculatus
(Link) Hayek, 1932 (Herbario COA, 2021) (Figura 10).
Estos hábitats oligotróficos y arenosos que
Figura 10. Pastizales arenosos húmedos.
tradicionalmente se encharcan debieran ser incluidos
en la Red Natura (epígrafe 3170 de Hábitats de
Agua Dulce: Estanques Temporales Mediterráneos) que
recogen expresamente estas comunidades florísticas
que se dan en el área de estudio.
De las especies bulbosas que podemos encontrar en el municipio de Guadalcázar
destaca la existencia de varias orquídeas del género Ophrys, tales como O. tenthredinifera
Willd. 1932, O. scolopax Cav. 1805, y O. speculum Link. 1779 y Orchis morio L. 1753. Especial
mención merecen las poblaciones escasísimas de Scilla peruviana L. 1753 en el arroyo
Masegoso. Esta especie no está citada en el colindante término municipal de Córdoba
(López-Tirado, 2018). Otras bulbosas otoñales como Leucojum autumnale L. 1753 y Scilla
autumnalis L. 1753, pueden ser observadas en los lugares donde los pastos están bien
conservados por la ganadería ovina o en lugares públicos no cultivados como el parque
de El Hecho y zonas aledañas. Destacan también en la Vía Verde y zonas cercanas a las
poblaciones del lirio enano azul Juno planifolia Asch, 1864 (Figura 11), o las poblaciones
del pequeño ajo Allium chamaemoly L, 1753, poblaciones estas últimas excepcionales
para las comarcas de la sierra, campiña y vega de Córdoba (López-Tirado, 2018).
El género Narcissus está bien representado por el conocido narciso de papel
(Narcissus papyraceus Ker Gawl., 1806) del que nuevamente el arroyo Masegoso y el
camino público hasta Las Pinedas se llenan de este narciso oloroso. En los pastizales
arenosos de El Hecho, La Dehesilla, Vía Verde, Cañada del Contrabandista y zonas
cercanas aparece un pequeño narciso blanco (Narcissus deficiens Herb. 1847) que
acompaña en algunas de estas zonas a la especie protegida narcisus de Cavanillas
(Narcissus cavanillesii A. Barra & G. López. 1984). Este último narciso es muy escaso
en la provincia de Córdoba y se encuentra recogido en el Listado Andaluz de Especies
Protegidas en la categoría de Vulnerable; anteriormente se tenía constancia de esta
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., 116, 2022
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especie solo en puntos aislados (Valdés, 1987; LópezTirado et al., 2013, 2016), si bien las poblaciones de
este último se encuentran en el término municipal
de Guadalcázar, encontrándose poblaciones dentro
de la finca La Dehesilla de más de 1000 individuos.
Ambos narcisos son de floración otoñal (Figura 12).
La posibilidad de hibridación entre estas
dos especies cuando comparten el área de
distribución solo ha sido citada en Cádiz y Sevilla,
más concretamente en las zonas de Vega, Alcores,
Campiña Baja sevillana y gaditana (Valdés, 1987).
En el otoño de 2019 se ha encontrado su híbrido
(Narcissus ×perezlarae Font Quer, 1927) en varias
zonas de los términos municipales de Guadalcázar
y La Carlota (López-Tirado et al., 2019), siendo la
primera cita para la provincia de Córdoba.
Otra peculiaridad botánica de este término
municipal en diversidad vegetal es la extensa
murteda de Myrtus communis L. 1753, ubicada en el
parque municipal de El Hecho y la colindante finca
de La Dehesilla. Esta extensión de grandes mirtos,
acompañados de jaguarzo (Cistus monspeliensis L.
1753) y lavándulas (Lavandula stoechas subsp. luisieri
(Rozeira) Rozeira. 1964) y (Lavandula pedunculata
(Miller) Cav. 1801) son otra joya botánica de
excepcionalidad provincial, por el porte de los
ejemplares y la extensión, ya que esta murteda
tienen una extensión de unas cuatro hectáreas.
Algunos ejemplares han sido muy dañados por el
Figura 11. Lirio enano azul Juno planifolia.
incendio acontecido en el verano de 2021.
Algunas especies del término han supuesto
novedades corológicas para la provincia de Córdoba
y en particular para la comarca de la Campiña
Baja y Sur provincial (López-Tirado et al., 2016)
de los 33 taxones que se citan por primera vez 9
han sido localizados en el término de Guadalcázar
lo que supone un 27% del total. Estos pertenecen
a los siguientes taxones: Allium guttatum Steven
subsp. sardoum (Moris) Stearn, 1978, Anthoxanthum
ovatum Lag. 1816, Centaurium maritimum (L.) Fritsch,
1907, Cicendia filiformis (L.) Delarbre, 1800, Isoetes
setacea 1789, Lam. Juncus capitatus Weigel, 1772,
Lotus conimbricensis Brot. 1805, y Solenopsis laurentia
(L.) C. Presl. 1836. Gran parte de estas especies son
más propias de las zonas boscosas de Sierra Morena,
vestigios de lo que debió ser la campiña antes de su
transformación.
Existen 196 pliegos de herbario depositados
en los herbarios de la Universidad de Córdoba y el
Real Jardín Botánico de Córdoba; herbarios COFC Figura 12. Población de narciso Narcissus cavanillesii.
y COA; ya que históricamente es una zona de
conocida riqueza florística desde hace décadas y de
interés por comparación, entre otros valores, con la cercana campiña del municipio
cordobés. Podemos citar los pliegos recogidos en el área de Guadalcázar de Euphorbia
sulcata Lens, 1862. rara para la campiña de Córdoba, Corrigiola litoralis subsp. perez-larae
Chaudhri, Muñoz Garm. & Pedrol, 1989, excepcional para la campiña de Córdoba, o
las especies ausentes Linaria amethystea subsp. amethystea (Vent.) Hoffmanns. & Link.
y Valerianella carinata Loisel, 1810. (López-Tirado, 2018) y que sí están presentes en el
área de estudio. (Figura 11)
Merece una atención especial la gramínea llamada Antinoria agrostidea (DC.) Parl.
1845. Es la segunda cita provincial; originalmente fue citada en la comarca de Los
Pedroches y como curiosidad en Andalucía oriental no se ha recolectado esta especie
desde hace más de 50 años (Blanca et al., 2009). La importancia de esta especie radica
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en que es indicadora de pastizales higrófilos, en
sustratos silíceos, hábitats escasísimos en la provincia
de Córdoba.
Ya cercanas a Almodóvar, pero fuera del
término de Guadalcázar se encuentra la Dehesa
de El Picacho (antigua Dehesa del Duque), que
fue propiedad comunal de los vecinos de Posadas,
quedando en la actualidad aproximadamente unos
200 pies de encinas, algunas de ellas de grandes
portes; actualmente amenazadas por los cambios
de uso de suelo que se están produciendo para la
instalación de fotovoltáicas de grandes dimensiones.
Otro valor añadido, es la conservación de
zonas donde tradicionalmente se han recolectado
plantas silvestres para alimentación, así como hongos,
destacando entre todas ellas la tagarnina (Scolymus
hispanicus L. 1753), el cardillo (Scolymus maculatus L.
1753) y el champiñón silvestre (Agaricus campestris
(L.) Fr. 1753) en las áreas que se extienden desde el
pueblo hasta casi Las Pinedas (López & Osuna, 2000).

4. Discusión

Figura 13. Pliego del Herbario COA.

El paisaje actual en mosaico y la ordenación
del territorio de la zona estudiada es fruto de
una desamortización ocurrida hace siglos y una
transformación de la tierra para la implantación
de cultivos leñosos, especialmente olivares o más
recientemente almendros; alternan hoy día cultivos
cerealistas de secano, olivares, dehesas de acebuche
y de encinas, pastizales arenosos húmedos, ganadería
ovina en extensivo y manchas de vegetación
mediterránea poco transformadas, que hacen de
estos parajes una unidad paisajística de importancia
relevante en materia de conservación.
A pesar de la intencionalidad de algunos
incendios que acontecen todos los años en la zona, la
modificación de las prácticas agrícolas tradicionales
como la quema de rastrojos sistemática de linderos
y bordes de arroyos, ya prohibida hace dos décadas,
ha potenciado la matorralización de determinados
enclaves y de espacios incultos (Figura 14).
Cuando se elimina un encinar de un área
concreta de la campiña, difícilmente recuperará
su situación original y recolonizará por sí mismo
territorios transformados. Esto se debe al lentísimo
crecimiento de este género Quercus ssp. en general
y a su sistema reproductivo, por el cual el fruto
“la bellota”, es dispersada solo algunas decenas de
metros. (Perea, 2012). Por ello, los programas de
repoblación pueden llegar a ser de vital importancia
en determinadas áreas para la recuperación de la
vegetación.
La roturación tardía, consecuencia de la baja
productividad de los suelos por la naturaleza de
los terrenos, mantuvo las dehesas hasta los años
70, a diferencia del resto de la campiña de córdoba.
Estas peculiaridades propiciaron el mantenimiento

Figura 14. Paisaje en mosaico tras el incendio de agosto
de 2021.

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., 116, 2022

-9-

M. López Martínez, J, López-Tirado & R. Pulido Jurado

hasta la actualidad de retazos de vegetación poco alteradas, que en la actualidad están
protegidas por la normativa ambiental.
En el área de estudio existen varias especies protegidas, raras o escasas como
Marsilea strigosa, Narcissus cavanillesii, Antinoria agrostidea o Chaetopogon fasciculatum
así como hábitats formados por pastizales higrófilos y arenosos en sustratos silíceos
igualmente escasos en la provincia, unidos a varios árboles y arboledas singulares.
La biodiversidad tanto faunística (SCHN, 2021) como florística del área de estudio
está en general poco documentada por lo que este artículo pretende mejorar el
conocimiento del paisaje de Guadalcázar para que sirva de herramienta en la gestión
de este patrimonio natural. La rapidez de transformación del suelo y del paisaje con
los medios técnicos actuales es un vector a considerar que contrasta con los lentos
procesos administrativos en materia de conservación.

5. Conclusiones
La ganadería en extensivo y la conservación de los pastos asociados al pastoreo del
ganado en el área de estudio son favorecedoras para la conservación de la biodiversidad
tanto vegetal como animal que alberga. (SCHN, 2021). El desarrollo y la evolución del
retamar en las zonas de ganado en extensivo ofrece nuevos hábitats y refugios para las
especies (Figura 15).

Figura 15. Ganadería en extensivo en la finca Chozas de la Parrilla.

La conservación de este paisaje no solo debe abordarse desde el punto de vista de
la diversidad vegetal actual que albergan, sino como potenciales reservorios genéticos
para la implantación de nuevos bosques cercanos y la recuperación de las masas vegetales
en la campiña cordobesa. Estos lugares pueden proveer en un futuro muy cercano
propágalos, semillas y material vegetal dónde recolectar muchas de estas especies
desaparecidas ya en áreas cercanas.Además, la singularidad de algunos ejemplares como
la higuera de la Huerta del Conde o el mesto de la Dehesilla debería ser considerada
para su catalogación como árboles singulares en la provincia de Córdoba.
El área de estudio debe ser protegida al amparo de la Estrategia Nacional de
Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas (Orden
PCM/735/2021, de 9 de julio), dónde se propone una red ecológicamente coherente y
estratégicamente planificada de zonas naturales y seminaturales y de otros elementos
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ambientales, diseñada y gestionada para la conservación de los ecosistemas y el
mantenimiento de los servicios que proveen.
En este contexto son muy interesantes iniciativas como la desarrollada por el
Ayuntamiento de Córdoba y su Programa de Diversificación del Paisaje Rural de la
Campiña donde se proponen líneas de actuación proteccionistas y regeneradoras de
los elementos del paisaje de la campiña perteneciente al término municipal de Córdoba.
Esta riqueza debería ser gestionada, valorada y protegida con más celeridad
por propietarios y por las administraciones encargadas de la conservación. Urge la
preservación de este singular paisaje frente a los actuales o futuros agentes irreversibles
que transformen el paisaje de los últimos encinares y acebuchales de la campiña de
Córdoba.
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