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PEDROCHES

La dehesa

Las imágenes seleccionadas incluyen el límite septentrional de Andalucía y su conexión

con los relieves meridionales de la Meseta castellana, justo en los límites provinciales de las

provincias de Córdoba y Jaén con la de Ciudad Real. Los dos tercios superiores de las imágenes

pertenecen al territorio de la Comunidad de Castilla-La Mancha, recogiendo una variada

tipología de espacios entre los que es posible reconocer sin dificultad las alineaciones

montañosas de las Sierras de Alcudia y Madrona que marcan nítidamente el límite septentrional

de Andalucía en este sector central de la región. Sus alineaciones estructurales, prácticamente en

dirección este-oeste, y su importante vegetación mediterránea, con tonos rojos oscuros en las

imágenes, definen sus límites con precisión y marcan un nítido contrasta tanto hacia el sur como

hacia el norte, donde queda perfectamente delimitado el valle de Alcudia con una cubierta

vegetal de marcado contraste estacional en las fechas de referencia. El sector noroccidental está

claramente compartimentado por un conjunto de alineaciones montañosas (Sierras de

Garbayuela, Navalagrulla y Castillejo) de parecidas características físico-naturales a las sierras

antes citadas, aunque con alineaciones estructurales menos definidas, destacando visualmente el

complejo de embalses que jalonan el curso medio del Guadiana. El sector nororiental de la

imagen revela un territorio sensiblemente diferenciado, donde destacan algunas estructuras

geológicas circulares pertenecientes al Campo de Calatrava, que se asocian a la presencia de un

especial relieve volcánico profundamente desmantelado. A su vez, marca el límite meridional de

las extensas y densamente cultivadas llanuras manchegas atravesadas por el río Guadiana y

jalonadas de importantes núcleos urbanos (Ciudad Real, Manzanares, Almagro...).
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En la porción de territorio de Andalucía que aparece en las imágenes, resulta evidente la

singularidad y unidad territorial de la comarca cordobesa de los Pedroches. Este espacio,

sustentado por un substrato granítico –el batolito de los Pedroches—y de límites tan nítidos que

permiten la rápida identificación de esta intrusión de rocas ígneas en el contexto de las

estructuras plegadas de Sierra Morena, posee una significativa personalidad territorial. Por una

parte, el sector más occidental, con particulares condiciones morfoedáficas, concentra amplios

sectores de agricultura extensiva de secano que contrasta con la dominante cubierta de

vegetación natural en el resto de Sierra Morena, hecho que ha dado lugar a un poblamiento

sensiblemente más denso (Pozoblanco, Hinojosa del Duque...). Por su parte, el sector oriental,

presenta en las imágenes unas características paisajísticas sensiblemente diferentes, ligadas a un

aprovechamiento típico de dehesas, entre las que destacan los tonos más claros del “ruedo” de

Villanueva de Córdoba, el principal núcleo urbano de este sector.

Aquí la variabilidad estacional es bastante más intensa debido a la persistencia de la

actividad biológica en el pastizal asociado a las dehesas, con intensos tonos rojos en la imagen de

Mayo, frente a la merma de la actividad biológica en el mismo durante la sequía estival. Al sur del

batolito granítico podemos distinguir tanto las seires plegadas que constituyen el centro de la

cuenca minera de Peñarroya y Pueblo Nuevo, como la intensa actividad erosiva remontante de la

red hidrográfica encajada profundamente en el sector oriental del batolito.

El territorio jiennense recogido en las imágenes permite también individualizar espacios

con personalidad propia. El sector más occidental está ocupado por los típicos materiales silíceos

de Sierra Morena con vegetación natural mediterránea e intensamente erosionados por una activa

red hidrográfica cuya especial configuración ha facilitado la construcción de embalses. El sector

más oriental presenta características paisajísticas y territoriales mas heterogéneas, ya que en él se

inscriben complejos montañosos de características parecidas a los anteriormente citados, junto a

los especiales sectores en torno a Guarromán, Bailén y Linares, donde se definen una comarca de

características agrícolas (presencia del olivar) y económicas sensiblemente diferentes, con unos

nítidos límites en la imagen de Mayo (tonos claros y ocres junto al Pantano del Rumblar).
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Imagen de satélite Landsat-MSS de fecha 20-07-85. Falso color infrarrojo. @ ESA Earthnet.
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Imagen de satélite Landsat-MSS de fecha 7-05-87. Falso color infrarrojo. @ ESA Earthnet.


