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IERRA DE HORNACHUELOS

El Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos se localiza en el extremo centro-occidental

de la provincia de Córdoba. Pertenece a una amplia zona protegida de Sierra Morena que se

continúa con el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla y el Parque Natural de la Sierra de

Aracena en Huelva.

Con una superficie de 67.202 Ha., incluye parte de los términos municipales de Almodovar

del Río, Córdoba, Hornachuelos, Posadas y Villaviciosa, con una población de 327.910 habitantes,

si bien ninguna entidad poblacional queda incluida en los límites de este espacio natural.

Sus valores naturales se enmarcan dentro de la tipología de ecosistemas mediterráneos de

media montaña (piso bioclimático mesomediterráneo subhúmedo), con una vegetación dominada

por la encina y el alcornoque.

En sus abundantes cursos de agua destacan las formaciones de bosque en galería, refugio y

centro de nidificación de muchas especies de la avifauna local.

Los ejemplares más antiguos de encinas y alcornoques acogen a una abundante colonia de

buitres negros (Aegypius monachus), la segunda en importancia de Andalucía que, junto con el

águila imperial, el lince y el meloncillo, conforman las especies más características de su abundante

fauna.
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Las actividades agropecuarias y forestales han sido los recursos tradicionales del Parque,

además del aprovechamiento del corcho y la agricultura. La práctica cinegética constituye,

asimismo, un importante recurso para este espacio natural.

La imagen de satélite Landsat que mostramos ofrece una extraordinaria panorámica de este

espacio natural. Lo delimita por el sur la vega del río Guadalquivir, el cual aparece divagante en su

curso medio, dando lugar a suelos fértiles utilizados para cultivos en regadío (color rojo intenso).

Hacia el norte y el este Sierra Morena es su prolongación natural.

La imagen muestra además cómo el parque se divide en dos sectores diferenciados por el

nivel de alteración provocado por la mano del hombre. El sector este del Parque, desde el embalse

del Bembezar hasta el de la Breña presenta un relieve más suave, sólo cortado por algunos arroyos

tributarios del Bembezar y Guadiato. Es quizás por ello que la actuación del hombre ha propiciado

la desaparición de la cubierta vegetal natural originaria, dando lugar a amplias extensiones de monte

adehesado y matorral (color verdoso).

Al este del embalse del Bembezar el relieve se muestra mucho más movido, con una fuerte

incisión de la red hidrográfica, la cual, a través de cientos de arroyos y barrancos drena las tierras de

este Parque hacia el río Retortillo y la margen derecha del Bembezar. Aquí la vegetación se muestra

mejor conservada, con extensas superficies de masas forestales de encinas y alcornoques, así como

dehesas y matorrales de elevada densidad.

Una compleja red de embalses recoje las aguas procedentes de este espacio natural, que

queda definido por ser un espacio productor de un recurso de trascendental importancia, como es

el agua, frente a espacios eminentemente consumiiiiidores del mismo (vegas y ciudades). Resulta,

pues, de gran interés la conservación de estas reservas naturales, ya que de esta forma se estará

primando la conservación directa e indirecta de los recursos naturales más primarios para la

actividad humana sobre la tierra.
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Imagen de satélite Landsat-TM de fecha 12-09-87.

Escala 1/125.000. Falso color infrarrojo (3-5-4). @ ESA. Earthnet. 1990.


