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Recomendaciones
les.
1. Procura no molestar a los anima
ni partes de ellas.
2. No arranques plantas enteras
males, déjalos como estaban.
3. Debajo de las piedras viven ani
4. Camina siempre con tu grupo.
o la basura.
5. Lleva una bolsa para ir echand
rtarte de él.
6. Debes seguir el camino, sin apa
fuentes.
7. No bebas agua de los arroyos o
zado adecuado y agua.
8. Lleva ropa ligera y cómoda, cal
vocar un incendio.
9. Evita situaciones que puedan pro
indicadas mediante un número;
10. Las paradas principales están
mente esta guía.
fíjate en él para utilizar apropiada
nte todos los apartados y aclares
me
via
pre
s
lea
que
te
ien
ven
con
11. Es
irlas
stas con lápiz para poder correg
algunas dudas; escribe las respue
en clase.
ás...
de fotos o vídeo; no te arrepentir
12. Si puedes, llévate una cámara

presentación

Una década de

educación ambiental

en el Bejarano

Hace ahora diez años que comenzamos esta Campaña educativa. Desde el año 2001
hemos venido acompañando a grupos de niños y jóvenes por estos espacios
naturales de singular belleza, dando a conocer su rico patrimonio natural e histórico
y también las amenazas a las que está siendo sometido en los últimos años,
promoviendo el voluntariado ambiental para aumentar su conservación y dotarlo de
protección a través de su divulgación.
Desde entonces, más de 20.000 escolares de toda la provincia han visitado y disfrutado de
estos lugares únicos de nuestra Sierra. Después de todos estos años, los primeros niños
que visitaron estos espacios, son ya hoy adultos, y empezamos a ver de forma palpable los
resultados de la labor educativa desarrollada tiempo atrás.
La conservación o por lo menos el trato que recibe este enclave con el transcurrir del
tiempo ha ido mejorando considerablemente y se hace palpable, pero no por ello las
amenazas han dejado de estar presentes, si cabe aún, hoy son mayores que antaño.

ESTE AÑO 2011 HEMOS
CONSEGUIDO LA
RECUPERACIÓN Y LA
INTEGRACIÓN AL LUGAR DE LA
CHARCA QUE HAY JUNTO AL
CORTIJO DEL BEJARANO QUE
DESDE SU EXISTENCIA (4
AÑOS), NO ERA CAPAZ DE
ALMACENAR EL AGUA DE
LLUVIA Y DE LAS
ESCORRENTÍAS DE LA ZONA.

Hay ejemplos claros de que en muchas ocasiones,
con el devenir de los años, los programas de
conservación y divulgación medioambiental, no
siempre responden a las expectativas creadas, así,
en el caso de los programas de protección del Lince
Ibérico, las cifras hablan por sí mismas, si en el año
2001 quedaban unos 1.500 ejemplares, hoy después
de una década, y según datos recientes, poco más
de doscientos ejemplares sobreviven en nuestra
región.
Desde el año 1996 venimos realizando una labor de
concienciación, divulgación y conservación de estos
espacios, materializada en la actuación que cada 28
de Febrero, día de Andalucía, venimos realizando a
través de campañas de repoblación, acompañada de
labores de limpieza de basuras y residuos en este
lugar.

Ahora está llena de agua y hemos repoblado con
especies autóctonas de ribera toda la parcela que la
bordea, gracias a la colaboración de personal
voluntario y empresas privadas comprometidas con
la protección de nuestro Medio Ambiente, creando
un ecosistema natural de gran valor y a la vez una
reserva de biodiversidad botánica y animal.
Esta charca se ha incluido como punto de parada y
observación dentro de esta guía y está destinada
para la conservación de anfibios de la zona, ya que
es éste el grupo de vertebrados más amenazado de
nuestro planeta.
El trabajo perseverante y coordinado, realizado por
instituciones, profesorado, alumnos y ciudadanos en
general, ha hecho posible que este espacio figure en
todos los catálogos de naturaleza como uno de los
lugares de más valor ambiental de nuestra región y
también se ha traducido en medidas jurídicas como
la figura de reciente creación de Reserva Fluvial y
que se complementa con la inclusión de éstos en la
Red Natura 2.000 y la declaración de Lugar de
Interés Comunitario, además se ha incluido en el
reciente Plan Especial de la Sierra de Córdoba y
en el Catálogo de Espacios Fluviales
sobresalientes de Andalucía que elabora la
Consejería de Medio Ambiente.

Otra medida de protección que se ha conseguido
recientemente para este enclave, es la próxima
declaración del Arroyo Bejarano como Fuente
Semillera, a través de su publicación en Boletín
Oficial del Estado, y su posterior inclusión en el
Catálogo Nacional de Materiales Base para la
producción de materiales forestales de
reproducción identificados, por la calidad de su
Flora, sobre todo arbórea y arbustiva.
Este proyecto está dentro de la Estrategia
Andaluza de Educación Ambiental, que tiene
como fin extender la E.A. a todos los ámbitos
sociales y elevar la conciencia ambiental de toda
la sociedad, única manera de mejorar la gestión
y protección de los recursos y espacios
naturales.
Este cuaderno está abierto a sugerencias por
parte de los usuarios, profesores, comunidad
científica y ciudadanos en general con el fin de
ampliar la información y mejorar la metodología
educativa de esta herramienta.
Bartolomé Olivares Dovao

Presidente de Acción Ecologista Guadalquivir
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“Tu historia,

nuestra naturaleza”

Esta guía es un elemento importantísimo dentro de la Campaña para la Protección y
Difusión de los Valores y Recursos de los Arroyos del Molino y Bejarano que, como
proyecto, se enmarca dentro de los acuerdos adoptados entre Ayuntamiento,
Diputación, Delegación de Medio Ambiente y el grupo, Acción Ecologista Guadalquivir,
con el fin de dar a conocer nuestro patrimonio para poder crear una conciencia de
respeto hacia el entorno natural más cercano.
De esta forma se da comienzo a un proyecto más amplio, a corto y
medio plazo, de Educación Ambiental y de Protección de estos espacios
amenazados. Su inicio tuvo lugar en febrero del año 1996, coincidiendo
con el día de Andalucía, cuando el grupo tomó la iniciativa de
salvaguardar este lugar emblemático de Nuestra Sierra, para así
llamar la atención de la ciudadanía y las autoridades sobre la
necesidad de protección de este enclave natural único.
...UNA AYUDA PRÁCTICA A LA
HORA DE ACERCAR A LOS
CENTROS EDUCATIVOS
ASPECTOS RELACIONADOS
CON LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL.

Esta guía pensada para ser
manejada por alumnado y
profesorado no pretende ser
una Unidad Didáctica en
sentido riguroso, tan sólo
intenta ser una ayuda

práctica a la hora de acercar a los centros educativos del
Municipio de Córdoba aspectos relacionados con la
educación ambiental. En ella se recogen términos y
conceptos que sería aconsejable trabajar previamente
con el alumnado. De esta forma podrán conocer mejor
parte de nuestro entorno histórico-natural y así valorarlo,
amarlo y defenderlo. Refrán popular: “Sólo se puede
amar aquello que se conoce”.

Debemos reflexionar sobre el propósito de proteger esta zona
por medio de la declaración de la misma con una figura
jurídica para su protección y con un plan de uso y gestión en
el cual se regulen las actividades que se realicen en este
área reservada.
Tu historia, es nuestra Naturaleza. TU HISTORIA, ES NUESTRA
El lema de la campaña “Tu
NATURALEZA... EL LEMA DE
historia, nuestra Naturaleza”
LA CAMPAÑA “TU HISTORIA,
intenta transmitir un mensaje
NUESTRA NATURALEZA” INconcreto. El entorno en el que nos TENTA TRANSMITIR UN
encontramos es fruto de una
MENSAJE CONCRETO.
historia. Una historia natural que
comienza hace millones de años. Pero también es
el resultado de la historia humana. Lo que el ser
humano ha hecho ha servido para que la
naturaleza responda así y nos brinde esta
maravilla.
Pero el ser humano está cambiando su
forma de comportarse, está cambiando el
sentido de esa historia y poniendo en
peligro la existencia de lo que aún hoy
podemos disfrutar. Como todos
hacemos hoy la historia del futuro,
todos debemos involucrarnos y
pensar: en tu historia, la que tú vayas
haciendo con tus acciones presentes,
estará el futuro de
nuestra naturaleza
de mañana.
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El Bejarano como reserva
fluvial

El Plan Especial de la
Sierra de Córdoba
El 18 de junio de 2010 el Ayuntamiento de
Córdoba aprobó el Pan Especial de
protección y Ordenación de la Sierra de
Córdoba.
Después de casi una década de espera
esta importante herramienta ve la luz y
espera servir de base para el conceso,
gestión y conservación de este espacio
natural.
La necesidad de dar respuesta a la
problemática detectada en la Sierra
motiva la redacción del Plan Especial
como documento de claro interés general,
para definir, entre otras cuestiones, la
ordenación, gestión y aprovechamiento,
estableciendo como criterio general la
preservación de la calidad de la cubierta
forestal, así como de sus valores
intrínsecos (históricos, sociales,
culturales, ambientales, económicos,
turísticos,…) y la obligación de
garantizarlos a lo largo del tiempo.

En las últimas décadas, los ríos andaluces
están sufriendo la mayor degradación de
su historia. La contaminación industrial,
urbana y agrícola o la demanda de agua
para agricultura y abastecimiento urbano,
suponen un acoso al ecosistema fluvial, así
como la urbanización de terrenos aluviales,
extensión de los cultivos hasta el mismo
borde del río o la obras “duras” de
acondicionamiento, regulación,
canalizaciones, rectificaciones y dragados.
Las consecuencias a todo ello son graves
inundaciones y contaminación de los
acuíferos, invalidados como recurso
agrícola o para
abastecer a la
población en épocas
de sequía o pérdida
de conectividad
ecológica y
biodiversidad.
Mediante el desarrollo de esta normativa,
Andalucía podría convertirse en una
referencia a nivel nacional en la protección de
ríos, dando contenido legislativo a las
Reservas Fluviales y a los Espacios Fluviales
Sobresalientes propuestos por la Consejería
de Medio Ambiente.
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Santa María de Trassierra

Vereda de la Pasada del Pino

Paseando por el laberinto de calles que en su día recorrió Colón, donde aún
hoy queda en pie alguna casa del siglo XV perteneciente a la nobleza,
apreciaremos el carácter cultural y serrano de esta barriada.

C. Colón

BEATRIZ
ENRÍQUEZ,
MUJER DE
COLÓN...

(entrada al Arroyo Bejarano)

Esta vereda nace en Trassierra, atraviesa el Bejarano –Baldíos del Río,
Alhondiguilla y termina en Cerro Muriano, cerca del pico Torreárboles,
recorriendo una de las zonas más bellas de nuestra sierra. Sólo en nuestro
término municipal tenemos unos 1000 kilómetros de caminos públicos y vías
pecuarias (antiguos caminos por donde el ganado transitaba en busca de
pastos), de los cuales más del 80% están perdidos. Tarea de todos y todas
es darlos a conocer y recuperarlos.

DESTRUCCIÓN Y CONTAMINACIÓN...

Nacida en Santa María de
Trassierra de padres judíos
y convertida al catolicismo,
fue mujer de Cristóbal
Colón al cual dio su segundo hijo. Fue un valiosísimo
apoyo a su idea de viajar a
las Indias. El hijo de ambos,
Fernando, acompañó a
Colón en sus viajes a las
Américas.

Muchos terrenos de gran belleza natural o paisajística, como ocurre en
la cuenca del río Guadiato, han sido
divididos sin orden.
El deterioro comienza con la apertura
de caminos o de explanadas por parcelas, y continúa con el alzamiento
de alambradas y la construcción de
edificios contaminando las aguas subterráneas con pozos ciegos para
aguas residuales, captación abusiva

de agua agotando los mantos freáticos, etc...
Asimismo destruyen la vegetación
natural y por tanto el ecosistema
donde habitan especies de gran valor,
causándonos a todos los habitantes
daños irreversibles.
¿Qué vamos a dejar a las generaciones futuras como herencia…?

GÓNGORA
1561-1627
Este escritor cordobés es uno de los máximos representantes del
movimiento literario barroco, (fue modelo poético para la Generación
del 27). Durante una época de su vida estuvo como párroco en la parroquia de
Santa María de Trassierra y escribió versos como el que sigue:

Las Flores del Romero
Las flores del romero,
niña Isabel,
hoy son flores azules,
mañana serán miel.
Celosa estás, la niña,
celosa estás de aquél
dichoso, pues le buscas,
ciego, pues no te ve,
ingrato, pues te enoja,
y confiado, pues
no se disculpa hoy

de lo que hizo ayer.
Enjuguen esperanzas
lo que lloras por él,
que celos entre aquéllos
que se han querido bien,
hoy son flores azules
mañana serán miel.
Aurora de ti misma,
que cuando a amanecer
a tu placer empiezas,

te eclipsan tu placer,
serénense tus ojos
y más perlas no des,
porque al Sol le está mal,
lo que a la Aurora bien.
Desata como nieblas
todo lo que no ves,
que sospechas de amantes
y querellas después,
hoy son flores azules,
mañana serán miel.
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POPEA SABINA
Mujer de Nerón, por quien llegó
a ser emperatriz romana y
posteriormente reconocida con
el título de Augusta.
Popea se hizo famosa en Roma
por su belleza y coquetería,
implantando en la sociedad
romana nuevos métodos de
belleza, como sus baños en
leche de asna para mantener su
juventud. Se dice que intrigó
contra Séneca, el cual sería
obligado a suicidarse.

Baños de Popea
Esta gran cascada y salto de agua es
conocido por una la mayoría de los
cordobeses con el nombre de “Baños
de Popea”, topónimo que tiene como
origen una película conocida que se
estrena en los años 40 en nuestra
ciudad y en la que aparece Popea, la
bellísima mujer de Nerón, bañándose
en un gran baño de leche de burra.

SÉNECA: EL CONSEJERO
DE NERÓN

ORIGEN DEL TOPÓNIMO
Parece que según el poeta Pablo García Baena que este
nombre se lo dio el ilustre Ricardo Molina cuando,
paseando por estos lares los tres amigos, entre los que
se encontraba también Juan Bernier, al ver a dos chicas
bañándose en la poza exclamaron: “¡mirar chicos,
como Popea en el baño!”, las chicas, vecinas de
Trassierra, se quedaron con las palabras y lo difundieron
entre sus amigos y familiares y es así como ha pasado
este topónimo hasta nuestros días, convirtiéndose en
uno de los lugares más representativos de la sierra
cordobesa.

De todos los autores romanos
nacidos en Hispania el más
importante fue sin duda, Séneca.
Nació en Córdoba, entre el 2 y el 4
d.C., y se fue a Roma muy joven.
Allí estudió e hizo carrera política
de forma brillante, hasta que fue
acusado de adulterio y desterrado
a Córcega durante varios años.
Regresó más tarde a Roma llamado
por Agripina, la esposa del
emperador Claudio, para ser
preceptor del entonces niño Nerón.

LOS TOPÓNIMOS
Un topónimo (del griego “topos”=
“lugar” y “onoma”=”nombre”) es
toda palabra que se aplica para
designar un lugar, paraje, ciudad, río,
accidente geográfico o cualquier
zona que se quiera singularizar.
opea
s de P
Baño

NERÓN CLAUDIO CÉSAR AUGUSTO GERMÁNICO
El reinado de Nerón se asocia comúnmente a la
tiranía y la extravagancia. Se le recuerda por una
serie de ejecuciones sistemáticas, incluyendo la de
su propia madre y la de su hermanastro Británico,
y sobre todo por la creencia
generalizada de que mientras Roma
ardía él estaba componiendo con
su lira.

Molino del Molinillo
Aquí podemos observar perfectamente el efecto erosivo, de transporte y
sedimentación del arroyo. El agua ha
ido disolviendo la piedra caliza y, con
su fuerza y el paso del tiempo, este
arroyo se ha ido encajando y ha formado saltos y pozas como ésta, conocida como Baños de Popea. Se aprecia
cómo, en el curso del arroyo, la caliza
disuelta en el agua se va depositando

en las paredes, troncos y piedras del
cauce, formando rocas sedimentarias
conocidas con el nombre de tobas.
Éstas forman piscinas naturales de
gran belleza, aumentada al estar rodeadas de forma natural de numerosas plantas, entre las que merecen
destacarse el culantrillo de pozo y
otros helechos.

UNA FUERZA MOTRIZ
NECESARIA
El descubrimiento del molino fue toda una
revolución industrial en época medieval,
ya que permitió fabricar harinas en grandes
cantidades y así abastecer de pan a la
enorme población de la Córdoba califal del
siglo X. (se calcula que habitaban entonces
unas 500.000 personas aproximadamente)
En este tipo de molinos, el agua constituye
la fuerza motriz necesaria para mover las
ruedas que accionaban pesadas piedras
que transformaban el grano en harina.
El Guadalquivir tuvo en época árabe en el
siglo X la mayor concentración de molinos de toda
al–Andalus.
Observa que a la belleza de
este lugar contribuyen plantas
tan características y abundantes como el acanto, cuyas
hojas sirvieron ya a los arquitectos de la Grecia clásica,
como modelo para diseñar y
como motivo de adorno en
los capiteles corintios.

EL MOLINO HARINERO
La misma fuerza del agua
que ya hemos mencionado,
supieron aprovecharla en este
lugar pueblos del pasado
como los árabes, pues canalizándola era llevada hasta
el molino conocido como El
Molinillo. Aquí podemos
apreciar aún hoy los restos
de esa época: presas, canales,
Baños de Popea
embalse, salto de agua y
puentes así como el complejo
edificio, hoy prácticamente destruido en su
totalidad y que en su momento fue un
molino harinero.
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Río Guadiato y Arroyo del Coronel
El paisaje se ensancha dándonos una
sensación de grandiosidad: hemos
llegado al río Guadiato, uno de los
afluentes más importantes del Guadalquivir por su margen derecha en
la provincia de Córdoba. En su tramo
medio y bajo constituye, junto con los
barrancos del río Bembézar, la zona
mejor conservada de esta provincia y

En el Puente Viejo del Guadiato
Sobre los muros viejos
del puente verdinoso y en ruinas,
flores, nubes y aves dulcemente
alaban la vida.
Ah, qué tierno el amor por la mañana,
qué clara la sonrisa
del alba blanca entre pinos verdes,
y las verdes colinas.
Sobre los muros viejos
del puente verdinoso y en ruinas
hacia la fresca aurora de los pinos un
recuerdo suspira.
Ricardo Molina

probablemente, de gran parte de Andalucía.
Un hecho sorprendente y casi único
en Europa es el curso de este río que,
en tan solo 90 kilómetros de recorrido,
alberga cuatro pantanos: San Pedro,
Sierra Boyera, Puente Nuevo y La
Breña.

LA FLORA

iato

Río Guad

Respecto a la flora, hay que resaltar la originalidad e interés de la misma. Algunas especies son reliquias de un clima pasado mucho
más húmedo que el actual. Como especies
destacadas por su rareza, cabe citar el Trifolium boissieri (trébol con poblaciones descritas en el Cáucaso y en el entorno de los
asentamientos árabes de Madinat al–Zahra
y Santa María de Trassierra), Bufonia
willkommiana (pequeña clavellina endémica), Coincya longirostra (endemismo de la
familia de los jaramagos con semillas de
propiedades similares a las de la mostaza),
Preslia cervina (menta endémica), Gratiola
officinallis (o hierba del pobre, más escasa
que las anteriores), Dactylorhiza sulphurea
(especie de orquídea endémica) .

Vista de la ribera

Trifolium boissieri

(trébol)

LA FAUNA
Es rica y variada, contando con
un numeroso elenco de especies entre las que destacan:
Aves: currucas, chochín, ruiseñores, mirlo, zorzal, tórtolas,
oropéndola, arrendajo, golondrina, chotacabras, carbonero,
ánade real, lavandera, abubilla,
martín pescador, búho chico,
lechuza común, cárabo, mochuelo; y más escasos, azor,
ratonero, águila perdicera, gavilán…

Insectos: Citaremos sólo las
principales especies de invertebrados: Gampsucaris, Palomena formosa, Macrosaldula vanabilis, Oxycarenis podestus,
Atractoma pariulus, Lesicula
fregi, etc.
Anfibios: ranita meridional,
salamandra común, sapo partero, sapo ibérico, tritón jaspeado, sapo común...
Reptiles: galápago leproso,
culebra bastarda, lagarto oce-

lado, culebra de agua, gallipato, eslizón ibérico, lagartija.
Mamíferos: ciervos, jabalí, conejo, liebre, jineta, meloncillo,
nutria, tejón, garduña, turón,
comadreja, zorro, lirón, ratón
de campo, rata de agua, erizo
común, murciélago y lince ibérico. Este último, merece mención aparte, por tratarse de una
especie peligrosamente amenazada (es el felino más amenazado del mundo).

El puente califal
Palomera

formosa

Lince ibérico

Insecto palo
rau
(Ca sius mosrosus)
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Minas romanas
Toda la cuenca del río Guadiato ha
sido explotada desde época romana
por sus recursos mineros. Cerca de la
desembocadura del río Guadiato existió una ciudad de gran renombre conocida como Cárbula . Esta población
tenía ya en época del Alto Imperio
fábricas de ánforas para envasar el
aceite.

La mitad norte de la provincia de Córdoba ha sido desde la prehistoria hasta
mediados del siglo XX una de las regiones más prolíficas en cobre, plomo
y plata. Su explotación minera se inicia
en el calcolítico, en torno al año 3000
antes de Cristo, en la época de Tartesos
(siglos VIII–VII aC.). Estos recursos metálicos ocasionaron el nacimiento y
desarrollo de la ciudad de Corduba,
anterior a la romana, que ocupó la
zona existente entre el cementerio de
la Virgen de la Salud y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agróno-

mos y de Montes (coincidiendo con el
actual Parque Cruz Conde). En época
romana las minas multiplicaron su
número y mejoraron sus técnicas de
producción, convirtiendo a Corduba
en capital. Abastecería de cobre mariano con el que se fabricarían los Ases
y Oricallos (monedas).

LAS MINAS A TRAVÉS DE LA HISTORIA
Los musulmanes reabrieron las minas más
importantes iniciadas por los romanos y a
los metales extraídos de ellas debió Córdoba el resurgir de su capitalidad y dominio
peninsular.
Tras el paréntesis de paralización ocasionado en época medieval cristiana y el mundo
moderno, las minas se reabrieron en la
segunda mitad del siglo XIX por compañías
francesas e inglesas que hicieron de Córdoba de las primeras exportadoras de plomo y plata de Europa y la primera
en cobre. De las minas del Bejarano se extrajo calcopirita que
aportó cobre de primera calidad.

Entrada
de la segunda mina

UN LARGO VIAJE

Entrada
de la primera mina

También era un punto importante de recepción
del mineral extraído de Sierra Morena, que era
transformado en lingotes en las fundiciones de
los alrededores. Una de las vías por donde circulaba era el río Guadiato. También estas mercancías
se transportaban por medio de animales hasta
Corduba, donde se cargarían en barcos que
navegaban por el ancho Betis hasta Cádiz donde
serían llevadas a la metrópolis (Roma).
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Molino del Martinete

Arroyo Bejarano

En esta ocasión no nos encontramos
ante un molino para tratar el grano,
sino en uno para moler mineral. Según
cita Ramírez de Arellano, cronista de
Córdoba, a finales del siglo XVIII existía
aún una de estas máquinas de batir
cobre en este lugar; estos artilugios
eran conocidos como batanes. Estos
molinos fueron todo un descubrimiento que los árabes aportaron a nuestra
civilización.

De camino hacia el primer Venero del Bejarano pasamos
por restos de una calzada romana que está relacionada con
la actividad minera. Encontramos cómo se va ensanchando
el paisaje y vemos claramente distintos ecosistemas: el bosque
en galería del arroyo; el bosque de pinos (repoblados); restos
de bosques originales de encinas y alcornoques en los márgenes,
y también antiguas plantaciones de olivos que se han ido
asilvestrando, con lo cual vemos que aquí también ha intervenido el ser humano transformando el paisaje originario.

Entrada de

l molino

LA VEGETACIÓN CAMBIA
EL MOLINO DEL MARTINETE
Los martinetes de hierro
accionados por ruedas
hidráulicas eran aserrados
para transformar los árboles
en tablones de madera. Este
nombre que recibe este lugar
alude a un antiguo aserradero
de madera que debió existir
en la antigüedad.

1.Depósito de agua o banzao.
2.Rueda motriz: rueda vertical de
paletas, también llamada vitrubiana.
3.Canal de salida y escorrentía del
agua ya utilizada.
4.Patio.
5.Sala de maquinaria.
6.Sala de maquinaria.
7.Acceso principal.
8.Zona de caballerizas, escalera
y cocina.
9.Posible depósito de agua previo.

Un poco más adelante, veremos un paso
más en la transformación del bosque hacia
un sistema mixto: la dehesa constituye un
ejemplo de aprovechamiento agrícola–ganadero muy respetuoso con el medio en
el que se produce, aunque no está exenta
de problemas derivados, sobre todo, del
envejecimiento simultáneo de todos los
individuos arbóreos que lo pueblan por
falta de regeneración del suelo, dado que
el ganado doméstico, como las vacas y
caballos que vemos por aquí, por su necesidad de alimentarse, van acabando con
todo vegetal que no sea árbol.

LAS OREJAS DE DON QUIJOTE

EL BOSQUE Y EL HOMBRE

De estos artilugios se hace eco Cervantes
que pone en boca de Don Quijote que ha
pasado en compañía de Sancho una noche
en vela a causa de unos ruidos extraños...
¿Estoy yo obligado, a dicha, siendo como
soy caballero conocer y distinguir los sones
y saber cuales son de batán o no? Y más
que podría ser, como es verdad que no los
he visto en mi vida, como no lo habéis
visto como villano venir que es criado y
nacido entre ellos. Si no, hacer vos que
estos seis mazos se vuelvan en seis gigantes
y echádmela la barba uno a uno todos
juntos".

Una pérdida mucho más significativa y preocupante para el
bosque mediterráneo, lo constituye su transformación en
praderas de plantas herbáceas
como las que se observan a la
izquierda del camino, dónde
no hay árboles ni arbustos o
matorrales que son los que
proporcionan una cubierta de vegetal permanente. Esto está
producido normalmente, por el empleo
de maquinaria o

roturaciones mediante el empleo del fuego. Si estos pasos
se aceleran en zonas de pendiente, veremos como las lluvias arrastrarán el escaso sustrato de tierra fértil quedando
al descubierto las rocas. Aquí
difícilmente volverá a crecer un
árbol o arbusto, originando
zonas semidesérticas, (que por
desgracia es tan abundante en
toda Andalucía), estériles por
completo dónde el bosque no
podrá volver a instalarse y dónde ni siquiera podrá ser posible

Vista del Bejarano

Acueducto

la actividad agrícola, Por
supuesto, a la par que
desaparecen las plantas,
también lo harán los
animales salvajes, ya
que para ellos es fundamental que exista variedad de las mismas,
pues es su alimento
a la vez que su refugio. La pregunta es:
¿Puede el ser humano
sobrevivir a esta cadena?;
la respuesta es: NO.
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Calzada Romana

Encina Centenaria

Nos encontramos en los restos de la vía de
conducción que sirvió en la antigüedad
para sacar el mineral de la zona, en
especial del Molino del Martinete. Los
grandes bloques de piedras nos indican la
importancia que tuvo la calzada.

Esta gran encina que veis junto a este pino puede
llegar a tener casi 400 años y seguro que podría
contar buena parte de la historia de este lugar. De la
familia de los quecus, son uno de los árboles más
representativos del bosque mediterráneo.

Pero la historia no sólo se compone de hechos
del pasado, también de descubrimientos del
presente: “Tu historia, nuestra naturaleza” es el
título de esta guía y pretende conducirnos desde
el pasado remoto hasta el momento presente,
aportando los elementos que conforman este
singular paisaje y genuino ecosistema.
RECIENTE DESCUBRIMIENTO
Un reciente descubrimiento realizado por los
entomólogos de la Universidad de Córdoba Joaquín
Reyes y Soledad Carpintero a contribuido a poner de
manifiesto el alto valor ecológico de la zona: la
aparición de una nueva especie de hormiga,
bautizada como Temnothorax bejaraniensis. Este
hallazgo, junto con la elevada diversidad que ya
conocíamos, nos permite afirmar que estarnos ante
un auténtico punto caliente de biodiversidad.

Calzad
a rom
ana

HORMIGAS COMO BIOINDICADORES
EN ZONAS DE RIBERA
La fauna aporta un valor diferenciador a este
enclave y además sirve de bioindicador como es
el caso de los insectos y en especial de las
hormigas. Este potencial bioindicador permite
hacer un seguimiento del estado de
conservación de estos hábitats y detectar su
deterioro paulatino por el impacto de las
actividades humanas.
Los resultados de los trabajos de investigación
reflejan que el arroyo Bejarano es uno de los
lugares con mayor riqueza de especies de
hormigas, con nada menos que 52
inventariadas entre 2007 y 2008. Es un número
muy alto, ya que corresponde a más de una
cuarta parte da las descritas para Andalucía.

LOS ODONATOS DEL ARROYO BEJARANO

Temnothorax bejaraniensis

¡ALERTA!, PELIGRA LA BIODIVERSIDAD
Estamos siendo testigos de una preocupante
disminución en el número de especies en el arroyo del
Molino que han descendido casi en un 50% en los
últimos años (de 27 especies en 2003 a 15 en 2008).
Esta disminución parece deberse a las parcelaciones
urbanísticas del entorno, muchas de ellas ilegales, así
como a la sobreexplotación de los acuíferos por los
pozos incontrolados que se excavan.

Llegada la primavera podemos ver los conocidos
como caballitos del diablo o bien Calopteryx
haemorrhoidalis. Es un orden primitivo de
insectos con alas que incluye las libélulas
(Anisoptera) y el Zygoptera. La mayoría de las
familias de odonatos existentes hoy en día
proceden del récord fósil del período Jurásico y
Cretáceo. Los odonatos son hemimetobolitas, lo
que significa que no pasan por una metamorfosis
completa, aunque los adultos son muy diferentes
a los de las etapas inmaduras (llamadas ninfas).

Caballito del
diablo

Ha sido el árbol sagrado de los Celtas, y junto a estos árboles se
celebraban ritos mágicos, casamientos y los actos importantes de
las tribus. Además su fruto, la bellota, servia de alimento
importante para los pueblos de la antigüedad. Incluso hoy en día
se utiliza para cebar a la ganadería porcina con el fin de producir
el conocido jamón ibérico, uno de los productos más apreciado
de nuestra gastronomía.

Bellotas

EL MUÉRDAGO
El muérdago es una planta que crece en el
troco de los robles y las encinas. Se
considera desde la antigüedad una de las
plantas mágicas por excelencia. Era la
hierba sagrada de los druidas y su nombre
en celta significa, la que todo lo vence. Su
recolección debía seguir complejos rituales.
Según cuenta el historiador Plinio, se
cortaba en el solsticio de invierno, seis días
después de la luna nueva e incluía el
sacrificio de dos toros blancos a las fuerzas
de la naturaleza.

Ritual druida

U
U
PECES AUTÓCTONOS DEL BEJARANO
En las cristalinas aguas del arroyo
podemos ver dos de las especies
de peces más emblemáticas de los
ríos y arroyos que se mantienen
puros en Andalucía como son: el
Cacho (Squalius pyrenaicus) y el
Calandino (Iberocypris
alburnoides).
El grupo de investigación Aphanius
de la Universidad de Córdoba viene
desarrollando una importante
labor en los ríos andaluces y ha
contribuido recientemente a la
localización de estas dos especies
en el arroyo Bejarano.
Estos peces son autóctonos y su
presencia en el arroyo vendría
dada por su conectividad con el río

U
U

Guadiato. Ambas especies son
de carácter sedentario, por lo
que pueden vivir todo el año
en el Bejarano.
Los peces constituyen uno de
los componentes más
importantes y visibles del
medio acuático, por lo que
sufren las presiones de éste de
forma más directa y en mayor
grado. Las principales
consecuencias de estas
agresiones son una
disminución progresiva del
número de poblaciones de las
distintas especies y un
aislamiento de las
supervivientes.

Cacho

ino

d
Calan
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Fábrica de Paños del Bejarano
Estamos ante una antigua fábrica de servía para la
elaboración de paños, construida hacia el año 1860
por un lugareño de Béjar (Salamanca), motivo que da
nombre a este arroyo.

Béjar

Charca del
Bejarano
Fábrica de Paños

En la época en que eta fábrica estaba en funcionamiento, los
recursos eran escasos y muy valorados, por lo que éstos se
reutilizaban. Así, se hacía por ejemplo con los trapos viejos, que
servían para la elaboración de nuevos tejidos conocidos también
como “jarapas” y también para la fabricación de papel.
Estas ruinas fueron escenario hace unos años de la grabación de
la película “Carmen” del director Vicente Aranda.

LOS TRAPEROS

REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR

Eran personas que se dedicaban a la recogida de
trapos viejos que vendían a los molinos y pañerías
para ser de nuevo reutilizados para la fabricación
de otros nuevos. No hace tanto tiempo que por la
calles de nuestra ciudad se oía el trapero
pregonando su llamada: “cambio trapos viejos
por arropías “. En aquel entonces los niños
entonces salían con aquellos trapos inservibles
para recibir a cambio chucherías y caramelos.
Hoy día la industria textil consume una gran
cantidad de recursos naturales y además crea
unos problemas ambientales importantes al
ecosistema. Nuestros ríos y mares son testigo fiel
de esta huella ecológica: el 25 % de peso de
nuestras prendas de vestir son productos
químicos, la modas y el que cada año éstas
renueven sus vestuarios hacen que a pesar de que
las ropas compradas en temporadas pasadas
estén en perfecto estado simplemente las
desechemos por el hecho de no estar de moda.
En otros tiempos no tan lejanos la ropa era muy
apreciada y se elaboraba con recursos de primera
calidad: cáñamo, lino, algodón y lana, éstas
pasaban de unos hermanos a otros, además de
ser remendadas o zurcías, y se le ponían culeras y
rodilleras con el fin de evitar un mayor desgaste.

Ante la creciente acumulación de basuras,
los expertos optan por una única solución:
el reciclaje, dentro de un ciclo basado en
las famosas “Tres R”.
REDUCIR, rechazar envases o
empaquetados que no cumplan una
función imprescindible desde el punto de
vista de la conservación, de la facilidad para
el traslado o para el consumo.
REUTILIZAR los productos antes de que se
conviertan en residuos; intentar sacarles
todo su partido; en primer lugar en
nuestras casas o, si no, retornándolos al
circuito comercial en el que los hemos
adquirido.
RECICLAR, devolver al ciclo productivo los
materiales presentes en los residuos para
que, después de un tratamiento, puedan
incorporarse al mismo proceso. Así se
consigue no sólo evitar el deterioro
medioambiental, sino un considerable
ahorro de materias primas y de energía.

LA HUELLA ECOLÓGICA
Es una medida indicadora de la demanda humana que se hace
de los ecosistemas del planeta poniéndola en relación con la
capacidad ecológica de la Tierra de regenerar sus recursos. Es un
indicador clave para la sostenibilidad del planeta.

Esta charca recuperada en el año 2011
pertenece a las medidas compensatorias de la
presa Breña II y fue construida para crear
espacios idóneos para la población de anfibios,
pues éste es el grupo de vertebrados más
amenazado del planeta, el 30 % se encuentran
en peligro de extinción.
En Europa, y más concretamente en Andalucía,
el declive de la mayor parte de las poblaciones
de anfibios tiene su origen en la alteración y
destrucción de sus hábitats.
Las particularidades fisiológicas y
ecológicas de los anfibios, únicas entre los
vertebrados, obliga a que los programas
de conservación dirigidos a su
salvaguardia deban tener diseños
específicos que contemplen estas
cualidades.
El éxito de estos nuevos medios
acuáticos depende de las cualidades del
nuevo hábitat, de la distancia a otras
charcas próximas y de la calidad del
medio terrestre que los comunica.
El objetivo de estos programas de
conservación ha sido, fundamentalmente,
consolidar las poblaciones de tritón
jaspeado pigmeo (Triturus pygmaeus) y
facilitar la conexión entre los núcleos
poblacionales del entorno de La Fuente
del Elefante y del arroyo Bejarano.
Además de este tritón, en la zona
podemos encontrar otra especie endémica
del sur de la Península Ibérica: el sapillo
moteado ibérico que se reproduce en
charcas temporales. También están
presentes la salamandra común y el sapo
común y, en mayor abundancia, el sapo
corredor, la ranita meridional y la rana
común.
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Primer Venero del Bejarano

Fuente del Elefante o Caño de Escarabita

Después de pasear por estos lugares
qué otros sentimientos podemos tener
que no sean admirar la belleza de lo
natural y sentir amor por el aire, el
agua, la tierra, las plantas, los anima-

El nombre del lugar se debe a una
escultura con forma estereotipada
de pequeño elefante de época califal
(s. X) que hasta 1988 ocupaba el
pedestal situado en el centro del
estanque y adosado al canal.
(Hoy se encuentra en el patio del
Museo Diocesano de Córdoba).

les, la parte noble del hombre, en una
palabra… LA VIDA.
Observando atentamente esta cascada
sentiremos que estamos en la fuente
de la vida: EL AGUA.

DE AQUA AUGUSTA HASTA VALDEPUENTES
Sin agua no hay vida a ningún nivel; ni al más grande
de todos, como la biosfera
de este planeta, que se sustenta del agua, ni al más
pequeño, pues todas y cada
una de las células de los seres vivos tienen como componente mayoritario el agua.

sabemos llegaron a tener grandes conocimientos en obras
de ingeniería hidráulica, supieron captar este gran manantial
único en esta sierra por el gran
volumen de agua en cualquier
época del año. Aquí parece
que comenzaba uno de los
grandes acueductos de la Corduba romana del siglo I denoTambién lo sabían perfectaminado Aqua Augusta (hoy se
mente los pueblos antiguos
conoce como de Valdepuenque para fundar sus ciudades tes) debido a su importancia
buscaban fuentes próximas. (según estimaciones de 20.000
Así los romanos, que como
a 35.000 m3/día) lo que sin

duda hizo gozar a nuestra ciudad de una calidad de vida
superior a otras urbes de la
época. Este venero es la presa
que servía para desviar el agua
hacia la canalización. Presa por
cuyas paredes cubiertas de
musgos, helechos y zarzas, rebosa el agua infatigable en
cualquier estación.
En el período islámico el acueducto siguió siendo utilizado
fundamentalmente para abastecer a la ciudad palatina de
Madinat al–Zahra.
Cascada

En el Bejarano
La tarde aquí sin copa donde ría
sueño o amor a tu alma sedienta,
cuya sed ni áureo vino ni alta luna
apagar pueden.
Sólo de un confuso
ruiseñor se derrama en melodía
pena igual a la tuya.
Aquí, a tus pies, desborda
el arroyo su música
por los avellanares,
pero aún más nocturno es el recuerdo
por donde tu alma divaga,
no esparciendo lo mismo que el torrente
su música por frescas galerías,
Si no umbrosa y callada, sin un rayo de luna.
Y escuchar el arroyo; en él te reconoces;
el arroyo que no atiende a un canto
y se cree a sí mismo oscuro y mudo.

ELEFANTE Y CERVATILLO

La Fuente del Elefante (Sequía)
No corre aquella fuente de la sierra.
Las ranas morirán entre verdina y barro.
Polvorientas están todas las sendas
que paso al mediodía solitario.
El soto está secándose al borde de la acequia.
Pienso cosas que nunca pensé antes.
Todo igual y distinto me parece.
El cielo azul me asusta con su sol implacable.
Me aprieta el corazón con una mano invisible
pero una voz me dice con acento apagado:
“Olvida tu tristeza y tus amores, olvídalos”.

La función de la fuente era la de servir
como surtidor de agua (aguamanil) al igual
que el famoso Cervatillo de Madinat
al–Zahra; ambas constituyen una de las
pocas imágenes islámicas que se conocen,
pues su religión prohíbe la reproducción
de figuras animales y humanas. Parece
ser que formaba parte de un palacio de
recreo del califa y que estaba en este lugar.
Se dice que todos los devotos islámicos
tenían la obligación de trabajar en la finca
al menos una semana al año para costear
con los beneficios el arreglo y mantenimiento de la Mezquita Aljama de Córdoba.

Ricardo Molina
Este poema nos recuerda
las altas temperaturas que
se alcanzan durante el verano en nuestra tierra y lo
necesario que es entonces
el agua. Como muy bien lo
sabía el pueblo que a comienzos del siglo VIII entró
en la Península y en ella
permaneció hasta el s. XV:
los árabes.

SOBRE EL POETA...
Ricardo Molina nació en
Puente Genil (Córdoba).
Cultivó tanto la poesía
como la prosa, de la que
merecen destacarse sus
ensayos sobre el cante
flamenco y sus reflexiones sobre la función
social de la poesía (Poeta del Grupo Cántico).
Este grupo de poetas influenciados por Góngora, destacan por su vitalismo, su sensualidad,
una particular forma de mirar y leer la vida, su
amor por todo lo que los unía con un pasado
de delicadeza, deleite, placer, ensueños y variedad; esto es lo que los une a esta sierra: ríos,
vericuetos, rincones, baños, troncos, besos,
fugacidad, vida…

FUENTE DE INSPIRACIÓN

Jardín de al–Andalus

El lugar ha sido muy mencionado en la literatura
árabe antigua por la belleza que poseyó en
otro tiempo. Hay quien sitúa en el vasto prado
que aquí se encuentra el “Valle de las Rosas”,
del que habla al–Sagund (famoso escritor árabe
de aquella época) en su Risala o “Elogio del
Islam español”.
Otro gran escritor de la época, fue el poeta
levantino Ben Jafacha (1058-1139) quien, al
igual que muchos otros andalusíes, describía
amor y naturaleza en estrecha unión; sus
descripciones de ríos y vegetales, y del paisaje
en general, llegaron a crear escuela, siendo un
hermoso ejemplo el que se recoge a continuación para cerrar esta parte de la guía.

Nada más bello, andaluces,
que vuestras huertas
frondosas,
jardines, bosques y ríos,
y claras fuentes sonoras.
Edén de los elegidos
es vuestra tierra dichosa:
si a mi arbitrio lo dejasen
no viviría yo en otra.
El infierno no temáis,
Ni sus penas espantosas;
que no es posible el infierno
cuando se vive en la gloria.
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actividades: cuestionario

Razona las respuestas. No contestes con un simple sí o no.
PARADA 1
SANTA MARÍA DE TRASSIERRA
1.1 ¿Por qué vivió Colón largos periodos de tiempo
en nuestra ciudad?
1.2 ¿Podrías investigar la causa de que Cristóbal
Colón se emparejase en Córdoba con Beatriz
Enríquez?
1.3 También podrías buscar las características más
importantes del arte gótico en la arquitectura.
1.4 Busca a tu alrededor las edificaciones que
creas más antiguas. Prueba a describirlas o a
dibujarlas.
1.5 Lee detenidamente el poema de Góngora.
Escribe lo que su lectura te sugiere.
PARADA 2
VEREDA DE LA PASADA DEL PINO
2.1 ¿Sabes qué es una urbanización?
2.2 ¿Qué repercusiones tienen sobre el Medio
Natural?
2.3 ¿Qué es una vía pecuaria?
2.4 ¿Sabes a quién pertenecen las márgenes de ríos
y arroyos?
2.5 Indica algunas diferencias entre urbanización y
bosque.
2.6 ¿Qué pasaría si las urbanizaciones crecieran sin
límite alguno?
2.7 ¿Qué sucedería si cerrasen con puertas y
candados los caminos públicos y las vías
pecuarias?
2.8 ¿Qué ocurriría si las márgenes de los ríos y
arroyos se alambraran y no se respetaran?
2.9 ¿Y si lo anterior pudiésemos evitarlo y se
pusieran medios para el disfrute de los
mismos? ¿Tú qué podrías hacer?
PARADA 3
BAÑOS DE POPEA
3.1 ¿Sabes quién fue Popea? Investígalo.
3.2 ¿Por qué piensas que recibe este nombre esta
poza?
3.3 ¿Qué relación tiene Séneca con Popea y Nerón?
3.4 ¿Serías capaz de imaginar cómo se ha formado
este lugar? Explícalo.

3.5

¿Y el tiempo que ha tardado la Madre Naturaleza
en crearlo?

PARADA 4
MOLINO DEL MOLINILLO
4.1 ¿Crees al ser humano capaz de estropear este
monumento de la Naturaleza? (Busca algún
síntoma actual en los alrededores antes de
responder razonando tu respuesta).
4.2 ¿Juega con tus compañeros y compañeras a ver
quién investiga y encuentra el camino que seguía
el agua que movía el molino? Dibújalo o describe
el recorrido.
4.3 Remóntate con la imaginación a la época árabe
(Edad Media) y explica la importancia que tendría
el molino.
4.4 Este molino es del siglo X, ¿por qué se construyo
aquí tan lejos de la ciudad?
4.5 ¿Cuánta población podría tener nuestra ciudad en
el siglo X?
PARADA 5
RÍO GUADIATO Y ARROYO DEL
CORONEL
5.1 Mira un mapa geográfico. ¿Dónde nace y dónde
desemboca el Guadiato?
5.2 Calca (perfilando el borde o contorno sobre el
papel) una hoja de cada árbol y arbusto.
5.3 Igualmente de algunas plantas herbáceas.
5.4 ¿Por qué se llama este lugar “Tabla de la Aldea”?
5.5 También puedes con ceras y papel calcar los
troncos de los árboles.
5.6 Luego escribe las diferencias que observes, entre
las hojas y entre los troncos.
5.7 Observa bien a tu alrededor: Puedes jugar a
identificar plantas y animales que veas y
escuches, localizándolos o preguntando a tu guía.
No te desanimes si no consigues ver muchos
animales, la mayoría han aprendido a huir y
esconderse cuando hay ruidos extraños pues
intuyen fácilmente el peligro. Además muchos de
ellos tienen hábitos nocturnos. (Nota: Puedes
añadir a la lista el nombre de los que hayas visto
con anterioridad y los que veas con posterioridad).

PARADAS 6
MINAS ROMANAS
6.1 ¿Quiénes fueron los Tartesios?
6.2 ¿Quiénes eran los íberos?
6.3 ¿Qué es una falcata ibérica?
6.4 ¿Quiénes eran los romanos?
6.5 ¿Quién fue el dueño de estas minas llamado
Sexto Mario?
6.6 ¿Por qué recibe nuestra sierra el nombre de
Sierra Morena?
6.7 ¿Qué es una ceca?
6.8 ¿Qué importancia tendría en la época respectiva
el derecho a acuñar moneda en una ciudad?
6.9 ¿Qué importancia tubo Córdoba en época
Romana?
6.10 ¿Qué valor le darías a los recursos minerales a lo
largo de la historia?
6.11 Córdoba llego a tener el mayor anfiteatro del
imperio romano, ¿Por qué se construyó aquí?
¿Cuántos espectadores crees que podría tener?
¿Sabes dónde se encontraba localizado en
nuestra ciudad?
PARADA 7
MOLINO DEL MARTINETE
7.1 Investiga por qué se llama Martinete.
7.2 Investiga qué es un batán
7.3 Investiga los diferentes usos de los batanes.
7.4 Localiza en el libro “Paseos por Córdoba” del autor
Ramírez de Arellano dónde se habla de este
lugar.

8.3 Responde:
a) ¿Qué pasaría si algún componente o varios con vida

o sin vida desaparecieran o disminuyeran
drásticamente? Pon un ejemplo concreto.
b) ¿Qué pasaría si el agua se contaminara por
pesticidas?
c) ¿Qué pasaría si todos los insectos desaparecieran
porque el hombre fumigase inadecuadamente?

PARADA 9
CALZADA ROMANA
9.1 Por qué se encuentra aquí esta calzada ¿Cuál
seria su función en el siglo I?
9.2 ¿Qué es la biodiversidad?
9.3 ¿Cómo viven las hormigas en comunidad o
individualmente?
9.4 ¿Tienen reina las hormigas? ¿Cuál sería su
función?
9.5 Investiga por qué los pulgones van asociados a
las hormigas y cuál sería su papel.
9.6 ¿Por qué crees que hay aquí tanta variedad de
hormigas?
9.7 ¿Por qué en los lugares más contaminados viven
menos hormigas?

PARADA 8
ARROYO BEJARANO
8.1 Mirando el esquema del ecosistema (página 29) y
mirando a tu alrededor por un ejemplo concreto
de un ecosistema que estés viendo, con los
componentes que más destaquen del mismo. No
dudes en pedir ayuda al guía o profesor/a.
8.2 Ahora ¿serías capaz de dibujar una pirámide
trófica con elementos concretos que -estés
viendo o que sepas que existen en este lugar?
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9.8

Dibuja la hormiga Bejananiensis y sus
características.

PARADA 10
ENCINA CENTENARIA
10.1 ¿Qué nombre reciben también las encinas y
cuántos parientes tienen?
10.2 ¿Por qué crees que los pueblos antiguos
rendían culto a este árbol?
10.3 Experimenta abrazando a una encina y di qué
sientes.
10.4 Qué papel tienen los peces en el ecosistema e
investiga cuántas especies autóctonas hay en
Andalucía.
10.5 ¿Qué pasaría si el agua no fuera tan
transparente y cómo repercutiría esto en los
peces?
11.6 ¿Cómo piensas que llegaron los peces aquí
colonizando este lugar?
PARADA 11
FÁBRICA DE PAÑOS DEL BEJARANO
11.1 ¿Qué valor le daban los antiguos a los tejidos?
Localiza el punto más importante en la industria
textil en España durante los siglos pasados.
11.2 Mirando este molino plantea cómo funcionaría,
¿dónde estaba la noria?, ¿cómo entraba el
agua, las plantas que pudo tener? Haz un
croquis.
11.3 ¿Crees que hoy día se valora igual la ropa y los
tejidos que antiguamente? ¿Por qué?
Pregúntales a tus padres o abuelos si ellos
remendaron la ropa.
11.4 ¿Qué función tenían los traperos? Investiga
qué personajes hacen hoy día una función
parecida.
11.5. Calcula cuál puede ser tu huella ecológica, a
partir de tu modo de vida.
11.6 ¿Cómo podrías reducir tu huella ecológica?
11.7 ¿Qué tipo de residuos reciclas habitualmente?
Enuméralos por orden de importancia.
11.8 Analiza el significado de las tres R y dilas en su
orden de importancia.

PARADA 12
CHARCA DEL BEJARANO
12.1 Enumera los anfibios que conozcas.
12.2 ¿Cómo se reproducen los anfibios?
12.3 ¿Qué peligros tiene este grupo de fauna y cómo
crees que se podrá ayudar a salvar el serio
peligro que supone su desaparición?
12.4 Dibuja tres tipos de anfibios en su medio.
PARADA 13
PRIMER VENERO DEL BEJARANO
13.1 ¿Qué papel tenía el agua para los romanos y por
qué construyeron este acueducto en este lugar
tan lejos de la ciudad?
13.2 Investiga el porcentaje de agua dulce en la tierra
y de éste el porcentaje de los ríos.
13.3 Qué importancia de dieron los árabes al agua en
su cultura y enumera obras hidráulicas que
conozcas que difundieron este pueblo.
13.4 Escribe un poema inspirado en el agua asociada
a todo lo que consideras la vida.
PARADA 14
FUENTE DEL ELEFANTE O CAÑO
ESCARABITA
14.1 ¿Qué te parece si observando este paraje te
animas y pruebas tú a hacer un poema
mentalmente y luego intentas escribirlo?
14.2 Si no te ha salido fácilmente prueba a hacerlo
en equipo junto con todo tu grupo.
14.3 Otra actividad que puedes realizar son unos
bocetos del paisaje para luego en clase o en
casa hacer unas pinturas con colores. Podrías
acercarte al Museo Diocesano y ver la famosa
estatua del Elefante, pues por su volumen y
originalidad constituye una pieza única en el
arte islámico. También podrías intentar hacer
un boceto.
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COMPONENTES ABIÓTICOS

Energía (luz), y profundidad
de penetración del agua
Agua
Temperatura
Relieve
Aire
Suelo y rocas

RELACIONES

EL ECOSISTEMA
COMPONENTES BIÓTICOS

Vegetación
Fauna: -Vertebrados
-Invertebrados
-Microfauna (animales
unicelulares y microscópicos)

TEMPERATURA
DEL AIRE

VEGETACIÓN
FOTOSÍNTESIS

LA FAUNA
VERTEBRADOS

DETRITOS VEGETALES

LA MICROFAUNA
PLANCTON

ZOOPLANCTON

LA FAUNA
INVERTEBRADOS

AGUA
RELIEVE
SUELO
ROCAS
PROFUNDIDAD
DE PENETRACIÓN
DEL AGUA

DESCOMPOSICIONES

