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I — I N T R O D U C C I Ó N 

i 

Existen en la actualidad un gran número de profesores 

de Ciencias de la Naturaleza, tanto en la Enseñanza 

Primaria como en las Secundarias, preocupados por hacer 

una educación más activa y participativa con sus alumnos. A 

muchos de ellos les gustarla salir al campo para estudiar 

con sus alumnos el entorno natural de su ciudad. Sin 

embargo, tropiezan fundamentalmente con la ausencia de una 

bibliografía adaptada a sus necesidades, que les permita 

organizar itinerarios naturales por los alrededores de su 

centro docente. 

Para salvar estas dificultades, un grupo de geólogos y 

biólogos nos reunimos en 1984 para constituirnos en 

Seminario Permanente, al que pusimos el nombre de Alto 

Guadalquivir. De esta manera, subvencionados económicamente 

por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 

empezamos por elaborar un "Itinerario Geológico y Botánico 

por las sierras al Sur de Jaén". Posteriormente, el Centro 

de Profesores de esta ciudad nos financió la publicación de 

este trabajo y lo difundió entre los centros docentes del 

área de Jaén. 

Hoy presentamos otro itinerario, paralelo al anterior, 

pero realizado a lo largo de la carretera comarcal 3221, 

que enlaza Jaén con Castillo de Locubín. El recorrido 

comienza pdr las afueras de Jaén (Fuente de la Peña) y 

termina al pasar Valdepeñas de Jaén, en el Alto de la 

Cornicabra. 

Este itinerario está articulado sobre un conjunto de 

nueve paradas, en las cuales se realizan las observaciones 

geológicas y botánicas de la región. 

También incluimos un estudio de las aguas del Rio Frío 

a su paso por la localidad de Los Villares. De esta forma 

los alumnos pueden formarse una idea de lo que supone la 

contaminación fluvial por acción de los vertidos 
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residuales, asi como las consecuencias negativas, que 

reporta a los ecosistemas. 

Recomendamos al profesorado que, una vez leidos y 

comprendidos los rasgos de la región estudiada, se dedique 

a conocer detenidamente las diversas paradas del 

itinerario, para estudiarlas y seleccionar de cada una de 

ellas las observaciones que más interesen a sus alumnos, 

de acuerdo con el nivel educativo en que se encuentren. 

Estas salidas preparatorias del profesor pueden 

también aprovecharse para obtener diapositivas , que luego 

podrá utilizar en el aula a la hora de preparar la 

excursión. También le podrán servir para, una vez realizada 

la actividad con los alumnos, elaborar con ellos un resumen 

de la misma. 
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t l - S I T t l / V C I O N G E O G R Á F I C A 

• La región que vamos a visitar se sitúa al Sur de la 

ciudad de Jaén. Está recorrida de Sur a Norte por la 

carretera comarcal 3.221 que une dicha ciudad con Castillo 

de Locubin. A lo largo de ella encontramos dos municipios: 

Los Villares y Valdepeñas de Jaén. 

A 13 kilómetros de Jaén está Los Villares, con 4.276 

habitantes y una extensión de 87,9 Km2. Es una población 

agrícola y ganadera. Los cultivos de secano son fundamen

talmente los cereales y el olivar, mientras que de regadío 

produce hortalizas. Predomina él ganado lanar. 

Valdepeñas de Jaén está a 33 kilómetros de la capital. 

Tiene una población de 5.04 6 habitantes y un municipio de 

181,5 Kms2. Sus riquezas principales son la agricultura 

(cereales y olivar) y la ganadería (ganado lanar). 

La región presenta una orografía muy accidentada. Los 

relieves más importantes son: Peña de Jaén (1200mts.), 

Jabalcuz (1614mts.), Salto de la Yegua (1.215mts.), Pandera 

(1.872mts.), Peña del Agua (1.307mts.), Cornicabra(1.600m). 

Las aguas de la región se evacúan por tres cursos 

fluviales. La zona Norte vierte sus aguas a través del 

Arroyo de Reguchillo, que desemboca en el Río Quiebrajano, 

junto al Puente de Jontoya. La zona de Los Villares por el 

Río Frío, que también desemboca en el Rio Qiebrajano, junt 

al Puente de La Sierra. La zona más al Sur,de Valdepeñas de 

Jaén, vierte sus aguas a través del Río de Ranera, el cua 

confluye por el Oeste con el Río de las Víboras. 

Recomendamos al lector que, como guía, adquiera las 

hojas 1:50.000 del Mapa Topográfico Nacional números 947 

(Jaén) y 969 (Valdepeñas de Jaén). 

En el mapa de la figura N» 1 aparecen situadas las 

distintas paradas del itinerario. 
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FIGURA NQ 1. MAPA DE SITUACIÓN DE PARADAS 
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I I I - S I T U A C I O N G E O L Ó G I C A 

La región estudiada se sitúa en el contexto general de 

las Cordilleras Béticas. Estas son un conjunto de 

alineaciones montañosas que van desde la provincia de Cádiz 

hasta Cullera (Valencia). Tienen una dirección ENE-WSW y 

unas dimensiones de 600 Kms. de largo por 200 de ancho. 

Geológicamente, las Cordilleras Béticas se pueden 

dividir en dos grandes conjuntos: Zonas Internas y Zonas 

Externas, tal como podemos apreciar en la figura N»2. Las 

primeras (N"8 de la citada figura), están constituidas por 

materiales paleozoicos y triásicos, si bien en algunos 

puntos pueden ser de edad mesozoica y terciaria (ver 

fig. N*4: tabla de los tiempos geológicos para comprender 

esta terminología). Por lo general, estos materiales están 

afectados por metamorfismo, cuya intensidad varia de unos 

puntos a otros, y presentan una estructura en mantos de 

corrimiento. 

Las Zonas Externas (números 2 al 7 de la figura 2), 

son muy distintas de las anteriores. El zócalo paleozoico 

no aflora en ningún punto, aunque por datos de Geofísica se 

sabe que está formado por la prolongación hacia el Sur del 

Macizo Herciniano de la Meseta. La cobertera está consti

tuida por rocas sedimentarias, pertenecientes a las eras 

Secundaria y Terciaria. Esta cobertera está plegada y 

presenta mantos de corrimiento que son vergentes hacia el 

Norte. Los materiales triásicos actúan como nivel de 

despegue entre cobertera y zócalo. 

Las Zonas. Externas se pueden dividir en dos grandes 

conjuntos: la Zona Prebética (N" 2 y 3), y la Zona 

Subbética (N« 5 al 7). Se diferencian en que la Zona Subbé-

tica presenta a partir del Carixiense (hace unos 180 millo

nes de años) sedimentos de carácter pelágico y profundos, 

10 



FIGURA m 2 . ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LAS CORDILLERAS BETICAS 

1.-Cobertera tabular de la Meseta (Triásico y Jurásico). 

2.-Prebótico Externo. 

3.-Prebético Interno. 

4.-Unidades Intermedias. 

5.-Subbótico Externo. 

6.-Subbótico Medio. 

7.-Subbótico Interno. 

8.-Zonas Internas. 

9.-Complejo del Campo de Gibraltar. 

10.-Depresión del Guadalquivir. 

11 -Depresiones Internas. 

12.-Volcanismo Neógeno-Cuaternario. 

11 
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•i:':'mientras que en la Zona Prebética los materiales son tipi-
SL'te lir>v;,< • 

' .,co,S..ae mares someros. Entre ambas zonas nos aparecen las 

í'- Unidades Intermedias (Ns4), caracterizadas por su gran 

•fí subsidencia. 

\ • Aparte de estos conjuntos, también podemos diferenciar: 

las Unidades del Campo de Gibraltar (N°10), las Depresiones 

Postorogénicas (N"ll) y los materiales volcánicos de edad 

Neógeno-Cuaternaria (N»12). 

A lo largo de nuestra excursión recorreremos terrenos 

del Prebético Interno, de las Unidades Intermedias y del 

Subbético Externo (N« 3,4 y 5 de la figura 2). 

En la figura N» 3 podemos ver más detalladamente la 

distribución de unidades en la región que vamos a visitar. 

La disposición de estas unidades se caracteriza por el 

cabalgamiento de las más meridionales sobre las situadas 

más al Norte. Podemos verla en la citada figura. 

Estos cabalgamientos implican el despegue entre dichas 

unidades cabalgadas y el zócalo que sirve de basamento al 

conjunto, que, como sabemo, son los materiales paleozoicos 

de la Meseta, plegados durante la orogenia Hercinica.El 

nivel de despegue entre el zócalo y la cobertera 

corresponde a los materiales triásicos, que se comportan 

plásticamente, y que "fluyen" por los planos de cabalga

miento hasta aflorar en la superficie del terreno. 
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FIGURA m 3 . DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES. 

c"-v'¿:; Neógeno y Cuaternario 

Unidad de Jaén 

Unidad Jabalcuz 

Conjunto de la Pandera 

ONVNN Unidad de Cornicabra 

Materiales Triásicoa 

0 ^ . n r ^ 

Tomado de C. Sana de Gnldeano,1973 

... ..ti-*"^*' ' 
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I V - E S T R A T I G R A F I A P E L A R K f í T n M 

Como ya hemos dicho anteriormente, a lo largo de nues

tra excursión recorreremos terrenos del Prebético (Unidad 

de Jaén), de las Unidades Intermedias (Unidad de Jabalcuz) 

y del Subbético Externo (Unidad de la Cornicabra). 

La distribución superficial de cada una de estas 

unidades la podemos ver en el mapa de la figura N° 3. 

También podemos ver en el corte de la citada figura la 

posición de unas unidades con respecto a las otras. 

En cuanto a la descripción de las correspondientes 

series estratigráficas, la presentamos gráficamente en los 

siguientes esquemas. Cada serie consta de los siguientes 

datos., de derecha a izquierda: litoloaia (naturaleza de las 

rocas que forman los distintos paquetes de la serie), co

lumna estratigráfioa (representación de las rocas mediante 

sus correspondientes símbolos;, escalas y edades. 

La escala nos servirá para calcular el espesor o po

tencia de los distintos paquetes. En cuanto a la edad, re

comendamos al lector que consulte la tabla del tiempo geo

lógico, situada en la página anterior. De esta forma podrá 

calcular cuántos millones de años hace que se depositó cada 

uno de los paquetes de las distintas series estrati-

gráfica. 

Es aconsejable consultar estas series al llegar a 

cada una de las distintas paradas del itinerario. De esta 

manera estaremos siempre perfectamente orientados de 

nuestra posición en el conjunto de estratos de la región 

que visitamos. 
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SERIE DE LA UNIDAD DE JAÉN ( P f e b é t i c o I n t e r n o ) 
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V - D E S C R I P C I O N P E L A S P A R A D A S 

I T I N E R A R I O G E O L Ó G I C O 

V.l. PARADA Hi 1.PUENTE D£ LA PEÑA.(Ka. 2). 

Nos encontramos en la Fuente de la Peña, al- pie de la 

Peña de Jaén. En este punto se ponen en contacto los 

materiales del Prebético de Jaén (calizas del Cenomanense, 

que resaltan en el paisaje) , con los de la Depresión del 

Guadalquivir (margas, limos y areniscas, que aparecen 

cubiertos de cultivos, principalmente olivar). 

Junto a la carretera existe un manantial cuyas aguas 

proceden del interior del macizo calizo, por lo que recibe 

el nombre de "surgencia cárstica". Sobre esta fuente 

encontramos un escarpe (foto de la portada), que correspon

de a un plano de falla. Acercándonos a él podremos medir, 

en primer lugar, su dirección y buzamiento: N25°W buzando 

65° hacia el NE. Hay que tener en cuenta que el plano de 

falla es en realidad una superficie un poco alabeada, por 

lo que el valor de estas medidas variará ligeramente en 

función del punto donde apliquemos la brújula de geólogo. 

Sobre el plano de falla podemos observar tres elementos: 

a)Brechas de falla.- Se trata de fragmentos de rocas que 

fueron trituradas durante el desplazamiento de los bloques. 

Posteriormente se cementaron y dieron lugar a una brecha, 

que la encontramos adherida al plano de falla en algunos 

puntos. 

bJMineralizaciones.- Las fallas son a tonudo vias de 

circulación de soluciones en movimiento. Cuando estas 

precipitan sobre el plano de falla forman mineralizaciones. 

Sobre el plano de esta falla podemos observar depósitos de 

óxidos de hierro, principalmente limonita. 

c) Estrías y acanaladuras.-Se trata d<s unas ranuras finas y 

paralelas entre sí. Corresponden a los "arañazos" que las 

_...*«•-' 



* " . ' • • 

- ; ; ; • 

irregularidades de un bloque han dejado impresas sobre el 

bloque contrario. Se denomina ángulo de estrias al que 

forman estas estrias con una linea horizontal contenida en 

el mismo plano de falla. En la falla que nos ocupa, el 

valordel ángulo de estrias es de 50* al NW. (Ver la 

fotografía N'l). 

El estudio de estas estrías y acanaladuras es de gran 

importancia, ya que la dirección ,y muchas veces el sentido 

del desplazamiento de la falla, quedan impresos en estas 

estructuras. En el caso de esta falla, el bloque hundido ha 

descendido oblicuamente hacia el NW. 

Para determinar el tipo de falla ante la que nos en

contramos debemos considerar lo siguiente (Fig. N'6): 

s*. rus. 
\ \ \ 

MANANTIAL 

CALIZAS 
(LABIO LEVANTADO) 

h 
10 m. 

MARGAS Y ARENAS 
(LABIO HUNDIDO) 

S.P. ¡SUPERFICIE 
PIEZOWETRICA 

FIGURA WQ 6 . ESQUEMA DE LA FALLA DE LA FUENTE DE L A PEÑA. 

-El l a b i o l evan tado l o forman l a s c a l i z a s d e l Cenomanense 
i n f e r i o r . 

-El labio hundido corresponde a margas y areniscas del 

Mioceno. 

-El plano de falla buza hacia el labio hundido. De estos 

datos concluimos qu^ se trati de una f8lila normal. 

Volviendo a la ¿uentt'de la Peña, podemos comprobar 
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que el origen de este manantial está ligado a esta falla 

que pone en contacto materiales permeables (calizas 

fisuradas del Cenomanense inferior) con otros poco 

permeables (los del Mioceno) . En la figura N» 6 mostramos 

un esquema de esta surgencia cárstica. El agua de 

infiltración se acumula en las fisuras de las calizas, 

alcanzando un nivel que viene marcado por la superficie 

piezomótrioa:S.P. La altura alcanzada por esta superficie 

es máxima al final de la época de lluvias y mínima hacia 

finales de verano. Por esta razón la fuente mana una parte 

del año; mientras que otra (cuando el nivel está más bajo) 

permanece seca. La surgencia se produce donde la superficie 

del terreno corta a la superficie plezométrica (S.P). 

Si ascendemos por el monte, paralelamente al plano de 

falla, podremos ver los distintos tipos de rocas sedimenta

rias que componen el Mioceno: margas, margocalizas y 

areniscas en capas finas que alternan entre si. Estos 

materiales están profundamente cortados por varias 

cárcavas, que las aguas de escorrentia han ido tallando al 

escurrir sobre estas rocas bastante impermeables. Llegamos 

a una especie de rellano. Aqui podemos hacer las siguientes 

observaciones: 

-El plano de falla nos aparece ahora con una gran 

perfección. Es el sitio ideal para volver a medir dirección 

y buzamiento y comparar con los datos obtenidos más abajo, 

junto a la fuente. 

-Siguiendo unos metros hacia el Sur por una conducción de 

agua, podemos ver las calizas del Cenomanense inferior, que 

presentan una red ortogonal de diaclasas, ensanchadas por 

procesos de disolución cárstica. Igualmente, encontramos 

otros elementos típicos del modelado de rocas calizas, 

tales como LAPIACES, LEÑARES Y ARCILLA DE DESCALCIFICACION. 

El proceso de disolución de calizas y la formación de 

arcillas rojas de descalcificación se realiza 

21 



w - F I G U R A NQ 7, ESQUEMA CARTOGRÁFICO DE LA PARADA NQ 1 . 
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simultáneamente. Las calizas están formadas por carbonato 

calcico, con pequeñas contidades de impurezas (arcilla, 

sílice, óxidos de hierro, etc). El agua de lluvia, cargada 

con dióxido de carbono,transforma el carbonato calcico (que 

es insoluble) en bicarbonato calcico, que sí es soluble en 

agua. De esta forma se isuelve y es arrastrado por el agua 

de lluvia. De la caliza original tan solo nos quedan las 

impurezas (arcilla, sílice, óxidos de hierro,..) que forman 

una tierra más o menos rojiza llamada ARCILLA ROJA DE 

DESCALCIFICACION. El proceso podemos esquematizarlo asi: 

C03Ca+IMPUREZAS + H20 + C02 » (C03H)2Ca + IMPUREZAS 

caliza a. lluvia bicarbonato are. rojas 

-Junto a una caseta se sitúa la boca de un sondeo perforado 

en el año 1985 (representado por S en el esquema cartográ

fico) . Este sondeo está destinado a suministrar agua a 

Jaén, si bien en la actualidad (finales año 88) no ha 

entrado aún ert servicio. El agua se encuentra a unos 4 3 m. 

de profundidad. Ésta corresponde aproximadamente a la 

diferencia de altitud entre la boca del sondeo y la 

surgencia de la Fuente de la Peña, a cuyo nivel se sitúa 

más o menos la superficie piezométrica del acuífero 

cárstico durante la époépoca de lluvias. 

-Volviendo nuevamente al rellano, podemos encontrar otro 

sondeo, cuya boca aparece tapada con cemento (en el esquema 

cartográfico aparece representada por Se). Como vemos, esta 

perforación sé hizo sobre los materiales miocénicos del 

labio hundido de la falla (poco permeables) y alcanzó 80 m. 

de profundidad con resultado lógicamente negativo. La 

explicación de este resultado la podemos encontrar 

observando la estructura de los materiales en la fig.N»7. 

Es una lástima que no se hubiese consultado a un 

especialista (un geólogo en este caso) antes de comenzar la 

23 
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perforación, pues se habrían ahorrado muchas pesetas en un 

sondeo que desde el principio estaba condenado al fracaso. 

-Nos desplazamos ahora al otro lado del rellano y encontra-
rsrvt* • 
mos otro plano de falla, a la que llamaremos falla II para 

diferenciarla de la anterior (falla I). En él podemos medir 

dirección y buzamiento: N65«W buzando 65» al Este. 

Igualmente podemos observar estrias, que son sensiblemente 

paralelas a las de la falla I. Los labios corresponden al 

mismo tipo de materiales: calizas del Cenomanense inferior 

y margas y areniscas del Mioceno. 

Si miramos hacia el Norte podremos observar como la 

falla II corta a la falla I en un punto situado ligeramente 

a la derecha de un poste metálico de tendido eléctrico. Por 

tanto, estamos ante una pequeña fosa tectónica formada por 

un par de fallas normales ,las fallas 1 y JI, que hunden 

entre ambas a ua pporcion triangular de materiales 

miocenicos. (Ver fig. N'7 y foto N'2). 

La formación de esta estructura se presenta 

esquematizada en la figura N" 8, y la resumimos así: 

a) En el corte superior representamos los materiales del 

Mioceno (M) , que descansan discordantemente sobre los del 

Cenomanense inferior (C). El buzamiento que observamos es 

el buzamiento aparente que se obtiene al cortar los estra

tos perpendicularmente a los planos de las fallas. La dis

tensión provoca la aparición de fracturas de tensión I y II 

b) En la figura intermedia, el bloque central desciende 

respecto a los bloque laterales. La linea discontinua 

representa el relieve actual, por lo que todo el volumen de 

rocas situado por encima de dicha linea va a ser 

erosionado. 

c)En la figura inferior tenemos la situación actual. El 

salto de falla mínimo es de 80 m., y corresponde a la 

profundidad del sondeo estéril (Se. en la fig. Ne 7), que 

no salió nunca de los materiales del Mioceno. 
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FALLA I FALLA I I 

O 50 100 m. 

FIGURA m 8 . EVOLUCIÓN DE LA FOSA TECTÓNICA. 
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y.2. PARADA Hi lx ARROYO DE REGUCHILLO. (Km. 4,5) 

En este punto la carretera describe una curva muy 

cerrada de unos 180" y cruza el arroyo de Reguchillo. Antes 

de entrar en ella, existe un amplio espacio de aparcamiento 

a la izquierda de la carretera. 

Justamente en el terraplén de la carretera que hay 

frente a este aparcamiento, podemos observar un corte de 

suelo pardo mediterráneo desarrollado sobre los materiales 

margosos del Mioceno;(los mismos que vimos en la Fuente de 

la Peña). 

Mirando el valle del Reguchillo aguas arriba (direc

ción W), observamos' el contacto entre la Unidad de 

jabalcuz (a nuestra izquierda) y la Unidad de Jaén (a la 

derecha), donde la primera ha cabalgado sobre la segunda. 

Ver figura N" 9 . En efecto, son las calizas y dolomías 

del Lias inferior de la Unidad de Jabalcuz, buzando unos 

45° hacia el Sur, las que montan sobre las margas y calizas 

del Cenomanense-Paleoceno de la Unidad de Jaén, que ocupan 

el fondo del Valle del Reguchillo. 

En la margen izquierda del Reguchillo (a la derecha 

del observador), aparece un gran escarpe que corresponde a 

una falla normal. Esta fractura pone en contacto las 

calizas del Cenomanense inferior, que resaltan en el 

paisaje (labio levantado), con las margas y calizas del 

Cenomanense-Paleoceno (labio hundido), que ocupan el centro 

del Valle Reguchillo. 

En la margen derecha del arroyo (a nuestra izquierda), 

podemos apreciar los siguientes términos de la Unidad de 

Jabalcuz: 

-En primer lugar aparece un fuerte escarpe, formado por las 

dolomías y calizas del Lias inferior. 

-A continuación viene una ladera parcialmente cubierta de 

derrubios, que corresponde a margas, calizas margosas y 
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FIGURA m 9. ESQUEMA CARTOGRÁFICO DE LA PARADA N92 Y 
CORTE EXPLICATIVO. 
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calizas del Lias medio y superior. 

Lnalmente aparecen las calizas ooliticas del Dogge que, 

br,su mayor resistencia a la .erosión, forman un escarpe en 

©1. relieve, en las proximidades de la cumbre de Jabalcuz. 

Este punto nos sirve también para observar la 

estratificación de las calizas del Cenomanense inferior de 
"'ir ' " 

i la Peña de Jaén, que no pudimos apreciar desde la parada 

anterior por efecto de la fuerte disolución que presen

taban. Como vemos, se inclinan hacia el Este. 

filis* E&EftE£ W3-. MtHEMIQ BE JABALCüZ. (Km.6) 

W" 

Llegamos al Balne rio de Jabalcuz. A la espalda del 

edificio (hoy en lamentable estado de conservación) encon

tramos las margas, calizas margosas 

y calizas del Lias medio y 

superior. Como vemos, en este punto 

predominan las capas calizas 

finamente estratificadas. Estos 

materiales aparecen hendidos por el 

cauce de un pequeño arroyo, 

generalmente seco, que, sólo lleva 

agua en época de fuertes lluvias. 

Este agua nace de un manantial 

situado en el interior de una cueva, que normalmente 

tiene su entrada cerrada por una verja de hierro. 

Ahora vamos a medir la dirección y el buzamiento de 

los estratos. Podemos comprobar que, si hacemos dos medidas 

sobre puntos situados a ambos lados del arroyo que sale de 

la cueva, estas medidas no coinciden, sino que se trata de 

estratos casi perpendiculares (N450E;535°SE y N25°W, 545»E) . 

Esta anomalia se debe a una pequeña fractura, cuyo plano 

viene a coincidir con el escarpe que se sitúa sobre el 

arroyo. Esta falla, de dirección N30«W, es la responsable 

<Ct 

PIG. 10 

'.NTRADA 
CUEVA 
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de que puntos situados a 3 ó 4 metros de distancia 

presenten estratos casi perpendiculares entre si; (en 

realidad forman un ángulo de 70°). Ver figura N»10. 

Igualmente podemos afirmar que esta falla sirve de 

conducto de salida de agua del interior del macizo de 

Jabalcuz. Este agua mana en época de fuertes lluvias, 

discurre por el arroyo y, tras cruzar la carretera,descien

de ladera abajo hasta unirse al Reguchillo. 

Según BENAVENTE Y PULIDO, se trata de aguas con 

facies bicarbonatada calcica, sin sulfatos detectables. Su 

temperatura depende directamente de la ambiental (entre 10° 

y 13°, según la época). 

Dentro del Balneario se sitúa otro manantial de 

características fisico-quimicas netamente diferentes del 

anterior. Se trata del "manantial de Jabalcuz", base del 

Balneario del mismo mpmbre. El caudal medio anual es de 

unos 5 litros/segundo, si bien puede disminuir mucho 

durante las épocas de sequia. 

Sus aguas presentan una facies sulfatada calcica, y 

un residuo seco del orden de 2.000 mgr./litro. Además, 

contienen C02 libre (unos 15 mgr./litro), nitrógeno, algo 

de sílice coloidal e indicios de litio (VEGA GARCÍA, 1925). 

La temperatura del agua es de unos 30gC, según medidas 

efectuadas por Benavente y Pulido en el primer semestre de 

1979. Por tanto, se trata de una "fuente hipotermal", 

según la nomenclatura de CASTANV (1963), ya que su 

temperatura está comprendida entre 20»C y 30 "C. 

En cuanto al origen de estas aguas, Benavente y 

Pulido opinan que se trata de aguas que se han infiltrado 

por los materiales calizos del macizo de Jabalcuz; 

principalmente por las dolomías y calizas del Lias inferior 

(repasar el mapa geológico y la estructura de la parada 

N»2, en la figura 9). Estas aguas descienden rápidamente 

hasta alcanzar el sustrato impermeable, formado por margas 
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con abundantes yesos del Trias Keuper. Al llegar a este 

punto, el agua discurre sobre éstos materiales impermeables 

que actúan como barrera natural. De esta forma se 

producen dos efectos: 

1») El agua disuelve yesos del Trias, con lo que va tomando 

facies sulfatada calcica (no olvidemos que el yeso es 

sulfato calcico hidratado). 

2») El agua va aumentando gradualmente su temperatura 

mientras desciende hasta una profundidad de unos 1.000 mts. 

Este calentamiento se debe al efecto del gradiente geotér

mico (aumento de la temperatura al aumentar la profundidad) 

De esta manera, las aguas de lluvia se infiltran en 

el macizo calizo de Jabalcuz y progresivamente, se 

enriquecen en sulfatos, al tiempo que aumenta su tempera

tura. La salida a superficie se produce merced a una gran 

falla normal de dirección NW-SE: la "falla de Jabalcuz", 

cuyo plano veremos en la parada siguiente. Esta fractura 

hace de conducto por el que las aguas suben hasta la 

superficie, originando asi el manantial del Balneario. 

Descendemos ahora por los jardines del Balneario y, 

ya en la parte baja,encontramos una pequeña cascada a cuyos 

pies se acumula el agua formando una charca. Pues bien, si 

tomamos una muestra de la roca que forma la pared de la 

cascada, o de sus alrededores, podremos comprobar que se 

trata de una roca muy porosa de naturaleza caliza (da efer

vescencia con el ácido clorhidrico diluido al 10%). Se 

llama TOBA CALIZA. Observándola atentamente veremos que 

presenta una gran cantidad de restos de tallos, raices y 

hojas, totalmente petrificados, procedentes de antiguas 

plantas acuáticas. 

Este tipo de roca se forma cuando las plantas acuáti

cas que crecen en la charca le restan C02 al agua, para 

realizar la fotosíntesis. Efectivamente, las aguas que 

salen del interior de los macizos calizos (como es el caso 



de Jabalcuz) , contienen gran cantidad de bicarbonato 

calcico disuelto, asi como dióxido de carbono. Estas aguas 

forman charcas junto a los manantiales; charcas en las que 

crecen gran cantidad de plantas acuáticas. Estos vegetales 

le quitan al agua el CC-2 que necesitan para realizar la 

fotosíntesis, e inmediatamente provocan la transformación 

del bicarbonato calcico en carbonato calcico, según la 

siguiente reacción. Esta es la inversa de la reacción de 

disolución de las calizas que vimos en la primera parada: 

•1 
C03Ca + C02 + H20 " > (C03H)2Ca. 

caliza agua lluvia '*' bicarbonato 

El sentido 1 provoca la disolución de las calizas. El 

sentido 2 da lugar a la precipitación de carbonato calcico. 

Esto último es lo que ocurre en el caso que nos ocupa. Como 

el carbonato calcico es prácticamente insoluble en agua, 

tiende a depositarse sobre los vegetales acuáticos, que 

quedan asi "sepultados" en una masa de carbonato calcico. 

La roca resultante de este proceso se llama TOBA CALIZA y 

presenta multitud de restos de tallos, raices y hojas de 

dichas plantas acuáticas. 
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FIGURA NQ 1 1 . ESQUEMA CARTOGRÁFICO DE LA PARADA NQ 4 
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V.4. PARADA N°4. MIRADOR DEL PORTICHUELO. (Km. 8) 

Nos detenemos en el merendero llamado "El Mirador". 

Desde este punto se puede observar una magnifica panorámica 

de las calizas del Cenomanense inferior, que ya tuvimos la 

oportunidad de tocar en la Fuente de la Peña, y que ahora 

nos aparecen hendidas por una cantera de explotación de 

gravas. 

Seguimos la carretera unos metros hacia el Sur. Al 

empezar el descenso encontramos, a nuestra derecha, la 

entrada de un camino privado. Desde este punto podemos 

apreciar, mirando al Oeste, los materiales del Dogger y del 

Malm de la serie estratigráfica de Jabalcuz. Igualmente se 

puede ver un escarpe que corresponde a una falla normal de 

dirección NW-SE (la " falla de Jabalcuz"), que pone en 

contacto lateralmente los citados términos de la serie con 

las margas del Cretáceo inferior (Neocomiense), sobre las 

cuales nos encontramos. Ver foto N°3. 

Si consultamos la serie estratigráfica de Jabalcuz, 

llegaremos a la conclusión de' que esta falla debe tener en 

este punto un salto minimo de 200 mts. En efecto, esta 

falla pone en contacto la parte alta del Lias Medio y 

superior con el Neocomiense, entre los cuales existe una 

diferencia de altura de 200 mts. Ver figura N'll y 

consultar la serie estratigráfica de Jabalcuz. 

Recordemos finalmente que esta falla de Jabalcuz 

sirve de via de salida a las aguas del Balneario, tal como 

anunciamos en la parada anterior. 
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V.5. PARADA NJ. S_¿_ MEANDRO ENCAJADO. (Km. 9,9). 

Unos 100 metros antes de llegar al kilómetro 10, 

encontramos a nuestra derecha espacio donde podemos 

aparcar. Desde este lugar podemos realizar las siguientes 

observaciones: 

Mirando hacia el Este vemos un escarpe amarillento de 

calizas, cortado por el Rio Frió. Estas calizas coresponden 

a materiales de edad Mesozoica de la Unidad Subbética. 

Delante de ellas encontramos otros materiales más blandos 

ocupados por olivar: son las margas del Neocomiense y las 

margas y arenas del Aptense-Albense. El contacto entre 

estos materiales y las calizas subbéticas se realiza por 

una falla normal (F en el esquema cartográfico de la figu

ra N°12), cuyo labio hundido corresponde a las calizas y el 

labio levantado a las margas y arenas. Estamos, pues, ante 

un caso de relieve invertido, ya que el labio hundido se 

sitúa topográficamente a mayor altura que el labio 

levantado. El salto de esta falla debe superar los 2.000 

mts. y su plano de falla viene a coincidir aproximadamente 

con el escarpe al que nos referíamos antes. 

Si miramos ahora hacia el Rio Frío, observaremos que 

éste describe un -meandro muy cerrado, próximo a 

estrangularse. Este meandro está profundamente encajado en 

el terreno. Finalmente, el Rio Frió corta a las calizas de 

la Unidad Subbética y se introduce en ellas, formando un 

valle de abruptas paredes, casi verticales, que recibe el 

nombre de "Cañones de Río Frío". Al final de éstos existe 

una piscifactoría del ICONA. 

Si observamos atentamente el montículo que queda en 

.el interior de la curva del meandro, podremos comprobar que 

está formado por dos tipos de materiales: al Este tenemos 

margas del Neocomiense; mientras que al Oeste aparecen unas 

calizas finamente estratificadas que corresponden al Malm. 



FIGURA NQ 12. ESQUEMA CARTOGRÁFICO DE LA PARADA NO 5 . 
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El contacto entre ambos materiales se realiza por una 

falla normal que ya pudimos observar en la parada anterior: 

la falla da Jabalcuz (F.J. en el esquema cartográfico de la 

figura N»12). En efecto, esta falla que antes veíamos a la 

derecha de la carretera, atraviesa ésta en las 

proximidades del Km.9, y ahora la podemos encontrar de 

nuevo en el meandro encajado que describe el Río Frío.(Ver 

fig. N«12 y foto N»4). 

Finalmente hemos de subrayar el relieve diferencial 

que desde aquí observamos. Las calizas, por ser rocas 

coherentes, originan relieves más abruptos. Las margas son 

rocas poco coherentes y fácilmente desleznables por "los 

agentes geológicos externos, por lo que dan lugar a zonas 

deprimidas. 

Continuamos nuestro itinerario. A partir del 

kilómetro 11 cruzamos el Rio Frío (Eliche) y nos adentramos 

en los materiales margosos del Cretáceo inferior.En efecto, 

el paso del Jurásico al Cretáceo tiene lugar de un modo 

progresivo y gradual, por lo que no puede marcarse un punto 

neto en el terreno que sirva de límite entre ambos 

paquetes. Sin embargo, el Cretáceo inferior (Neocomiense) 

es fundamentalmente margoso y margocalizo, por lo que va a 

originar relieves más deprimidos, generalmente cubiertos 

por olivar. 

Entre los puntos kilométricos 11,5 a 13, el Rió Frío 

(Eliche) serpentea sobre sus propios aluviones y describe 

numerosos meandros. 

Dejamos atrás Los Villares y comenzamos el ascenso a 

Puerto Viejo. A partir del kilómetro 15 encontramos en el 

talud de la carretera los primeros bancos arenosos 

correspondientes al Aptense-Albense. Entre este punto y el 

16,5 podemos parar y ooservar así la vegetación de 

matorrales, que crece en las laderas, y también los taludes 

con abundantes hierbas yesqueras (ver itinerario botánico) . 
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EOIQ ( S I - : ESTBÜS U f íLU-
En esta i iaíen pódelos apreciar el 
plano de la [ i l l a de l i Puente de U 
Peña. Se observan bien lai estr ías de 
falla i coso éstas le inclinan hacia 
la derecha de la fotografía (SO' al 
IV). 

FQIQ Í 2 L : WIE&SJCCIOJ DJ UUMi 
Se obiervín l is planos de las fal las I 
/ II de la Puente de la Peña. Taibién 
se ve el punto donde estas fal las se 
cortan entre s i . 

MÍO S2L: m u u íuiuaZ' 
aquí tenesos una ptooráiict del Monte 
de Jabalcui ( I . 6 H 1 . ) . La Palla de 
. 'at i lcj i (P.J] separa los sateriales 
Jurásicos de los del Cretáceo, cubier
tos por olivar (G|. Entre los priieros 
pódelos apreciar las larfas J 
•ar(ocali ias del Lías tedio j superior 
(Lis) , las ca l i las del Dojger (0) 1 
las cal iras del Dais (Hl | . 
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EQTQ Miz ÍISSSBQ IKCAJADO. 
Desde el punto kiloiétrico 9,S teneíos 
una buena perspectiva del leandro en
cajado del tío Frío. Por el centro de 
curvatura de dicbo aeandro pasa apro-
liaadaiente la 'Palla de Jabalcut" 
iP..'l, que observábalos en la parada 
anterior. Al Este de la falla se s i 
túan las largas (G) del Cretáceo 
(Neocoiiense) j al Oeste las calilas 
del Hall (MI.). 

POTO UJur mftiaUIHM-
Aquí vetos un desl imiento de ladera 
sobre el Ki. 18 de la carretera. 81 
unto de alteración que recubre los 
•ateríales del Cretáceo tiene un alto 
contenido en arcillas j presenta una 
pendiente considerable, Cuando estas 
arcillas se eibeben en agua, se 
vuelven súmente plásticas j originan 
deslizamientos de ladera, coio el que 
ve»os en esta fotografía, 

i 

• A 

, "TTp. ¡*> < Ú'' 

EQTO N56.: VENTANA. IgCTOHICA. 
Bn esta panoráiica del puerto de las 
Coberteras podeíos distinguir dos t i 
pos de lateriales: unas largas j lar-
gocaliías cretácicas de la Unidad de 
Jabalcui (cubiertas por olivar), que 
constituyen los lateriales "AUTÓCTONOS 
(AU|, y unos relieves calilos y 
doloilticos que son el ALÓCTONO (AL), 
j que han cabalgado sobre los priit-
ros. Coio vetos, la erosión ha desgas
tado en este punto a los lateriales 
alóctonos (AL) y nos periite ver los 
autóctonos. (AU), que se encuentran 
debajo. A esta estructura se la 
denoiina VENTANA TECTÓNICA. 
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YtJt PftRRPA M'fft NftCIMrENTQ DEL EI<2 EBIQ- <*">• 18/5) • 

La carretera describe una curva muy cerrada y tras 

ella encontramos la entrada de un camino asfaltado. 

Ascendemos por él unos 500 mts. hasta la verja de entrada 

de una urbanización privada. Desde este punto podemos hacer 

dos observaciones: 

a)Mirando hacia el Sur, podemos ver las dolomías y calizas 

de la Unidad Subbética,que forman una alineación montañosa, 

cabalgando a los materiales del Cretáceo. En la figura N»13 

presentamos el mapa geológico de esta zona y el corte que 

nos muestra el citado cabalgamiento. 

b) Si miramos ahora hacia el Norte, podremos observar que,a 

la altura del kilómetro 18, existen unos deslizamientos de 

tierras. En efecto, el manto de alteración que recubre los 

materiales del Cretáceo tiene un alto contenido en arcillas 

y presenta una pendiente considerable. Cuando las arcillas 

se embeben de agua, se vuelven sumamente plásticas y 

originan deslizamientos de ladera, que son muy frecuentes 

por esta zona. 

Desde este punto podemos observar uno de ellos, cuya 

posición exacta señalamos también en el esquema 

cartográfico de esta parada. Ver fig. N°13 y foto N° 5. 

Descendemos de nuevo al cruce de este camino con la 

carretera Jaén-Valdepeñas de Jaén. Junto a él existe una 

surgencia de agua ligada al espeso manto de alteración que 

cubre el suelo. La presencia de agua da lugar a una 

abundante vegetación, a cuya sombra acuden muchos 

excursionistas durante el varano. En el itinerario botánico 

encontrará el lector la descripción de las especies 

vegetales que más abundan en este lugar. 
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FIGURA NQ 13. ESQUEMAS CARTOGRÁFICOS DE LAS PARADAS 
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V.7. PARADA N°7. MANANTIAL EN ARENISCAS. (Km. 19,8) 

Proseguimos nuestra subida hasta Puerto Viejo. Unos 

doscientos metros antes de llegar al kilómetro 20, 

encontramos una fuente a la izquierda de la carretera. Unos 

metros más arriba existe espacio para aparcar a la derecha 

de la carretera. 

Estamos a unos 1.000 mts. de altitud sobre el nivel 

del mar, y en este lugar vamos a hacer una serie de 

observaciones, unas de tipo local y otras referidas al 

itinerario que llevamos recorrido, y del cual tenemos aqui 

una buena panorámica. Ver figura N°13. 

Junto a la fuente, en el talud de la carretera, 

podemos observar los bancos de areniscas, que alternan con 

otros de naturaleza margosa. Estas areniscas se presentan 

en capas de 1 m. de grosor aproximadamente. Tienen color 

amarillo, aspecto masivo y son perfectamente visibles las 

abundantes laminillas de mica. El cemento que une los 

granos es fundamentalmente calcáreo, fácilmente 

identificable con la ayuda del ácido clorhídrico diluido. 

Entre los granos, son especialmente abundantes los de 

cuarzo, cuya presencia podremos comprobar rayando con una 

muestra de arenisca sobre un vidrio o sobre el acero del 

martillo. 

Las areniscas son rocas porosas y permeables, capaces 

de almacenar agua en sus poros. Las que tenemos aqui se 

presentan en estratos que alternan con otros de margas que, 

como sabemos, son materiales más impermeables. La fuente 

anteriormente citada se sitúa precisamente en el contacto 

entre uno de estos gruesos bancos de arenisca con las 

margas infrayacentes, que actúan como sustrato impermeable. 

Si miramos ahora hacia el Norte, tenemos una 

.magnifica panorámica de todo el itinerario que llevamos 

recorrido . Ver bloque diagrama de la figura N»14. Enfrente 
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podemos apreciar el monte Jabalcuz (-1.614 mts.). Al' Norte 

de éste, la Unidad de Jaén (Prebético) que, como 

recordaremos, está cabalgada por los materiales de Jabalcuz 

(ver parada Ní2: arroyo de Reguchillo). 

La ladera sur de Jabalcuz nos permite identificar los 

siguientes términos de la serie estratigráfica: 

-En la cima, las calizas del Dogger. 

-Ladera abajo encontramos las calizas con silex y las 

margas del Malm, que presentan tonos rojizos y están 

cubiertas en su mayor parte por olivar. 

-Cerca de la base de la ladera aparecen las margas y 

margocalizas del Cretáceo inferior (Neocomiense), que 

aparecen en el paisaje con un tono más claro y cubiertas 

fundamentalmente por olivos. 

En días despejados y con buena visibilidad 

horizontal, mirando hacia el Norte, podemos ver en el 

horizonte los relieves paleozoicos de la Meseta. Están 

formados por rocas Ígneas y metamórficas, y constituyen 

el zócalo sobre el cual se asientan los materiales del 

valle del Guadalquivir y los de las Zonas Externas de las 

Cordilleras Béticas. 

El hecho de que afloren alli, en superficie, masas de 

rocas graníticas formadas por la cristalización de magmas 

ácidos, a varios kilómetros de profundidad, nos da una idea 

del enorme volumen de rocas que se ha debido erosionar 

hasta que las citadas rocas graníticas quedaran al 

descubierto. En efecto, los materiales suprayacentes se han 

erosionado durante la Era Secundaria y la Era Terciaria, 

erosión que estarla relacionada con la elevación isostática 

de la Meseta. Observando la figura N"2, podemos imaginar el 

mapa durante la Era Secundaria: la linea de costa que 

coincidiría aproximadamente con el límite de la Meseta, y 

el mar, situado hacia el Sur. 

Posteriormente a la orogenia Alpina, que pliega los 



materiales de las Zonas Externas de las Béticas, el valle 

del Guadalquivir se mantiene como una cuenca sedimentaria, 

al quedar hundido respecto a la.Meseta y a las Béticas. De 

esta manera se rellena por sedimentos de origen marino, 

procedentes de la erosión de los relieves situados tanto al 

Norte (Meseta) como al Sur (Cordilleras Béticas). 

Seguimos por la carretera y atravesamos una zona con 

deslizamientos, gue en épocas de lluvias cortan la 

carretera. En las proximidades del kilómetro 21 nos 

detenemos de nuevo y ascendemos unos metros por la ladera 

hasta alcanzar un bosguecillo de encinas. En este lugar se 

ha levantado un inventario de plantas, que encontraremos en 

el Itinerario Botánico. 

En el esquema cartográfico de la figura N°13 podemos 

ver la situación de estos deslizamientos y del encinar a 

los que antes aludiaraos. 

Después continuamos el itinerario hasta alcanzar la 

cumbre del Puerto Viejo. Dejamos a nuestra derecha el cruce 

de Fuensanta de Martos, y a partir del kilómetro 25 la 

carretera se interna en unos terrenos de colorido muy 

variado (rojos, verdes, etc). Se trata de las margas del 

Triásico, que en la próxima parada tendremos ocasión de 

estudiar. 



I 

Vt9t M i S J N»8t VENTANA TECTÓNICA ES VALDEPEÑAS. (Km. 28) 

Nos detenemos en el kilómetro 28 de la carretera que 

une Jaén con Valdepeñas de Jaén, justo donde, a la derecha, 

arranca una pista que va a la finca de la Montesina. 

Estamos situados en la base de la Unidad Subbética 

(Unidad de la Pandera) que, como ya anunciamos en la parada 

6, cabalga sobre la Unidad de Jabalcuz. En este punto 

podemos observar, en el corte del margen izquierdo de la 

carretera, unas calizas micriticas oscuras, de aspecto 

tableado (estratos finos), con abundante fauna de 

lamelibranquios: son los materiales del Trías Muschelkalk. 

A la derecha, junto a la entrada de la pista de la 

Montesina, podemos ver los materiales detríticos de tonos 

abigarrados (rojos, verdes,etc.), con abundantes yesos del 

Trias Keuper. En este punto se pueden recoger láminas de 

yeso con un tamaño de varios centímetros. Estos materiales 

son los que hemos ido viendo a lo largo de la carretera, a 

partir del kilómetro 25, aunque la observación es mejor a 

partir del cruce de la pista que sube a la base militar. 

Sin duda estas rocas de aspecto caótico constituyen el 

nivel de despegue para el cabalgamiento de la Unidad 

Subbética de la Pandera sobre la Unidad de Jabalcuz. 

También es de destacar la presencia de rocas 

subvolcánicas básicas, que aparecen intruidas en el seno de 

las rocas triásicas descritas más arriba. Efectivamente, se 

trata de ofitas, compuestas principalmente por piroxenos 

(generalmente augita) y por plagioclasas. También contienen 

abundantes menas metálicas. Las rocas triásicas encajantes, 

sobre todo las calizas del Muschelkalk, aparecen algo 

brechificadas por los efectos mecánicos de la intrusión de 

los materiales magmáticos. 

Mirando ahora hacia el Sur, podemos observar la 

ventana tectónica de Valdepeñas, que se nos presenta como 
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una depresión ocupada por rocas blandas: margas y 

margocalizas cretácicas de la Unidad de Jabalcuz, cubiertas 

de olivar. En efecto, la erosión ha excavado un gran 

agujero en los materiales cabalgantes o alóctonos (Unidad 

Subbética) y,a través de él,podemos observar los materiales 

cabalgados o autóctonos (margas cretácicas de la Unidad de 

Jabalcuz) , que de esta forma quedan al descubierto. En la 

figura N"3 (distribución de unidades) y en la N"15 (esquema 

de la parada 8) podemos ver la cartografía de esta 

importante estructura tectónica. Ver también foto N86. 

También observamos , en el Sur, el frente norte de la 

alineación del Ventisquero. Se trata de un», ladera 

impresionante, con pendientes muy pronunciadas, en la que 

se divisan los materiales carbonatados del Jurásico. La 

próxima parada de nuestro itinerario nos permitirá conocer 

la serie estratigráfica de esta gran alineación montañosa. 

Ahora seguimos nuestro itinerario y descendemos hasta 

llegar al pueblo de Valdepeñas de Jaén. Atravesamos éste 

siguiendo los indicadores de Alcalá la Real,y continuamos 

hasta llegar a la siguiente parada que se sitúa en el 

kilómetro 36,5 justo al revasar un puente. Ver foto N'7. 



PARADA N°9. E8T0DI0 DEL SECTOR ES ¿A. CORNICABRA. (Km. 36,5) 

Nos detenemos en el kilómetro 36,5 de la comarcal 

3221. Inmediatamente después de cruzar de cruzar el puente 

sobre el arroyo de las Parras (el segundo que atravesamos a 

partir del pueblo), encontramos un camino que va hacia el 

Sur, paralelamente al citado arroyo (foto N»7).Siguiendo 

este camino,alcanzaremos primero las estribaciones del pico 

Cornicabra (1.6oo m.), pasando por el puerto situado entre 

las cotas de 1.365 y 1.438 -metros (ver mapa figura N"16 

con el itinerario de la parada) . Después bajaremos por la 

ladera Sur de esta alineación montañosa hasta conectar con 

la carretera que une Valdepeñas de Jaén con Frailes. Si

guiendo por ésta, atravesaremos el valle donde se sitúa el 

cortijo del Hoyo. Finalmente alcanzaremos los llanos del 

Ángel, después de cruzar una garganta del arroyo Cabañeros. 

Recomendamos al profesor que, una vez situado en el 

kilómetro 36,5 con sus alumnos, ordene al conductor del 

autobús que los espere en los llanos del Ángel. De esta 

forma evitaremos el regreso a pie hasta el punto de partida 

Nuestro ascenso por el camino que bordea el arroyo de 

las Parras discurre por materiales detríticos rojos, a 

veces también verdosos: son las margas del Trías Keuper, 

que ya tuvimos ocasión de conocer en la parada anterior. 

Intercaladas en ellos encontramos unas rocas carbonatadas 

llenas de agujeros de disolución: son las carniolas, 

fácilmente reconocibles por su aspecto y por dar 

efervescencia con el C1H diluido al 10%. El buzamiento de 

estas capas no lo podemos observar debido a que aparecen 

cubiertas por tierras de labor. 

Siguiendo el cauce del arroyo, y aproximadamente a 

cota 1.000 mts., nos encontramos con el barranco que nos 

permitirá ascender por la montaña. Ver foto N" 8. La ladera 

experimenta aquí un cambio brusco en la pendiente. Esto se 
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debe a una variación en la naturaleza de las rocas. En 
> 

efecto, se trata de unas dolomías secundarias de color 

grisáceo depositadas durante el Lias. Los estratos buzan 

30» al Sur aproximadamente. Por tanto, a medida que 

ascendemos por el barranco, vamos a ir encontrando estratos 

más modernos; es decir, vamos a ir subiendo en la serie 

estratigráfica. 

El muro de estos materiales es difícil de determinar, 

pues el contacto de ellos con el Trias situado por debajo 

parece que es de naturaleza mecánica. Por esta razón no 

podemos medir exactamente el espesor de estas dolomías, 

aunque estimamos que debe de ser de 200 mts. como mínimo'. 

Seguimos ascendiendo por el barranco y, a una cota 

aproximada de 1.190 mts.,el barranco se bifurca. Se 

aconseja coger el barranco de la izquierda, pues, aunque es 
: algo más largo, se transita más fácilmente que por el de la 

derecha. 
•. -

El techo de las dolomías se sitúa en la cabecera del 

barranco. Aquí nos encontramos con una zona más abierta, 

,'ocupada por materiales más blandos. Podemos observar que 

^encima de las dolomías secundarias se presentan unas 

calizas nodulosas blancas y rojas, correspondientes al 

Dogger-Malm (Jl-2). Entre ambos paquetes se sitúa un 

importante Hard-Ground. Estas calizas nodulosas presentan 

una potencia aproximada de 70 mts., lo que nos habla de una 

velocidad de sedimentación bastante lenta. Serian 

indicativas de depósito en un umbral pelágico, con 

abundante bioturbación, lo que contribuirla a darles su 

aspecto noduloso. 

Durante nuestras salidas al campo hemos podido 

constatar que los habitantes de la región llaman a estos 

parajes donde afloran las calizas nodulosas,"los torreznos". 

Esto se debe a que encuentran piedras con bandeados rojos y 

"blancos, que recuerdan a la panceta del cerdo con la que se 



E 

^ 
-> S 

1438 PTO 

VALDEPEÑAS lKm 
+ 

FIGURA m 17 . BLOQUE DIAGRAMA DEL SECTOR DE LA CORNICABRA. 



cocinan dichos torreznos, plato típico de la zona. 

Estratigráficamente, encima de estas calizas 

nodulosas, buzando también unos 30» al Sur, nos encontramos 

un paquete de margas y margocalizas de tonos claros. Estos 

materiales ocupan la mayor parte de la ladera que nos queda 

por remontar hasta llegar por fin al puerto situado entre 

las cotas 1.365 y 1.438, por el que vamos a pasar. Ver map< 

topográfico N" 969 de Valdepeñas de Jaén y también la 

figura N»17. Se trata de materiales correspondientes al 

Cretáceo inferior (Gl). Su litología nos indica que se 

debieron depositar en condiciones pelágicas de 'baja 

energía. O,lo que es lo mismo, de elevada batimetría. Estas 

margas y margocalizas constituyen los materiales .más 

modernos que observamos, en la serie parcial que estamos 

levantando. 

Continuamos nuestro ascenso y llegamos a la cima del 

puerto por el que cruzaremos la alineación montañosa de la 

Cornicabra. Aqui encontramos de n evo las calizas nodulosas 

del Dogger-Malm (Jl-2) que, con el mismo buzamiento que 

hasta ahora, se nos repiten en la cumbre. Esto nos indica 

que nos encontramos ante un pliegue. Este pliegue es un 

sinclinal por estar su núcleo ocupado por los materiales 

más modernos: las margas del Cretáceo inferior. Además, su 

plano axial está inclinado hacia el Norte. 

Ya desde este punto divisamos al Sur un valle ocupado 

por el cortijo del Hoyo. Esta zona deprimida está 

constituida por materiales del Trías Keuper, que han 

ascendido diapíricamente debido a su menor densidad. 

Además, en su ascenso, han cortado los materiales 

suprayacentes. 

Descendemos ahora una ladera de unos 170 mts. de 

desnivel. Ya en la carretera, si nos acercamos a la 

garganta que marca la cabecera del valle, podremos 

comprobar que el Jurásico aparece muy reducido, con apenas 



100 mts. de espesor. Esto se debe probablemente a la 

"limadura" que ha ejercido el Trias en su ascenso diaplrico 

Al llegar a este punto finalizamos nuestro recorrido. 

Aquí podremos tomar de nuevo el autobús para iniciar el 

camino de regreso a Jaén. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS GEOLÓGICOS 

ALÓCTONO.-Conjunto de materiales desplazados de su lugar de 
origen por un cabalgamiento o un manto de corrimiento. 
ANMONITES.-Molusco fósil de la Era Secundaria. 
ARCILLAS.-Tipo de roca detrítica no consolidada de 
partículas muy finas (menores de 4 mieras). 
ARENA.-Roca detrítica no consolidada cuyas partículas 
oscilan entre 2mm. y l/16mm. 
ARENISCA.-Arena consolidada y cementada. 
AUTÓCTONO.-Conjunto de materiales sobre los que se ha des
lizado el alóctono de un cabalgamiento o de un manto de 
corrimiento. 
BATIMETRÍA.-Medida de la profundidad. 
BRECHA.-Roca detrítica cementada formada por gruesos cantos 
angulosos.(Mayores de 2mm.) 
BUZAMIENTO.-Ángulo que forma la superficie de un estrato 
con un plano horizontal, medido en la linea de máxima 
pendiente. Si la medida la hacemos según otra linea recibe 
el nombre de BUZAMIENTO APARENTE. 
CABALGAMIENTO.-Superposición anormal de un conjunto de 
materiales sobre otro, debido a las presiones laterales. 
Cuando este proceso se lleva a cabo en gran escala (con 
grandes desplazamientos) dan lugar a los MANTOS DE 
CORRIMIENTO. 
CALIZA.-Roca sedimentaria formada esencialmente por C03 Ca. 
CALIZA NODULOSA.-Roca caliza con una estructura en nodulos. 
CÁRCAVA.-Surco excavado por las aguas salvajes al escurrir 
sobre rocas fácilmente desleznables. 
COBERTERA.-Coni unto de terrenos que cubren a otros más 
antiguos (zócalo). 
CONGLOMERADO.-Roca sedimentaria detrítica formada por 
cantos más o menos redondeados de tamaño superior a 2 mm. 
C_OT_&.-Altitud de un punto o de una curva de nivel. 
CURVA DE NIVEL.-Línea de un mapa que une puntos del terreno 
situados a igual altitud. 
DEPOSITO.-Cualquier material que ha sido erosionado, 
transportado y finalmente depositado. Sedimentación. 
DERRUBIOS.-Depósito detrítico originado por la erosión de 
un relieve. 
DETRÍTICO•-Sedimento o roca formado predominantemente por 
partículas transportadas en estado sólido. 
DIACLASA.-Fractura del terreno, sin movimiento entre los 
bloque resultantes. 
DIAGENESIS.-Conjunto de procesos físicos y químicos 
(compactación, cementación, etc.) que transforman un 
sedimento en una roca sedimentaria. 
DIAPIRO.-Pliegue de tipo anticlinal originado por la 
extrusión de una masa rocosa plástica que levanta, disloca 
e incluso llega a perforar los estratos suprayacentes. 
DIRECCIÓN.-Ángulo que forma una linea horizontal contenida 
en un plano (de un estrato, de una falla, etc.) con la 



línea Norte-Sur. 
DISCORDANCIA.-Superficie de erosión o de no deposición, que 
separa estratos de edades diferentes. 
DOLOMÍA.-Roca carbonatada constituida por más del 90% de 
dolomita (carbonato de calcio y magnesio). sí la proporción 
oscila entre el 90 y el 50% se la llama DOLOMÍA CALCÁREA. 
DOLOMÍA SECUNDARIA.-Dolomía formada a partir de una caliza, 
por aporte de magnesio durante la diagénesis. 
EROSIÓN.-Conjunto de procesos originados por los agentes 
geológicos externos (viento, ríos, glaciares, etc.), que 
tienden a desgastar el relieve. 
ESTRATIFICACIÓN.-Disposición de las rocas sedimentarias en 
sucesivas capas denominadas ESTRATOS. 
FALLA.-Fractura del terreno en la que los bloques 
resultantes, llamados LABIOS, han sido desplazados entre 
si. Si el PLANO DE FALLA se inclina hacia el labio hundido, 
se llama EAiLA. NORMAL; mientras que si lo hace hacia el 
labio levantado, se denomina FALLA INVERSA 
FOSA TECTÓNICA.-Depresión del terreno más o menos alargada, 
limitada por fallas normales. 
FÓSIL.-Resto petrificado de organismo o sustancia orgánica. 
GRANITO.-Roca ignea plutónica constituida por cuarzo, 
feldespatos y micas. 
TSOSTASIA. -F.gul Ubrlo isostático que existe entre los 
bloques rígidos de litosfera que flotan sobre la 
astenosfera, más plástica. 
LABJfi.-Ver FALLA. 
LAPIAZ.-Surcos de diverso tamaño (del orden de varios 
centímetros de altura) separados por agudas aristas. Se 
originan por disolución superficial de los hilillos de 
agua, al correr sobre rocas solubles. 
LEIíA£.-Pequeños huecos formados por disolución sobre rocas 
calizas, que dan al suelo un aspecto esponjoso. 
UM2.-Sedimento detrítico no compactado ni cementado, cuyas 
partículas tienen un tamaño comprendido entre 1/16 mra. y 
1/256 mm. 
LIMONITA.-Conjunto de óxidos de hierro hidratados que se 
presenta como masas terrosas de color amarillento. 
MAGMA.. -Fundido rocoso de naturaleza silicatada, rico en 
volátiles en disolución. 
MAGMA ACIDO.-Magma con un contenido en SiO, superior al 65% 
MANTO PE. CORRIMIENTO•-Ver CABALGAMIENTO. 
MARGA..-Roca intermedia entre caliza y arcilla, en la que 
cada componente está en una proporción del 35% al 65%. 
MARGOCALTZA.-Marga en la que la proporción de caliza es del 
65% al 75%. 
METAMORFISMO.-Conj nntn de cambios mineralógicos y 
estructurales que sufren las rocas en estado sólido al 
adaptarse a unas condiciones físico-químicas diferentes a 
aquellas a que se encontraban sometidas originalmente. 
MURO. -Base de un estrato o de un conjunto de estratos, en 
el momento del depósito. 



NIVEL fi£ DESPEGUE.-Nivel estratigráfico de una elevada 
plasticidad que sirve de superficie de deslizamiento a los 
materiales alóctonos de un manto de corrimiento. 
OOLITO. -Corpúsculo subesférico de 0,5 a 1 nuti de diámetro, 
frecuente en rocas calizas. 
OROGENIA•-Coniunto de movimientos tectónicos que dan lugar 
a una cordillera. 
PELÁGICO.-Referente a la zona marítima de alta mar. 
PIE DE MONTE.-Acumulación de sedimentos aluviales al pie de 
una cordillera o macizo montañoso. 
PIANO DE FALLA.- Ver FALLA. 
PLIEGUE.-Ondulación en un conjunto de estratos. 
POTENCIA.-Espesor de un estrato o conjunto de estratos. 
RELIEVE KARSTICO.-Conjunto de formas originadas en una 
región caliza por efecto de la disolución del agua de 
lluvia cargada en C02. 
ROCA ÍGNEA.-Roca formada por la consolidación de un magma. 
ROCA SEDIMENTARIA.-Roca formada por consolidación de un 
sedimento. 
SEDIMENTACIÓN.-Ver DEPOSITO. 
SERIE ESTRATIGRAFICA.-Sucesión de estratos que hay en una 
región. 
SÍLEX.-Pedernal. Roca compacta formada por calcedonia de 
grano fino y cuarzo criptocristalino, principalmente. 
SINCLINAL.-Pliegue en el que los materiales más modernos se 
sitúan en el núcleo del mismo. Generalmente tiene forma de 
"V". 
SUBSIDENCIA.-Hundimiento d e l fondo de una cuenca 
s e d i m e n t a r i a . 
TECHO.-Superficie s u p e r i o r de un e s t r a t o o con jun to de 
e s t r a t o s , en e l momento de l d e p ó s i t o . 
TEXTURA.-De un s e d i m e n t o o roca s e d i m e n t a r i a , es e l 
conjunto de propiedades de ordenamiento i n t e r n o v i s i b l e s en 
una m u e s t r a a i s l a d a . Depende de l a s c o n d i c i o n e s de 
t r a n s p o r t e y de d e p ó s i t o . 
VERGENCIA.-De un plano (plano a x i a l de un p l i e g u e , plano do 
f a l l a , e t c . ) es l a i n c l i n a c i ó n o buzamiento do d icho p lano . 
ZÓCALO.-Basamento formado por rocas c r i s t a l i n a s (Ígneas y 
metamórf icas ) . 
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Vivimos en un planeta donde el 80% de su superficie 

es agua. Esta ha mantenido' constante su volumen total 

(1.350 millones de kilómetros cúbicos) al menos desde hace 

4.000 millonesde años. De ese volumen, solo una pequeña 

parte (37 millones de kilómetros cúbicos) es agua de baja 

clorinidad (inferior a 0.2 g Cl/Kg de agua) o agua útil 

para los seres vivos. Este agua "dulce " se distribuye de 

la siguiente forma: el 2% (un millón de kilómetros cúbicos) 

discurre por la superficie de los continentes, un 73% (27 

millones de kilómetros cúbicos) se encuentra en estado 

sólido y el 25% restante (9 millones de kilómetros cúbicos) 

está localizado en acuiferos subterráneos. 

Estas cantidades se mantienen constantes a nivel 

mundial, recorriendo el agua un proceso cíclico (Fig.l). 

13-430-53 -123-13 

IX j . , JA. 
430 390 J0^¡ÍV? 

Figura 1. C i c l o d e l agua en mi les de kms.cúbicos por año. 
P r e c i p i t a c i o n e s 

E v a p o t r a n s p i r a c i ó n . 
Se de f ine " f lujo e s t a b l e t eór ico" de agua du lce l a 

d i f e r e n c i a e n t r e l a s p r e c i p i t a c i o n e s y l a 

e v a p o t r a n s p i r a c i ó n m e d i d a s s o b r e l o s c o n t i n e n t e s . E s t e 
v a l o r e s de 4 0 . 0 0 0 k i l ó m e t r o s c ú b i c o s , s egún podemos 
a p r e c i a r en l a f igu ra 1. Sin embargo, debido a l a i r r e g u l a r 
d i s t r i b u c i ó n de l a p o b l a c i ó n y a o t r o s f a c t o r e s , e s t a 
can t idad queda reducida a 9.000 k i l óme t ros c ú b i c o s . A e s t e 
volusen se l e denonina " f lujo e s tab le rea l" , y r e p r e s e n t a 
e l volumen de agua que l a humanidad podrá u t i l i z a r a 
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finales de siglo, sin que disminuyan las reservas de agua 

dulce continental. Este volumen representa el 0,00066% del 

agua existente en el planeta. 

La demanda total de agua a finales de siglo estará 

determinada por el consumo directo doméstico (35 metros 

cúbicos por persona y año), consumo industrial (20 metros 

cúbicos por persona y año) y consumo «n agricultura de 

regadío (400 metros cúbicos por persona y año); en total 

suponen unos 3200 Kilómetros cúbicos de agua al año. como 

parte de este agua habrá que diluirla por contener un 

volumen de contaminantes, el consumo real aproximado será 

de 6200 kilómetros cúbicos (cantidad equivalente al 72 m%" 

del flujo estable real). 

Este agua sufrirá repetidas captaciones y vertidos 

posteriores; su eliminación final a cursos de agua y zonas 

litorales ocasionará inicialmente la alteración de su 

composición quimica (ver tabla I) e i«portant«iíí riiwjott 
sanitarios. 

TABLA I. Evaluación del impacto ecológico 

producido por las aguas residuales, a fina

les de siglo, en los ecosistemas acuáticos. 

i t i i i t i i t i i ¡ i i ¡ i i i t i i i i i i i t > t i i > i i i t >> i t i i i i i i * i > i > t * * i i * < i 

Volumen de aguas residuales por año 3000 Kms. cúbicos 

Aguas residuales/Aguas continentales* 100 0.3% 

Aguas residuales/Flujo estable anualx 100 33.3% 

Residuos presentes en aguas residuales por año 240 mili.ton 

mg. de residuos anuales por litro de agua útil 126.700 

¡ i 11 1 1 1 1 1 1 1 1 $ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 > i > 11 > 1 1 1 ' > 1 1 1 1 ' 11 11 

Este impacto inicialmente cuantitativo, provoca en 

numerosas ocasiones la destrucción del ecosistema acuático 

utilizado como vertedero. Ello es debido a los diversos 

componentes presentes en las aguas residuales. Por suerte, 



la mayor parte son residuos no directamente tóxicos y, 

entre ellos, los nitratos, 'fosfatos y materia orgánica 

fácilmente asimilables son los más abundantes. Estos 

componentes, aparentemente inocuos, alteraran el equilibrio 

preestablecido en el ecosistema receptor de los vertidos. 

NITRATOS 

FOSFATOS 

RAD. SOLAR 

l = 
FITOPLANCTON > ZOOPLANCTON 

MATERIA ORGÁNICA MUERTA 

NECTON 

BACTERIAS 

FIGURA II. Red trófica de un ecosistema acuático. 

El aumento de materia orgánica (proteinas:40-60%; 

carbohidratos:25-50%; grasas y aceites 10%), de N0^~ y de 

POj}, determinan inicialmente un aumento del fitoplancton y 

de las bacterias; sin embargo, este incremento de 

individuos y de materia en suspensión provoca una 

disminución de la transparencia que acarrea la muerte del 

fitoplancton y un activo crecimiento de las bacterias, al 

aumentar la materia orgánica fácilmente asimilable. Este 

proceso recibe el nombre de eutrofización, y en último 

término se manifiesta por la muerte generalizada de 

organismos superiores por falta de oxigeno. Esto se debe a 

que el oxigeno es consumido por las bacterias a una 

velocidad muy superior a la de los organismos 

pluricelulares, según podemos apreciar en la Tabla II. 

En otras ocasiones, el efecto destructor de las aguas 

residuales tiene una componente tóxica directa, cuando en 

las mismas se encuentran sustancias tóxicas en sentido 

estricto. Estas sustancias son muy variadas, y en este 

trabajo pasaremos revista a las más comunes de ellas. 
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TABLA II.Consumo de oxigeno por d i v e r s o s organismos 
expresado en ml/g peso seco y h o r a . 

B a c t e r i a s , l i o 
Ce len té reos 0, 005 
Crus táceos 0 ,1 
Peces 0,05 

Entre las sustancias tóxicas más comunes tenemos: 

arsénico, mercurio, cadmio, talio, berilio, cromo, plomo, 

antimonio, fenoles, cianuros, isocianatos, disolventes 

clorados, fitosanitarios, peróxidos, nitruros, 

alquitranes, éteres, amianto, cobre, isótopos, 

flúor,aluminio, nitritos, etc. Su efecto tóxico es muy 

variado. Veamos algunos ejemplos. 

NITRITOS.- No deben existir en las aguas potables; sin 

embargo, en las aguas corrientes son frecuentes los 

nitratos arrastrados por las aguas de riego. Esos nitratos 

se transforman en nitritos por acción del enzima 

nitratorreductasa, presente en vegetales y bacterias. Al 

entrar en nuestro organismo provoca una doble acción 

tóxica: 

a)Oxida a de los átomos de hierro que componen la 

hemoglobina, transformándose ésta en metahemoblobina 

no funcional. 
b)Se combina con funciones amina, dando lugar a 

nitrosaminas cancerigenas, yá que éstas se unen a los 

ácidos nucleicos provocando errores en la duplicación 

del ADN. 

ALUMINIO.- Provoca descalcificación ósea, destrucción de 

células hepáticas, anemias y lesiones cardiacas, pues se 
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acumula irreversiblemente en las células, preferentemente 

en el interior de los lisosomas. 

MERCURIO.- Su solubilización y transporte en medios acuosos 

son debidos a su combinación con proteinas que contengan 

grupos tioles o hidroxilos. 

Proteína-8H + Hg-R >>Proteína-s-Hg + RH 

La formación de esos mercaptanos (Proteina-S-Hg) 

provoca la pérdida de la conformación de la proteina; si 

esa proteina es un enzima, la combinación con el mercurio 

provoca su inactivación. 

CIftNPRQ8.-Inhiben el proceso de la respiración celular en 

las mitocondrias.(Transporte electrónico). 

FIT08ANITARI08.- De estos productos, probablemente sean los 

insecticidas (de los que se se emplean cerca de 200 

diferentes) los que provocan mayores efectos tóxicos. El 

mecanismo de acción es muy variado: inhiben la respiración 

celular, inhiben la acetilcolinesterasa (enzima 

imprescindible para la transmisión normal de impulsos en 

algunas vias nerviosas); etc. 

FLUOR.- Es indispensable para el desarrollo normal de la 

dentición, en cantidades que oscilan entre 0,1 y 1 p.p.m. 

en el agua de bebida. Sin embargo, su aumento excesivo en 

las mismas provoca la inhibición de enzimas (fluoración) y 

la muerte del organismo. 

SOLFATOS.- Las aguas que los contienen en exceso originan 

transtornos gastrointestinales. 

La evidente desidia de las sucesivas administraciones 

en lo referente a la preservación de los cursos de agua, se 



manifiesta claramente en la observación de cualquier curs< 

de agua. Dentro de nuestro itinerario se localiza el Ric 

Frió que discurre cerca de la localidad de Los Villares 

(4.200 habitantes en invierno, según el censo de 1987). 

Dicho rio ha sido elegido para determinar cuantitativamente 

el efecto contaminante de una población sobre el curso 

fluvial al que vierte sus aguas residuales sin ningún tipo 

de tratamiento. Esta situación se nos repite en los 

restantes municipios de la provincia de Jaén. 

Para comprobar dicho efecto hemos analizado las aguas 

del Rio Frío, fijando tres puntos de muestreo: 

PUNTO 1. Situado 100 m. antes de la zona de vertidos. 

PONTO 2. Unos 200 m. aguas abajo de la zona de vertidos. 

PUNTO 3. Un kilómetro por debajo de dicho punto de 

vertidos. 

Los parámetros analizados quedan resumidos en la tabla 

IV. En general, los ríos de Jaén presentan fundamentalmente 

una contaminación por materia orgánica fácilmente 

metabolizable. Esto se pone de manifiesto también en los 

análisis de Rio Frío, al observar un aumento importante en 

las concentraciones de amoniaco, nitritos, nitrógeno total, 

materia en suspensión y oxidabilidad al permanganato. 

En conjunto, el resto de los parámetros analizados se 

modifican tras el vertido de las aguas residuales. 

Especialmente peligrosa es la presencia de nitritos en las 

aguas del rio, que van a confluir con las del Guadalbullón. 

En éste último se han medido concentraciones de nitritos de 

hasta 1,5 mg/1. 

Al igual que en resto de municipios de nuestra 

provincia, el descrito carece de las más mínimas medidas 

de control en el vertido de sus aguas residuales. 

La inclusión de este apartado dentro del itinerario 

geológico y botánico proporcionará a los docentes una idea 

de la caótica situación en lo referente a vertido, así 



como de los daños' irreparables que los mismos están 

ocasionando en los cursos de agua. 

Para comprender mejor la importancia de estos vertidos, 

y a título de ejemplo, decir que a su salida de la provin

cia de Jaén, el Rio Guadalquivir ha recibido un volumen de 

aguas residuales equivalente al. 1,82% (53,18 hectómetros 

cúbicos) de su caudal anual (2.953 hectómetros cúbicos). De 

esos 53,18 hectómetros cúbicos/año, casi 53 corresponden a 

aguas residuales urbanas, mientras que las almazaras apenas 

alcanzan un hectómetro cúbico al año. Como la distribución 

de este volumen de vertidos no es homogénea, en algunos 

tramos de nuestros cursos de agua, el porcentaje de aguas 

residuales supone valores anormalmente elevados ( en la 

subcuenca número 6 -tramo del Guadalimar al Guadalbullón-

el porcentaje de aguas residuales representa el 35% del 

volumen de agua transportada por el rio). 

Proponemos la divulgación de estos datos entre 

nuestros alumnos, para concienciarlos sobre Ira importancia 

de estos vertidos, y sobre la necesidad de instalar 

depuradoras. 



TABLA XII."EFECTOS DE LOS VERTIDOS URBANOS DE LOS VILLARES 

(4.200 HABITANTES EN INVIERNO) SOBRE EL RIO FRIÓ (ELICHE). 

DETERMINACIÓN MTRA.l MTRA.2 % 2»1 MTRA. 3 %' 3»l 

Conductividad uS/cm 

pH a 20'C. 

Dureza total (mgC03Ca/l) 

Alcalinidad TACmgC03Ca/l 

Residuo al fuego 600°C(mg/l) 

Oxidabilidad al permanga-
nato mg02/l. 

Bicarbonatos mg/1. 

C02 libre mg/1. 

Sulfatos mg/1. 

Cloruros mg/1. 

Sodio mg/1. 

Calcio mg/1. 

Magnesio mg/1. 

Amoniaco mg/1. 

Dureza calcica mg C03Ca/l. 

Dureza magnésica mg C03Ca/l. 

Nitrógeno total mg/1. 

Nitritos mg/1. 

Materia en suspensión g/1 

Acidez total meqv/1. 

494 

8,35 

240 

195 

353 

13 

237,9 

6,94 

61,7 

17,75 

11,56 

78.72 

10,49 

0,5 

196,8 

36,4 

0,36 

0,2 

0,09 

0 

564 

7,63 

254 

225 

575 

26 

27 4,5 

16,2 

82,3 

23,07 

15 

89,28 

7,58 

2,5 

223,2 

31,2 

1,09 

1 

11,8 

0,62 

+ 14 

-8,63 

+ 5,8 

+ 15,4 

+ 62,8 

+ 100 

+ 15,4 

+133,5 

+ 33 

+ 29,9 

+ 29,7 

+ 13,4 

-27,7 

+400 

+ 13,8 

-14,4 

+199,5 

+ 400 

+13000 

581 

8,42 

278 

245 

415 

15 

298,9 

11,58 

74,41 

21,3 

13,87 

89,28 

13,41 

0,5 

223,2 

46,53 

0,6 

+ 17,6 

+ 0,8 

+ 15,8 

+ 25,6 

+ 17,5 

+ 15,4 

• +26,6 

+ 66,8 

+ 20,5 

+ 20 

+ 19,9 

+ 13,4 

+ 27,8 

= 

+ 13,8 

+27,75 

+ 200 

Muestras tomadas durante los meses de Febrero y Marzo de 1986 



Varias de las determinaciones que aparecen en la 

Tabla III, son fácilmente reproducibles en los laboratorios 

usuales en los centros de enseñanza públicos. Por ello, 

detallamos el procedimiento a seguir para algunas de 

ellas. 

A)CONDUCTIVIDAD. 

El valor normal en las aguas de bebida debe ser de 

400 uS/cm.(microsiemens/cm). La capacidad de un agua para 

conducir la electricidad se mide entre dos electrodos 

metálicos y paralelos de 1 centímetro cuadrado de 

superficie, separados 1 cm. Lógicamente, la conductividad 

aumenta al aumentar el contenido en sales. 

Para su determinación es necesario disponer de un 

conductivimetro (existe en algunos centros). 

B)EH. 

Los valores normales deben estar comprendidos entre 

7 y 8; aunque, según la legislación, son admisibles valores 

entre 6,5 y 9,5. En general, las aguas residuales provocan 

disminución del pH, que tiene un valor de 7,2 en las aguas 

residuales típicas. 

La determinación se ha efectuado con un pHmetro, 

siendo necesaria su existencia en el centro para poder 

valorarlo. Si no disponemos de este aparato, pueden 

emplearse-tiras de papel "Panpeha", que indica valores de 

pH entre 0 y 14. 

C)RESIDUO BECO A ÍIO'C. 

Es el peso de los materiales presentes en un agua, 

cuando se evapora en estufa a 105-110"C durante 4 horas. 

Representa la suma de las sales disueltas + materias en 

suspensión + moléculas orgánicas disueltas. 

Generalmente se procede a la pesada de un crisol o 



vaso de precipitado, se le añaden 500 mi. de agua, 

evaporándolo a continuación y pesando de nuevo el crisol. 

La diferencia de pesadas multiplicada por 2, nos da el peso 

de materiales presentes en un litro de agua. 

D)OXIDABILIDAP AJ, PERMANGANATO• 

El método más simple y con posibilidad de utilizarse 

en los centros, es el siguiente: 

Reactivos necesarios: 

-Acido sulfúrico, dilución 1:3. 

-Solución de permanganato potásico 0,01 N. 

-Solución de ácido oxálico 0,01 N. 

Por ser inestable, la solución de permanganato se 

prepara a partir de otra solución 0,1N. Esta se obtiene 

pesando 3,161 g. de permanganato y completando con agua 

hasta l litro. 

La solución de ácido oxálico 0,01N también es 

inestable, hay que obtenerla a partir de una disolución 

0,1N, inmediatamente antes de su uso. La disolución 0,1N se 

prepara a partir de 6,3034 g. de ácido oxálico, completando 

con agua destilada hasta un litro. 

Protocolo 

Colocar 100 mi. de agua problema en un erlenmeyer, 

añadiéndole lOml. de ácido sulfúrico de 1/3 y 10 mi. de 

permanganato potásico 0,01N. Mantener a ebullición durante 

10 minutos. Añadir 10 mi. de ácido oxálico 0,01N, lo que 

provocará la decoloración del fluido. Manteniéndolo en 

ebullición, añadir gota a gota solución de permanganato 

0,01N hasta que aparezca un color rosa débil de permangana

to, que nos servirá de indicador. Anotamos los mililitros 

(N) de disolución de permanganato gastados en este último 

proceso. La cantidad de materia orgánica presente en la 

muestra será: NxO,8=materia orgánica expresada en 

miligramos de oxigeno absorbidos del permanganato por cada 

litro da muestra. 



E)CLORUROS. (Método de Mohr). 

Se determinan en medio neutro con una solución 

valorada de nitrato de plata, en presencia de cromato 

potásico. La reacción finaliza cuando empieza a formarse 

cromato de plata, compuesto de color rojo. 

-Acido nítrico puro. 

-Carbonato calcico puro. 

-Solución de cromato potásico al 10%. 

-Solución de nitrato de plata 0,1N. 

Esta última se prepara a partir de 17,3 gr. de 

nitrato de plata, completando con agua destilada hasta 1 1. 

Batánala» 
Colocar 100 mi. de agua problema en un erlenmeyer de 

250 mi. Añadir 2 gotas de ácido nítrico (solo si el agua 

tiene pH>8,3) y 4 gotas de cromato potásico al 10%. Añadir 

a temperatura ambiente, desde una bureta, la solución de 

nitrato de plata 0,1N hasta que la solución tome color 

rojizo. Anotamos los mililitros de solución de nitrato de 

plata gastados, a los que llamaremos N. 

La concentración de cloruros, expresada en miligramos 

por litro de agua, se obtiene a partir de: Nxl0x3,55. 

DBnxpATPS. 

Su determinación se basa en la reacción de los 

sulfatos del agua con el cloruro de bario adicionado, 

formándose sulfato de bario, que precipita y se recoge en 

un filtro sin residuo. Este filtro se introduce en un 

crisol tarado, se calcina y se pesa de nuevo. La diferencia 

representa el peso de sulfato de bario presente en el 

filtro. 

Reactivos necesarios 

<; -C1H 2N. 

*.? ; -Cloruro de bario al 10%. 



-Filtros exentos de residuos. 

Procedimiento. 

En un matraz se colocan 50 mi. de agua problema, se 

le añaden 2 mi. de C1H 2N y 10 mi. de cloruro de bario al 

10%. Se calienta suavemente al baño maria, se filtra por 

gravedad y se calcina durante una hora en un crisol tarado. 

El peso obtenido por diferencia entre ambas pesadas (P) 

corresponde al peso de sulfato de bario formado. Este valor 

se transforma en gramos do ion sulfato por litro a partir 

de la siguiente relación: 

Px20x41,15/100 = gramos de ion sulfato por litro 

G)DEMZA TOTAL-

La dureza total o grado hidrotimétrico corresponde a 

la suma de las concentraciones calcica y magnésica de un 

agua. Se expresa en megv/1. de carbonato calcico, en 

mg/1. de carbonato calcico o en grados hidrotimétricos 

franceses ("F). La conversión de estas unidades es asi: 

1*F=0,2 megy/1 = 10 mg/1 

H)DUREZA PERMANENTE. 

Es la dureza de un agua gue persiste después de su 

ebullición. Corresponde a los sulfatos de calcio y de 

magnesio presentes en la muestra. 

I)MÉTODO DE VALORACIÓN DE CALCIO X BI MAqNESIQ EJJ AGOAS. 

Reactivos: 

-Negro de eriocromo-T (NET). 

-EDTA 0,01M 

-Tampón pH=10 

El tampón se obtiene asi:6,75 g. de cloruro amónico; 

57 ce de amoniaco (d=0,88); agua destilada hasta 1 litro. 

Fundamento del análisis 



La muestra de agua se pone en contacto con el negro 

de eriocromo T (NET), el qual forma complejos con el 

magnesio dando un color rojo vinoso. Después, el EDTA 

adicionado secuestra el calcio inicialmente; luego se 

combina con el magnesio. Cuando todos los iones calcio y 

magnesio están combinados con el EDTA, el NET queda libre y 

la disolución toma color azul. Todo el proceso se realiza a 

pH=10. 

protocolo. 

Colocamos 20 mi. de agua en un erlenmeyer de 250 ce; 

se añaden 10 ce. de tampón y 0,2 g. de NET. Agitar. Valorar 

desde la bureta con la solución de EDTA 0,01M hasta viraje 

de color rojo vinoso a azul. 

Cálculos. 

Siendo N= número de mi. de EDTA gastados. 

a)mg/l de Ca en la muestra= 20xN. 

b)Como en la nuestra se valora el calcio más el magnesio 

presentes, la dureza' se expresa como mg. de carbonato 

calcico por litro, y es igual a 50xN. 

J)MATERIAS £fi SUSPENSIÓN. 

La muestra de agua se centrifuga a 3000 rpm durante 

15 minutos, eliminándose el sobrenadante y añadiendo agua 

destilada al tubo de la centrifuga. Después vaciamos su 

contenido en un crisol, que previamente habremos desecado a 

600'C. Seguidamente evaporamos a sequedad (105'C) el 

crisol, y pesamos. Después lo introducimos durante'una hora 

en una estufa a 600'C y volvemos a pesar. La diferencia 

entre las pesadas anterior y posterior a la calcinación nos 

indica la cantidad de materia orgánica presente en el agua. 

La diferencia entre la tara del crisol y el peso a sequedad 

(105'C) es el valor de las materias en suspensión. 
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INTRODUCCIÓN 

Queremos mostrar la vegetación 

natural del itinerario Jaén a 

Valdepeñas de Jaén, en nueve 

paradas, indicando las especies 

vegetales representadas. De 135 

especies incluímos explicaciones 

complementarias que pueden ser 

útiles para introducir y llamar 

la atención sobre problemas 

biológicos más amplios. 

MÉTODO DE TRABAJO: Hemos querido 

reflejar lo que puede verse en 

los meses de invierno, cuando la 

mayoría de las especies 

presentes (anuales) no muestran 

sus caracteres florales, que son 

indispensables paru su correcta 

identificación o determinación. 

Además, para facilitar su uso 

por parte de profesores de 

Bachillerato y E.G.B., añadimos 

una serie de icones o dibujos de 

plantas. Acompañamos un índice 

con los nombres vulgares y 

científicos utilizados. 

PARADA I. JAÉN. FUENTE LA PEÑA 

Nos encontramos . con una 

vegetación que' se asienta entre 

las rendijas que dejan las rocas 

calizas, que cubren el sustrato 

al menos en un 50% de la super

ficie (ver FIGURA 1). El suelo 

formado aquí es muy fértil 

debido a la descalcificación de 

las calizas y permite el asen

tamiento de un herbazal perma

nente. En la provincia de Jaén 

estos herbazales se distribuyen, 

sobre sustratos parecidos a los 

de aquí, en los siguientes 

niveles: 

1. Hyparrhenia hirta, que es 

frecuente sobre terrenos secos 

(del tipo de margas o calizas) y 

a baja altitud, hasta aproxima

damente los f>50 m. A altitudes 

inferiores es una especie muy 

común. Se caracteriza por tener 

don espigas al final de cada 

tallo. Aquí la podemos observar 

en la parte baja de la ladera 

(FIGURA 2). 

2. ESPARTO (Stipa tenacissima), 

sustituye a la anterior desde 

750 m hasta los 1300 m en 

orientaciones al sur. En la 

provincia de Jaén se plantó 

mucho en los años 19Í-0, 

especialmente en los alrededores 

de Jódar y cuenca del Guadiana 

Menor (Huesa). En Pegalajar 

también se ven laderas con 

cuadrículas de antiguos culti

vos . 



En l a a c t u a l i d a d s e . le ha 

e n c o n t r a d o a p l i c a c i ó n p a r a f a 

b r i c a r l a d r i l l o s y f a l s o s t e c h o s 

de e s c a y o l a . 

3 . F e s t u c a s c a r i o s a , que s e 

e n c u e n t r a e n t r e l o s 1100 m e t r o s 

en o r i e n t a c i o n e s a l n o r t e , y 

e n t r e 1400 a 1800 m en o r i e n 

t a c i o n e s a l s u r , s i e n d o s u 

óptimo e n t r e 1500 y 1600 m. 

El t é r m i n o F e s t u c a , p a r e c e que 

prov iene d e l c e l t a f e s t = p a s t o , 

ind icando s u i m p o r t a n c i a en l o s 

prados de f o r r a j e . 

' Las e s p e c i e s que se pueden 

o b s e r v a r en e s t a s s i t u a c i o n e s 

(Fuente l a P e ñ a ) , además de 

Hypa r rhen i a h i r t a , son B a l I o t a 

n i g r a , Asparagus a l b u s 

( e s p á r r a g o de r o c a ) , Ar i sa rum 

v u l g a r e ( c a n d i l i c o s ) , Eryngium 

c a m p e s t r e ( c a r d o c o r r e d o r ) , 

Urg inea m a r í t i m a ( a l b a r r a n ) , 

Fooniculum v u l g a r e s u b s p . 

p l p e r i t u m ( h i n o j o ) . 

4 . CANDILICOS ( A r i s a r u m 

v u l g a r e ) , l l amada t ambién d rago~ 

t e a menor, es una p l a n t a cuya 

i n f l o r e s c e n c i a seme ja una s o l a 

f l o r con un c o l o r marrón poco 

v i s t o s o y forma de c a n d i l ( l a 

"mecha" e s e l e j e de l a i n f l o 

r e s c e n c i a donde e s t á n l a s f l o r e s 

e s t a m i n a d a s y l a s p i s t i l a d a s ) . El 
t 

conjunto sirve como atrapa

moscas, pues tiene una serie de 

pelos en el. eje central, que 

impiden inicialmente la salida de 

los insectos. . 

Es una planta muy venenosa, 

pero el tubérculo y las hojas se 

utilizaron, en forma de emplas

to, sobre las quemaduras, saba

ñones y callos. 

5. El ACEBUCHE (Olea europaea 

var. sylvestris) es la variedad 

silvestre del olivo: cuando las 

aceitunas germinan, del hueso 

brotan los acebuches. Para plan

tar olivos se utilizan estaqui

llas, que es un sistema de 

reproducción vegetativo. La va

riedad plantada mayoritariamente 

en la provincia de Jaén es la 

"picual". 

F.l cultivo en estas tierras, y 

en general en Andalucía, se suele 

hacer dejando que se desarrollen 

dos o tres pies en cada oliva. Se 

las poda cada dos años, mante

niendo la copa relativamente baja 

-unos 4 metros-.- La distancia 

entre las olivas, en las planta

ciones antiguas, es de unos 10 a 

12 metros y en las más modernas 



FIGURA 2. COMUNIDAD DE HYPARRHENIA HIRTA 



de 8 metros. Forman cuerdas que 

dejan unos espacios para que pase 

la maquinaria: calles. 

En Argelia, los olivos suelen 

tener un sólo tronco con un gran 

porte y se colocan muy distan

ciados. Este mismo sistema nor-

teafricano se ve en el valle de 

Lecrín (Granada). 

En los alrededores de Sevilla 

hay olivares colocados en desor

den en los campos de cultivo: la 

falta de hileras se debe a que se 

han injertado los acebuches, que 

crecen espontáneamente allí, con 

la variedad de aceituna de mesa. 

En las cercanías de Jaén, y en 

toda la provincia, se pueden ver 

acebuches en linderos de campos o 

en medio de matorrales altos. 

Algunas veces son el árbol domi

nante de laderas pedregosas en 

las cercanías de la capital. 

El origen de la utilización del 

olivo como planta útil al hombre 

se remonta a las primeras civili

zaciones humanas, en Oriente 

Medio. En el Norte de África hay 

otras especies silvestres del 

género Olea. 

6. OLMO (Ulmus). Hay en Jaén dos 

especies. El olmo montano, Ulmus 

glabra, tiene la hoja más grande. 

con una oreja en la base del 

limbo que tapa parcialmente el 

pecíolo. Crece de forma natural 

en Segura y Cazorla y también en 

algunos puntos de este itinerario 

(Sur- oeste provincial). Los 

ejemplares de Fuente la Peña pro

vienen de plantaciones humanas. 

El otro olmo, que se ha 

cultivado mucho y está asilves

trado en la mayoría de la 

provincia, es el Ulmus minor. Es 

un árbol con pocas exigencias que 

forma olmedas en la orilla de 

algunos ríos. También constituye 

parques antiguos en muchos pue

blos (en Mancha Real, es conocido 

el que hay en la plaza mayor de 

Cambil). Se plantaron hileras en 

el borde de carreteras de casi 

toda la provincia. 

Las dos especies se hibridan 

con frecuencia, formando ejem

plares con caracteres interme

dios entre las dos, especialmen

te en la forma y tamaño de la 

hoja. 

Desde hace unos años, los olmos 

están sufriendo el ataque de una 

cepa especialmente virulenta del 

hongo Ceratocistis ulmi, que cre

ce obstruyendo los vasos conduc

tores de los árboles. Comienzan a 

secarse las ramas terminales más 
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jóvenes y, al cabo de un año, se 
i 

seca totalmente el pié. 

Este hongo es llevado por 

insectos de un árbol a otro: se 

trata de un escolítido (del mismo 

grupo que la mosca del olivo que 

provoca la caída de aceitunas "de 

San Miguel", a fines de Septiem

bre) . 

Para intentar controlar la 

plaga es necesario, por tanto, un 

fungicida sistémico, que actúe a 

nivel de los vasos conductores. 

También hay que controlar la 

población de insectos. Como estos 

productos son caros y se deben 

aplicar cada año, hay pocos 

ejemplares que merezca la pena 

conservar. Actualmente se preten

de sustituir las especies ante

riores por un olmo siberiano (U. 

pumila), que parece resistente a 

estas plagas. 

La lucha no ha sido muy exitosa 

hasta ahora. En Gran Bretaña, 

después de gastar millones de 

libras, han logrado salvar sólo 

5000 de los 50 millones de pies 

que se estimaban presentes en 

esas islas. Algunos ejemplares 

son conocidos y estimados por 

haber sido citados en la lite

ratura o en sucesos históricos. 

En España, la plaga comenzó al

rededor de 1980, en el verano de 

1984 los ejemplares del centro de 

la Península estaban secos en su 

mayoría. En la provincia de Jaén, 

se podían ver ataques cerca de 

Ubeda y en la carretera que se 

dirige a Cazorla. En 1985, ya hay 

afectados muchos en casi toda la 

provincia (Alcalá la Real, cerca

nías de La Carolina, Mancha 

Real). En 1986, se ven algunos 

enfermos cerca de Granada. 

7. LA PITA (Agave americana) 

Es una planta que crece en 

lugares áridos, importada de 

América después de su descubri

miento. Tiene un sistema muy 

eficaz de reproducción vegeta

tiva, mediante raíces, que forman 

muchos renuevos alrededor de los 

pies antiguos. 

En muchos lugares llegan a 

florecer (si las condiciones no 

son buenas pueden tardar hasta 90 

años), desarrollándose un gran 

escapo de hasta 5 metros de 

altura y 15 centímetro de diáme

tro. Entonces la planta muere y 

se seca totalmente. Este creci

miento es muy rápido debido a que 

el tallo estaba formado, al menos 

incipientamente en la base de la 

planta y a que se movilizan todas 
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las reservas acumuladas en las 

hojas. Por tanto, lo único que 

hace falta es que las células se 

alarguen y otras se formen por la 

actividad del meristemo. 

Muchas veces estas inflores

cencias no producen flores, sino 

pequeños bulbos de origen asexual 

que pueden germinar si caen al 

suelo (forma una inflorescencia 

vivípara). 

Las pitas son originarias de 

América: de México provienen 

varias especies. Tradicionalmente 

se ha sacado del sisal (A. 

sisalana) cuerdas, redes y vesti

mentas: la tilma del indio Juan 

Diego donde está la imagen de la 

Virgen de Guadalupe es de este 

material, que por otra parte 

tiene una pervivencia pequeña, de 

unos 80 años. 

También se obtienen bebidas 

como el pulque, que es una bebida 

nacional en México, recogiendo la 

savia azucarada al formarse el 

escapo floral de A. atrovirens. 

Este se consume directamente. El 

mescal "tequila" es una bebida 

alcohólica que se obtiene desti

lando la savia del A. tequilana. 

8. ÁRBOL DEL CIELO, AILANTO 

(Ailanthus altissima), originario 

del norte de China, se plantó en 

'Europa para la cría de un gusano 

de la seda. A España lo trajo un 

industrial catalán y -de hechor 

en el Parque de Monjuic, de 

Barcelona, es el único lugar de 

la Península donde se ha natura

lizado la mariposa del gusano que 

no se pudo utilizar industrial-

mente para la seda. 

Presenta una gran velocidad de 

crecimiento, de ahí el término 

chino del que se ha sacado su 

nombre genérico. También tiene 

una gran capacidad invasora en el 

sur de Europa, por los renuevos 

que salen de las raíces. Algunos 

jardineros de Jaén, le llaman 

gitano, por su fuerza y dureza. 

Sus hojas, compuestas de folío

los grandes, pueden llegar a 

medir más de un metro. Cuando se 

caen, en otoño, dejan unas 

cicatrices en las ramas y troncos 

visibles todo el año. Los ejem

plares que producen polen tienen 

un olor fuerte, que es menor que 

el de los individuos femeninos. 

Estos forman los frutos en 

sámara, un fruto seco con un ala 

alrededor de la semilla. 

9. ALMEZ, MERMECINO (Celtis aus-

tralis), al que se le vé en el 
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sur de Jaén (también en el cauce 

del arroyo Reguchillo) y está 

plantado también en las calles de 

esa ciudad. Tradicionalmente con 

sus frutos han jugado los chicos. 

Es un árbol de hoja caduca y de 

ancha copa. El término almez, que 

ha prevalecido sobre otros 

nombres de otros orígenes, pro-

vi«no del árabe al-mays. 

XO. HIGUERA SILVESTRE (Ficus 

carica) llamada también F. carica 

var. caprificus, crece en las 

paredes y cerca de corrientes de 

agua. Las cultivadas producen 

brevas a fines de Junio y al 

final de verano -Agosto, 

Septiembre- los higos. Son 

famosas las de Jimena, donde una 

cooperativa, de la que forman 

parte muchos vecinos, vende las 

brevas en Barcelona. 

Es notable el látex lechoso que 

se observa al cortar una hoja o 

una rama. 

Las higueras locas o silvestres 

mantienen una relación entre los 

distintos tipos de higos (unos 

con sólo flores masculinas, otros 

con flores femeninas) y el 

desarrollo de las larvas y luego 

de las moscas de Blastophaga. Las 

moscas actúan de polinizadores. 

> 11. ESPÁRRAGOS (Asparagus sp.). 

El espárrago triguero es A. 

acutifolius, que se le encuentra 

también en el ruedo de los 

olivos, y el espárrago de roca es 

A. albus. Florecen, con un fuerte 

olor a miel, en verano y tienen 

los frutos en otoño. Son muy 

buscados y apreciados cuando los 

brotes están tiernos. 

Los espárragos de huerta, ya 

conocidos por los antiguos 

egipcios, son variedades de A. 

officinalis. Todos los espárragos 

son diuréticos y producen un olor 

fuerte característico en la orina 

después de tomarlos. Esto se 

presenta sólo en el 40% de las 

personas y es un carácter que se 

trasmite genéticamente. 

VEGETACIÓN acuática en los 

alrededores de la FUENTE LA PEÑA 

Ocupando los alrededores del 

reguero que sale del manantial, 

se pueden ver plantas jugosas, de 

tallo hueco, poco porte, e 

inundadas en la base. 

Todas han tenido fama de 

medicinales como diuréticas y se 

han consumido en ensalada. 

Nasturtium officinale (berros) 

Apiura nodiflorum (apio) 

Verónica anagallis-aguatioa 
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(anagálide acuática) 

Mentha x rotundifolia (mentas- ' 

tro) 

12. BERROS (Nasturtium offici-

nale), el término officinale hace 

referencia a su uso en las ofici

nas de farmacia como diurético. 

Es una hierba perenne' con ta

llos huecos, angulosos y." tiernos. 

Tiene sabor picante, como muchas 

plantas -sabor del nabo- de la 

familia (Cruciferas). De hecho, 

el nombre genérico alude a "nariz 

torcida" por el gesto que se hace 

al tomar hojas secas. 

13. APIO (Apium nodiflorura), es 

una planta con tallo estriado y 

hueco, de las Umbelíferas. 

Su raíz forma parte del llamado 

"jarabe de las cinco raíces", 

junto con el espárrago, el 

hinojo, el peregil y el rusco. 

14. ANAGALIDE AGUATICA (Verónica 

anagallis-aguatica), es una Es-

crofulariácea, peculiar dentro de 

ese grupo por tener las flores 

casi regulares (con varios planos 

de simetría). Tiene flores muy 

pequeñas, blancas con nervia-

ciones Muladas. SI nombre fué 

dedicado a î anra Verónica. 

15. MENTASTRO (Mentha x rotundi

folia), tiene un olor poco deli

cado en comparación con otras 

mentas, como la hierbabuena y po

leo, por ejemplo. Todas ellas 

pertenecen a las Labiadas, donde 

se encuentran la mayoría de las 

plantas aromáticas: romero, sal-

vía, lavanda, tomillo, etc. Es 

una planta rica en mentol, cuyas 

hojas e inflorescencias se toman 

a veces en tisanas como esti

mulante digestivo y tonificante. 

PLANTAS DE PAREDONES EN FUENTE LA 

PEÑA: 

Ocupando las pocas rendijas del 

plano de falla de la Fuente la 

Peña, se pueden ver algunas 

especies rupícolas, propias de 

paredes rocosas no muy húmedas, 

que dejan grandes espacios 

desnudos de vegetación en la 

roca: 

Ficus carica (Higuera loca) 

Asplenium ceterach (doradilla) 

Asplenium trichomanes 

Umbilicus (Ombligo de Venus) 

16. DORADILLA (Asplenium ceterach 

= Ceterach of ficinan»), el envés 

de Icis frondes (árganos ssitejan-

res a las bojasl tiene tsjiájs 
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Se dice que el dios Mercurio fué 

, el que la encontró y se la dio al 

hombre. Es una especie dioica, es 

decir hay ejemplares sólo con es

tambres y otros sólo con 

pistilos. En el Medievo se creía 

que, según lo que tomaran las 

mujeres, engendraban varones o 

hembras. No debe tomarse la 

planta fresca. 

Presenta un pigmento color 

azul, cuando se seca la planta. 

estériles de color dorado, lo que 

le dá el nombre. Es un pequeño 

helécho de paredes húmedas, 

significado de "ceterach" en 

árabe. 

17. CULANTRILLO MENOR (Asplenium 

trichomanes), helécho que se 

utilizó para combatir la caspa y 

la caída del pelo, virtud a la 

que alude el nombre específico 

trichomanes o politricho "mucho 

pelo". El término Asplenio hace 

referencia a su empleo contra las 

infecciones del bazo (Asplenio). 

18. OMBLIGO DE VENUS (Umbilicus), 

se le denomina así '_por la 

morfología de sus hojas 

"peltadas", ya que, según la 

mitología, Venus nació del mar. 

Es una Crasulácea, familia a la 

que pertenecen también los Sedum, 

llamados uñas de gato. Las hojas, 

sin epidermis, se han utilizado 

para cicatrizar heridas; Hipó

crates, en un aserto poco seguro, 

recomendaba comer hojas del 

ombligo de Venus para procrear 

varones. 

Debido a la influencia humana 

se puede ver: 

1 9 . MERCURIAL ( M e r c u r i a l i s annua) 

Y cuando la inclinación de la 

roca disminuye o hay más suelo: 

Phagnalon saxatlle- (Yesquero) 

Mucizonia hispida (una bella 

Crasulácea) 

Paronychia argéntea (nevadilla) 

Psoralea bituminosa (trébol he

diondo, higueruela). 

Una comunidad de este tipo 

último se puede ver en distintos 

taludes de pié de monte junto a 

la carretera, cerca del río Regu-

chillo y también en el Km 15 de 

la carre- tera de Los Villares a 

Valdepeñas de Jaén, a 2 Km del 

primer pueblo. (Ver FIGURA 11) 

20. NEVADILLA (Paronychia argén

tea) , llamada también sanguina

ria blanca. Presenta un color 

plateado, debido a las hojas 
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recer muchas especies que antes 

no estaban. Esta mayor diversidad 

de especies se debe, al aumento' 

de. la fertilidad del suelo por la 

descalcificación de las caliza*. 

21. MATAGALLO (Phlomis purpurea), 

el término phlox, alude a llama, 

luz, candil, porque sus hojas y 

tallos, con pelosidad blanca, se 

utilizaron como mechas de 

lámparas. 

La cocción de sus tallos y 

hojas se emplea en el uso 

popular, como diurético para 

eliminar cálculos renales. 

Es una planta de las Labiadas, 

llamadas así porque sus pétalos 

tienen uno o dos labios. 

22. (Ononis natrix), es una 

Leguminosa de flores amarillas, 

rayadas con líneas marrones. 

Permanece su flor hasta el otoño 

y es muy pegajosa al tacto, al 

menos en primavera. 

El término Onos, asno, hace re

ferencia a que algunas especies 

del género son buscadas por estos 

animales. 

23. ZAMARRILLA (Teucrium polium 

subsp. capitatum), es una Labiada 

que tiene las hojas con el borde 

arrollado. Su corola es de una 

sola pieza dividida en cinco ló

bulos. 

Tiene fama de tónica, esti

mulante y antirreumática, de ahí 

que también se la conozca como 

"hierba del humor", pues se decía 

que al aplicar la planta con miel 

quitaba los dolores reumáticos. 

24. JUNQUILLO DE FLOR AZUL 

(Aphyllantes monspeliensis), lla

mado así, por tener los tallos en 

forma de delgados juncos. El 

término aphyllantes, hace refe

rencia a planta sin hojas (a = 

sin; phyton = hoja, anthos = 

flor). Las flores son azules en 

forma de embudo. 

25. La HIERBA CANINA (Dactylis 

glomerata), una gramínea intere

sante por su capacidad de crecer 

en todo tipo de sustratos. 

Todas las plantas de esta 

familia tiene un sistema 

radicular extendido que retiene 

mucho suelo. Se puede utilizar 

para sembrar en taludes de 

carretera o de otras obras 

civiles. 

El nombre proviene de dactylos 

= dedos, que es la forma de la 

inflorescencia. 

94 



. . I T.lt I . . 1.1 ! . . • ! . 

. ) HOJ.H 

b ) F . a p l C 

0 » C I Y U S C10MIKAIA L. SSP . HISP.HIC» ( Ü O I M ) N V H » « 

28 
l'w (MIS t vniNI I I S 

26 

• ) Unja b) lnri<ir«M-nn<'l> • ) I I . . . <l> f ruí 



26. CANDILERA AMARILLA (Phlomis 

lychnitis), semejante al 

Matagallo, pero de hojas 

estrechas y flores amarillas. 

Cubierta de pelos blanquecinos. 

27. CLAVELLINAS (Dianthus), son 

los claveles silvestres de los 

que hay numerosas especies. Por 

hibridación se consigue que los 

estambres se transformen en péta

los. 

Es una especie de gran 

importancia ornamental, que se 

multiplica por esquejes meriste-

máticos y división de la planta, 

después de la floración. 

28. ROKERILLO FALSO (Teucrium 

pseudochamaepitys), es una peque

ña labiada, con la parte basal 

leñosa. Tiene las hojas divididas 

en lacinias estrechas y la flor 

tiene un sólo labio con cinco 

prolongaciones. 

29. ZUMILLO (Thapsia villosa), es 

una de las Umbelíferas más fre

cuentes en herbazales y matorra

les secos. El fruto, que en esta 

familia es esencial para llegar a 

saber su nombre, tiene dos alas. 

De la raíz se extrae un látex 

blanco de gran poder vomitivo y 

purgante, de ahí su nombre vul

gar. 

El corte producido por la can

tera, sobre la superficie de la 

montaña, muestra la poca profun

didad del suelo en éste lugar. 

Esto explica el poco porte de la 

vegetación, que se asienta más 

arriba, y que ocasionalmente apa

rezcan plantas típicas de mato

rral o del encinar. 

30. CHUMBERA (Opuntia vulgaris), 

una planta procedente de América, 

fué cultivada antiguamente para 

proporcionar alimento al ganado, 

al que se le daban no sólo los 

frutos sino también las palas 

troceadas (tallos engrosados que 

semejan hojas). Actualmente, a 

nivel casero se utilizan los hi

gos chumbos como alimento, muy 

apreciados cuando están fríos, 

pero son astringentes. En algunas 

partes de Andalucía y en los 

lugares más cálidos de Jaén se 

han formado setos vivos con estas 

plantas. 

31. El ZUMAQUE (Rhus coriaria), 

crece aquí, y en todo el borde de 

la carretera, hasta las laderas 

de Jabalcuz, encima del Balnea-
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rio. Es una planta venenosa si se 

ingiere. Presenta unos tonos muy i 

bonitos, desde el amarillo al na

ranja, en otoño y antes de la 

caída de las hojas, luego, en 

invierno, son visibles . la gran 

masa de su inflorescencia con los 

frutos en el extremo, de los 

tallos. 

Es probable que su presencia 

sea debido a un antiguo cultivo, 

pues se utilizó mucho (en el Jaén 

medieval había varias tenerías) 

para sacar tintes rojos de sus 

frutos, utilizados para curtir 

cueros (Corium, cuero). 
i' 

32. ALMENDRO (Prunus dulcís), una 

sinonimia, que ahora no está en 

uso, es Amygdalus communis. Es un 

árbol con gran capacidad de 

crecer en suelos pobres o 

pedregosos, incluso con algo de 

yeso, por eso se le planta en 

lugares marginales. Es apreciado 

por la producción de almendras 

dulces o amargas y como soporte 

sobre el que se pueden injertar 

otros árboles de hueso (ciruelos, 

melocotoneros). 

Las almendras amargas y las 

dulces aún verdes, con la semilla 

inmadura "almendrucos", contienen 

amigdalina, de la que se puede 

sacar ácido cianídrico, capaz de 

producir la muerte ingeriendo dos 

docenas. 

Xa floración de este árbol ocu

rre antes de que salgan las hojas 

y le da una coloración espectacu

lar. La época de floración es 

crucial para el rendimiento del 

cultivo, pues una helada en esa 

época puede mermar seriamente la 

producción de un año. 

Hay variedades con distintas 

épocas de floración, pero en la 

provincia de Jaén se pueden poner 

de manifiesto diversas tendencias 

generales. Florecen antes los que 

están a menor altitud, que los de 

mayor (por ejemplo en la ladera 

de un monte); lo hacen antes, los 

orientados al sur, que aquellos 

cuya pendiente se dirige al 

Norte. A igualdad de altitud, 

parece que influye la cercanía al 

mar; florecen antes los que están 

cerca de Andújar y después, los 

que están en la sierra de Segura. 

Con todas estas alternativas, la 

floración de una misma variedad 

ocurre en Jaén, entre Febrero y 

Marzo, considerando sólo un año. 

Además, hemos podido detectar 

inversiones de temperatura, en 

lugares como el valle del 

Reguchillo, al lado del Zumbel 
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;. (saliendo de Jaén hacia Puente la 

Sierra). Aquí florecen antes los 

almendros que están en la cima 

del monte que los que se encuen

tran cerca del rio. Parece que el 

aire frío se acumula en el fondo 

del valle, y además, al ser un 

lugar muy cerrado, recibe menos 

horas de sol. 

33. La CEBOLLA ALBARHANA (Urginea 

marítima) es una planta con pro

piedades medicinales, cardiotó-

nica -en su bulbo hay glucósidos 

cardíacos- y diurética. El con

tacto de la cebolla con la piel 

produce ampollas y enrojecimiento 

general de la superficie. Por 6u 

elevada toxicidad se debe abtener 

de su empleo. 

Crece en suelos fértiles y su 

bulbo llega a medir 15 cm de 

diámetro. Las hojas acintadas, 

grandes y llamativas, salen en 

primavera, y en Septiembre forma 

un escapo floral de casi 1 m, 

cuando esto ocurre las hojas se 

han secado ya. 

34. TOMILLOS (Thymus) 

Son varias especies en la 

provincia de Jaén. Todos son 

leñosos y forman pequeñas 

matillas. Las flores están agru

padas a lo largo del tallo como 

"en el "tomillo aceitunero" (Th. 

zygis), que se utiliza para 

aderezar las aceitunas de mesa. 

En otros, por ejemplo el Th. 

mastichina, las flores están 

formando una agrupación final en 

cabezuela. 

PARADA II. JAÉN. ARROYO REGU-

CHILLO. 

Se puede ver a la altura del 

puente, una vegetación típica de 

borde de río (FIGURA 5). Este 

cauce es muy joven -lleva poca 

agua- y no presenta formación de 

terrazas de modo apreciable. Como 

además el lugar ocupado por la 

vegetación está muy limitado por 

los cultivos circundantes, no es 

posible poner de manifiesto una 

zonación horizontal, tal como 

sería típica en la orilla de una 

corriente de agua. 

Las especies que se ven aquí son: 

Ulmus minor (olmo) 

Populus alba (álamo blanco, 

chopo blanco) 

Celtis austral i s (almez) 

Salix alba (sauce blanco) 

Fraxinus angustifolia (fresno) 

Rubus caesius (zarzamora) 

Crataegus monogyna subsp. bre-
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vispina (majoleto) 

Smilax áspera (zarzaparrilla) 

Hederá helix (hiedra) 

Saobucus ebulus (yezgo) 

Osyris alba (retama loca) 

Arundo donax (caña común) 

Imperata cylindrica (carrizo 

marciego) 

Spartiura junceum (gayuba) 

Acanthus mollis (acanto) 

Vinca difformis (Vinca) 

Scirpus holoschoenus (junco 

común) 

Que corresponde a los si

guientes niveles de estratifica

ción: 

Nivel elevado, A, de 8 a-10 m 

con árboles como Populus, Ulmus. 

Nivel intermedio, B, de 3 a 4 m 

como Celtis, Salix alba, Fraxinus 

Nivel arbustivo, C, de 1 a 3 m 

con Crataegus monogyna, Osyris 

alba y cañas gigantes (Arundo e 

Imperata). 

Nivel herbáceo, D, menos de 1 

m, con plantas como Acanthus, 

Scirpus. 

Aparecen también algunas plan

tas trepadoras, con aspecto de 

lianas, que son indicadoras de la 

madurez de un sistema tipo bosque 

como: 

Smilax áspera (zarzaparrilla) 

Hederá helix (hiedra) 

Rubus caesius (zarzamora) 

35. ÁLAMO BLANCO (Populus alba) o 

chopo blanco. Las especies de 

chopos tienen un crecimiento rá

pido, y como tienen madera 

blanda, se han utilizado mucho 

para obtener pasta de papel y 

madera de embalajes. Se hibrida 

con facilidad y así se han 

obtenido numerosas variedades 

artificiales, por ejemplo hay una 

típica en la Vega de Granada. 

El nombre que se le ha dado, 

alba o blanco, hace referencia al 

color del envés de sus hojas y al 

de su tronco. Los ejemplares que 

tienen flores pistiladas forman 

una enorme cantidad de semillas, 

que como tienen unos pelos 

blancos, cubren el terreno de una 

masa algodonosa. 

Algunas especies, generalmente 

de porte piramidal, se han utili

zado mucho en jardinería. Tienen 

el inconveniente de tener una 

gran capacidad invasora en desa

gües, cañerías u otras salidas de 

agua. 

36. El SAUCE BLANCO (Salix alba), 

como todos los sauces tiene las 

hojas estrechas y afiladas (o ui-
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ferencia de los chopos que las 

tienen de forma más o menos róm

bica). Las hojas tienen el envés 

con pelos blanquecinos, a lo que 

alude su nombre. 

Las especies del género se han 

utilizado para hacer labores de 

cestería. En los Villares ha 

crecido una industria relacionada 

con labores artesanales . que ha 

llegado a tener un gran volumen 

de negocio. 

37. YEZGO (Sarabucus ebúlus), 

llamado también saúco menor. 

Tiene hojas compuestas impari-

pinnadas, olor desagradable y 

también -a diferencia del verda

dero saúco, S. nigra-, es una 

planta que brota todos los años. 

Crece con gran fuerza en lugares 

de suelo profundo, húmedo y mucha 

materia orgánica, de ahí el dicho 

popular "tierra del yezgo no la 

des a tu yerno". 

Las infusiones de flores tienen 

propiedades antitusígenas y 

sudoríficas y en cataplasmas son 

antiinflamatorias. Se le atribu

yeron poderes mágicos para alejar 

las alimañas. 

38. RETAMA LOCA (Oayris alba), 

llamada también rotama blanca. Se 

dice, como otras especies de su 

familia, que es una planta 

semiparásita, aunque es verde. Es 

decir necesita chupar savia de 

las raíces de otras plantas. 

Tiene pies con flores masculinas 

en posición lateral y pies con 

flores femeninas en el extremo de 

las ramas foliares. 

39. CAÑA COMÚN (Arundo donax), 

presenta un rizoma rastrero del 

que salen las cañas de hasta 3 cm 

de diámetro. Es una planta, que 

al igual que otras grandes 

gramíneas, tiene una floración 

otoñal lo que indica que no es 

propiamente mediterránea. 

Su cultivo por el hombre, es 

frecuente verla en los ribazos y 

bordes de huertas, y su utilidad 

como soporte de plantas cultiva

das, así como para fabricar 

chozas y empalizadas ha extendido 

su área, a gran parte del mundo. 

40. CARRIZO MARCIEGO (Imperata 

cylindrica) otra de las Gramíneas 

gigantes, típica de bordes de 

lugares húmedos, con un espiga 

blanco sedosa de unos 50 cm 

41. VINCA (Vinca difformis), una 

bella planta perenne con tallos, 

i r\n 



de unos 40 cm de alto, que arrai

gan con facilidad en los nudos. 

Las flores tienen forma de 

molinillo con un bello color 

azul. Las hojas contienen 

alcaloides inhibidores de la 

adrenalina y por ello tóxica. 

42. JUNCO COMÚN (Scirpus holos-

choenua), a pesar de su nombre es 

una Ciperácea, no un verdadero 

junco. 

Es una mata perenne de tallos 

huecos y los frutos agrupados, 

como un manojo de bolitas, al 

final de los tallos. 

Conocido por casi todo el mundo 

porque se ha utilizado para atar 

los churros. 

43. HIEDRA (Hederá helix), estas 

lianas pueden ser responsables de 

la muerte de algún árbol, debido 

a que crecen rodeando el tronco y 

este, al seguir creciendo en 

grosor, puede autoestrangularse. 

En la hiedra son notables las 

raíces adventicias de las ramas 

que utilizan para adherirse a 

cualquier sustrato y la enorme 

diversidad foliar. Las hojas que 

crecen cerca de las inflores

cencias son ovales, y el resto, 

presentan diversos tamaños y for

mas, desde lobuladas a casi 

enteras. 

44. ZARZAPARRILLA (Smilox nnponi) 

cuyo nombre recuerda ¡>u parecido 

a una zarza y a la parra, por 

crecer.como una liana encima de 

la vegetación circundante, tener 

hojas y tallos, generalmente con 

pinchos, y el aspecto de sus 

inflorescencias y fructificacio

nes. 

De esta planta se utilizaron 

sus tallos subterráneos y raíces, 

para hacer un refresco popular, 

antes de la difusión de las 

bebidas carbónicas. 

45. FRESNO (Fraxinus angusti-

folia), tiene la madera dura y 

compacta como todas las Oleáceas. 

De ella se sacaban elementos para 

carretería y piezas curvas para 

las embarcaciones. También para 

fabricar bates y otro material 

deportivo. Otra aplicación es 

utilizarlo para dar de comer al 

ganado en el verano. 

La semilla tiene un ala, fruto 

en sámara, que facilita su 

dispersión. En Jaén es abundante 

en los ríos de Sierra Morena. 

46. GAYUBA (Spartium junceum) o 
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retama de olor, es una planta con 

aspecto retamoide, que crece bien 

en bordes de carreteras y lugares 

algo húmedos. Por mantenerse 

verde todo el año (tallos) y sus 

vistosas flores amarillas es 

apreciada como planta ornamental. 

Sus flores tienen olor a miel 

pero son venenosas, si se 

ingieren muchas y se utilizan 

para sacar un tinte amarillo. 

Los tallos sirven para labores 

de cestería. 

47. ACANTO (Acanthus mollis), es 

una planta herbácea, cultivada en 

Europa desde tiempos clásicos por 

sus propiedades medicinales. 

Forma al florecer una espiga de 

casi 1 metro de altura. Tiene 

unas flores grandes que se abren 

con aspecto de boca. Es poli

nizada por insectos del género 

Bombus (Apoidea, Himenoptera) (B. 

lucorum, B, lapidarius). Como 

existe la creencia de que 

estropean las vigas de las casas, 

por tener allí sus colonias, se 

plantan cerca de las casas en la 

Vega de Granada, cuando uno de 

esos insectos entra en la flor se 

le mata por aplastamiento. 

Las grandes hojas del acanto, 

fueron utilizadas como motivo de-

I 
corativo, en los capiteles del 

estilo corintio de los griegos. 

Sin embargo, se utilizó como 

modelo otra especie próxima, 

nativa de Italia y el Este de 

Europa: A. spinosus. 

PARADA III: JAÉN. BALNEARIO DE 

JABALCUZ. 

Entre . las plantas cultivadas, 

cerca del puente sobre el torren

te en la curva de la carretera, 

se puede ver la distinta 

morfología del RITIDOMA. Parte 

del tallo externo formado por el 

conjunto de vasos liberianos de 

años anteriores, parénquima cor

tical y corteza del árbol, que 

van muriendo y desprendiéndose 

del tronco. 

El aspecto de las cortezas 

varía: Desde las placas irre

gularmente lobadas del plátano de 

sombra (Platanu3 x hispánica), 

que hace que su tronco tenga 

distintas tonalidades (desde el 

verde al marrón), a las irregula

res del pino (Pinus ap.i (FIGURA 

6); pasando por las grietas lon

gitudinales del olmo (Ulmus 

minor) e higuera (Ficus carica) 

(FIGURA 7); de corteza lisa del 

almez (Celtis australis), y de la 
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de la acacia de tres espinas 

(Gleditsia triacanthos) (FIGURA 

8). 

En las paredes semiabandonadas, 

crecen plantas como Parietaria 

diffusa y Trachelium caeruleura 

(flor de la viuda). 

La segunda está asociada al 

culantrillo de pozo (Adianthum 

capillus-veneris), en paredes ro

cosas que rezuman agua. 

48. PARIETARIA (Parietaria diffu

sa) , una Urticácea con muchos 

pelos en las hojas, que hace que 

se adhiera a si misma o a otros 

objetos. El nombre latino de 

Parietaria hace referencia a la 

ecología habitual de la planta, 

que crece típicamente en las 

paredes y muros abandonados. 

49. FLOR DE LA VIUDA (Trachelium 

caeruleura), una campanulácea, con 

floración azul muy elegante a 

principios del verano y de base 

leñosa. El estilo sobresale de la 

flor. 

50. CULANTRILLO DE POZO 

(Adianthum capillus-veneris), un 

helécho relativamente frecuente 

en paredes y fuentes, donde rezu-

i 

ma agua. El nombre adíanton, "no 

humedecido", indica que sus fron

des no retienen el agua. 

Como todos los heléchos tiene 

tallo en forma de rizoma semi-

enterrado del que salen los 

frondes, que semejan hojas, en 

cuyo envés se encuentran los 

esporangios, donde se forman las 

esporas. 

51. BAMBÚ (Phyllostachis áurea), 

una especie originaria de China y 

Japón que es el alimento básico 

del oso panda. En Europa se 

multiplica y se extiende bien 

mediante sus estolones. 

Los bambús son muy importantes 

en la economía de muchos países 

del Sudeste de Asia (desde la 

India al Vietnam y de Malasia al 

Japón), pues sacan de ahí pasta 

de papel, material para la 

construcción, útiles domésticos, 

etc., ya que hay diversas 

especies de distintos tamaños. 

52. PALMITO GIGANTE (Trachycarpus 

fortunei), semejante al palmito 

africano e ibérico (Chamaerops 

humilis), que procede de China. 

Se ha cultivado en muchos parques 

españoles, por ser la única 

palmera que aguanta bien el frío. 
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El tronco, como todas las palmas, 

está cubierto por la base de las 

hojas y que aquí tiene una 

consistencia fibrosa que se 

utiliza para cultivar orquídeas 

ornamentales. 

53. LILO (Syringa vulgaris), con 

floración abundante y de agra

dable olor, en él se puede 

observar el modo peculiar de cre

cer los tallos; la yema terminal 

responsable del crecimiento de un 

renuevo, muere y, al año si

guiente, las yemas que siguen el 

alargamiento, son las dos yemas 

laterales colocadas inmediata

mente debajo. De este modo ¡se 

forman dos ramas equivalentes que 

forman un ángulo entre sí. 

VISITA AL PARQUE DEL BALNEARIO DE 

JABALCUZ 

Este Parque, que fué plantado 

alrededor del año 1918, se utili

zó como descanso de los bañistas 

que venían a pasar la temporada 

veraniega. Por el frescor y 

ambiente agradable fué lugar 

social de los jaeneros, donde se 

organizaban bailes y juegos, que 

permitía pasar encantadoras 

veladas. 

i 

Entrando desde l a Abacería y e l 

e d i f i c i o del Balnear io , se puede 

ver en el borde del e s t r echo 

camino, un bosquete de quejigos 

(Quercus faginea) con almez 

(Ce l t i s a u s t r a l i s ) y muchas 

p lan tas c a r a c t e r í s t i c a s de lo s 

encinares y bordes de r í o s como: 

hiedra (Hederá he l i x ) 

Retama blanca (Osyris alba) 

rosa s i l v e s t r e (Rosa pouz in i i ) 

madreselva (Lonicera) 

rubia (Rubia peregr ina) 

clematis (Clematis flamfnula) 

el zumaque (Rhus c o r i a r i a ) 

z a r z a p a r r i l l a (Srailax áspera) 

la gayuba (Spartium junceum) 

los candi l i eos (Arisarum vul -

gare) 

la a d e l f i l l a (Bupleurum 

frut icosun) 

54. ROSA SILVESTRE (Rosa pouzi 

n i i ) , como todas l a s rosas que 

crecen espontáneamente en e l 

campo, t iene una f lo r con 5 

péta los y numerosos estambres. 

Las rosas cu l t ivadas (ver número 

68), que también están en el 

Parque, t ienen más p é t a l o s . 

Es abundante aquí -probable

mente escapada de c u l t i v o - el 

acanto (Acanthus inol l is ) , que en 
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invierno se deja ver por ¡;us 

grande» hojas verdes, cerca do la 

superficie dtl suelo. 

55. ALADIERNO (Rhamnus alaternus) 

que crece de modo natural en la 

provincia de Jaén, en este parque 

también hay algunos ejemplares. 

Es una especie de gran plasti

cidad morfológica según el medio 

donde viva; dando desde formas 

rastreras con hojas pequeñas 

pegadas a las rocas a ejemplares 

como los del parque con hojas de 

2 a 5 cm de largas. 

La corteza, como en otras 

especies del género, es purgante, 

y las hojas y ramas son astrin

gentes. La madera es buena para 

ebanistería aunque tiene un olor 

desagradable. 

56. EUCALIPTUS (Eucaliptus camal-

dulensis), desde la puerta norte 

del Parque, a los lados de un 

camino que se dirige a la plazo

leta, hay dos hileras de este 

árbol que se hizo popular en 

Europa a fines del siglo XIX, es 

de crecimiento muy rápido pues no 

tiene yemas dormantes en invierno 

y crece en cualquier época con 

tal de que haya agua, de la que 

es muy ávido, secando los terre-

i 

nos, y una buena temperatura. 

ue origen australiano, no ha 

tenido enemigos naturales en 

nuestra tierra, hasta la llegada 

a Andalucía -vía Argelia y sur de 

Portugal- del Foracantha, un 

insecto cuyas larvas son barre

nadoras en el tronco del árbol. 

Los labradores suelen cortarlos 

porque hace improductivas las 

tierras donde caen sus hojas, eso 

hace que los bosques artificiales 

de Eucaliptus en Europa no tengan 

prácticamente hierba debajo, lo 

que permite la pérdida del suelo 

en las pendientes. 

Las hojas tienen propiedades 

balsámicas y antisépticas. Se 

emplea contra las bronquitis y 

catarros en infusión o con inha

laciones. 

57. PALMERA CANARIA (Phoenix 

canariensis), cultivada desde 

antiguo en todas las riberas del 

Mediterráneo, hasta el punto que 

ya en el S. XVIII no se conocían 

poblaciones autóctonas, aunque se 

supone que es originaria de las. 

Islas Canarias. 

Sus dátiles no son comestibles, 

soporta bien el frío no excesivo, 

y es de menor talla y más robusta 

que su congénere la palmera dati-
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1 . Quercus fag inea 

2 . C e l t i s a u s t r a l i s 

3 . Cedrus deodara 

4 . Magnolia g r a n d i f l o r a 

5. Trachycarpus f o r t u n e i 

6. Phoenlx c a n a r l e n s i s 

7. Euca l t p tus c a n a l d u l e n s l s 

B. Platanus . h i s p á n i c a 

9 . F1cus c a r i c a 

10. Nuri un oleander 

1 1 . Phy l l os tachys áurea 

.12. Buxus senpery i rens 
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lera (Phoenix dactylifera), que 

tiene un penacho con menos número 

de hojas y de un color verde más 

blanquecino "glauco". 

Es llamativo, que las palmeras 

cuando salen de la superficie del 

suelo, ya tienen el diámetro que 

permanecerá después -no crecen en 

grosor- y el tronco queda cubier

to por la base de las hojas de 

años anteriores. Además sus vasos 

conductores están distribuidos en 

todo el espesor del tronco, a di

ferencia de los árboles y arbus

tos cuyas vasos conductores sólo 

están inmediatamente debajo de la 

corteza. 

58. El NÍSPERO DEL JAPÓN (Eriobo-

trya japónica) crece en los 

mismos climas que el naranjo y el 

olivo. Su cultivo se está 

extendiendo en la actualidad. 

Es apreciado como ornamental; 

por sus grandes hojas persis

tentes, sus flores de olor 

agradable y sus frutos que 

maduran en mayo, antes que la 

mayoría de los frutales. 

El término "Erion", que se 

utilizó para su nombre, hace 

referencia a la cubierta lanosa 

que cubre el envés de sus hojas y 

de sus ramas jóvenes. 

59. CINAMOMO o REVIENTAPERROS 

(Melia azedarach), que debe su 

nombre vulgar a que sus frutos 

son venenosos, especialmente para 

los perros, si se toman en 

cantidad. 

Tiene unas flores olorosas, 

agrupadas en racimos, de color 

violeta que aparecen antes que 

las hojas. 

Destacan sus frutos en 

invierno pues permanecen largo 

tiempo sobre el árbol. Semejan 

cuentas de un rosario gigante. 

60. La SÓFORA (SopRora japónica), 

es una leguminosa arbórea 

procedente de China y Japón, que 

florece entrado el verano, de 

cuyos botones florales se puede 

obtener un principio activo, el 

sutúrido, que se emplea en farma

cia por su acción vitamínica P, 

que previene accidentes vascula

res y circulatorios. Además, do 

sus flores se puede obtener un 

colorante amarillo. 

Su fruto presenta entrantes y 

salientes entre las semillas 

"moliniforme". 

61. El PLÁTANO DE SOMBRA (Pla-

tanus x hispánica) tiene ejempla

res especialmente llamativos por 



i ) H o j a s b ) F l o r 

PHOENIX CANAftlENSIS-

57 

[•)Facía «aiunl. (b) MniMiaanata. (c) f . „ i o . | d | M „ . . O . 

5 6 
EUCALYPTUS CAMALDULENSIS DfHNH. 

PLAIAUUS X HISPÁNICA H l U i CX HÜNCHH, 

61 

I . I C » . lb|H».. 

A ) Hoja b) In f l o reaconc ia c ) f r u t o 



su gran talla. Los chicos, de sus 

frutos sacan el "pica-pica". Este 

árbol se consiguió en Inglaterra, 

hibridando el plátano occidental 

del este de América del Norte, 

con el plátano oriental, de Creta 

y la Península Balcánica. 

Muchos de los ejemplares están 

casi cubiertos por la hiedra 

(Hederá helix), lo que en invier

no da la impresión de que se 

trata de árboles de hoja perenne. 

62. BOJ (Buxus sempervirens) que 

se le puede ver alrededor de la 

placita circular formando setos, 

es un arbusto muy abundante en el 

norte de la Península y localmen-

te en Andalucía en lugares como 

Cazorla-Segura. Hay poblaciones 

muy numerosas en las laderas este 

y sureste de la Pandera. 

En las costas de Granada crece 

una especie próxima: el B. baleá

rica. 

El boj, además de su follaje 

siempre verde y su resistencia a 

la poda, ha sido utilizado para 

el grabado, la escultura y la 

tanacea, pues tiene una madera 

compacta de color amarillo limón. 

Las hojas y las semillas son 

venenosas. 

i 

63. EL MAGNOLIO (Magnolia 

grandiflora). Es originario del 

sureste de USA, con flores de 15 

a 20 cm de diámetro y pétalos 

gruesos, blancos, que desprenden 

un olor muy penetrante, agrada

ble especialmente durante la 

noche. Tiene un follaje de color 

verde fuerte y lustroso que 

permanece todo el año. 

La estructura de sus flores, 

con numerosos estambres y péta

los; la formación de numerosos 

frutos, que semejan una pina; La 

disposición de sus piezas flora

les colocadas en espiral, a 

diferencia de la disposición cí

clica de la mayoría de las plan

tas, son caracteres que tenían 

las plantas con flores más 

primitivas. 

64. LAUREL (Laurus nobilis), del 

que hay varios ejemplares, en los 

que se puede apreciar la gran 

capacidad para brotar después de 

grandes podas. 

Sus hojas, aromáticas y 

medicinales -verdes todo el año-

y su utilidad como condimento, 

tal vez explique su utilización 

en jardines y huertos en todo el 

Mediterráneo. Además el laurel ha 

sido símbolo de victoria desde 
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los romanos. 

Esta planta ha dado nombre a 

una vegetación -laurisilva-, 

propia de lugares con temperatura 

y humedad ambiental altas. En 

lugares cercanos al mar, restos 

de laurisilva se pueden observar, 

en algunos lugares de Algeciras 

(Cádiz) y de Canarias (Parque 

Nacional de Garajonay en la Isla 

Gomera). Este tipo de vegetación 

se encontró extendida en la mayor 

parte del Mediterráneo en la era 

Terciaria. 

Otras especies son el palmito 

elevado (Trachycarpus fortunei), 

con ejemplares especialmente ele

vados (en los más viejos de 60 

años). En el interior de los 

parterres se vé una especie de 

bambú (Phyllostachys áurea). 

65. La WASHINGTONIA (Washingtonia 

filifera), dedicada a George 

Washington es una palmera ori

ginaria del sur de California y 

noroeste de los Estados Unidos 

Mejicanos. De este género hay una 

especie próxima (W. robusta) de 

tronco más delgado y de más 

talla, pero muy similar en la 

forma general de las hojas, de la 

que hay dos ejemplares elevados 

i 

en la Plaza de la Batallas de 

Jaén. 

66. La ESPIREA (Spiraea), es una 

rosácea de porte típicamente 

arbustivo, con numerosos tallos 

que salen de la cepa, con hojas 

caedizas y con flores ' de casi 1 

cm de diámetro, blancas y muy 

abundantes. Esto ha hecho que sea 

una planta muy utilizada en 

jardinería, por su llamativa 

floración en primavera. 

67. Los ROSALES (Rosa) que se ven 

cultivados, han sufrido muchos 

cambios por hibridación con 

plantas procedentes de China y 

otros lugares exóticos. Se han 

obtenido miles de variedades 

artificiales. 

Hay que destacar que los 

pétalos tan numerosos de las ro

sas de jardinería conocidas, pro

vienen de la transformación de 

los estambres -que son numerosos-

en pétalos. 

El cultivo y comercio de esta 

planta es un negocio lucrativo, 

especialmente en Levante, Almería 

y Canarias. En Europa Occidental 

y América del Norte hay Conven

ciones y Congresos que reúnen a 

los interesados en este aspecto 
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de la jardinería tradicional. 

68. El CIPRÉS COMÚN (Cupressua 

sempervirena) es una planta 

originaria del Mediterráneo 

oriental, que ha sido muy uti

lizada como ornamental y para 

formar cortavientos (en la vega 

de Antequera o cerca del mar en 

Levante). 

Hay dos variedades: la stricta, 

de porte estrecho y piramidal, y 

otra que tiene las ramas exten

didas, la horizontalía. 

El epíteto específico o segundo 

nombre de la planta, sempervi-

rens, hace referencia a la perma

nencia de sus hojas todo el año. 

En España, se le ha llamado 

ciprés de los cementerios, aunque 

en Italia, por ejemplo, se vé en 

todo tipo de paisajes. Actual

mente hay un incremento en su 

plantación, pues es una gimnos-

perma que no es atacada por la 

oruga "procesionaria" de los 

pinos. 

Su madera, aromática y fácil de 

tallar, es muy resistente y dura

dera, por lo que se utilizó en la 

construcción naval y en la fabri

cación de mobiliario.' 

69. La ADELFA (Nerium oleander) 

i 
tiene nombre que hace referencia 

a Nereus, dios del mar, por ser 

frecuente en las riberas del 

Mediterráneo. 

En España se cultiva con su 

forma natural de arbusto -con 

numerosos troncos-, por su folla

je siempre verde y por sus vis

tosas flores que, en climas cáli

dos, permanecen casi todo el año. 

Son muy tóxicas tanto las 

flores como las hojas. En Jaén es 

especialmente abundante en los 

ríos de Sierra Morena, donde for

ma espesas formaciones en el fon

do de los barrancos (cerca de 

Despeñaperros, en la Estación de 

Santa Elena, se vé desde el tren) 

Se cuenta que las tropas 

francesas que combatieron en 

Bailen en 1808, sufrieron males

tares el día de la batalla por 

haber asado, pinchando en palos 

de adelfa, la carne de la noche 

anterior. 

En el parque, debido a su 

abandono en los últimos años, se 

pueden observar una gran cantidad 

de renuevos de ailanto (Ailanthus 

altissima) que han llegado a 

invadir varias zonas y especial

mente los linderos. 

Otro árbol que ha brotado mucho 
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es el almez (Celtis australis). 

70. CEDRO DEL HIMALAYA (Cedrus 

deodara). Hay un buen ejemplar en 

la parte alta del parque. Su 

nombre específico, deodara, 

corresponde al término que recibe 

en su zona de origen, Afganistán 

y NW del Himalaya, y significa 

"árbol divino". 

Tiene madera aromática, de 

color rojo, que se ha utilizado 

por su belleza para hacer mue

bles. 

Los cedros, especialmente el 

cedro del Líbano, han simbolizado 

desde tiempos del Antiguo 

Testamento, la nobleza, la majes

tad y la frondosidad. 

71. CAREX PÉNDULA (Carex péndula) 

En los regueros formados por el 

nacimiento de agua que hay en la 

parte alta del parque, crecen 

ejemplares bien desarrollados de 

esta ciperácea. Es una planta 

frecuente en borde de corrientes 

de agua en toda la provincia de 

Jaén. Las ciperáceas son seme

jantes a las gramíneas, de las 

que se diferencian fácilmente por 

tener la lámina de la hoja 

aquillada (en sección tendrían 

forma de uve), en éste caso tiene 

i 

marcados dos nervios. Las gramí

neas tienen sus láminas planas y 

su tallo es de contorno circulnr, 

mientras que las ciperáceas lo 

suelen tener triangular. 

72. VIÑA (Vitis vinifera). En el 

fondo del barranco, sobre la 

vegetación del borde del arroyo, 

hay un ejemplar de vid silvestre, 

que se puede descubrir en 

invierno, por sus largos tallos 

leñosos con forma de liana. 

A fines del siglo XIX un 

insecto chupador, la ^'filoxera", 

acabó con las viñas europeas, por 

ello se trajeron viñas america

nas, (con la epidermis más gruesa 

que resistía la picadura del 

áfido) sobre las que se injerta

ron las variedades de cada 

región. 

Aunque se resolvió este pro

blema, las viñas americanas tra

jeron, el "mildiú de la vid", un 

hongo que hacía perder las 

cosechas en años húmedos, hasta 

que se empezó a tratar con 

sulfato de cobre y cal (caldo 

bórdeles), tratamiento que se 

hace también en la actualidad. 

En el barranco, junto a los 

afloramientos de las tobas cali-
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zas, en la parte más baja del 

Parque, debajo de la cubierta de 

pinos piñoneros (Pinus pinea) hay 

un bosquete de olmo montano 

(Ulmus glabra), en el que se 

puede apreciar la diversidad de 

tamaños y de gruesos del tronco 

en los ejemplares, lo cual da 

idea de las condiciones naturales 

en las que se han renovado los 

individuos. 

73. PINO PIÑONERO ( Pinus pinea), 

típicamente con copa aparasolada 

y con corteza que al desprenderse 

tiene zonas de color pardo rojo 

vivo. Sus voluminosas pinas dan 

unas semillas que son los 

conocidos piñones, que se des

prenden en primavera y son muy 

apreciados en repostería por su 

exquisito sabor y por ser muy 

nutritivos. 

Su madera es algo vasta pero 

resistente. Tiene aplicaciones en 

la construcción y traviesas del 

ferrocarril. Actualmente es el 

pino, que se utiliza en la 

repoblación de sierra Morena, 

donde después de varios fracasos 

con otras especies de pinos, se 

ha visto que es la especie que 

mejor vá, para terrenos pedrego

sos y silíceos. 

Por el parque hay i también 

ejemplares, generalmente más 

jóvenes, del Pino de Alepo (Pinus 

halepensis). 

74. MADROÑO (Arbutus unedo), es 

una especie siempre verde, con 

hojas semejantes al laurel y con 

corteza que se desprende en 

pequeñas plaquitas. 

Florece en otoño, al tiempo que 

maduran sus frutos. Sus flores 

están en ramilletes terminales 

"panículas", péndulas semejando a 

pequeños farolillos blancos. 

El fruto es de color rojo 

escarlata cuando está maduro 

(antes pasa por el verde y el 

amarillo), con pequeñas protube

rancias en su superficie, son 

comestibles y uno de los nombres 

que recibe es el de "borrachí

nes", pues contienen pequeñas 

cantidades de alcohol. 

Los pocos ejemplares que se ven 

en esta zona, pueden ser resto de 

formaciones naturales. Hay un 

ejemplar de buen tamaño en el 

parterre central del parque. 

75. VIBURNO (Viburnum tinus) es 

especial mente abundante, con al

turas de 1 "j a 2 m, este arbusto 

alio tiene follaje verde todo el 
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año, las ramas jóvenes rojizas y 

con pelos. Es llamativa su 

floración, al final del invierno, 

de color blanco y sus frutos, en 

otoño, de color violeta con un 

brillo metalizado. Es muy utili

zada en nuestros parques, donde 

crece bien, pues se la puede ver 

formando parte de matorrales 

altos, en los alrededores de 

Jaén. 

76. TUYA (Platycladus orientalis, 

= Thuja orientalis). Bajando se 

pueden ver varios ejemplares 

aislados, con porte piramidal do 

unos 4 a 6 m de alto. Como las 

especies de su género, tienen las 

ramas aplanadas y las hojas con 

forma de escamas, morfología 

frecuente de las gimnospermas. 

Es una especie ornamental, cul

tivada para formar setos y 

barreras contra el viento. 

Se la llama también "árbol de 

la vida" y es originaria de 

China. 

77. La ZARZAMORA (Rubus caesius) 

es muy abundante en la ladera 

opuesta, orientada al noreste. 

Esta rosácea tiene un crecimiento 

muy vigoroso y una gran capacidad 

de volver a brotar desde la cepa. 

En formaciones densas puede cre

cer como una liana sobre otras 

plantas. 

Este grupo de especies tiene 

muchas variedades en Europa y se 

le han dado muchos cientos de 

nombres. Su eficaz reproducción 

por apomixis -formación de 

semillas sin fecundación- y por 

yemas de tallos rastreros 

"estolones", hace casi imposible 

desraizar las plantas del 

terreno. 

En el fondo se puede ver 

también un nogal (Juglans regia). 

78. ÁRBOL DE JÚPITER (Lagerstroe-

mia indica), es originario del 

sur de China. Se le caen las 

hojas en invierno, presentando en 

otoño un bello color. Florece 

bien en Jaén con colores rosa o 

carmín (a veces blanco). Su made

ra es apreciada, como otras espe

cies del género. Hay varios 

ejemplares en los parterres junto 

al Salón de baile. 

79. BONETERO JAPONES (Euonymus 

japonicus), arbusto o pequeño 

arbolillo, originario de Japón. 

Tiene sus hojas todo el año, de 

consistencia coriácea. El nombre 
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vulgar hace referencia al pare

cido de sus frutos con los bone

tes que antiguamente llevaban los 

clérigos. 

Casi todos los ejemplares del 

parque y los de la provincia de 

Jaén presentan manchas blancas en 

sus hojas, especialmente los que 

están en la umbría, producido por 

un moho. 

80. YUCA (Yucca), es una Mono-

cotiledónea (familia Liláceas), 

procedente de la zona sutropical 

de América. Presenta largas hojas 

con forma de espada. Cuando 

florece forman una gran panícula 

de grandes flores blancas. Es una 

planta que crece vigorosamente 

sin muchos cuidados, en todo tipo 

de suelos. Hay varios ejemplares 

diseminados por el Parque. 

PARADA IV. JAÉN. JABALCUZ. El 

Mirador. 

Hay, en esta ladera con margas 

calizas, la típica vegetación de 

matorral a baja altitud, frecuen

te en estos contornos. Ocupa el 

borde de los olivares y las zonas 

dejadas sin cultivar. Las más 

representativas son: 

Ulex parviflorus (tojo) 

Cistus albidus (jara estepa) 

Linum suffruticosum (lino) 

Genista cinérea (hiniesta) 

Brachypodiura retusum 

Staehelina dubia 

Lavandula latifolia (alhucema) 

Quercus coccifera (coscoja) 

Crataegus monogyna (majoleto) 

Lonicera implexa (madreselva) 

81. JARA ESTEPA (Cistus albidus). 

Es una de las jaras más frecuen

tes y extendidas. El epíteto 

específico hace referencia al co

lor blanquecino general que tiene 

toda la planta, sin embargo sus 

flores tienen un bonito color 

rosado, a diferencia de la mayo

ría de las especies del género, 

que tienen los pétalos blancos. 

82. LINO BLANCO (Linum suffru-

ticosura), es una linácea que 

forma matillas con la base leño

sa. Se ha utilizado en jardinería 

para dar una mancha blanca en las 

agrupaciones. 

El lino (L. usitatissimum) se 

utiliza para sacar aceite de lino 

(para tinta de imprenta), y para 

hacer papel de gran calidad (por 

ejemplo para los cigarrillos). El 

mayor productor mundial es Argen

tina. 
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83. COSCOJA (Ouercus coccifera), 

es una encina de poco porte que 

suele formar masas densas. Se 

diferencia de las otras encinas; 

en tener las hojas de un verde 

brillante por las dos caras, y 

que la cúpula que envuelve la 

bellota tiene pinchos. 

De ella se obtenía el colorante 

carmesí o grana, a partir de las" 

agallas que produce la cochinilla 

(Coccus infectorius). Insecto 

conocido por los romanos, pues 

coccifera significa portadora de 

cochinillas, coccum en latín. 

Otra utilidad es que la corteza 

es rica en taninos, utilizados 

para curtir pieles. 

84. MADRESELVA (Lonicera implexa) 

es un arbusto trepador, indicador 

de la madurez de un ecosistema. 

El nombre fué dado por Linneo en 

honor del botánico alemán A. 

Lonicer. 

Esta especie y otras próximas 

se utilizan en jardinería para 

tapizar muros o enrejados. Las 

flores son olorosas. 

Los matorrales espinosos, en la 

zona sur de Jaén y sobre suelo 

calizo, son de tres tipos según 

la altitud: la aulaga a baja al-

i 

tura, el piorno de flores 

amarillas a media altitud, y el 

piorno de flores azules en la 

máxima cota de nuestras sierras. 

85. TOJO (Ulex parviflorus), o 

aulaga morisca. Ocupa el nivel 

inferior, que puede llegar, en 

lugares soleados (laderas orien

tadas al Sur), a los 1300 m de 

altitud. 

Es un arbusto muy ramificado en 

el que las ramas se han conver

tido en espinas. Las hojas son 

pequeñas y se caen muy pronto con 

lo que los tallos realizan la 

fotosíntesis gracias a su color 

verde. 

Otra especie próxima (U. 

europaeus), es el principal cau

sante de que en Galicia no sea 

fácil andar por el campo pues sus 

largas ramas espinosas dificultan 

el paso. 

86. PIORNO (Echinospartum boi-

ssieri). El matorral con este 

endemiumo bético de flor amari

lla, se sitúa en un nivel más 

elevado. Crece entre los 750 m de 

altitud de algunas laderas 

umbrías, hasta los 1600 m en 

calizas orientadas al sur. 

El nombre echinus, signuica 
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erizo. 

87. PIORNO DE FLORES AZULES 

(Erinacea anthyllis) que forma el 

matorral espinoso almohadillado a 

más altitud: desde los 1250 m de 

altitud hasta la cumbre de los 

montes calizos del suroeste de 

Jaén. 

Esta especie da nombre a los 

matorrales almohadillados sobre 

sustrato calizo. 

88. La HINIESTA (Genista cinérea) 

se ha utilizado para fabricar 

escobones con sus ramas y para 

hacer fuego. 

El aspecto grisáceo, cenicien

to de la planta, sirvió para su 

epíteto específico, "cinérea". 

Tiene las flores amarillas y el 

fruto es una legumbre con pelos. 

En la provincia de Jaén las 

plantas aromáticas se aprovechan 

industrialmente. La destilación 

se hace calentando con agua, en 

calderas de unos 3 m de diámetro. 

De ahí sale un serpentín que se 

hace enfriar en una pila de una 

fuente y gotea una mezcla de agua 

y esencia, esta última flota, 

decantándose. Las distintas zonas 

de destilación son: Jaén (Otiñar 

l 

y Puente la Sierra- Puerto Alto); 

Valdepeñas de Jaén y Huesa-

Quesada (Cuenca del Guadiana 

Menor). Las plantas más utiliza

das para sacar perfumes son el 

romero (Rosmarinus officinalis) , 

el espliego o alhucema (Lavandula 

latifolia), y la salvia (Salvia 

lavandulifolia). 

89. ROMERO (Rosmarinus officina

lis), es un arbusto de aproxi

madamente 1 m de altura. El tallo 

cuadrangular y las hojas opuestas 

es típico de la mayoría de las 

labiadas, familia a la que 

pertenece. 

Las hojas tienen color verde 

por el haz y blanco tomentoso por 

el envés. 

Su esencia se ha utilizado para 

aromatizar ambientes y diversos 

alimentos: carnes, pescados y 

caldos. 

90. El ESPLIEGO (Lavandula 

latifolia) o alhucema, crece en 

las calizas o margas hasta los 

1400 m 

El nombre latino puede provenir 

de que se utilizó para dar olor 

al agua de baño "Lavandula", 

también tiene aplicaciones en 

cosmética y perfumería. 
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En jardinería puede utilizarse 

para formar setos o tapizar rocas 

y taludes. 

91. La SALVIA (Salvia lavanduli-

folia) abundante en las montañas 

calizas desde 1400 m de altitud. 

El nombre latino puede provenir 

de salvare, curar, sanar, que 

hace referencia a sus virtudes 

medicinales. Parece que inhibe la 

transpiración (antisudorífer'a) y 

de los espasmos. 

PARADA V. En el Km 10 de la 

carretera Jaén a Los Villares. 

Se pueden ver algunos 

ejemplares jóvenes de pino de 

alepo (Pinus halepensis) entre 

matorrales muy degradados (con 

pocas especies y poca cobertura 

vegetal): 

alhucema (Lavandula latifolia) 

jara estepa (Cistus albidus) 

matagallo (Phlomls purpurea) 

Staehelina dubia 

Brachypodium retusura 

Santolina sp. 

Zamarrilla (Teucrium polium 

subsp. capitatum) 

hierba yesquera (Phagnalon 

rupestre) 

i 

espino negro, Rhamnus lycioides 

hinojo (Foeniculum vulgare 

cardo corredor (Eryngium 

campestre) 

retama (Retama sphaerocarpa) 

Helichrysum stoechas 

92. RETAMA (Retama sphaerocarpa), 

es una planta con distribución 

fundamentalmente norteafricana, 

en Europa sólo se encuentra en la 

Península Ibérica. Ha dado nombre 

a una formación vegetal "los 

retamares" que medran en todo 

tipo de suelos: calizos, con yeso 

o silíceos, casi siempre en 

lugares abandonados. Fué muy 

utilizada en la antigüedad para 

sacar leña y fabricar escobones. 

El nombre latino deberla ser 

-por las reglas del Código 

Internacional de Nomenclatura 

Botánica- Lygos sphaerocarpa, 

pero se ha mantenido el de Retama 

-incluyéndolo en los que en el 

Código se llaman "nomen conser-

vandum"- por su uso popular 

reiterado, y porque muchas 

plantas tienen el aspecto 

retamoide: (hiniesta, Genista 

cinérea; retama de olor o gayuba, 

Spartium junceum -que se 

encuentra también aquí-). Este 

aspecto retamoide consiste en ser 
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plantas con hojas muy pequeñas, 

poco duraderas sobre la planta y 

numerosos tallos verdes. De tal 

modo que el conjunto de los 

tallos y las ramas sustituyen la 

misión asimiladora que ordina

riamente hacen las hojas. 

Las ramas de la retama 

contienen varios alcaloides de 

acción diurética. En la Edad 

Media se creía que en lo más 

profundo de sus raíces se 

encontraba la panacea, que podía 

hacer crecer los dientes, teñir 

el pelo, renovar la sangre y 

volver joven a los viejos. 

93. El HINOJO (Foeniculum vulgare 

subsp. piperitum) es muy abundan

te en los bordes de carreteras y 

lugares abandonados o "baldíos" 

de toda la provincia. 

Sus frutos y el resto de la 

planta sabe a anís y se utiliza 

-como algunas umbelíferas- por 

sus propiedades aromáticas. Otras 

especies utilizadas son el anís, 

el apio, el comino, el peregil, 

el cilantro. 

94. El CARDO CORREDOR o CARDO 

CUCO (Eryngium campestre), llama

do también bailarina por los 

árabes, porque casi toda la plan-

i 

ta al secarse se desprende y es 

arrastrada por el viento. 

Formando asociación con sus 

raíces "micorrizas", se encuentra 

el hongo cuyo cuerpo fructífero 

es la seta de cardo (Pleurotus 

eryngii) muy apreciada por los 

buscadores de setas. 

Es una umbelífera aunque la ma

yoría de los .cardos son compues

tas. 

Su raíz, de un centímetro de 

diámetro, y bastante larga tiene 

propiedades diuréticas y aperi

tivas . 

95. TRÉBOL HEDIONDO O HIERBA CA

BRUNA (Psoralea bituminosa) o 

higueruela, es abundante .en el 

borde de la carretera, esta 

leguminosa de flor azul. Nombrada 

-en griego Psoraleos, sarnoso, 

con costras- por estar cubierta 

la planta de glándulas que 

desprenden un fuerte olor a 

betún, cuando se frotan las hojas 

entre los dedos. 

Las partes verdes machacadas se 

utilizan para hacer emplastos, 

aplicándolos directamente sobre 

la herida. 



Los Villares: 

Entre la parada V y la VI está el 

punto; Los Villares, enfrente del 

alto del Cerrajón. 

Este pequeño montículo es un 

cerro testigo en medio del valle 

abierto por el Rio Frío y el 

Eliche que discurren sobre las 

margas calizas que cubren 

masivamente la zona de olivares. 

El cerro Viento tiene una erosión 

diferencial menor, debido a que 

está formado por areniscas con 

partículas más cohesionadas y por 

estar formada por sílice. 

96. El MAJUELO (majoleto, raaju-

leto) (Crataegus monogyna), es 

conocido por sus frutos -del 

tamaño de un guisante-, que tie

nen un sólo hueso y se comen de 

Septiembre a Noviembre. A veces, 

se venden en la calle frutos 

mayores -de unos 2 centímetros de 

diámetro- y con dos o tres 

huesos, que proceden de un frutal 

cultivado en el Sur de Europa, C. 

azarolua, el azarólo. 

Tiene la madera fuerte y dura 

(kratos) y sus flores son muy 

numerosas y olorosas. 

Las flores son un excelente 

tónico cardiaco y circulatorio, 

sin peligro en su administración. 

Se recolectan en primavera, se 

secan rápidamente a la sombra y 

se consevan en un lugar seco. 'La 

administración es por tisanas, a 

un puñadito de flores secas se le 

echa agua hirviendo, luego se 

retiran las flores. 

1. Matorrales cerca de los 

Villares: 

La ladera está orientada al 

Noroeste, con una cobertura 

vegetal (FIGURA 10) que se acerca 

al 80%, con: 

Ulex parviflorus (tojo) 

Echinospartum boissieri 

(piorno) 

Lavandula latifolia (alhucema) 

Staehelina dubia 

Cistus albidus (jara estepa) 

Genista cinérea (hiniesta) 

Phlomis purpurea (matagallo) 

Teucrium polium subsp. 

capitatum (zamarrilla) 

Daphne gnidium (torbisco) 

Heliantheraum sp. 

Brachypodium retusum 

Linum suffruticosum,lino blanco 

OTRAS ESPECIES: Linum narbonense 

(lino azul); Juniperus oxycedrus; 

Thyraus zygis (tomillo aceitu

nero); Bellis sylvestris (marga- " 

rita chiribita); Thapsia villosa 

(zumillo); Ptilosteraon hispanicus 
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(cardo andaluz); Thyraus raastichi-

na (tomillo); Santolina rosmari-

nifolia (meaperros); Asperula 

hirsuta; Crataegus raonogyna 

(majoleto); Bupleurum rigidura 

subsp. rigidum; Digitalis obscura 

(dedalera); Retama sphaerocarpa 

(retama). 

97. Helianthemum, una especie 

leñosa pequeña, de la familia de 

las jaras. La familia de las 

Cistáceas es un grupo típicamente 

mediterráneo y es la Península 

Ibérica el lugar donde hay una 

mayor diversidad de especies, a 

estos lugares se les llama 

centros de origen, pues se supone 

que allí el grupo se diversificó. 

98. LINO AZUL (Linum narbo-

nense), una linácea leñosa en la 

base y de flor azul. Se utiliza a 

veces en jardinería. 

99. CARDO ANDALUZ (Ptilostemon 

hispanicum), es una compuesta 

endémica de las héticas. Es una 

planta bonita por sus coloridos 

verdes en el haz de las hojas y 

blanco tomentoso en el envés. El 

nervio central es amarillo. 

El nombre genérico proviene del 

griego "ptilon", pluma y "stemon" 

estambre por tener estambres de 

aspecto plumoso. 

100. MEAPERROS (Santolina rosma-

rinifólia), una compuesta de unos 

40 cm de altura, leñosa, y con 

hojas semejantes al romero (de 

ahí su nombre). 

Se utiliza para formar setos 

pequeños por su color blanquecino 

general, por sus capítulos amari

llos, además de ser muy 

aromática. 

101. DEDALERA (Digitalis obscu

ra) , llamada así por sus flores 

en forma de tubo, de fondo 

redondo "dedal" y color marrón 

obscuro. Es una planta típica de 

los matorrales en terreno calizo. 

En la provincia de Jaén, en 

sierra Morena, hay otra especie 

próxima (D. mariana) con flores 

de color rojo y manchas que 

facilitan la visita de los 

insectos durante la polinización. 

Este género tiene alcaloides 

cardiotónicos (el digital) de 

gran importancia farmacológica y 

muy tóxico. Su uso én medicina 

casera se debe evitar por el 

profano en la materia. 

2. Paredes en el talud de carre-



tera con Phagnalon. 

La localización es el Km 16'5 

de la carretera de Los Villares a 

Valdepeñas de Jaén. La orien

tación del sustrato es Sur, la 

altura media de la vegetación es 

de 30 centímetros y la cobertura 

vegetal es de alrededor de 30%. 

Phagnalon saxatile (yesquero) 

Phagnalon sordidum 

Brachypodium distachyon 

Psoralea bituminosa (trébol 

hediondo) 

OTRAS ESPECIES: Argyrolobium 

zannonii; Phlomis purpurea (mata-

gallo); Asperula hirsuta; Convol-

vulus althaeoides (correhuela); 

Brachypodium retusum; Avena 

sterilis (avena silvestre). 

1 0 2 . YESQUERO ( P h a g n a l o n ) 

En el talud de la carretera, se 

encuentran poblaciones (FIGURA 

11) de yesquero, llamado así 

porque se utilizó para encender 

fuego. Está asentado en paredes 

con fuerte pendiente, alrededor 

de 80°, sobre conglomerados 

calizos. Crecen aquí plantas 

propias de prados secos. 

103. Brachypodium distachyon, 

gramínea que es una de las prime

ras que salen después de un 

incendio. Tiene un gran poder 

invasor y puede ser interesante 

para cubrir superficies que se 

quieran salvar de la erosión. 

Probablemente es la gramínea más 

frecuente en las formaciones 

silvestres del sur de Jaén (her

bazales, matorrales, encinares). 

104. CORREHUELA (Convolvulus 

altheoides), una hierba rastrera 

o que se apoya sobre otras 

especies. Tiene flores en forma 

de embudo de un bonito color rosa 

que destacan en los bordes de 

caminos y cultivos. 

PARADA VI. ARROYO FRIÓ (Los 

Villares). 

1. Cauce de un t o r r e n t e antes del 

nacimiento: 

Se t r a t a de un cauce del 

t o r r en t e asentado sobre margas 

c a l i z a s y a r e n i s c a s . La cober tura 

vegetal es del orden del 60% y l a 

a l t u r a media de vegetación es de 

cerca de 2 m. 

Spartium junceum (gayuba) 

Crataegus monogyna (majoleto) 

Sal ix purpurea (sauce colorado) 

Rubus caesius (zarzamora) 

Equisetum te lmate ia (cola de 
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caballo, pinicos) 

Scirpus holoschoenu3 (junco 

común) 

Rosa sp. (rosal silvestre) 

Genista cinérea (hiniesta) 

Phlomis purpurea (matagallo) 

Bellis sylvestris (margarita 

chiribita) 

OTRAS ESPECIES: Equiaetum ramo-

sissimum (cola de caballo); 

Cistus monspeliensis (jara 

negra); Ulmua rainor (olmo); 

Plantago media (llantén mediano); 

Carex péndula; Phragraites 

australls (carrizo); Xanthium 

strumarium (cadillo); Cistus 

albidus (jara estepa); Lonicera 

sp. (madreselva); Daphne gnidium 

(torbisco). 

105. SAUCE COLORADO (Salix 

purpurea), un sauce que tiene las 

ramas rojas y flexibles. El 

nombre específico probablemente 

proviene del color rojo de las 

anteras de sus estambres. 

Es el sauce que en el borde de 

los ríos, sobre' sustrato calizo 

de Jaén. Crece más cerca de la 

corriente de agua, llegando a 

veces a crecer con la base casi 

sumergida. 

Sus ramas pueden utilizarse 

como mimbre en cestería. 

106. JARA NEGRA (Cistus monspe

liensis), tiene las flores blan

cas con los pétalos algo mancha

dos de amarillo. Las hojas son 

algo viscosas, no tanto como la 

jara viscosa (C. ladanifer) que 

es la jara más frecuente y 

abundante en sierra Morena. 

107. LLANTÉN MEDIANO (Plantago 

media), como la mayoría de las 

especies del género tiene las 

hojas colocadas en la base "en 

roseta" y además tienen los 

nervios casi paralelos (carácter 

no frecuente en Dicotiledóneas). 

Los llantenes han gozado fama 

de tener propiedades medicinales 

para las afecciones bronquiales y 

las irritaciones de la garganta. 

El polvo de llantén en vaselina 

o en un paño, se ha utilizado 

contra el acné, picaduras, llagas 

y hemorroides. 

108. CADILLO, Xanthium strumarium 

es una compuesta a pesar de su 

aspecto poco usual en ese grupo. 

Tiene inflorescencias con estam

bres en el extremo de la planta 

"cabezuelas masculinas". Las pis-

tiladas en las axilas de las 

hojas "cabezuelas femeninas". El 

fruto es comestible si se le qui-
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tan las espinas ganchudas que le 

cubren (a esa capacidad de 

engancharse alude el nombre 

vulgar). 

El nombre Xanthium, rubia, hace 

referencia a que se utilizó para 

teñir de rubio el cabello. Y 

estrumarium por haberse empleado 

para combatir las escrófulas, en

fermedad tumorosa de los ganglios 

linfáticos. 

109. PINICOS (Equisetum telma-

teia) o cola de caballo, son 

plantas que han mantenido su 

aspecto general y estructural 

desde el Carbonífero, hace 350 

millones de años, hasta la 

actualidad. En esa época, plantas 

de este grupo con porte arbóreo, 

algunas con casi medio metro de 

diámetro en el tronco, formaban 

la vegetación dominante en los 

abundantes lugares pantanosos de 

la tierra. Constituyen una 

porción considerable de los 

depósitos actuales de carbón. 

Ahora son poco importantes en 

el conjunto de la vegetación y 

tienen poco tamaño. Por acumular 

sílice en su pared se utilizaron 

para abrillantar utensilios de 

cocina. Se han utilizado en 

farmacia como diurético. 

110. TORBISCO (Daphne gnidium), 

es un arbusto cuya cortezía, que 

puede causar inflamaciones en las 

manos, se desprende con facilidad 

y es muy resistente a la tra

cción, de tal modo que la gente 

de campo lo utilizó para hacer 

correas. 

Es muy venenoso y por eso su 

aplicación como purgante es peli

grosa. 

NACIMIENTO DE RIO FRIÓ 

Este aparente nacimiento, en 

realidad las aguas afloran algo 

más arriba en esta ladera, está 

rodeado de una olmeda (FIGURA 12) 

del olmo montano (Ulmus glabra). 

Forma el nivel superior o 

cubierta de la vegetación del 

borde del torrente, hasta el 

puente de la carretera. 

Se pueden observar: 

Carex péndula 

pinicos (Equisetum telmateia) 

escrofularia (Scrophularia) 

brusco (Ruscus aculeatus) 

zarzamora (Rubus fruticosus) 

lirio hediondo (Iris foetidi-

ssima) 

hiedra (Hederá helix) 

higuera (Ficus carica) 

adelfilla (Bupleurum frutico-

sum) 
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111. ÁLAMO NEGRO (Populus nigra), 

del que se han plantado algunos 

ejemplares, es un árbol de tronco 

único y elevado. Se le vé con 

frecuencia en las laderas próxi

mas . 

Sus hojas, igual que las de los 

olmos (Ulmus) y los quegigos 

(Quercus faginea) son utilizadas 

por los pastores para dar de 

comer al ganado, especialmente en 

los veranos largos y secos. Esta 

utilidad de los álamos o chopos 

es interesante, pues tienen un 

crecimiento muy rápido y en 

condiciones naturales se le des

prenden las ramas con facilidad. 

112. De la ADELFILLA (Bupleurum 

fruticosum) hay algunos ejempla

res. Es una umbelífera de hojas 

enteras y gran porte, frecuente 

también en los alrededores del 

'Balneario de Jabalcuz. 

Una especie próxima (B. gibral-

taricura), propia de África del 

Norte y del sur de la Península 

Ibérica, es frecuente en lugares 

rocosos de los alrededores de 

Jaén. Se distingue porque los 

nervios principales de las hojas 

se dispersan en una red, mientras 

que en B. fruticosum, los 

nervios alcanzan en línea recta 

el borde de la hoja. 

Las dos especies tieneniun olor 

fuerte. 

113. ARO (Arura italicum) que se 

puede ver en el cauce del río. Es 

una planta típica de lugares hú

medos y borde de corrientes de 

agua. Tiene una inflorescencia, 

la "espata", que semeja una sola 

flor, con un eje central amarillo 

donde están las flores con una 

serie de salientes que hace que 

los insectos que penetren en 

busca del néctar tengan dificul

tades para salir y de esa manera 

faciliten la polinización. 

114. La SARGA o MIMBRERA (Salix 

atrocinerea) como todas las 

especies del género tiene las ho

jas alargadas, mientras que en 

los álamos (Populus) son de 

contornos redondeados. 

El nombre científico "Salix", 

ha servido para nombrar el 

principio activo de la aspirina, 

ácido acetil salicílico, que se 

encuentra de modo natural en los 

sauces y que motivó el que los 

pueblos antiguos utilizaran las 

infusiones de las cortezas de 

estos árboles para calmar los 

dolores. Ver S. alba. 

147 . 



115. El RUSCO (Ruscus acuXeatus) 

es planta notable por tener ta

llos aplanados que semejan hojas 

"filoelados" pero que se puede 

comprobar fácilmente porque en su 

falso "envés" tienen las flores o 

los frutos. Estos son algo más 

gruesos que un guisante y de un 

bonito color rojo. 

Es típica de encinares y 

formaciones boscosas en lugares 

húmedos. 

Cuando está tierno se puede 

comer como los espárragos y tiene 

propiedades diuréticas. 

PARADA VII. ENCINAR EN EL Km 21, 

por encima de Arroyo Frío (Los 

Villares). 

Situado a 1150 metros de 

altitud. Las piedras afloran en 

el suelo en un 40% al menos y el 

suelo está desnudo de vegetación 

en un 30%. Las manchas! do 

encinas aparecen en la discon

tinuidad entre las calizas de La 

Pandera -que llevan agua- y las 

margas -impermeables- que están 

más abajo. Son lugares bastante 

húmedos, donde aflora agua gran 

parte del año. Se pueden ver por 

encima de la finca ocupada por un 

antiguo campamento juvenil y en 

el punto que comentamos. 

Se pueden distinguir (FIGURA 

13) tres estratos de la vegeta

ción: uno arbóreo de 4 ó 5 m de 

altura, que cubre un 70% de la 

superficie; otro arbustivo entre 

1'5 y 2 m de altura que cubre en 

un 50%, y el estrato•herbáceo de 

unos 0'3 m de altura que recubre 

el suelo en un 15% 

Quercus rotundifolia (encina) 

Quercus faginea (quejigo) 

Crataegus monogyna (majoleto) 

Rubia peregrina 

Osyris alba 

L o n i c e r a perye l imenum s u b s p . 

h i s p á n i c a ( m a d r e s e l v a ) 

Rosa s p . ( r o s a l s i l v e s t r e ) 

Daphne gnid ium ( t o r b i s c o ) 

Viburnum t i n u s ( d u r i l l o ) 

Rubus c a e s i u s ( z a r z a m o r a ) 

D i g i t a l i s o b s c u r a ( d i g i t a l ) 

OTRAS ESPECIES: H e l l e b o r u s 

f o e t i d u s ( h e l e b o r o ) ; P r í m u l a 

v u l g a r i s ( p r i m a v e r a ) ; Paeon ia 

b r o t e r o i ( P e o n í a ) ; Smi lax á s p e r a 

( z a r z a p a r r i l l a ) ; I r i s f o e t i d i -

s s ima ( l i r i o h e d i o n d o ) ; G e n i s t a 

c i n é r e a ( h i n i e s t a ) ; C i s t u s 

a l b i d u s ( j a r a e s t e p a ) ; Prunus 

s p i n o s a ( e n d r i n o ) ; Bupleurum f r u -

t i c o s u m ; Ruscus a c u l e a t u s ( b r u s 

c o ) ; Tamus conununis; Hederá h e l i x 

( h i e d r a ) ; L igus t rum v u l g a r e l a l i -
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gustre). 

Se trata de un encinar con 

quegigo a altitud elevada. En el 

sur de la provincia de Jaén, se 

ha demostrado en las sierras de 

Caracolera-Chircales, entre Al-

caudete y Martos, la existencia 

de quegigos en tres bandas alti-

tudinales: unos a 400 m, ocupando 

los barrancos húmedos de borde 

ríos, donde suele haber inver

siones de temperatura; otros, 

entre 700 y 800 m de altitud, y 

por fin, los más elevados a 1100 

m. Todo en la ladera Norte de la 

sierra Caracolera. 

116. PRIMAVERA (Primula vulga-

ris), tiene un rizoma del que 

salen las hojas que forman una 

roseta. Crece en lugares húmedos 

o cerca de pequeñas corrientes de 

agua. Florece al principio de la 

primavera, de ahí su nombre 

vulgar. 

Tiene flores amarilla pero en 

jardinería se han obtenido varie

dades de colores diversos. 

117. PEONÍA (Paeonia broteroi), 

los nombres están dedicados a 

Paeon, naturalista griego que la 

utilizó con fines medicinales, y 

a Brotero, botánico portugués, 

i 

autor de una flora de su país a 

principios del siglo XIX. 

Es endémica del sur de la 

Península Tbérica. Tiene un rizo

ma del que salen las hojas cada 

primavera. Los frutos al abrirse 

dejan ;ü descubierto las semillas 

de color negro o rojo lo que las 

hace muy llamativas en otoño. 

Los frutos se utilizaron como 

amuletos. 

118. LIRIO HEDIONDO (Iris 

foetidissima), presenta una 

construcción floral que evita la 

autopolinización aislando los 

anteras de los estigmas. 

Las hojas y el rizoma despiden 

al frotarlos un olor desagra

dable, cosa que no ocurre en el 

lirio normal (I. germánica) en 

donde el rizoma seco despide un 

perfume agradable. 

119. Tamus communis, es una liana 

anual que se encarama en la 

vegetación circundante por sus 

tallos que toman la forma del 

apoyo (volubles). Los frutos son 

rojos del tamaño de un guisante. 

120. El ALIGUSTRE (Ligustrum vul-

gare), os una Oleácea con 

distinta:; especies que se utili-



zan para hacer setos. Son plantas 

que aguantan muy bien la poda y 

crecen rápidamente, lo que les 

hace ideales para hacerles tomar 

formas distintas. 

Las hojas secas presentan un 

gran contenido en arsénico. 

121. El QUEJIGO (Quercus faginea) 

es una encina que pierde las 

hojas en invierno y por ello es 

fácil localizar. En otoño, por el 

color amarillento de su follaje, 

y, en primavera, por tener un 

tono verde claro que falta en las 

otras especies de encinas. 

Como otras encinas de hoja 

caduca, tiene agallas de corcho, 

de hasta 3 cm de diámetro, 

producidas como reacción a la 

picadura de un insecto (Cynips) 

sobre los brotes tiernos. De 

hecho las agallas formadas tienen 

un agujero por donde ha salido la 

mariposa. 

En el Puerto de Los Villares, 

se encuentran ejemplares con 

ramas cortadas para sacar leña. 

Es frecuente en esta zona a 

partir de Los Villares (antes se 

le ve en Jabalcuz), ocupando toda 

la ladera de la Pandera hasta es

ta altitud. Lógicamente los 

cultivos le han relegado a zonas 

de borde, pero hay bosquetes por 

encima del nacimiento de Río 

Frío. 

122. HELEBORO (Helleborus foeti-

dus). Su presencia en este enci

nar indica una zona más fría y 

húmeda. Es una planta muy tóxica, 

uno de los nombres populares que 

tuvo es el de "hierba de balles

teros", que lo utilizaban para 

emponzoñar sus dardos. El término 

heleboro, significa hierba de la 

muerte por las sustancias que 

contienen sus raíces. 

Es una planta perenne, dioica = 

dos casas, con ejemplares cuyas 

flores tienen sólo estambres y 

otros pies donde las flores 

tienen sólo pistilos. 

Y el que se encuentren 

majoletos (Crataegus) y zarza

moras (Rubus) tiene que ver con 

el afloramiento de aguas. Por 

ello también se explica la apari

ción de primaveras (Prímula) o 

del lirio hediondo (Iris 

foetidissima). 

La Carretera de Los Villares a 

Valdepeñas, hasta el Puerto Alto 

discurre por las laderas formadas 

de margocalizas y areniscas. Un 

sustrato que cuando vienen llu-



vias continuadas se convierte en 

un barro muy fluido, que hace que 

la carretera se vea desplazada y 

se agriete con frecuencia. De 

hecho cada dos años se hacen 

arreglos importantes en el firme; 

construcción de taludes latera

les, relleno de trozos que se han 

corrido pendiente abajo, sin que 

hasta el momento se hayan logrado 

resultados definitivos. 

Una solución parcial sería 

dejar que creciera la vegetación 

autóctona a ambos lados de la 

carretera (en vez de los oliva

res) y añadiendo alguna especie 

que se vea favorecida por la 

presencia de agua en el sustrato, 

como la gayuba (Spartium junceum) 

y el avellano (Corylus avellana). 

123. AVELLANO (Corylus avellana), 

cuya presencia aquí puede ser 

indicador de un tipo de 

vegetación ("avellanaros") que se 

encuentran en la sierra de Segu

ra, como límite sur en la Penín

sula, pues es una planta más bien 

norteña. 

124. NOGAL (Juglans regia). Es 

frecuente su presencia, desde el 

nacimiento de Río Frío a los 

alrededores de Valdepeñas do Jaén 

Suelen ser ejemplares de J. 

regia, de corteza gris, lisa en 

los ejemplares jóvenes y que 

produce nueces grandes rela

tivamente frágiles; o J. nigra, 

con corteza casi negra con sur

cos, nueces muy duras y más 

pequeñas. El primero es, origina

rio de Asia y Este de Europa 

(desde Grecia al Himalaya) y ya 

fué apreciado por los romanos; el 

otro, crece naturalemente en el 

Este de USA., donde forma parte de 

los bosques caducifolios. 

Se han encontrado numerosos 

testimonios fósiles, que indican 

la presencia de nogales en Europa 

antes de las glaciaciones del 

Cuaternario. Parece que su extin

ción aquí se debió a que no 

pudieron avanzar y retroceder con 

los hielos debido a la presencia 

de cadenas montañosas colocadas 

de Este a Oeste. En América del 

Norte las montañas se dirigen de 

Norte a Sur y los nogales pudie

ron subir y bajar en latitud sin 

encontrar barreras. De hecho se 

ha visto que los nogales en 

Europa se han naturalizado con 

gran facilidad. 

Las hojas de nogal se utilizan 

a nivel casero para limpiarse los 

dientes, dejando un aroma agruma-
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ble. También se extrae de ellos 

un colorante, soluble en agua, 

"la nogalina", de color marrón 

obscuro, utilizado para 

ennegrecer los muebles. 

Tiene propiedades hipogluce-

miantes y del fruto, la nuez se 

obtiene un aceite vermífugo, 

especialmente para la solitaria. 

125. La RUBIA (Rubia peregrina), 

es una planta que trepa sobre la 

vegetación circundante y se 

engancha fácilmente en el pelo de 

los animales y ropa. Gracias a 

que las hojas y tallos tienen en 

el borde pequeños ganchos que lo 

sostienen, viajando así de un 

lugar a otro (de ahí su epíteto 

específico peregrina). 

El nombre Rubia, puede venir 

del color rojo que toman con fre

cuencia sus raíces, o de que una 

especie próxima, R. tinctoria, se 

cultivó desde antiguo para sacar 

un colorante. 

126. El ENDRINO (Prunus spinosa), 

florece en Abril y los frutos 

-"endrinas"- son ciruelas de 

color azul-morado oscuro, que 

maduran a final del verano. Estas 

permanecen en el árbol mucho 

tiempo en invierno. Son astrin-

i 

gentes y antidiarreicas. 

Los frutos se utilizan para, 

macerados con anís seco, formar 

el pacharán. Licor apreciado 

especialmente en el Norte de 

España y que tiene un bonito 

color rojo. Tienen fama de 

medicinales las hojas y las 

flores. 

PARADA VIII. MIRADOR DE LA 

VENTANA TECTÓNICA DE VALDEPEÑAS 

DE JAÉN. 

Se puede ver un encinar en el 

que llama la atención las pocas 

especies acompañantes que tiene. 

En la encina (Quercus rotundifo-

lia) se observa una gran variedad 

de formas de hojas, incluso 

dentro del mismo pié: desde 

alargadas y de borde liso en la 

parte superior del árbol, a 

otras, con muchos lóbulos 

espinosos y más duras en la parte 

inferior. 

El sustrato con yesos podría 

explicar esta pobreza de 

especies, incluso en el matorral 

circundante. Con: 

alhucema (Lavandula latifolia), 

tomillo (Thymus mastichina) y 

andriala (Andryala) 

pendejo (Bupleurum spinosum) 
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Helianthemum 

rubia (Rubia peregrina) 

torbisco (Daphne gnidium) 

majoleto (Crataegus monogyna) 

genista (Genista cinérea) 

Carex distachya 

Es un buen lugar para mostrar 

cómo la vegetación natural tiene 

un papel importante para retener 

el suelo, y cuando se pierde la 

cobertura vegetal (por sobrepas-

toreo, incendios, apertura de 

caminos) se activa la erosión, 

siendo muy difícil que vuelvan a 

medrar plantas. Como se puede ver 

en los grandes claros que hay 

aquí y en la ladera de la Pandera 

desde Puerto Alto. Además se 

observan las Islas de sucio 

sostenidas' por las raíces do una 

mancha do matorral. 

127. ENEBRO COMÚN (Juniperus 

communis subsp. hemisférica). Nos 

sorprendió ver encima de la 

carretera, (la altitud no llega a 

1250 m), un ejemplar de sabina 

morisca. Es una planta muy 

frecuente y abundante en Mágina, 

Segura y Cazorla a partir de 1500 

m. Se caracteriza por tener en el 

envés de sus hojas puntiagudas 

una mancha clara. 

128. ENEBRO (Juniperus oxyce-

drun), es una especie próxima a 

la anterior, de morfología muy 

similar, que forma ejemplares de 

porte más alto. Es propia de 

encinares y 'matorrales de a] ! i lud 

menos elevada y se le puede 

encontrar en encinares <ic los 

alrededores. 

El alcohol obtenido do la 

fermentación del maíz, centeno y 

malta, y destilado con los frutos 

(arcéstidas) del enebro común, es 

la base de la fabricación de la 

ginebra. 

Su madera os prácticamente 

imputrescible, aromática y fácil 

de trabajar, por lo que tiene 

aplicación en ebanistería. De 

ella so obtiene por destilación 

la miera o aceite de cada, de 

propiedades antisépticas, anti-

he ltní n l. icas y vulnerarias. 

PARADA IX. VALDEPEÑAS DE JAÉN. Km 

36'5 hacia FRAILES. 

Los encinares que se pueden 

ver, una vez dejadas atrás las 

huertas y olivares, son seme

jantes en cuando a composición 

florística y estructura a los ya 

descri tos en el Km 21 de la 

carretera de Los Villares a Val-



depeñas de Jaén. Sólo se puede 

comentar que todas las formacio

nes vegetales en los alrededores 

de este lugar están muy pasto

reados. 

En la época en que recorrimos 

esta zona (Noviembre), nos sor

prendió especialmente la variedad 

de frutos otoñales que estaban en 

sazón: 

Membrillos (Cydonia oblonga). 

Bellotas (Quercus rotundifolia) 

Peras (Pyrus comraunis) 

Majoletos (Crataegus monogyna) 

Nueces (Juglans regia) 

Níspero europeo (Mespilus 

germánica) 

Granadas (Púnica granatum) 

Olivo (Olea europaea) 

Almendras (Prunus dulcis) 

Kakis (Diospyros kaki) 

Nueces (Juglans regia) 

Serval (Sorbus domestica) 

129. El MEMBRILLERO (Cydonia 

oblonga), es un árbol cultivado 

en Europa desde la Edad Media, 

originario de Irán y Asia Menor. 

En primavera tiene unas grandes 

flores rosas, olorosas, al igual 

que el fruto. Por ello los frutos 

maduros se han utilizado para 

perfumar la ropa colocándolos 

dentro de los armarios. También 

,se saca la popular carne de mem

brillo, cociendo el fruto con 

azúcar o miel, ligada tradicio-

nalmente a Puente Genil (Córdoba) 

y con propiedades antidearreicas. 

130. La ENCINA (Quercus 

rotundifolia), produce las 

bellotas más dulces cuando madu

ran. Sus hojas permanecen en el 

árbol 3 o 4 años y es resistente 

a la contaminación, al frío y a 

la sequía. 

Es el árbol típico del clima 

mediterráneo y esta especie es la 

que está en el sur de la Penín

sula. Parece (a pesar de la 

creencia generalizada) que el Q. 

ilex, sólo se encuentra en 

algunos puntos del noreste de la 

Península Ibérica. 

131. El PERAL (Pyrus communis), 

es un árbol del que existen 

muchas variedades cultivadas y 

que pueden madurar casi todo el 

año. Probablemente es el frutal 

de pepita más frecuente. La carne 

de .la pera tiene células pétreas 

incluidas. 

Para su cultivo se suele 

utilizar como portainjertos un 

membrillo. 
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132. El NÍSPERO EUROPEO (Mespilus 

germánica) es originario del este 

de Europa. Tiene un fruto que se 

come cuando está maduro, y se 

utiliza para hacer jaleas o con

fituras en Navidad. Si no lo está 

resulta indigesto. El color del 

fruto pasa del verde al amarillo 

y por fin al marrón cuando ha 

madurado. 

En cultivo ha sido sustituido 

por el níspero (Eryobotria 

japónica), un árbol originario de 

China que fructifica en Mayo, con 

frutos de piel más dfelgada y 

comercialización más sencilla. 

133. Los GRANADOS (Púnica 

granatura), presentes en el actual 

escudo del estado español, fueron 

colocados, desde la conquista de 

la ciudad de Granada en el 

emblema de los Reyes Católicos. 

Es un árbolillo asiático conocido 

desde los antiguos egipcios, 

alrededor de 2500 a J C , siendo 

considerado el árbol del amor y 

la fecundidad. 

Su fruto es único en su confi

guración (balausta). Con su zumo 

se fabricaba el refresco llamado 

granadina. La corteza del árbol 

ha tenido aplicaciones medicina

les como antihelmítico, propiedad 

conocida por los egipcios y 

olvidada luego en la Edad Media. 

Así como en peletería, por ser un 

poderoso astringente. 

134. El KAKI (Diospyros kaki) es 

el nombre vulgar que se le da en 

Japón a este árbol, originario de 

China y Japón e introducido en 

Europa en el S. XIX. 

Las variedades cultivadas no 

suelen tener semillas y se 

obtienen por injerto sobre el 

palosanto (D. lotus) o el kaki de 

Virginia (D. virginiana). 

Sus hojas de un color verde 

brillante, se vuelven rojas en 

otoño antes de caer, aunque en 

esa época el aspecto del árbol 

llama la atención por sus frutos, 

que pasan del verde al naranja al 

madurar. 

135. El SERVAL (Sorbus domes

tica) , produce unas peras de unos 

3 cm, que se comen cuando están 

maduras y caen. 

Otras especies de servales se 

cultivan por las flores y el 

color de los frutos presentes en 

otoño. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS BOTÁNICOS 

Agalla: Estructura engrosada de 
aspecto esponjoso, producida 
en el vegetal en respuesta a 
la picadura de ciertos insec
tos. 

Antera: Parte superior del estam
bre que contiene el polen. 

Astringente: Sustancia que con
trae las fibras y disminuye 
las secreciones. 

Bráctea: Pequeña hoja persistente 
que se halla en las ramas, las 
inflorescencias y en las flo
res. 

Bulbo: Tallo subterráneo formado 
por varias capas. 

Cabezuela: Inflorescencia con 
flores sésiles (sentadas) 
agrupadas en un pedúnculo 
común. 

Cardiotónico: Que tonifica el 
corazón. 

Corteza: Revestimiento externo de 
los tallos y ramas. 

Dioica: Especies de plantas con 
sexos separados. 

Envés: Cara inferior de la hoja. 
Escapo: Tallo floral en plantas 

con las hojas dispuestas en 
roseta. 

Estambre: Órgano masculino de la 
flor formado por el filamento 
y la antera. 

Estigma: Parte terminal del 
gineceo. 

Estolón: Ramificación rastrera 
que emite raíces adventicias. 

Inflorescencia: Conjunto de 
flores dispuestas sobre un 
mismo eje. 

Infusión: Preparación galénica. 
Imparipinnada: Hoja compuesta con 

los follólos en dos series a 
ambos lados del eje y acabada 
en un folíolo apical. 

Laciniada: Hoja con el margen en 
incisiones profundas y 
estrechas. 

Legumbre: Fruto seco en forma de 
vaina, que en la madurez se 
abre en dos valvas. 

Paripinnada: Hoja compuesta con 
los folíolos en dos series a 
ambos lados del eje. 

Pistilo: Parte femenina de la 
flor. 

Rizoma: Tallo subterráneo que 
actúa como órgano de reserva. 



ÍNDICE DE NOMBRES VULGARES Y 
CIENTÍFICOS 

Acanthus mollis, n8 47 
Acanthus spinosus, n8 47 
Acanto, ns 47 
Acebuche, n8 5 
Aceite de cada, n8 128 
Aceite de lino, n8 82 
Adelfa, n8 69 
Ade l f i l l a , n8 112 
Adianthus c a p i l l u s - v e n e r i s , n8 50 
Agave americana, n8 7 
Agave a t r o v i r e n s , n8 7 
Agave s i s a l a n a , n» 7 
Agave t equ i lana , ns 7 
Ahilanthus a l t i s s i m a , n8 8 
Ai lanto , n8 8 
Aladierno, n* 55 
Álamo blanco, n8 35 
Ajamo negro, n8 111 
Alhucema, n8 90 
Aligustre, n8 120 
Almendro, n8 32 
Almendrucos, ns 32 
Almez, n8 9 
Amygdalus communia, n8 32 
Anagálide acuática, n8 14 
Aphyllantes monspeliensis, n8 24 
Apio, n8 13 
Apium nodiflorum, n8 13 
Apomixis, n8 77 
Árbol de Júpiter, n8 78 
Árbol de la vida, n8 76 
Árbol del cielo, n8 8 
Arbutus unedo, n8 74 
Arcéstida, n« 128 
Arisarum vulgare, n8 4 
Aro, n8 113 
Arum italicum, n8 113 
Arundo donax, n8 39 
Asparagus acutifolius, n8 11 
Asparagus albus, n8 11 
Asparagus officinalis, n8 11 
Asplenium ceterach, n9 16 
Asplenium trichomanes, n8 17 
Avellano, n8 123 
Azarólo, n8 96 
Balausta, n8 133 
Bambú, n« 51 

Berro, n8 12 
Blastophaga, n8 10 
Boj, n8 62 
Bombus lapidarius, n8 47 
Bombus lucorum, n8 47 
Bonetero japonés, n8 79 
Brachypodium retusum, n8 103 
Brevas, n8 10 
Brusco, n8 115 
Bupleurum fruticosum, n8 112 
Bupleurum gibraltaricum, n8 112 
Buxus baleárica, n8 62 
Buxus sempervirens, n8 62 
Cadillo, n8 108 
Candilera, n8 21 
Candilera amarilla, n8 26 
Candilicos, n8 4 
Caña común, n8 39 
Cardo andaluz, n8 99 
Cardo corredor, n8 94 
Cardo cuco, n8 94 
Carne de membrillo, n8 129 
Carex péndula, n8 71 
Carrizo marciego, n8 40 
Cebolla albarrana, n8 33 
Cedro del Himalaya, n8 70 
Cedro del Líbano, n8 70 
Cedrus deodara, n8 70 
Celtis australis, n8 9 
CeratocistÍ3 ulmi, n8 6 
Ceterach officinarum, n8 16 
Chamaerops humilis, n8 52 
Chopo blanco, n8 35 
Chumbera, n8 30 
Cinamomo, n8 59 
Ciperácea, n8 70 
Ciprés común, n8 68 
Ciprés de los cementerios, n9 66 
Cistus albidus, n8 81 
Cistus ladanifer, n8 106 
Cistus monspeliensis, n8 106 
Clavellina, n8 27 
Coccus infectorius, n8 83 
Cochinilla, n8 83 
Cola de caballo, n8 109 
Convolvulus althaeoides, n8 104 
Correhuela, n8 104 
Corylus avellana, n8 123 
Coscoja, n8 83 
Crataegus azarolus, n8 96 
Crataegus monogyna, n8 96 
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Culan t r i l l o menor, n* 17 
Cu lan t r i l l o de pozo, n» 50 
Cupreasus sempervirena, n ' 68 
Cupreasua 8. var . s t r i c t a , n9 68 
Cupr. s . var. h o r i z o n t a l i s , n9 68 
Cydonia oblonga, nB 129 
Cypnis, n» 121 
Dactylis glomerata, n9 25 
Daphne gnidium, n* 110 
Dedalera, n« 101 
Dianthua, n* 27 
Digitalis mariana, n9 101 
Digitalis obscura, n« 101 
Diospyros kaki, ns 134 
Diospyros lotus, n9 134 
Diospyros virginiana, n9 134 
Doradilla, n» 16 
Dragotera menor, n ! 4 
Durillo, n« 75 
Echinospartum boissieri, n9 86 
Encina, n» 130 
Endrino, n» 126 
Enebro, n9 127-128 
Enebro común, n9 127 
Equisetum telmateia, ns 109 
Erinacea anthyllis, n» 87 
Eryngium campestre, ns 94 
Eryobotria japónica, n9 58 
Escolítido, n9 6 
Espárrago, n9 10 
Espárrago de huerta, n9 11 
Espárrago de roca, n* 11 
Espárrago triguero, n9 11 
Esparto, n* 2 
Espirea, n* 66 
Espliego, ns 90 
Estilo corintio, n9 47 
Eucalipto, n« 56 
Eucaliptus canialdulensis, n9 56 
Euonymua japonicus, n9 79 
Festuca scariosa, n9 3 
Ficus carica, n9 10 
Ficus carica v. caprificus, ne 10 
Filoxera, na 72 
Flor de la viuda, n9 49 
Foeniculum vulgare, n9 93 
Foracantha, n9 56 
Fraxinus angustifolia, n9 45 
Fresno, n8 45 
Frondes, n9 50 
Gayuba, n9 46 

Genista cinérea, n« 88 
Ginebra, n9 128 
Gitano, n» 8 
Granadina, n9 133 
Granado, n9 133 
Hederá helix, n9 43 
Heleboro, n9 122 
Helianthemura, n9 97 
Helleborus foetidus, n9 122 
Hiedra, n« 43 
Hierba cabruna, n9 95 
Hierba canina, n9 25 
Hierba yesquera, n9 102 
Higuera loca, n9 10 
Higuera silvestre, n9 10 
Higos, n9 10 
Hiniesta, n9 88 
Hinojo, n* 93 
Hyparrhenia hirta, n9 1 
Imperata cylindrica, n9 40 
Inversión de temperatura, n9 

Iris foetidissima, n9 118 
Iris germánica, n9 118 
Jara estepa, n9 81 
Jara negra, n* 106 
Jara viscosa, n9 106 
Juglans nigra, n9 124 
Juglans regia, n9 124 
Junco común, n9 42 
Juniperus communis, n9 127 
Juniperus oxycedrus, n9 128 
Junquillo de flor azul, n9 24 
Kaki, n9 134 

Lagerstroemia indica, n9 78 
Laurel, nS 64 
Laurisilva, n9 64 
Laurus nobilis, n9 64 
Lavandula latifolia, n9 90 
Ligustrum vulgare, n9 120 
Lilo, n9 53 
Lino blanco, n9 82 
Linum narbonense, n9 98 
Linum suffruticosum, n9 82 
Linum usitatissimum, n9 82 
Lirio hediondo, n9 118 
Llantén mediano, n9 117 
Lonicera implexa, n9 84 
Lygos sphaerocarpa, n9 92 
Madreselva, n9 84 
Madroño, n9 74 
Magnolia grandiflora, n9 63 



Magnolio, n9 63 
Majoleto, n« 96 
Matagallo, n9 21 
Meaperros, n9 100 
Melia azedarach, n9 59 
Membrillero, n9 129 
Memercino, n9 9 
Mentha x rotundifolia, n9 15 
Mentastro, n9 15 
Mercurial, n9 19 
Mercurialis annua, n9 19 
Mescal , n9 7 
Mespilus germánica, n9 132 
Miera, n9 128 
Mildiú de la vid, n9 72 
Mimbrera, n9 114 
Nasturtium officinale, n9 12 
Nerium oleander, n9 69 
Nevadilla, n9 20 
Níspero europeo, n9 132 
Níspero del Japón, n9 58 
Nogal, n9 124 
Olea europaea, n8 5 
Olea europaea v. s y l v e s t r i s , n9 5 
Oliva, n9 5 
01 ivo, n9 5 
Olmo, n9 6 
Olmo campestre, n9 6 
Olmo montano, n9 6 
Olmo s ibe r i ano , n ' f> 
Ononia nat.rix, n* í?# 
Ombligo de Venus, n" 10 
Opuntia vulgaris, n9 30 
Oso panda, n9 51 
Osyris alba, n9 38 
Pacharán, n9 126 
Paeonia broteroi, ns 117 
Palmera canaria, n9 57 
Palmera datilera, n9 57 
Palmito, n9 52 
Palmito g igante , n9 52 
Pa r i e t a r i a , n9 48 
Pa r i e t a r i a diffusa, n9 48 
Paronychia argéntea, n9 20 
Peonía, n9 117 
Peral , n« 131 
Phagnalon, n9 102 
Phlomis l y c h n i t i s , n9 26 
Phlomis purpurea, n9 21 
Phoenix canar iens i s , n9 57 
Phoenix dac ty l i f e r a , n9 57 

Phy1lostachis áurea, n9 51 
Pica-p ica , n9 61 
Pin icos . n« 109 
Pino de Alepo, n9 73 
Pino piñonero, n9 73 
Pinus halepensis, n9 73 
Pinus pinea, n9 73 
P.orno, n9 86 
Piorno de f lores azu les , n9 87 
P i t a , n« 7 
Plantago media, n9 107 
Plátano de sombra, n9 61 
Platanus x hispánica, n9 61 
Platycladus orientalis, n9 76 
Pleurotus eryngii, n9 94 
Populus alba, n9 35 
Populus nigra, n9 111 
Primavera, n9 116 
Prímula vulgaris, n9 116 
Procesionaria de los pinos, n9 

Prunus dulcís, n9 32 
Prunus spinosa, n9 126 
Paoralea bituminosa, n9 95 
Ptilostemon hispanicum, n9 99 
Pulque, n9 7 
Púnica granatum, n9 133 
Pyrim communia, n9 131 
Quejigo, n9 121 
Quercus cocc i fera , n9 83 
Ouercus faginea, n9 121 
Ouercus i l ex , n ' 130 
Quercus rot.undi fol ia, n9 130 
Riiiz adven t i c i a , n9 43 
Retama, n9 92 
Relama blanca, n9 30 
Retama loca, n9 38 
Retama de olor, n9 46 
Retama sphaerocarpa, n9 92 
Revi cnt.aperros , n9 59 
Rhamnus alaternus, n9 55 
Rhus coriaria, n9 31 
Romenllo falso, n9 28 
Romero, n9 89 
Rosa, n9 67 
Rosales, n9 67 
Rosa pouzinii, n9 54 
Rosa sil vis1re, n9 54 
Roamarinus officinalis, n9 89 
Rubia, n« 125 
Rubia pe reg r i na , n° 125 
Rubia t i n c t o r i a , n9 12b 



• 

Rubus caes ius , n9 77 
Rusco, n9 115 
Ruscus aculeatus, n9 115 
Salix alba, n9 36 
Salix atrocinerea, n9 114 
Salix purpurea, ns 105 
Salvia lavandulifolia, n9 91 
Sámara, n9 7 
Sambucus ebulus, n9 37 
Sambucus nigra, na 37 
Sanguinaria blanca, n9 20 
Santolina rosmarinifolia, n9 100 
Sarga, n9 114 
Sauce blanco, ns 36 
Sauce colorado, n*'10S 
Saúco, n« 37 
Saúco menor, ns 37 
Scirpus holoschoenus, n9 42 
Serval, ns 135 
Seta de cardo, n9 94 
Sisal, n« 7 
Smilax áspera, n- 44 
Sófora, n9 60 
Sophora japónica, n9 60 
Sorbus domestica, n8 135 
Spartium junceum, n9 46 
Spiraea, n9 66 
S t ipa tenacissima, n9 2 
Syringa v u l g a r i s , n9 53 
Tamus communis, n9 119 
Tequila, n» 7 
Teucrium capitatum, n9 23 
Teucrium pseudocharaaepitys, n9 28 
Thapsia villosa, n9 29 
Thuja orientalis, n9 76 

Thymus mastichina, n9 34 
Thymus zygis, n9 34 
Tojo, n9 85 
Tomillo, n9 34 
Tomillo aceitunero, n9 34 
Torbisco, n9 110 
Trachelium caeruleum, n9 49 
Trachycarpus fortunei, n9 52 
Trébol hediondo, n9 95 
Tuya, n9 76 
Ulex europaeus, n9 85 
Ulex parviflorus, n9 85 
Ulmus glabra, n9 6 
Ulmus minor, n9 6 
Ulmus pumila, n9 6 
Umbilicus, n9 18 
Urginea maritima, n9 33 
Verónica anagallis-aquatica n9 14 
Viburno, n9 75 
Viburnum tinus, n9 75 
Vinca, n9 41 
Vinca difformis, n9 41 
Viña, n9 72 
Vitis vinifera, n9 72 
Yuca, n9 80 
Wasingtonia, n9 65 
Washingtonia f i l i f e r a , n9 65 
Xanthium struraarium, n9 108 
Yesquero, n9 102 
Yezgo , r.9 37 
Zamarrilla, n9 23 
Zarzamora, n9 77 
Zarzaparrilla, n9 44 
Zumaque, n9 31 
Zumillo, n9 29 
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