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Resumen.Se estudia el medio físico y los valores ambientales del paraje Piedra Luenga (Montilla,
Córdoba) dentro de un entorno fuertemente antropizado. Se han realizado muestreos
de rocas, sedimentos, aguas (superficiales y subterráneas) y suelos, procediéndose a su
caracterización físico-química en el laboratorio. Se trata de un crestón triásico aislado,
vertical, carbonatado y duro, muy fracturado y karstificado, con gran disimetría en sus
vertientes, lo cual favorece al asentamiento y refugio de la flora y fauna, destacando por
erosión diferencial sobre las margas miocenas y triásicas por las que circulan aguas superficiales desprovistas de sales. De forma paralela se ha realizado un inventario de la
flora y la vegetación y se ha recogido información sobre la fauna, con el objeto de conocer
mejor sus valores ecológicos, proponer zonas de gestión complementarias y apoyar la
necesidad su protección mediante la figura legal de Monumento Natural.
Palabras clave: análisis biofísico, agrosistemas, Piedra Luenga, Montilla.
Summary.The physical environment and ecological values of the Piedra Luenga natural area (Montilla, Cordoba) are studied within a strongly anthropized environment. Rock, sediments,
water (superficial and underground) and soil samples have been carried out, proceeding
to their physical-chemical characterization in the laboratory. It is an isolated, vertical,
carbonated and hard Triassic crest, very fractured and karstified, with great dissymmetry in its slopes, which favors the settlement and refuge of flora and fauna, standing out
for its differential erosion on the Miocene and Triassic loams due to those that circulate
surface water devoid of salts.
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In parallel, an inventory of the flora and vegetation has been carried out and information
about the fauna has been collected in order to complement its ecological values with
which to increase knowledge of this Natural Area, propose complementary management
and support the need for protection of the same by means of a legal figure (Natural Monument).
Keywords: biophysical analysis, agrosystems, Piedra Luenga, Montilla.

Introducción.En el presente trabajo se realiza un
estudio sobre los valores ambientales
del paraje Piedra Luenga (Montilla,
Córdoba) así como una valorización
ecológica del mismo, como ecosistema
antropizado (Figura 1).
Piedra Luenga o Piedra Lengua
(coordenadas: 37°33'23.70"N y

4°36'26.11"W) es un auténtico símbolo
de esta localidad cordobesa, con
importantes valores culturales y sociales
y de fácil acceso a pie a través de los
caminos de Senda de Suárez-Camino de
Riofrío-Vereda del Ejido, o por carretera
a través de la CO-5209.
Se trata de un crestón casi vertical de
calizas y dolomías de origen triásico con
una base siliciclástica rica en óxidos de

Figura 1. Piedra Luenga vista en dirección septentrional
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Figura 2. Zona somital del crestón; al fondo la localidad de Monturque

hierro que fueron depositados en un
medio marino costero y bajo un clima
árido en el Triásico Superior hace unos
220 millones de años, según JiménezEspejo (2004), que destaca sobre
los suaves relieves conformados por
arcillas abigarradas, areniscas y margas
miocenas (IGME, 1995; Pérez-López,
1991; Jiménez-Espejo, 2004) (Figura 2).
Incluido en el programa «Paisajes con
Historia» de la Diputación de Córdoba
(2021), Piedra Luenga constituye, en
mitad de la Campiña de Córdoba, un
refugio para la flora y fauna autóctonas,
destacando la presencia de varias
especies de aves que anidan en sus
paredes y que la convierten en uno de los
parajes más singulares de la provincia
(Robles-Ruz, 2020).
Se ha de destacar la relación existente
entre las características geológicas de

Piedra Luenga y su explotación por parte
del ser humano (García-Romero, 2002),
ya que en la vertiente SW se localizó un
filón de óxidos de hierro del que existen
indicios de su explotación desde el
Calcolítico y que cobró gran importancia
en la época romana (Cantos-Ortiz,
2017). La alta coloración rojiza de
estos sedimentos de óxidos de hierro
hizo que se utilizasen como pigmentos
o «almagras» hasta bien entrado el
siglo XX, concretamente hasta 1934.
En la actualidad, el suelo está ocupado
aproximadamente por un 75% de olivar
y un 25% de viñedos (Repiso-Carmona,
2004).
Parte del crestón fue dinamitado en el
extremo SW durante la construcción de
la carretera de Cabra (CO-5209) para
su uso como balastro (Ayuntamiento de
Montilla, 2021; Jiménez-Espejo, 2004,
2021). El Ayuntamiento de Montilla
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está interesado en lograr la protección
del crestón como Monumento Natural
(Repiso-Carmona, 2004).
La legislación andaluza contempla la
figura de protección de Monumento
Natural para aquellos espacios
o elementos de la naturaleza
caracterizados por su belleza o
singularidad, así como por sus valores
ecológicos (Ley 2/1989, de 18 de
julio). Un informe del Ayuntamiento
de Montilla (Repiso-Carmona, 2004)
aportó los primeros datos sobre la
constitución y personalidad de este
paraje, que vinieron a sumarse a los
recogidos por Cantos-Ortiz (2017)
y Jiménez-Espejo (2004), quienes
aportaron información acerca del
carácter arqueológico del enclave, y los
del IGME (1995), de índole geológica. A
pesar de esta documentación, los datos
ambientales existentes son considerados
como muy generalistas y poco precisos y
de ahí el objetivo principal de la presente
investigación.

Material y métodos.-

Sociedad Cordobesa de Historia Natural

Se efectuaron varias visitas a la zona de
estudio desde noviembre de 2020 hasta
abril del 2021, tomándose muestras de
rocas y de agua procedentes tanto del
acuífero como de los cursos superficiales.
Además, se realizaron cinco perfiles de
sedimentos y suelos tanto en la base
como en las repisas del crestón (Tabla 1)
(Figuras 3 y 4).
Los recorridos se realizaron en la base
del afloramiento y sus inmediaciones, así
como en las repisas del propio crestón.
Se ha utilizado la información contenida
en la hoja geológica correspondiente
(IGME, 1995), y se ha interpretado el
desarrollo topográfico y del relieve a
escala 1:50.000 y 1:10.000. De igual
forma se han utilizado las ortoimágenes
del Comparador de Ortofotos de
Andalucía (REDIAM, 2022) a lo largo
de las últimas décadas, para ver la
evolución geomorfológica e hidrológica
del entorno y las explotaciones agrícolas

PLG-1

Caliza dura; techo formación del Mioceno a 400 m de altitud

PLG-2

Margas arcillosas miocenas infrayacentes de la misma formación

PLG-3

Perfil 1: escorias de la escombrera de mineral de óxidos de hierro

PLG-4

Muestra de dolomía del crestón en exposición o vertiente sur

PLG-5

Perfil 2: sedimentación de finos de mineral de hierro

PLG-6

Perfil3: sedimento en repisa SE a pie de Ficus carica

PLG-7

Muestra de dolomía de facies mas margosa del crestón, en exposición o vertiente
septentrional

PLG-8

Perfil 4: sedimentos de la vertiente Sur a base excrementos de diplópodos en la
zona somital del crestón

PLG-9

Perfil 5: sedimentos que soportan herbáceas en la zona somital del crestón

PLG-10

Dolomía de la zona somital del crestón, vertiente sur
Tabla 1. Relación de muestras tomadas en campo
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Figura 3. Puntos de muestreo de sedimentos y suelos (perfiles PLG-3, 5, 6, 8 y 9)

que rodean Piedra Luenga. También se
ha consultado la información ambiental
disponible en la Red de Información
Ambiental de Andalucía (REDIAM,
2022).
Los métodos aplicados en el laboratorio
fueron: color en húmedo (h) y en seco
(s) (Munsell, 1990); conductividad
eléctrica (CE) (USDA, 1973), residuo
seco en aguas (RS) (Guitián y Carballas,
1976), contenido en materia orgánica
(M.O.) mineralizada (Sims y Haby, 1971),
contenido en carbonatos totales (CO3=)
(Duchaufour, 1975), textura y análisis de
distribución de partículas (Soil Survey
England and Wales, 1984) y contenido
en humedad (USDA, 1973). De algunas
muestras seleccionadas se realizó un
análisis con microscopía óptica.
Para valorar el interés ecológico de
Piedra Luenga en su conjunto se
realizó un inventario preliminar,
no exhaustivo, de flora y fauna con
recorridos en diferentes momentos del

año (otoño, invierno y primavera). Se
anotó la fauna observada (vertebrados,
fundamentalmente aves y reptiles),
aunque sin una metodología sistemática.
Los nombres científicos que aparecen
en el apartado de fauna se han extraído
de la lista patrón de especies silvestres
(actualizada a fecha de 18-05-2021),
aprobada por el Ministerio de Transición
Ecológica y el Reto Demográfico en las
correspondientes resoluciones de la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente
(MITECO, 2022).
Por otro lado, se recogió información
de presencia de reptiles tanto en campo
como a través de la base de datos
facilitada por la AHE (SIARE, 2021;
Salvador et al., 2021). Con el fin de
identificar las áreas menos alteradas y
estudiar la posibilidad de conexión entre
estos fragmentos de hábitat se utilizó el
programa QGIS (2012). Teniendo como
base la ortofotografía del área de estudio
se cruzó el mapa de usos y coberturas
vegetales de la Junta de Andalucía
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Figura 4. Localización de las muestras de rocas (PLG-4 cara sur, y PLG-7 y PLG10 en cara norte)

(Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, 2009) con la
información recogida de presencia de
especies.
La mayor parte de las especies de
flora vascular incluidas en el catálogo
florístico preliminar que aquí se aporta
fueron registradas en la visita llevada
a cabo el día 1-4-2021, a lo largo de un
recorrido tanto por el crestón rocoso
como por la base del mismo. Las plantas
fueron identificadas in situ en la práctica
totalidad de los casos; en caso de dudas
se tomaron fotografías de detalle y/o se
colectó material para su identificación
en gabinete. Este listado se completó con
datos de presencia de algunas especies
registradas en alguna de las visitas
en otoño-invierno. En cualquier caso,
aunque se trata de un catálogo florístico
preliminar y no exhaustivo, al menos las
especies más frecuentes y abundantes

aparecen representadas. Los nombres
científicos empleados en el catálogo
florístico son los aceptados hasta la
fecha, y se han extraído de la base de
datos World Flora Online (2021).
En cuanto a la caracterización de
la vegetación, no se han realizado
inventarios fitosociológicos en el área de
estudio pero durante las visitas de campo
se procedió a un primer reconocimiento
de visu de las principales comunidades
vegetales existentes; a posteriori, en
gabinete, a las distintas comunidades
vegetales identificadas se les ha asignado
tentativamente alguno de los sintaxones
descritos en la bibliografía fitosociológica
especializada, teniendo en cuenta
tanto las especies más abundantes y
frecuentes como las características de
los distintos hábitats representados en
el área de estudio. Para la nomenclatura
sintaxonómica se ha seguido a Rivas-
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Martínez et al., 2001.
Resultados y discusión.1.- Consideraciones geológicas
Piedra Luenga es un afloramiento
dolomítico en forma de crestón
estrecho y aislado, incluido en la unidad
olistostrómica de IGME (1995) cuyo eje
mayor presenta orientación SW-NE de
dirección subbética (Figura 5).
Este crestón pertenece a las facies
Muschelkalk (IGME, 1995), en cuyo
extremo SE se sitúa el techo de dicha
formación, donde se han podido
observar conchas de bivalvos y
formaciones derivadas de las galerías
o túneles excavados por los gusanos
sedimentívoros (Figura 6). La vertiente
NW se corresponde al muro, de

Sociedad Cordobesa de Historia Natural

materiales algo más margosos y blandos,
conformado por estratos dispuestos muy
verticalmente (Figura 7).

Otros afloramientos similares de estos
materiales pueden observarse a unos
600-700 m de distancia, también con
orientación subbética, una altitud de 300
m y en conexión con estos.
Las imágenes obtenidas por satélite
del enclave de la Campiñuela ponen de
manifiesto una diferenciación de la zona
de estudio, donde se pueden apreciar los
tonos rojizos característicos del Triásico
en estrecho contacto con las margas
miocenas, con tonos más claros (Figura
8). Si bien IGME (1995) sitúa el contacto
entre ambos materiales muy al norte
de la zona estudiada, nuestros datos
sugieren que dicho contacto estaría en el
arroyo de la Campiñuela, por lo que toda

Figura 5. Síntesis geológica de la zona de estudio según IGME (1995)
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Figura 6. Fósil de bivalvo y túneles de gusanos sedimentívoros a techo de la formación

la margen izquierda del mismo sería
miocena (margas blancas) y la derecha
triásica (Figura 8).
Las zonas somitales que rodean el área
que conforma todo el interfluvio, se
encuentran constituidas por las calizas
miocenas con un 90,93% de CO3= (ver
tablas 2 y 3) que son las responsables

de la formación del acuífero. La zanja
minera, compuesta por un filón de
óxidos de hierro, de una profundidad
de aproximadamente 20 m, está
influenciada por las fallas que delimitan
el crestón (Figura 9), situada en su
base en la vertiente SW y actualmente
inundada por el acuífero (Figura 9).

Figura 7. Estratos verticales del crestón en la vertiente septentrional
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Figura 8. Esquema geomorfológico de la zona de estudio

Debido a la dureza de los materiales que
lo conforman y estructuran (planos de
estratificación y diaclasado), la erosión
ha llevado a cabo la formación de repisas
dispuestas a modo de escalinatas en las

que la acumulación de sedimentos ha
permitido el asentamiento de la escasa
vegetación visible en el crestón.
Por otra parte, las aguas de escorrentía

Figura 9. Elementos morfológicos de Piedra Luenga
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y el impacto de las gotas de lluvia
han provocado un micro modelado
kárstico a base de pequeños surcos
y oquedades, sobre todo en la zona
culminante, donde a su vez son
especialmente características las formas
de karstificación que presenta el lateral
de la cresta (Figura 2). Todo este micro
modelado es bien patente en su cara
meridional, pero está ausente en la
vertiente septentrional.
2.- Morfología del crestón
El crestón, con rumbo subbético, se
eleva sobre la Campiñuela a una altitud
máxima de 325 m, con un desnivel de
casi 46 m en relación con el cauce del
arroyo y una pendiente de entre 12-13%,
siendo la cota de fondo del arroyo de 297
m (Figura 10).

Sociedad Cordobesa de Historia Natural

En la vertiente meridional el desnivel
por erosión es de aproximadamente 30
m respecto a la base, con una pendiente
entre 3-4%. Aproximadamente 3 m
pueden deberse a la erosión agrícola
actual. Presenta una longitud de 110 m
aproximadamente, quizás más extensa
en el pasado, antes de ser dinamitada en
su extremo SW. Su eje transversal tiene
una longitud de aproximadamente 40 m.
En la base de la vertiente sur se ubica la
entrada de la mina de óxidos de hierro,
la cual posee un 1 m de ancho, unos 4050 metros de longitud y una profundidad
aproximada de 11 m (Cantos-Ortiz,
2017). Sin embargo, la base de la
zanja se encuentra inundada por el
acuífero, lo que nos lleva a pensar que la
profundidad sea mayor a la mencionada,
ya que éste se sitúa a unos 20-30 m.

Figura 10. Desarrollo de la topografía del crestón
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3.- Red de drenaje
El arroyo de la Campiñuela es el
principal curso fluvial que modela la
zona estudiada, ayudado por el aporte de
la descarga del agua subterránea (Figura
8 y 10) y también es el agente erosivo
responsable del afloramiento y modelado
del crestón de Piedra Luenga. Las
cárcavas en la zona NW y N a una altitud
de unos 300 m denotan la presencia de
esta agua subsuperficial, constituyendo
la descarga del acuífero conformado
en los materiales calcáreos miocenos,
erosionando la ladera y moldeando el
relieve de ésta, quedando los materiales
triásicos aflorantes (Figura 8 y 10).

La cuenca del arroyo de la Campiñuela
se caracteriza por su amplitud, la cual
denota el vaciado de la zona durante
el establecimiento de la red en el
Cuaternario. El arroyo establece el
contacto entre los materiales triásicos,
que asoman por la erosión de las aguas,
y los materiales miocenos. Cuando se
compara la cuenca de la Campiñuela
con la de los arroyos Guta y Salado,
se observa que difieren claramente en
cuanto a morfología, siendo esta última
más estrecha y encajada entre los
materiales triásicos.
La cabecera del arroyo de la Campiñuela

Figura 11. Perfil longitudinal del arroyo la Campiñuela
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Figura 12. Perfil longitudinal arroyos Guta-Salado

se encuentra a unos 400 m, en el
techo del mioceno (Figura 11). Sin
embargo, la erosión comienza a ser
más pronunciada a partir de los 370
m, donde las arroyadas y el aporte de
agua subterránea aumentan el caudal
del arroyo. La cabecera del arroyo
Guta se encuentra a unos 410 m, con
mayor pendiente que el arroyo de la
Campiñuela (Figura 12). El tramo medio
de este último es más suave que el de
los arroyos cercanos. En la zona de
confluencia de los arroyos Guta y Salado,
a unos 290 m, se produce un pequeño
desnivel que podría indicar un cambio en
los materiales más duros que conforman
el paisaje o a la existencia de una posible

falla de hundimiento (Figura 12) (IGME,
1995). Ambas cuencas desembocan en
el río Cabra, con la diferencia de que el
arroyo Salado lo hace con un desnivel
hasta los 250 m, mientras que el de la
Campiñuela apenas cambia de cota.
Para completar el estudio de las aguas
superficiales de la zona de estudio se
tomaron tres muestras de agua en tres
puntos distintos del enclave, una del
arroyo de la Campiñuela (PLG-1 y dos de
pozos (PLG-2 y 3) (Tabla 2). En una
primera toma de contacto se comprobó
que las aguas están desprovistas de sales,
tal como indican los datos obtenidos en
el laboratorio (Tabla 2).
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Muestras de aguas

C.E (mmhos/
cm)

R.S.
(g/l)

PLG-1 (Arroyo de la
Campiñuela)

3,02

2,5

PLG-2 (pozo 1)

2,64

1,5

PLG-3 (pozo 2)

1,2

1

Tabla 2. Caracterización físico-química de aguas

La muestra de agua del arroyo contenía
una proporción de sales mayor que las
otras dos debido a que el arroyo, en
parte, circula por materiales triásicos.
Las muestras de agua del arroyo PLG1 tenían un contenido ligeramente
superior que PLG-2, al encontrarse en
una cota más baja y recoger las aguas
que por escorrentía transportan sales
disueltas. PLG-3 (pozo 2) se encontraba
a una cota de 345 m, muy por encima
de los 296 m del 3 (pozo 2), por lo que
las aguas que llegan a él poseen menor
salinidad al discurrir fundamentalmente
sobre materiales miocenos (Tabla 2).
Las marcas de la antigua paleored
pueden distinguirse en las propias
imágenes de Google Earth (Figuras 4, 8,
9 y 10). Ésta circuló por la vertiente sur,
descarnando el crestón y favoreciendo la
presencia y formación de las repisas que
descienden de menor a mayor a modo
de escalinata. Las posibles oscilaciones
climáticas o las supuestas fallas de
hundimiento (IGME, 1995) pudieron
llevar al arroyo a abandonar la zona
de tránsito y situarlo en la zona actual,
donde comenzaría a descarnar el crestón
en la vertiente norte, de materiales
más blandos, favoreciendo una erosión
más acusada que permitió la forma tan
característica que posee la cresta.

4.- Rocas, sedimentos y suelos

Sociedad Cordobesa de Historia Natural

La primera muestra perteneciente a
litologías, PLG-1, corresponde a un
fragmento de las calizas duras que
componen el techo mioceno a unos
400 m de altitud, de color 2,5Y 8/2 (s)
y 2,5Y 7/2 (h). Se obtuvieron los restos
insolubles conociendo así la proporción
de carbonatos que presentaba la
muestra, un 90,93% (Tabla 3). La
muestra PLG-2 recogida a 335 m al SE
del crestón, son margas blandas que se
disgregan con facilidad, de color 5Y 8/2
(s) y 5Y 7/4 (h), con un contenido en
carbonatos del 44,87% (Tabla 3). PLG-4
corresponde a la dolomía del muro que
da entrada a la mina en la base de la
vertiente sur del crestón, de color 2,5Y
7/4 (s) y 10YR 6/8 (h), con un contenido
de carbonato de 98% (Tabla 3). En la
vertiente opuesta de umbría, se obtuvo
una muestra de la pared vertical, PLG7, de color 2,5Y 7/2 (s) y 2,5Y 6/3 (h),
con un contenido en carbonatos del 93%
(Tabla 3). La última muestra de roca
tomada, PLG-10, corresponde a la zona
somital del crestón en la vertiente sur, de
cromas 5YR 6/3 (s) y 5YR 5/4 (h), con
un 97,74% de carbonatos (Tabla 3).
Las muestras con mayor contenido en
carbonatos forman parte de las dolomías
del crestón, muy duras y karstificadas
a medida que se asciende en altura. La
muestra PLG-2, correspondiente a las
margas miocenas, en las inmediaciones
de la zona de estudio, es de una marga
arcillosa algo arenosa que difiere de
la caliza PLG-1, mucho más dura y
carbonatada.
El perfil sedimentológico PLG-3 se
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MUESTRA

Color
(s)

Color
(h)

R.I
(%)

CO3=
(%)

PLG-1

2,5Y 8/2

2,5Y 7/2

9,07

90,93

PLG-2

5Y 8/2

5Y 7/4

55,13

44,87

PLG-4

2,5Y 7/4

10YR 6/8

1,95

98,05

PLG-7

2,5Y 7/2

2,5Y 6/3

7

93

PLG-10

5YR 6/3

5YR 5/4

2,26

97,74

Tabla 3. Caracterización físico-química de muestras de rocas (PLG-1, 2, 4, 7 y 10)

realizó en la parte superior de la
escombrera de escorias de la mina
(Figura 13), representando los gruesos
de la catena. Los materiales poseen color
rojo oscuro 10R 3/3 (s) y 10R 3/2 (h)
(Tabla 4). Por su parte, el perfil PLG-5
(Figura 13) localizado en la base de la
escombrera y conformado por los finos
arrastrados por las lluvias, presenta una
coloración pardo-rojiza oscura 2,5YR 3/3
(s) y 2,5 YR 2,5/3 (h), siendo indicativo
de la mezcla con presencia de materia
orgánica (Tabla 4).

Los perfiles pertenecientes a los
sedimentos y suelos presentes en
las repisas del crestón muestran
escasa profundidad y al mismo
tiempo abundancia de excrementos
de diplópodos. Son suelos poco
evolucionados y muy ricos en materia
orgánica, como han demostrado los
resultados obtenidos en el laboratorio.
El perfil PLG-6 (Figura 14) posee un
color más oscuro debido a la presencia
de materia orgánica, con valores 10YR
4/1 (s) y 10YR 3/2 en la escala Munsell

Figura 13. Catena de perfiles PLG-3 y 5, en la escombrera de la mina
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Muestra

Color
(s)

Color
(h)

R.I
(%)

M.O
(calc)
%

PLG-3

10R 3/3

10R 3/2

78,49

4,23

21,5

1,71

−

PLG-5

2,5YR 3/3

2,5YR 2,5/3

−

6,00

19

2,16

−

PLG-6

10YR 4/1

10YR 3/2

−

18,33

20

6,18

0,80

PLG-8

10YR 3/1

10YR 2/1

−

25,20

33

8,33

0,86

2,5Y 3/2

10YR 2/2

−

15,28

27

8,57

0,51

PLG-9

CO3 =
(%)

H. Higros.
%

C.E
mmhos/
cm

Tabla 4. Caracterización físico-química de muestras de sedimentos/suelos (PLG-3, 5, 6, 8 y 9)

(Tabla 4). En cuanto al perfil PLG-8
(Figura 15), presenta un color 10YR 3/1
(s) (gris muy oscuro) y 10YR 2/1 (h)
(negro), al igual que PLG-9 (Figura 16)
cuyos colores son 2,5Y 3/2 (s) (pardo
grisáceo muy oscuro) y 10YR 2/2 (h)
(pardo muy oscuro) (Tabla 4). Estos
sedimentos o suelos son mucho más
recientes, y no presentan tonalidades
rojas, por lo que hay que presuponer que
la terra rossa desapareció por erosión,
quedando tan solo unos sedimentos de
color negro a consecuencia de la materia
orgánica que contienen.

Los suelos pertenecientes a la catena,
PLG-3 y PLG-5, presentan valores bajos
de materia orgánica en comparación con
el resto de los perfiles, un 4,23% y un 6%
respectivamente (Tabla 4). El contenido
en materia orgánica de PLG-5 es algo
mayor debido al contacto con el suelo de
la Campiñuela y al arrastre de materia
por la lluvia. Los suelos de las repisas de
vegetación del crestón poseen valores
mucho más altos. PLG-6 mostró un
porcentaje de 18,33%, PLG-8 de 25,20%
y PLG-9 de 15,28% (Tabla 4). En el
momento en el que las muestras fueron

Figura 14. Detalle de los perfiles PLG-6 y 8
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Figura 15. Perfil PLG-8, en la ladera meridional del crestón

Figura 16. Perfil PLG-9, zona somital del crestón

tomadas se comprobó que el contenido
de excrementos de diplópodos de PLG-8
era superior al de los otros dos suelos,
lo cual concuerda con los resultados
obtenidos en el laboratorio (Tabla 4).
El contenido de carbonatos aparece
expresado en las Tablas 3 y 4. La muestra
PLG-3 representa un porcentaje de

carbonatos del 21,5%, el cual no afecta al
color rojo de la muestra, al igual que PLG5, con un contenido de 19%. El contenido
del suelo PLG-6 fue similar, de un 20%,
destacando los perfiles PLG-8, con un
33%, y PLG-9, con un 27%, posiblemente
por la presencia de granos de alteración
del material parental del crestón.
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Textura

Arenas
(%)

Limos gruesos
(%)

Limos finos
(%)

Arcillas
(%)
15,00

PLG-5

51,95

18,05

15

PLG-6

22,25

32,75

27,50

17,50

PLG-8

23,15

39,40

15

22,50

PLG-9

21,95

33,05

22,50

22,50

Tabla 5. Textura de los sedimentos

Muestra

Arenas (mm)
(%)
2-1

1-0,5

Limos
(%)

0,5-0,25

0,25-0,125

0,125-0,063

Gr

F

Arcillas
(%)

PLG-5

3,35

6,25

7,55

13,15

21,65

18,05

15

15

PLG-6

3,60

3,70

2,70

4,00

8,10

32,75

27,50

17,50

PLG-8

1,65

3,00

2,65

4,95

10,90

39,40

15

22,50

PLG-9

1,95

3,35

3,20

4,75

8,25

33,05

22,50

22,50

Tabla 6. Distribución de las distintas fracciones de la arena

Para identificar y caracterizar el origen
de los suelos de las repisas ofrecidas
por la estratificación a la vegetación, se
procedió a la realización de la textura
y distribución de partículas, separando
las fracciones de arena, limos y arcillas
(Tablas 5 y 6). Una vez separadas,
destacó por un lado la presencia
de fragmentos de conchas de color
blanquecino, y por otro, la separación de
los limos, que nos permitió reconocer el
origen eólico de los mismos.
La Figura 17 muestra de modo más
representativo la información reflejada
en las tablas, siendo especialmente
llamativo el alto contenido en limos.
En un principio, el choque del viento
con las paredes del crestón habría
sido la causa de la sedimentación de
estos limos eólicos al acumularse en
las repisas que conforman los estratos.
Esta acumulación junto al aporte
propio de la alteración del crestón,
de materia orgánica y la actividad
de los invertebrados, favorecieron la

formación de unos suelos que, con
el tiempo, ofrecieron posibilidades
para el desarrollo de una vegetación
colonizadora y de mayor porte.
5.- Análisis microscópico
Durante la separación de las fracciones
de las arenas se conservaron dos
muestras correspondientes a las
fracciones 0,5-0,25 y 0,25-0,125 mm Ø
para su observación en el microscopio,
debido a la presencia de «conchas» o
láminas de carbonatos (Figura 18).
Entre los elementos conformadores de
las muestras encontramos estructuras
de origen orgánico, como espículas
(Figura 19), semillas (Figura 20) y,
posiblemente, fósiles de foraminíferos
planctónicos (Figura 21). Las conchas
de carbonatos presentaban algunas
de ellas forma curva y un reticulado
de distinto color de origen orgánico,
quizás de gasterópodos (Figura 21).
Sin embargo, algunas de las lamelas se
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Figura 17. Textura de los sedimentos/suelos. Destaca el contenido en limos gruesos (fracción 6) y finos
(fracción 7)

encontraban englobando otros minerales
y estructuras esféricas que podrían ser
granos de polen o esporas (Figura 22),
por lo que el origen de estos carbonatos

podría ser edáfico, debido a la presencia
de agua circulando de forma laminar por
los intersticios de las rocas.

Figura 18. Conchas y lamelas de carbonatos en
blanco y semillas de herbáceas

Figura 19. Espícula y posible estructura orgánica
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Figura 20. Granos de arena y minerales de
alteración; romboedro de calcita (izquierda);
foraminífero en el centro de la imagen

Figura 21. Lamela de carbonatos y reticulado de
distinto color

Por otra parte, entre los minerales
presentes encontramos cristales de
cuarzo o calcita, y clastos de colores
rojizos o pardos, posiblemente de
hematites o limonita. Estos no poseían
formas redondeadas, por lo que su origen
se debe a la alteración de los minerales
y no al transporte eólico. También se
encontraron algunos agregados minerales
cristalizados y opacos.

6.- Flora y vegetación

Figura 22. Lamela de carbonatos englobando
otros minerales. Polen/esporas (estructuras
circulares en la izquierda de la imagen)

En la Tabla 7 se muestra el listado de la
flora vascular registrada en el crestón de
Piedra Luenga y en la base del mismo,
que incluye un total de 70 especies (las
especies del arroyo de la Campiñuela y
de otras áreas con vegetación natural
del entorno no se han incluido aquí).
Además de un buen número de plantas
de carácter rupícola o subrupícola, en
la flora local predominan las especies
nitrófilas (ruderales, viarias y arvenses),
que son propias de zonas alteradas, como
márgenes de caminos, escombreras o
terrenos parcialmente antropizados
(en su mayoría transformados para el
cultivo). Esto es un reflejo de la presión
ejercida por el hombre a lo largo de la
historia del enclave. Desde el punto
de vista de su área de distribución,
resulta de interés la presencia de tres
endemismos, dos ibéricos -Antirrhinum
litigiosum Pau ex Sennen (boca de
dragón) (Figura 23), repartido por la
mitad oriental de la península ibérica
(Güemes, 2008) y Diplotaxis virgata

-35-

Crespo et al./ Trianoi, 7 (2022): 17-52

SCHN

Sociedad Cordobesa de Historia Natural

SCHN
(Cav.) DC, del sur, centro y centro-norte
de la península ibérica (Laborde, 1993)-,
y uno ibero-magrebí, como es el caso del
cardo Carduus bourgaeanus Sch.Bip. ex
Boiss. & Reut., que se distribuye por el
noroeste de Marruecos y el centro, este
y sur de la península ibérica (DevesaAlcaraz, 2014).
En lo relativo a la conservación, ninguna
de las especies registradas está incluida
en la Lista Roja de la Flora Vascular de
Andalucía (Cabezaudo et al., 2005). En
cuanto a su estatus legal de protección,
tampoco hay ninguna incluida en el
Listado Andaluz de Especies Silvestres
en Régimen de Protección Especial
(LAESPE) –que a su vez engloba
al Catálogo Andaluz de Especies
Amenazadas de la Flora Andaluza,
instrumento derivado de la Ley 8/2003,

Figura 23. Antirrhinum litigiosum. Detalle de la
inflorescencia

Sociedad Cordobesa de Historia Natural

de 28 de octubre, de la Flora y Fauna
Silvestre de Andalucía (BOJA nº 218 de
12/11/2003) y desarrollado en el Decreto
23/2012, de 14 de febrero, por el que se
regula la conservación y el uso sostenible
de la flora y fauna silvestres y sus
hábitats (BOJA nº 60 de 27/03/2012).

Para describir y caracterizar la
vegetación de Piedra Luenga se ha
considerado conveniente distinguir entre
la que ocupa el crestón rocoso en sentido
estricto (con sus dos vertientes, la solana
y la umbría), y la que se desarrolla en
la parte basal, en toda la periferia. La
vegetación del crestón se caracteriza de
forma genérica por la escasa cobertura
de la misma –especialmente en lo
relativo a la vegetación leñosa-, ya que
existen grandes extensiones de roca
desnuda, así como por su carácter
predominantemente rupícola.
En la vertiente sur, la comunidad vegetal
dominante es un cerrillar adscribible
a la asociación Micromerio graecaeHyparrhenietum hirtae O. Bolòs
1970, caracterizado por la presencia y
dominancia de la gramínea perenne
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf (cerrillo)
(Figura 24). En la parte baja del crestón
encontramos también un rodal de una
comunidad dominada por A. litigiosum,
escrofulariácea perenne rupícola de
gran porte y vistosa floración (Figura
25) que podría incluirse en el orden
Parietarietalia Rivas-Martínez in Rivas
Goday 1964, en el seno de la clase
fitosociológica Parietarietea judaicae
(Rivas-Martínez ex Rivas Goday
1964) Oberdorfer 1977, que engloba
comunidades vegetales de muros o de
roquedos naturales, siempre que exista
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Especie

Carácter endémico

Alyssum simplex Rudolph

NO

Anagallis arvensis L.

NO

Anagyris foetida L.

NO

Anchusa azurea Schur

NO

Antirrhinum litigiosum Pau ex Sennen (*)

Endemismo ibérico

Arisarum simorrhinum Durieu

NO

Asparagus acutifolius L.

NO

Avena barbata Pott ex Link

NO

Bituminaria bituminosa (L.) CH Stirt

NO

Bromus madritensis L.

NO

Calendula arvensis M. Bieb.

NO

Campanula erinus L.

NO

Capparis spinosa L.

NO

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

NO

Carduus bourgaeanus Sch.Bip. ex Boiss. & Reut.

Endemismo ibero-magrebí

Carduus tenuiflorus Curtis

NO

Carlina corymbosa L.

NO

Carlina gummifera (L.) Less.

NO

Centranthus calcitrapae (L.) Dufr.

NO

Cerastium glomeratum Thuill.

NO

Cerinthe major L.

NO

Ceterach officinarum Willd.

NO

Cheilanthes acrostica (Balb.) Tod.

NO

Conium maculatum L.

NO

Convolvulus althaeoides L.

NO

Cynoglossum creticum Mill

NO

Diplotaxis virgata (Cav.) DC

Endemismo ibérico

Drimia maritima (L.) Stearn

NO

Ecballium elaterium (L.) A. Rich.

NO

Echium plantagineum L.

NO

Erodium cicutarium (l.) L'Hér.

NO

Eryngium campestre L.

NO

Ficus carica L.

NO

Foeniculum vulgare Mill

NO

Galium aparine L.

NO

Galium murale M. Bieb.

NO

Galium verrucosum Huds.

NO
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Geranium molle L.

NO

Geranium rotundifolium L.

NO

Hyparrhenia hirta (L.) Stapf

NO

Lamarckia aurea (L.) Moench

NO

Malva multiflora (Cav.) Soldano, Banfi & Galasso

NO

Mandragora autumnalis Bertol.

NO

Marrubium vulgare L.

NO

Mercurialis ambigua L. f.

NO

Micromeria graeca (L.) Benth. ex Rchb.

NO

Misopates orontium (L.) Raf.

NO

Olea europaea L.

NO

Ornithogalum narbonense L.

NO

Pallenis spinosa (L.) Cass.

NO

Parietaria judaica L.

NO

Parietaria mauritanica Durieu

NO

Phagnalon saxatile (L.) Cass.

NO

Pisum sativum L.

NO

Platycapnos spicatus (L.) Bernh.

NO

Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb

NO

Ranunculus bullatus L.

NO

Reichardia intermedia (Sch.Bip.) Samp.

NO

Reseda phyteuma L.

NO

Sedum mucizonia (Ortega) Raym.-Hamet

NO

Senecio vulgaris L.

NO

Silybum marianum (L.) Gaertn.

NO

Sinapis alba L. subsp. mairei (H. Lindb.) Maire

NO

Sonchus asper (L.) Hill

NO

Sonchus oleraceus L.

NO

Stachys ocymastrum (L.) Briq.

NO

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy

NO

Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W.Schmidt

NO

Urtica membranacea Poir. ex Savigny

NO

Tabla 7. Inventario de flora vascular de Piedra Luenga

cierto nivel de nitrificación del medio.
Otras especies de carácter rupícola cuya
presencia también se ha constatado en
este enclave son Phagnalon saxatile (L.)

Cass. (manzanilla yesquera), asterácea
semileñosa de bajo porte –caméfito-, y
Sedum mucizonia (Ortega) Raym.-Hamet,
pequeña herbácea anual de carácter craso.
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En este caso estas comunidades vegetales
se engloban en la clase PhagnaloRumicetea indurati (Rivas Goday &
Esteve 1972) Rivas-Martínez, Izco &
Costa 1973, representada por un único
orden, Phagnalo saxatilis-Rumicetalia
indurati Rivas Goday & Esteve 1972. En
dicha clase fitosociológica se agrupa la
vegetación saxícola de taludes rocosos y
terrosos, así como la de grietas y fisuras
anchas de rocas, de óptimo mediterráneoiberoatlántico (Loidi, Biurrun & Herrera,
1997). Aparte de las comunidades
herbáceas o camefíticas previamente
citadas, como elementos leñosos
destacables en la solana del crestón tan
solo puede reseñarse la existencia de
algunas higueras (Ficus carica L.) de
pequeño porte, situadas en la parte alta,
así como algún ejemplar aislado de Olea
europaea L.
En la vertiente norte del crestón
encontramos comunidades rupícolas
diferentes a las de la vertiente sur,

Sociedad Cordobesa de Historia Natural

caracterizadas por su marcado carácter
nitrófilo (especialmente por el aporte
de nitrógeno de las aves que crían y
frecuentan el lugar como posadero)
e incluibles en la clase Parietarietea
judaicae. Es el caso de Parietarietum
judaicae Arènes 1928 em. nom.
Oberdorfer 1977 y Umbilicetum
rupestri-neglecti Rivas-Martínez et
al. 1980), comunidades dominadas
respectivamente por Parietaria judaica
L. y por Umbilicus rupestris (Salisb.)
Dandy (ombligo de Venus). En algunos
puntos de los roquedos de la umbría
con menor aporte de nitrógeno se han
observado dos especies de helechos,
Ceterach officinarum Willd. (doradilla)
y Cheilanthes acrostica (Balb.) Tod., que
están ausentes en la vertiente meridional.
Estas comunidades con presencia de
pteridófitos se encuadrarían en la clase
fitosociológica Asplenietea trichomanis
(Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl 1934)
Oberdorfer 1977, y en concreto en el orden
Asplenietalia glandulosi Br.-Bl. in Meier

Figura 24. Vista parcial de los cerrillares de la solana de Piedra
Luenga (en primer plano rodal de Anagyris foetida)
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& Br.-Bl 1934, que engloba comunidades
vegetales termófilas de la Región
Mediterránea, predominantemente
basófilas.
En la base del crestón y en la zona
de contacto con el olivar existente
la vegetación es muy diferente, y
globalmente presenta una mayor
cobertura. En la zona de solana, junto
a las escombreras de la mina de óxidos
de hierro, encontramos formaciones
arbustivas monoespecíficas de hediondo
o altramuz del Diablo (Anagyris foetida
L.) (Figura 25), arbusto termófilo de
distribución mediterránea perteneciente
a la familia de las fabáceas, caducifolio
estival, de floración fundamentalmente
invernal (noviembre-abril), caracterizado
por su toxicidad y porque se trata del
único caso documentado de polinización
ornitófila en Europa (Ortega-Olivencia et
al., 2005; Paiva, 1999; Charco-García et
al., 2014). Además de dichos matorrales,
en esta zona encontramos varios tipos
de herbazales nitrófilos, de aspecto y
características muy diferentes. Por un
lado están los coloridos jaramagales
(Papaveri-Diplotaxietum virgatae
Rivas-Martínez 1978) (Figura 26),
que también aparecen en las calles
del olivar y en los bordes del camino
de acceso, pertenecientes a la alianza
Hordeion leporini Br.-Bl. in Br.-Bl.,
Gajewski, Wraber y Walas 1936 corr.
O. Bolòs 1962, que se encuadra en el
orden Sisymbrietalia officinalis J.
Tüxen in Lohmeyer & al. 1962 em.
Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz,
Fernández-González & Loidi 1991, y en
la clase Stellarietea mediae Rivas Goday
1956.

Sociedad Cordobesa de Historia Natural

Por otro lado se han observado varios
tipos de herbazales vivaces o bianuales
pertenecientes a la clase Artemisietea
vulgaris Lohmeyer, Preising & Tüxen
ex von Rochow 1951: cicutales (Galio
aparines-Conietum maculati RivasMartínez ex G. López 1978), presididos
por Conium maculatum (cicuta),
una umbelífera tóxica de gran talla;
varios tipos de cardales, entre ellos
los correspondientes a la asociación
Carduo bourgaeani-Silybetum mariani
Rivas-Martínez ex Rivas-Martínez,
Costa & Loidi 1992, así como algunos
rodales caracterizados por la presencia
de otras especies de cardos, como es
el caso de Carlina corymbosa L. y C.
gummifera (L.) Les; por último, un
rodal de Cynoglossum creticum Mill,
borraginácea conocida con el nombre
vulgar de lengua de perro. En uno de
los laterales hay un rodal de vegetación
leñosa denso y de mayor porte,
constituido por higueras y almendros
-Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb-.
Durante el invierno destacan también
en el entorno de las escombreras
de la mina unos densos rodales
casi monoespecíficos de Arisarum
simorrhinum Durieu (candilitos).
En la parte basal de la cara norte, a la
sombra de almendros e higueras se
desarrollan varios tipos de herbazales
escionitrófilos terofíticos, todos ellos
incluidos en la clase Cardamino
hirsutae-Geranietea purpurei Brullo
in Brullo & Marcenó 1985 y en la
alianza Geranio pusilli-Anthriscion
caucalidis Rivas-Martínez 1978. Los
más extendidos son, por un lado, una
comunidad dominada por la ortiga
Urtica membranacea Poir. ex Savigny,
y por otro, un herbazal denso y de
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bajo porte dominado por Parietaria
mauritanica Durieu. Mucho menos
extendidas están las comunidades
dominadas por Centranthus
calcitrapae (L.) Dufr. Entre las especies
características de estos herbazales están,
además de las especies dominantes ya
citadas, Geranium rotundifolium L.,
Galium murale M. Bieb. y G. aparine M.
Bieb. En los enclaves más nitrificados las
comunidades de ortigas son sustituidas
por cardales dominados por el género
Carduus pero con la peculiaridad
de la presencia de algunas de las
especies escionitrófilas típicas. En estas
comunidades fuertemente nitrófilas
destaca una especie de asterácea ausente
en la vertiente de solana, Sonchus
asper (L.) Hill. Además de almendros
e higueras también hay que mencionar
la presencia de varios ejemplares de
gran porte de alcaparroneras (Capparis
spinosa L.).
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Es interesante destacar también la
presencia de vegetación natural en
algunas de las zonas cercanas al crestón
de Piedra Luenga, ya que pueden
constituir fragmentos de hábitat para
ciertas especies de fauna de interés, y
servir como refugio y zona de alimento.
Los afloramientos de roquedos de
dolomía situados en dirección NW,
presentan una vegetación que en parte
es similar al crestón de Piedra Luenga,
pero con mucha menor variedad.
Además de un rodal de almendros
naturalizados y algunos ejemplares de
hediondo (A. foetida), la vegetación
herbácea dominante se corresponde con
un rodal de cerrillar de H. hirta y otro
de hinojo (Foeniculum vulgare Mill),
y es abundante la cebolla albarrana
(Drimia maritima (L.) Stearn). En
el arroyo encontramos un carrizal
monoespecífico de Phragmites australis
(Cav.) Trin. ex Steudel, perteneciente
a la clase Phragmito-Magnocaricetea

Figura 25. Anagyris foetida, altramuz del Diablo o hediondo, en
floración
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Figura 26. Jaramagales en la base de la vertiente sur del crestón

y en concreto a la alianza Phragmition
communis Koch 1926, y un cordón
de tarajes (Tamarix sp.), adscribible
a la alianza Tamaricion africanae
Br.-Blanquet & O. Bolòs 1958, dentro
de la clase Nerio-Tamaricetea Br.Blanquet & O. Bolòs 1958 (Figura 27).
En el margen abundan los herbazales
nitrófilos de gran porte dominados por
Sinapis alba subsp. mairei (H. Lindb.)
Maire (mostaza blanca), y acompañados
de Fedia cornucopiae (L.) Gaertn. y
Cerinthe major L., correspondientes
a la asociación Fedio cornucopiaeSinapetum albae Peinado, Martínez
Parras & Bartolomé 1986, dentro de
la alianza Cerintho-Fedion y el orden
Sisymbrietalia officinalis.

Aunque no se inventariaron las
especies de briofitos y líquenes, son
muy abundantes en el crestón, y su
estudio podría suponer una interesante
aportación de cara a su futura protección.
7.- Fauna
La cercanía de Piedra Luenga al
arroyo de la Campiñuela y la propia
geomorfología del crestón, proporciona
una zona de refugio y alimentación para
diferentes especies de fauna. Uno de los
aspectos más interesantes lo constituye
la presencia de avifauna. Se conocen
varias especies de aves que encuentran
un lugar de nidificación en la pared
vertical de la vertiente norte, gracias a su
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posición privilegiada sobre el entorno de
la Campiñuela. Destacan por su interés
la grajilla occidental (Corvus monedula)
actualmente incluida en el Libro Rojo
de las Aves de España (SEO/Birdlife,
2021) con la categoría en "En Peligro"
(EN), el cuervo grande (Corvus
corax) y el cernícalo vulgar (Falco
tinnunculus) (Campiñasur, 2021). En
el pasado se citó la existencia de una
colonia de cinco parejas de cernícalo
primilla (Falco naumanni) en el
crestón (Torres-Esquivias et al. 1981).
Por otro lado, es frecuente observar
sobrevolando el lugar al milano real
(Milvus milvus) (Campiñasur, 2021),
igualmente considerada "En Peligro",
como también lo está el escaso sisón
común (Tetrax tetrax) y el alzacola
rojizo (Cercotrichas galactotes). Por
la zona se puede observar al aguilucho
cenizo (Circus pygargus)- incluido
en la categoría vulnerable (VU)- y
rapaces no amenazadas como el águila

Sociedad Cordobesa de Historia Natural

calzada (Hieraaetus pennatus), el
busardo ratonero (Buteo buteo) y la
culebrera europea (Circaetus gallicus)
(observaciones de Jorge Pino en RoblesRuz, 2020).

Durante las visitas realizadas a la zona
de estudio a lo largo del año las especies
de aves que se observaron en el crestón
fueron varias grajillas –en concreto un
bando de 10 ejemplares-, un cuervo,
varios milanos reales sobrevolando la
cresta, y un ejemplar de búho real (Bubo
bubo), que estaba posado en la vertiente
septentrional al atardecer. Entre los
viñedos y olivares del entorno se
observaron algunos ejemplares de perdiz
roja (Alectoris rufa).
Entre los mamíferos destacan mustélidos
como el tejón -Meles meles (Linnaeus,
1758) y la garduña -Martes foina
(Erxleben, 1777), y vivérridos como
la gineta -Genetta genetta (Linnaeus,

Figura 27. Carrizal, tarajal y banda de herbazal de la asociación
Fedio-Sinapetum albae
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1758)- y, en determinadas épocas del
año, pueden avistarse colonias de
quirópteros (sin determinar) en las
paredes de la zanja (observaciones de
Jorge Pino en Robles-Ruz, 2020).
En la Tabla 8 aparecen las especies de
reptiles presentes en el área de estudio.
De las ocho especies citadas por la
AHE (SIARE, 2020; Salvador et al.,
2021), únicamente se pudo confirmar
la presencia de cuatro, tanto en el
propio crestón como en áreas próximas
con vegetación natural. Esto coincide
con otros trabajos en los que la mayor
parte de los reptiles se observan en los
parches de vegetación, mientras que
en los cultivos intensivos la diversidad
es significativamente muy escasa
(Biaggini y Corti, 2015). Siguiendo los
criterios objetivos de la UICN que revisa
periódicamente las categorías del estado
de conservación de las especies (Cox et
al., 2006), solo una de las especies, el
galápago leproso -Mauremys leprosa
(Schweigger, 1812)- se considera
«Vulnerable» a la extinción. El resto de
las especies de la zona de estudio están
dentro de la categoría de «Preocupación
menor».
La agricultura intensiva ha alterado en
pocas décadas los paisajes agrícolas,
provocando una reducción y una
fragmentación de los hábitats naturales
con una pérdida de diversidad asociada.
Desde un punto de vista ecológico,
Piedra Luenga representa para los
reptiles un fragmento de hábitat que
actúa como una pequeña isla al estar
rodeado por áreas agrícolas muy
alteradas e inhóspitas (zonas aradas sin
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refugios y baja densidad de presas), que
resultan menos permeables en especies
muy especializadas (Nemitz-Kliemchen
et al., 2020). La teoría de la biogeografía
de islas -formulada por MacArthur y
Wilson (1963)- predice que el número
de especies de un determinado grupo
establecido en una isla representa un
equilibrio dinámico entre la inmigración
de nuevas especies colonizadoras
y la extinción de las previamente
establecidas. Por tanto, la diversidad
dependerá de las características del
propio hábitat y de las tasas de extinción
y colonización.

El hábitat menos alterado cercano al
crestón es el arroyo de la Campiñuela.
Está situado a unos 165 m, es de carácter
estacional y mantiene escasos márgenes
de vegetación debido al desbroce o
alteración de ésta para ganar superficie
de cultivo. Este hecho, sumado al
empleo de productos fitosanitarios,
genera unas condiciones ambientales
desfavorables que implican una elevada
probabilidad de declive y extinción
de las poblaciones de reptiles (OrtizSantaliestra y Egea-Serrano, 2013), que
podría explicar la escasa diversidad
de especies encontrada. Además, la
presencia y cercanía de carreteras y
caminos muy transitados por vehículos
dificulta el movimiento de los reptiles
y supone un riesgo de atropello cuando
se desplazan para alimentarse o para
reproducirse (Reques et al. 2006). Esto
es especialmente patente en la carretera
CO-5209 que parece actuar como una
importante barrera para reptiles y es una
zona de mortalidad por atropellos (obs.
pers).

-44-

SCHN

Crespo et al./ Trianoi, 7 (2022): 17-52

Sociedad Cordobesa de Historia Natural

SCHN

Sociedad Cordobesa de Historia Natural

Nombre científico

Nombre común

UICN

Presentes en
Piedra Luenga y
alrededores

Mauremys leprosa (Schweigger, 1812)

Galápago leproso

VU

Arroyo de la
Campiñuela

Blanus cinereus (Vandelli, 1797)

Culebrilla ciega
occidental

LC

-

Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758)

Salamanquesa común

LC

Varias áreas

Timon lepidus (Daudin, 1802)

Lagarto ocelado

LC

-

Psammodromus algirus (Linnaeus,
1758)

Lagartija colilarga

LC

Varias áreas

Psammodromus hispanicus (Fitzinger,
1826)

Lagartija cenicienta

LC

-

Podarcis vaucheri (Boulenger, 1905)

Lagartija andaluza

LC

Piedra Luenga

Hemorrhois hippocrepis (Linnaeus,
1758)

Culebra de herradura

LC

-

Malpolon monspessulanus (Hermann,
1804)

Culebra bastarda

LC

Varias áreas

Tabla 8. Especies presentes en la cuadrícula cartográfica UTM de 10x10 km: 30SUG55) según la base
de datos de la AHE y especies observadas en Piedra Luenga y áreas naturales próximas. Se incluye la
categoría de amenaza siguiendo los criterios de la UICN (VU: Vulnerable y LC: Preocupación menor)

La mayoría de las especies de reptiles
habitan zonas de borde, empleando
claros para su termorregulación, pero
requieren de zonas de refugio (rocas
y vegetación) y de alimento (con
presencia de invertebrados vinculados
a la vegetación). Teniendo en cuenta
estas características, en la zona de
estudio se pueden identificar una serie
de fragmentos de hábitats o parches
rodeados de zonas agrícolas con
condiciones adversas.
El estudio de las metapoblaciones
predice el intercambio de individuos
entre poblaciones diferentes, aunque
próximas (Hanski, 1998). La llegada
de nuevos individuos al crestón o a
otros fragmentos de hábitat como
el que constituye el propio arroyo,

dependerá de la capacidad de dispersión
que tengan estos individuos desde
zonas que preserven condiciones
óptimas de refugio y alimentación
(vegetación natural, densidad óptima de
invertebrados, etc.).
Además del arroyo y del propio crestón,
existen algunos márgenes y manchas de
vegetación que constituyen fragmentos
heterogéneos con poblaciones de reptiles
(Figura 30). Este grupo zoológico es
idóneo para investigar cómo favorecer
la conexión de estos escasos fragmentos
de hábitats naturales en los alrededores
de Piedra Luenga. Las dos variables que
determinan el éxito de colonización en
hábitats cambiantes son la distancia a
zonas con características idóneas para
la especie y la superficie de los parches
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y actuar como sumidero de individuos
en dispersión para las especies cuando
la tasa de mortalidad supera a la de
natalidad. Un análisis genético de las
subpoblaciones podría validar esta
hipótesis y cuantificar la importancia que
supone como barrera.

Figura 28. Lagartija colilarga (Psammodromus
algirus)

o fragmentos de hábitat, que a su vez
determina la disponibilidad de recursos
(Den Boer, 1981). La diferencia de la
calidad de los parches afecta a las tasas
de extinción (Raventós et al., 2005). En
este caso, se han considerado 15 parches
distintos (aquellos que tienen una
proximidad inferior a 100 m sin barreras
importantes se han considerado como
una unidad). El tamaño de estos parches
es muy variable, con una media de algo
más de 0,6 hectáreas (X=6.429,4 m2 ±
6.368,5) y una distancia al parche más
próximo de algo más de 170 m (X=172,93
m ± 119,4). Los parches visitados en los
que se han encontrado reptiles tienen
características comunes en cuanto a
tipo de vegetación (fundamentalmente
herbazales nitrófilos), salvo la zona
del arroyo, algo más diversa, y zonas
cercanas a construcciones agropecuarias.
La distancia máxima entre estos parches
es de unos 500 m, algo asumible para la
mayor parte de las especies de reptiles
y, por tanto, podrían llegar a funcionar
como una sola población. No obstante,
la carretera CO-5209 podría separar
claramente dos grupos poblacionales

Para mantener estas poblaciones a
medio y largo plazo es importante,
además de mantener o intentar
aumentar del tamaño y calidad de los
fragmentos, facilitar la capacidad de
movimiento entre ellos y el flujo genético
(Hanski, 1998). En otros estudios
se ha comprobado que la riqueza de
individuos y de especies aumenta
cuando los parches de vegetación están
en contacto con zonas seminaturales,
independientemente de la anchura y
la estructura de la vegetación de estas
(Biaggini y Corti, 2015). La movilidad
de las especies en esta metacomunidad
actualmente parece depender, en gran
medida, del estado de la zona del arroyo
en la que no se ha podido cultivar, y
de algunos caminos y linderos con
vegetación espontánea. Esos espacios

Figura 29.
vaucheri)

Lagartija

andaluza

(Podarcis
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constituyen corredores que facilitan el
desplazamiento entre los fragmentos de
hábitat.
Especies que viven en hábitats
claramente fragmentados -como ocurre
con la zona estudiada- son susceptibles
de mejoras de hábitat para favorecer
un aumento de la estabilidad de las
poblaciones (Merriam et al., 1991;
Keymer et al., 2000). Algunas medidas
sencillas de manejo del hábitat, como
por ejemplo la creación de setos entre
parcelas, podrían favorecer el aumento
de la conectividad entre parches (Figura
31). El mantenimiento y el aumento
de parches con una estructura vegetal
más diversa mejora notablemente
el mantenimiento de poblaciones de
reptiles (Edgar et al., 2010).
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Por último y referente a la fauna edáfica,
resulta interesante señalar que durante
la toma de muestras de los perfiles
realizados en las repisas del crestón,
llamó la atención la cantidad de los
granos redondeados que presentaban
las muestras, especialmente PLG-8, que
presumiblemente parecían excrementos
de algún invertebrado (Figura 32). Tras
la consulta a expertos del departamento
de Zoología Edáfica de la UCO para
su identificación, se ha concluido que
podrían tratarse de excrementos de
diplópodos.
Las lombrices, diplópodos y otros
invertebrados son potentes agentes de
meteorización y de mezcla de los suelos.
La presencia de vegetación y de materia
orgánica favorece la presencia de éstos.
A pesar de la poca profundidad de los

Figura 30. Fragmentos de hábitat con posible relación metapoblacional de especies de reptiles.
Ortofotografía del área de estudio (1 km), mapa de usos y coberturas vegetales de la Junta de
Andalucía (2009)
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Figura 31. Conexión del crestón con el arroyo mediante setos, para mantener e incrementar la biodiversidad

perfiles realizados en las repisas del
crestón, existen especies vegetales que
se sostienen gracias a los sedimentos
acumulados en ellas. El contenido de
materia orgánica de estos sedimentos es
muy alto, tal y como se ha visto en los
datos obtenidos en el laboratorio, y éste
proviene del aporte de la vegetación que
favorece y se ve favorecida a su vez, por
la actividad de estos invertebrados, los
cuales modifican los componentes del
suelo y favorecen su formación.
Figura 32. Muestra PLG-8, con abundancia de
excrementos
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