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1. INTRODUCCIÓN 

El Club de Campo de Córdoba está situado un lugar privilegiado en la provincia 

de Córdoba, ya que se encuentra al norte del río Guadalquivir en la Sierra 

Morena, concretamente en la Sierra de Córdoba. Cercano a su ubicación nos 

encontramos con la urbanización Las Jaras y su peculiar pantano artificial, y el 

Cerro de Pedro López característico geológicamente. 

A pocos kilómetros se encuentra el Parque Forestal “Los Villares”, parque 

periurbano público. 

El club cuenta con una superficie de unas 70 Has., ubicadas en el corazón de un 

bosque mixto de alcornocal y encinar, además se pueden apreciar pinos 

piñoneros y carrascos, su principal instalación es un campo de golf de 18 hoyos, 

par 72. 

Además de los servicios propios de campo de golf cuenta con club social, 

restaurante y alquiler de material deportivo, completando su oferta con piscinas, 

canchas de tenis y pádel. 

La forma más sencilla de llegar al club es viajando por la autovía A-4, tomando 

la salida "Córdoba Norte-Badajoz" (N-432), y en el kilómetro 245 entrar en el 

camino vecinal CP-45 con dirección al Parque Forestal "Los Villares".  

En cambio, si se encuentra ya en el interior de la ciudad de Córdoba, el camino 

más corto será utilizando la "Avenida del Brillante", desviándose por la "Avenida 

San José de Calasanz" y siguiendo todo recto dirección Parque Forestal "Los 

Villares". 

 

http://maps.google.es/maps?oe=UTF-8&ie=UTF8&q=club+de+campo+de+cordoba&fb=1&gl=es&hq=club+de+campo&hnear=cordoba&cid=0,0,2555399194304684269&ei=m8JxS5_hLc6-4gbkgZHZCQ&ved=0CAgQnwIwAA&ll=37.952573,-4.797163&spn=0.009001,0.021007&z=16&iwloc=A


 

 

 

 



                           

 

 



2. CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS 

La Sierra de Córdoba obedece a un clima de tránsito entre el clima 

mediterráneo continental de inviernos fríos propio de Sierra e inviernos cálidos 

propios de la Vega. Hablamos pues de un  microclima ya que los veranos no son 

tan calurosos y secos como ocurre en el cercano Valle del Guadalquivir,  ni tan 

fríos los inviernos como en la Sierra.  

Esta variación climática general, aumenta en complejidad con factores de 

ámbito local derivados de la orientación Norte-Sur y de la altitud que propician 

variaciones dentro del clima mediterráneo continental. 

Sierra Morena constituye el borde meridional del macizo hespérico de la 

península Ibérica, estando constituido principalmente por materiales 

precámbricos y paleozoicos muy antiguos que, como rasgo común, fueron 

afectados por múltiples fases orogénicas.  

Además son localmente importantes distintos afloramientos triásicos y 

miocenos, de edades comprendidas entre 230 y 5 millones de años. También hay 

que mencionar por su importancia biofísica los materiales graníticos que están 

representados en el sistema granítico de Sierra Morena, como el cercano cerro 

de Pedro López, localizado en el mapa y muy característico por tratarse de 

granito rosa, rico en ortosa.  

 



 

Desde el punto de vista geológico este territorio podría ser sectorizado con base 

en criterios litológicos en las siguientes zonas: 

Zonas de alta importancia geológica, que incluirían las áreas de calizas y 

dolomías cámbricas, los afloramientos de vulcanitas del cámbrico inferior y las 

zonas metamórficas de pizarras del cámbrico inferior y superior. Y zonas de 

importancia geológica media coincidentes con el carbonífero aflorante en el 

entorno del río Guadalmellato y los afloramientos graníticos de Los Arenales-La 

Jara, tan cercanas al club de Golf. 

                 

3. EL ALCORNOCAL y otras formaciones 

Si nos basamos en los estudios biogeográficos de Rivas Martínez, el club de Golf 

ubicado en la Sierra de Córdoba, estaría enmarcado en la Provincia Luso-

Extremadurense de la Región Mediterránea, perteneciendo desde un punto de 

vista bioclimático a los pisos termo y meso mediterráneos que llevan asociados 

comunidades vegetales adaptadas a veranos muy secos y sin precipitaciones e 

inviernos fríos. Estas comunidades vegetales tienen un predominio de quercínias 

perennifolias, principalmente alcornoques Quercus suber y encinas Q. ilex 



subsp. ballota, aunque pueden aparecer otros quercus  como quejigos Q. faginea 

y coscojas Q. coccifera, acompañados de matorral de degradación desarrollado 

en la mayor parte de Sierra Morena, con taxones característicos de carácter 

heliófilos (amantes de las posiciones soleadas) y esclerófilos, con hojas perennes 

y coriáceas. 

Los alcornocales son formaciones arbóreas dominadas por una especie: el 

alcornoque Quercus suber L., el término alcornoque proviene de la combinación 

del artículo árabe al y del latín quercu: (roble o similar). Suber era el nombre 

que le daban los romanos a este árbol, del cual han derivado otras 

denominaciones ibérica como suro, surera, sobro, etc. 

Forma bosques, a menudo de extensión considerable, en substratos silíceos, 

preferentemente en suelos sueltos y permeables, sobre todo en zonas frescas y 

abrigadas. 

El aspecto que hoy en presentan están formaciones boscosas no son ni mucho 

menos la apariencia que se daría en especies que no han sufrido un 

aprovechamiento silvícola. Su porte natural ha sido modificado ya que estos 

árboles se han podado para la obtención del fruto, la bellota, para la cría del 

ganado, especialmente el cerdo ibérico y para la obtención, en el caso de los 

alcornoques de corcho. Los renuevos que hipotéticamente echarían de las raíces, 

han sido también históricamente cortados para la obtención de carbón, los 

bosques formadores de alcornocal y encinar han sido adehesados en su mayoría, 

todo ello hace que hoy en día sea difícil ver formaciones boscosas dónde el 

hombre no ha llevado a cabo una modificación de la estructura florística y 

concretamente de los ejemplares. No es habitual observar un alcornoque con el 

corcho íntegro ya que se descorchan cada 8/ 10 años. 

La “frutalización” ha provocado un empobrecimiento del estrato florístico que 

acompañaba a encinares y alcornocales, dejando en muchas ocasiones 

formaciones monoestratigráficas, dónde es más habitual la selección positiva 

hacia la encina. 

Los portes y tallas de los alcornoques que nos encontramos varían mucho, ya 

que existen ejemplares con grandes copas y tronco bien definido y otros con 

varios pies y porte arbustivos. La media de diámetro de los árboles de la zona de 

estudio ronda los 17 m, no siendo difícil encontrar ejemplares de 20 m de 

diámetro. 



Los ejemplares que nacen de bellotas tienen un troco único, ramificándose a 

unos dos metros, los que nacen de renuevos de raíces de alcornoques y encinas 

viejas suelen tener muchos pies. 

El sistema radical que poseen es muy profundo y potente. 

El alcornoque, como especie única presenta una altura media de 10-15 m, de 

copa muy amplia y algo irregular, con una corteza muy característica fruto de 

su adaptación climatológica al clima mediterráneo y en concreto a los incendios 

forestales que de manera natural se han dado en las zonas dónde vive. Esa 

corteza, conocida como corcho, es la base de una industria que encuentra en esta 

materia prima el material necesario para elaborar principalmente tapones de 

botellas, además de elementos de construcción y de decoración. Es un árbol 

perenne, de hojas duras y coriáceas, de haz verde oscuro y glabro y  envés peloso 

verde claro. 

El alcornocal es una importantísima formación boscosa que se asienta en los 

fondos de los valles y las umbrías de las sierras ácidas de granitos, pizarras… 

estos alcornocales reciben importantes lluvias en primavera y disfrutan de un 

clima húmedo y cálido compartiendo frecuentemente el espacio con los 

encinares formando bosques mixtos de ambas especies dónde dominan una u 

otra alternativamente. Las dehesas mixtas son muy apreciadas ya que se produce 

una fructificación de la montanera escalonada. 

En el área dónde se ubica en campo de Golf, podemos decir que es una 

extensión en la que se forman bosques mixtos ya que el encinar entra en 

contacto con el alcornocal y ambas formaciones conviven en la misma área, lo 

que ocurre de manera habitual en el occidente de la Península Ibérica, 

formando lo que denominamos un paisaje en mosaico tan característico  e 

importante para el desarrollo de la fauna y la flora. En términos generales 

podemos decir que dónde existe alcornoque es porque dominan las vaguadas 

húmedas y las umbrías. 

La ubicación del Campo de Golf allá por los años 70 destruyó gran parte del 

alcornocal que se destinó a la construcción de las instalaciones para el ocio y el 

juego, fruto de esa ubicación hoy día el Campo de Golf está situado en el 

corazón de la franja de alcornocal que aparece en Sierra Morena.  

Es un deber y responsabilidad hoy día, mantener un buen estado fitosanitario 

del bosque y la preservación de las zonas inalteradas que se incluyen dentro del 

Campo, ya que apenas quedan alcornocales inalterados, estas zonas son las 



mejor conservadas de nuestra sierra. Aparece también pinar disperso que cobra 

cierta entidad en algunas laderas de solana con ejemplares aislados que son 

elementos focales del paisaje de una gran importancia y vistosidad. 

Estos pinos de pino piñonero Pinus pinea  adquieren portes con copas 

aparasoladas con una gran densidad de acículas, esta forma redondeada es 

debido a que los nudos de las ramas más jóvenes son tan gruesos como los 

nudos de ramas viejas. Muy apreciados por la recolección del piñón. Este tipo de 

porte recuerda a árboles de sabana o de crecimiento aislado. Actualmente 

resulta muy difícil definir el área de distribución natural de la especie ya que 

desde antiguo ha sido cultivado para la recolección del  piñón. 

Estos bosques de pinar mezclados con quercínias presentan  un cortejo florístico 

importante, así podemos destacar especies heliófilas (arbustos y matas) 

presentes en la zona:  Agracejo Rhamnus alaternus,  Aladierno Phillyrea 

angustifolia, Arrancamoños Adenocarpus telonensis,  Aulaga Genista hirsuta, 

Coscoja Quercus coccifera,  Garbancillo Erophaca baetica ,Jara Cistus ssp., 

Lavandula Lavandula stoechas subsp.luisieri,  Lentisco Pistacia lentiscus,  

Madroño Arbutus unedo, Matagallo Phlomis purpurea, etc.) 

 

 



 

 

4. ESPECIES DE MATORRAL 

Todo el Campo de Golf se sitúa en una de las zonas de la Sierra de Córdoba 

mejor conservadas del conocido como monte Mediterráneo, alternando áreas 

adehesadas de encinas y alcornoques con matorrales típicos de las comunidades 

siempreverdes que abundan  en nuestra latitud, dónde la vegetación esclerófila 

(de hojas duras y persistentes) está adaptada al calor y la sequía del verano. Esa 

serie de adaptaciones de nuestra vegetación hace que predominen las especies 

perennifolias, de hojas estrechas y duras. 

En el alcornocal se da un cortejo florístico de gran diversidad, en la que destacan 

especialmente las especies de matorral que integran el estrato arbustivo y 

confiere al sotobosque un aspecto denso e intrincado difícil de andar por el 

interior. 

El cortejo florístico con el que nos encontramos en el alcornocal del Campo de 

Golf, coincide lógicamente con el encontrado en el encinar, así las cistáceas 



tienen una gran importancia (Cistus mosnpeliensis, Cistus albidus, Cistus 

salvifolius, Cistus crispus, Cistus ladanifer), así como otros arbustos  Olivilla 

Phillireas angustifolia, Rusco Ruscus aculeatus, Adenocarpus telonensis, Retama 

loca Osyris alba, Retama Cytisus striatus, Olivilla Teucrium fruticans, Brezo 

Erica arborea…. Aparece abundantemente el garbancillo Eriophaca baetica. 

También el conocido como matagallo Phlomis purpurea. 

Los madroños Arbutus unedo son abundantes, no así el durillo Viburnus tinus, 

ni el conocido lentisco Pistacea lentiscus. 

En las zonas de mayor insolación y degradación provocada por las 

infraestructuras creadas, podemos observar aulagas Genista hirsuta junto a 

lavandas Lavandula stoechas subsp. luisieri, son zonas de regresión del 

alcornocal dónde el estrato arbustivo pionero aparece con más densidad. 

Es de destacar también la importancia del estrato lianóide en estas formaciones 

boscosas, así encontramos madreselva Lonicera implexa, Tamus comunnis, 

Aristolochia baetica, Rubia peregrina, etc. 

En los bosques de pinar mezclados con quercínias aparece una comunidad de 

matorral dónde destacan especies heliófilas (arbustos y matas) presentes en la 

zona:  Aladierno Phillyrea angustifolia,  Arrancamoños Adenocarpus telonensis,  

Aulaga Genista hirsuta, Coscoja Quercus coccifera,  Garbancillo Erophaca 

baetica, Jara Cistus ssp., Lavandula Lavandula stoechas subsp. luisieri,  Lentisco 

Pistacia lentiscus,  Madroño Arbutus unedo, Matagallo Phlomis purpurea, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

5. HERBÁCEAS 

Las herbáceas constituyen una parte poco importante en el alcornocal ya que 

son bosques muy sombreados dónde no existen praderas ni majadales 

propiciados por el ganado, las especies dominantes son terófitos, es decir plantas 

anuales, que se desarrollan entre el matorral, se consideran nitrófilas y entre 

ellas podemos destacar algunas compuestas como Andryala integrifolia, 

Leontodon longirostris, Crepis capillaris, Chamaemelum nobile o Tolpis 



barbata, también las gramíneas hacen su aparición Dactylis glomerata, Avena 

sp., Cynosurus echinatus, Aegilops triuncialis, Briza máxima, Bromus diandrus 

etc. Las leguminosas también aparecen representadas con algunas especies 

anuales de esta gran familia, así diversas especies de Lathyrus ssp., Vicia ssp., así 

como los conocidos como tréboles Trifolium ssp. y Medicago ssp. 

En las zonas más húmedas, cercanas a los distintos puntos de agua que posee el 

Campo de Golf podemos encontrar especies con requerimientos hídricos 

mayores, anuales que se ven favorecidas tras la desaparición de comunidades 

que permanecen encharcadas en invierno, así nos podemos encontrar las 

margaritas como el Chamaemelum nobile y Pulicaria paludosa, conocida esta 

última como la hierba pulguera. 

 

6. SINGULARIDADES 

Este alcornocal mixto con encina forma parte del tan solo 8 % de bosques de 

este tipo presentes en la provincia de Córdoba, ya que en nuestra provincia 

dominan las manchas puras de encinar de Quercus ilex subsp. ballota, de ahí 

radica la importancia de estas escasas masas arbóreas. Esta ubicación no la tiene 

ningún campo de Golf. 

Se sabe que la presencia del alcornocal era mayor y tenían formaciones boscosas 

más espesas y extensas. Este hecho hay que tenerlo en consideración ya que 

muchas de nuestras masas forestales han sufrido un proceso de transformación 

cualitativa y cuantitativa. 

Por este motivo el paisaje que podemos observar en el Club de Golf, es un 

paisaje singular de Sierra Morena dónde el alcornocal tiene una presencia 

escasa, ese contacto con la naturaleza del jugador es esencial para crear un 

clima de relax y disfrute. En pocos campos de Golf se contemplan los vuelos de 

las águilas y buitres mientras se pasea por uno de los bosques mejor 

conservados de la provincia. 

 

8. ESTADO FITOSANITARIO 

En general el estado fitosanitario del arbolado es bueno, con renuevos de 

quercínias y sotobosques densos. Se han observado, pese a todo, pequeñas 

manchas y ejemplares aislados con defoliaciones y con “seca” o decaimiento. 

Enfermedad de etiología diversa dónde el grado de afección del ejemplar viene 



dado por agentes bióticos y abióticos y por las malas prácticas silvícolas. Se sabe 

que hay una relación directa entre el estado fitosanitario de las masas boscosas y 

la edad, por lo que es normal que los ejemplares con mayores portes sean los 

más afectados. Los tratamientos de la seca van en diversas direcciones sobre 

todo a combatir el hongo Phytophthora del suelo con cal, vigorizar al ejemplar 

mediante la adicción de fósforo y tratar de evitar la entrada del coleóptero 

Cerambix velutinus, además de buenas prácticas en materia de profilaxis 

silvícola que incluye la desinfección de las herramientas de poda. 

En este sentido sería conveniente comenzar a realizar un diagnóstico del estado 

fitosanitario de la masa forestal y actuar en consecuencia, para evitar mayores 

pérdidas. 

7. LISTADO DE ESPECIES 

En el recorrido por las instalaciones del Club de Golf “Los Villares” pueden 

verse las siguientes especies, la mayoría de ellas se ven cercanas a los hoyos del 

juego, sin necesidad de desplazarse al interior de los bosquetes. 

Algunas de ellas son las siguientes:  

 

Estrato arbóreo 

 

 

1. Álamo blanco Populus alba L. 

2. Alcornoque Quercus suber L. 

3. Encina   Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp.  

4. Eucalipto Eucaliptus sp.  

5. Olmo Ulmus minor Miller 

6. Pino carrasco Pinus pinaster (Boiss.) Rivas Mart., A. Asensi, Molero Mesa & F. 

Valle 

7. Pino piñonero Pinus pinea Gordon 

 

Estrato arbustivo 

 

8. Agracejo Rhamnus alaternus L. 

9. Aladierno Phillyrea angustifolia L. 

10. Arrancamoños Adenocarpus telonensis  DC. 

11. Aulaga Genista hirsuta (Brot.) Rivas Mart., T. E. Díaz & Fern. Gonz. 

12. Coscoja Quercus coccifera L. 



13. Durillo Viburnum tinus L. 

14. Garbancillo Erophaca baetica Boiss. 

15. Hinojo Foeniculum vulgare L. 

16. Jara blanca Cistus albidus O.Bolòs & Vigo 

17. Jara crispada o de hoja rizada Cistus crispus L. 

18. Jara de hoja de salvia Cistus salviifolius Boiss. 

19. Jara negra, Jaguarzo Cistus monspeliensis L. 

20. Jara pringosa Cistus ladanifer  (Demoly) P. Monts. 

21. Labiérnago Phillyrea latifolia L. 

22. Lavandula Lavandula stoechas subsp luisieri  (Ging.) Upson & S. Andrews 

23. Lentisco Pistacia lentiscus  L. 

24. Madroño Arbutus unedo L. 

25. Matagallo Phlomis purpurea L. 

26. Mirto Myrtus communis L. 

27. Phagnalon saxatile  Cass. 

28. Zarza Rubus ulmifolius  Schott 

 

Estrato lianóide 

29. Candil andaluz Aristolochia baetica L. 

30. Madreselva Lonicera implexa   Aiton 

31. Amor de Hortelano Rubia peregrina  L. 

32. Nueza negra Tamus communis L. 

 

Estrato herbáceo 

 

33. Aegilops triuncialis (Popova) K. Hammer 

34. Anagallis arvensis 

35. Andryala integrifolia (Maire) Dobignard 

36. Asphodelus aestivus  Rchb. 

37. Anthemis arvensis 

38. Asterolinun linun-stellatum 

39. Avena sp. Kiec  

40. Briza maxima L. 

41. Bromus diandrus (Roth) Sales 

42. Bromus diandrus (Roth) Sales 

43. Carlina racemosa  Gouan 

44. Conyza (L.) Cronquist 

45. Crepis capillaris (L.) Wallr. 



46. Cynosurus echinatus L. 

47. Chamaemelum nobile (Gray) P. D. Sell 

48. Dactylis glomerata (Horjales, Laso & Redondo) H. Scholz   

49. Daucus carota L. 

50. Dittrichia viscosa (L.) Greuter 

51. Echium plantagineum 

52. Eryngium campestre 

53. Galactites tomentosum  Moench 

54. Galium aparine (Lange ex Cutanda) Ortega Oliv., Devesa, Muñoz Garm., 

Herrero & R. Gonzalo 

55. Geranium purpureum Vill. 

56. Hypericum perforatum  L. 

57. Jasione montana 

58. Laugurus ovatus 

59. Leontodon longirostris (Finch & P. D. Sell) Talavera 

60. Medicago polymorpha  L. 

61. Ornithopus compressus  Pau 

62. Plantago coronopus (Guss.) Gamisans 

63. Plantago lagopus L. 

64. Plantago lanceolata L. 

65. Plantago major 

66. Poa bulbosa 

67. Psoralea bituminosa (A. P. Khokhr.) Zernov 

68. Pulicaria paludosa (DC.) Valdés 

69. Rumex L. 

70. Scirpoides holoschoenus 

71. Sonchus tenerrimus 

72. Thapsia villosa (Rouy) O. Bolòs & Vigo 

73. Thypa dominguensis 

74. Tolpis barbata (L.) Gaertn 

75. Trifolium cherleri  L. 

76. Trifolium repens 

77. Trifolium stellatum  L. 

78. Vicia disperma  DC.  

79. Enea Typha domingensis L. 

 

 

8. LA FAUNA LIGADA AL BOSQUE 



El monte Mediterráneo es sin lugar a dudas uno de los ecosistemas con mayor 

producción de alimentos en la época de maduración de éstos, que generalmente 

se produce en otoño. Los frutos ricos en hidratos de carbono proporcionan 

grandes fuentes de energía que aprovechan todos los animales que medran en 

estas áreas. Madroños, durillos, Phyllireas, leguminosas y multitud de gramíneas 

formadoras de pastizales hacen que éstas áreas sean puntos calientes de 

biodiversidad. 

Mientras que nos entretenemos jugando al golf en nuestro tiempo libre, 

podemos agudizar el oído y la vista, de manera que  será fácil observar un 

amplio número de especies de paseriformes muy interesantes, trepador azul, 

agateador, herrerillos, reyezuelo listado, picogordo o el escaso camachuelo. Las 

grandes rapaces planeadoras, los buitres leonados,  Águila perdicera, águila 

culebrera, ratoneros, azores, etc., en general todas las rapaces de nuestra sierra 

pasarán por estas instalaciones en sus desplazamientos así como las nocturnas 

silvícolas como cárabos y búhos reales. 

En el pantano central artificial se pueden observar culebras de agua, galápagos 

leprosos y ranas comunes. 

Los mamíferos ibéricos, difíciles de ver, son en su mayoría nocturnos, pero 

sabemos de su presencia por los excrementos y rastros dejados, así sabemos que 

conviven con los golfistas zorros, jabalíes, ciervos, meloncillos, ginetas, gato 

montes, y pequeños mustélidos como comadrejas y garduñas. 

 

9. OTROS ASPECTOS DE INTERÉS 

El interés creciente que tomaron los caminos públicos a principios de siglo, por 

sus múltiples posibilidades como corredores ecológicos o para uso público o 

turístico, justificó a la Junta de Andalucía abordara el desarrollo reglamentario 

necesario en materia  de vías pecuarias, y la redacción y posterior desarrollo de 

un "Plan de Recuperación y Ordenación de las Vías Pecuarias de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía". El objetivo prioritario del citado Plan es la de definir 

la Red Andaluza de Vías Pecuarias, entendiéndose ésta como el compendio de 

las vías pecuarias factibles de recuperar y de definirle un uso sobre la base de la 

normativa específica vigente (Decreto 155/98, de 21 de Julio). 

El ámbito físico objeto de análisis en el presente informe, está afectado por un 

camino público o pecuario, cuya posesión legal corresponde a la Junta de 



Andalucía. En concreto, el camino público corresponde a la "Vereda de la Pasada 

del Pino". 

Esta vía pecuaria, de 23 kilómetros de longitud  y que atraviesa practicamente la 

totalidad de la Sierra de Córdoba en sentido Oeste/Este, nace en la barriada de 

Santa María de Trassierra en la confluencia con la Vereda de la Conchuela, 

cruza el arroyo del Molino y los arrroyos de las Viejas y del Bejarano, continua 

por los Baldíos, cruza el arroyo de Don Lucas y  mantiene su trayectoria 

dirección a Los Arenales, donde se cruza con la Vereda del Pretorio en el Raso y 

abrevadero de Malanoche.  

Continua por el arroyo de Los Arenales hasta la fuente del Proveedor dejando la 

del Cabrero a la derecha. Pasa por el abrevadero de Los Villares y cruza la 

Vereda del Villar en este punto, continua después por la Vereda de la Piedra 

Escrita de la que se separa para ir al barranco de Cañadas, y luego, al vértice 

geodésico de Torreárboles, desde donde baja junto a la Cañada Real Soriana por 

la cuesta Arrastraculos hasta el túnel de la Balanzona, abandonando en este 

punto la citada Cañada para encontrarse con la Vereda de La Armenta. Continua 

su trazado en dirección a Carrasquilla y La Armenta por el cauce del arroyo 

Manzano hasta alcanzar la Cruz del Pastor, en el cruce con la Vereda de la 

Alcaidía. Cruza el arroyo Guadalbarbo en el vado del Lechero y termina en la 

Vereda de las Pedrocheñas,  en concreto en el Raso de los Higuerones. 

El proceso de deslinde de la Vereda de la Pasada del Pino, aún no resuelto, se 

inició hace ya más de una década. El último acto administrativo relacionado con 

esta vía pecuaria, corresponde a la Resolución con fecha 1 de diciembre de 2009, 

dictada, por la Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios 

Naturales de la Junta de Andalucía, por la que declara la caducidad y ordena el 

archivo del expediente de deslinde de la vía pecuaria en su totalidad, y la 

modificación parcial de trazado de la mencionada vía en el tramo va desde la 

entrada a las instalaciones deportivas del campo de golf, propiedad del Club de 

Campo y Deportivo de Córdoba, hasta su salida en el cruce con la Vereda del 

Villar, en el término municipal de Córdoba, instruida en su día por la 

Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía en Córdoba. 

 

La presencia de una vía pecuaria en el ámbito de estudio, debe, a nuestro juicio, 

considerarse como un activo. Un valor en la medida en que nos permite, por un 



lado, visibilizar a los paseantes y senderistas, mediante señales interpretativas, el 

grado de conservación del paisaje y de la vegetación natural del complejo 

deportivo, y por otro, como una oportunidad de "compensar" socialmente la 

propuesta de modificación de trazado en los términos anteriormente expuesto, 

permitiendo de este modo, la funcionalidad de la citada instalación. 

 

11. CONTACTOS 

Club de Golf “Los Villares” 

Carretera de Córdoba-Obejo 9 

14014 Córdoba 

Tfno. 957 350 208 / 673 857 347 / FAX 957 350 469. 

administracion@golfcordoba.com 

Jardín Botánico de Córdoba 

Avda de Linneo s/n 

14004 Córdoba 

Tfno. 957 200355/ FAX 957 295333 

herbariocoa@telefonica.net  
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Detalle del Green, la zona más costosa y artificial de un campo de Golf.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La calle del recorrido, rodeada de un magnífico 

alcornocal mediterráneo, se aprecian manchas 

blancas de la compuesta Anthemis arvensis. 

Entremezclado con el alcornocal aparecen pinos 

piñoneros de gran porte 



 

Tras el Green, aparece el bosque mixto de 

encinas y alcornoque con estrato arbustivo de 

cistáceas (jaras) 

Uno de los ejemplares de 

alcornoque de mayor diámetro 

del campo. Un símbolo natural 

que se puede contemplar desde la 

cercana Vereda de la Pasada del 

Pino. 

La Vereda Pasada del Pino en su 

trazado por el borde del Campo 

de Golf. Apenas unos metros 

separan estos dos senderos. Una 

apuesta por el acercamiento del 

Campo de Golf a la ciudadanía. 

Desde este punto se contempla el 

Campo y el ejemplar de 

alcornoque antes citado. 

 







  

 

 

 

 

Al fondo del Campo de 

juego se puede apreciar el 

conocido cerro de Pedro 

López. 



                                 

El lago del Club alberga una 

población de eneas que sirve de 

cobertura para que se desarrollen 

y críen las gallinetas o pollitas de 

agua, culebras de agua, galápago 

leproso. También se pueden 

observar carpas en los fondos. 


