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INFORMACIÓN GENERAL

Características físicas
1. Extensión de la cuenca (km2): 808.

2. Longitud del río (km.): 68.

3. Nacimiento: Fuencaliente (Ciudad Real).

4. Desembocadura: Montoro (Córdoba), Marmolejo (Jaén).

5. Desnivel total (m.): 635.

6. Pendiente media (milésimas): 9`34.

7. División administrativa: 
 -  Castilla La Mancha:

Ciudad Real: Fuencaliente.
 -  Andalucía: 

Córdoba: Cardeña y Montoro.
Jaén: Andújar y Marmolejo. 

Datos hidrológicos
1. Precipitación media anual (mm/m2): 737.

2. Aportación media anual (Hm3): 127.

3. Régimen hídrico: permanente.

4. Régimen hidráulico: 
 - Tramo alto: rápido.
 - Tramo medio y bajo: tranquilo.

OTROS DATOS DE INTERÉS
1. Embalses existentes: Yeguas.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA

Estructura geológica y morfológica
El río Yeguas atraviesa en su curso alto y bajo rocas antiguas 
metamórficas de la orogenia Caledoniana (pizarras, esquistos, 
grauwacas y cuarcitas), pertenecientes a la zona centro-ibérica. En 
el curso medio se intercalan rocas ígneas plutónicas (granitos y 
granodioritas). Todos estos substratos duros y viejos dan como re-
sultado unas morfologías montañosas y accidentadas. Además de 
estos materiales predominantes, en el extremo meridional del río 
(en las proximidades a la desembocadura) aparecen testimonial-
mente materiales sedimentarios del Triásico (coberturas tabulares 
de arcilla y arenas rojas).

Distancia (km.) recorrida en las diferentes morfologías.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA

Condiciones escénicas
La localización del río Yeguas en Sierra Morena hace que su sec-
ción longitudinal, al igual que otros ríos del mismo ámbito, pre-
sente un perfil con pendientes destacadas y heterogéneas práctica-
mente en todo su recorrido. Para el caso específico del río Yeguas, 
sólo el tramo final cercano a la desembocadura –con menos de 5 
km.- tiene zonas de poco desnivel. La existencia de un importan-
te embalse en el tramo medio-bajo del río –embalse del Yeguas- 
provoca la aparición en la sección longitudinal de una zona plana 
seguida de un gran escalón cercano a los 50 m. de altura. Aguas 
abajo del embalse del Yeguas, el río atraviesa una estrecha franja 
de campiña, muy cercana ya a la vega del Guadalquivir, en la que 
no presenta ningún desnivel importante.

Las cuatro primeras secciones presentan un perfil similar, en el 
que aparece un río encajado con unas vertientes escarpadas. Sólo 
existe una pequeña diferencia entre ellas, ya que las secciones B y 
C tienen las vertientes más destacadas de todas.

Por último, la sección transversal realizada en la zona de campiña 
presenta unos desniveles con pendientes más suaves.

El análisis de visibilidad del río Yeguas muestra una diferencia 
clara entre el entorno del embalse y los restantes tramos del río. 
Las áreas próximas al embalse presentan valores elevados de inter-
visibilidad, propiciadas por una configuración topográfica de las 
márgenes que delimita el ámbito de influencia visual de la lámina 
de agua. Por su parte, la menor potencia del relieve en los restantes 
sectores del río Yeguas sólo permite el establecimiento de frentes 
visuales nítidos en áreas muy concretas del entorno fluvial. En este 
sentido, únicamente el cerro de los Venados y el pico de las Buitre-
ras (Andújar) constituyen elementos visualmente destacados en el 
ámbito de influencia escénica del río.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA

Categorías paisajísticas
Al igual que una parte significativa de los afluentes de la margen 
derecha del río Guadalquivir, el entorno fluvial del río Yeguas está 
constituido en buena medida por paisajes serranos de baja mon-
taña; solamente en el tramo final, a menos de 6 km. de su desem-
bocadura, el río atraviesa una zona de campiña acolinada antes de 
penetrar definitivamente en la vega del Guadalquivir.

Así pues, dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el río 
Yeguas transcurre más de 60 km. (el 92%) por espacios serranos, 
mientras que las campiñas acolinadas y la vega corresponden al 
8% y al 0`4% respectivamente de su recorrido.

Distancia (km.) recorrida en las diferentes Categorías Paisajísticas.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA

Unidades Fisionómicas de Paisaje
La presencia del paisaje de baja montaña en todo el tramo alto, 
medio y la mayor parte del bajo del río Yeguas se traduce en tér-
minos fisionómicos en el predominio de los paisajes naturales en 
el entorno fluvial. 

Especial significado tienen en este predominio de los paisajes natu-
rales las formaciones arbustivas, que caracterizan más del 64% del 
curso, mientras que las formaciones arbóreas dominan en un 6’7%.

El tramo del embalse del río Yeguas conforma una unidad fisionó-
mica de gran singularidad en el curso del río, ya que son más de 
10 km. de cauce inundados por la lámina de agua, constituyendo 
la segunda unidad más importante por la que transcurre el río Ye-
guas en todo su recorrido.

Por último, en el entorno más meridional del embalse y todo el 
tramo situado aguas abajo del mismo es la agricultura de porte ar-
bóreo la unidad fisionómica de paisaje que caracteriza el entorno 
del río.

Distancia (km.) recorrida en las distintas 
Unidades Fisionómicas del Paisaje.
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CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA

Espacios edificados y accesibilidad
Espacios edificados

El río Yeguas no atraviesa núcleos de población ni asentamientos 
secundarios a lo largo de su recorrido. Asimismo, las edificaciones 
dispersas rurales (cortijos, casas, etc.) son muy poco numerosas en 
comparación con otros ámbitos fluviales de Sierra Morena, siendo 
esta ausencia de población en las márgenes del río uno de los ras-
gos más singulares del río Yeguas.   

Accesibilidad

La red de carreteras sólo atraviesa el río Yeguas en las proximi-
dades de su nacimiento, a través de la N-420 de la Red de Interés 
General del Estado, y cerca de su desembocadura, por medio de la 
A-420 de la red intercomarcal que conecta Marmolejo y Cardeña. 
En los 64 km. de recorrido que separan ambos puntos no aparece 
ningún otro paso de carretera. 

La red de caminos, pistas forestales y vías pecuarias tampoco mejo-
ra sustancialmente la conectividad del río. Los lugares por los que 
estas vías atraviesan el cauce son escasos y poco relevantes. La Caña-
da Real de Extremadura recorre paralelamente la margen izquierda, 
durante algunos kilómetros en el curso medio del río Yeguas, siendo 
éste el único tramo de río relativamente accesible.
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RECURSOS AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y SOCIOCULTURALES

Valores ambientales
El río Yeguas sirve de límite entre dos Parques Naturales: el de 
la Sierra de Cardeña–Montoro y el de la Sierra de Andújar. Mar-
ca el límite administrativo de ambos desde su cabecera hasta el 
embalse del Yeguas. Por tanto, un 88 % del río recorre espacios 
protegidos. Los Planes Especiales de Protección del Medio Físico 
(PEPMF) catalogan estos espacios (en gran medida coincidentes 
con los actuales parques naturales) con la denominación de Com-
plejo Serrano de Interés Ambiental del río Yeguas-Cardeña (Plan 
provincial cordobés), y del río Yeguas y Despeñaperros (Plan pro-
vincial jiennense).

Igualmente parte de las riberas del río Yeguas están propuestas 
como Lugares de Interés Comunitario (LICs). 

El estado de conservación ambiental de las riberas del río Yeguas 
es, en líneas generales, aceptable (categoría intermedia). No pre-
senta valores extremos, es decir, niveles de estado natural ni de 
estado pésimo, ya que según los datos del Plan Director de Riberas 
de Andalucía (PDRA) los puntos de muestreo oscilan entre los 
niveles buenos, aceptables y malos. 

Usos públicos, sociales y recreativos
El río Yeguas acoge muy pocas actividades públicas y de carácter 
social. Tan sólo se pueden mencionar un par de zonas piscícolas 
declaradas en el entorno del nacimiento del río, a la altura del mu-
nicipio de Fuencaliente, y en el curso medio, en el municipio de An-
dújar. En el embalse del Yeguas, por su parte, está permitido el baño, 
la navegación y la pesca; por ello se considera un embalse con alta 
capacidad de acogida de usos públicos, sociales y recreativos. Este 
hecho se ve respaldado por la presencia de la carretera A-420 entre 
Marmolejo y Cardeña, que atraviesa la presa del embalse.
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RECURSOS AMBIENTALES, PATRIMONIALES Y 
SOCIOCULTURALES

Análisis toponímico
En la cuenca del río Yeguas tiene lugar una evolución en la presencia y ausencia de elementos 
toponímicos parecida al resto de subcuencas del río Guadalquivir, ya que si bien son los ele-
mentos referentes a molinos y huertas los que predominan en el paisaje fluvial antes de 1940, 
con el paso del tiempo éstos van siendo sustituidos por infraestructuras hidráulicas. Todos los 
topónimos encontrados en las distintas fechas analizadas dentro de la cuenca del río Yeguas se 
localizan en su tramo más bajo.

Como se ha dicho anteriormente, antes de 1940 son los molinos –fundamentalmente-, las 
huertas y los vados los elementos que más predominan en el paisaje fluvial. Y así ocurre con el 
río Yeguas, que presenta en su tramo final una concentración destacada de dichos elementos. 
Por el contrario, todo el resto de la cuenca no presenta ningún topónimo relacionado con el 
ámbito fluvial.

En el período comprendido entre 1940 y 1980, la cartografía editada presenta sólo un vado 
como elemento toponímico en todo el recorrido del río.

A partir de 1980 aparece próximo a la desembocadura el embalse del Yeguas, dejando aguas 
arriba un vacio importante de elementos antropológicos. Esta circunstancia caracteriza al tra-
mo como uno de los espacios de menor actividad en toda la cuenca del Guadalquivir.
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DINÁMICAS IMPACTOS Y PRESIONES

Dinámicas recientes
En el análisis de las transformaciones recientes en las márgenes 
y riberas del río Yeguas sobresale el dinamismo de los cambios 
apreciados en las inmediaciones del embalse del Yeguas. En este 
espacio se han dado multitud de cambios entre usos de suelo, sin 
que exista un claro predominio de un tipo de aprovechamiento. 
Esta tendencia refleja la alternancia en los cambios de uso de suelo 
natural, agrícola y las láminas de agua. 

Aguas arriba del embalse las transformaciones son numerosas 
desde el punto de vista espacial, pero muy poco significativas en 
término cualitativos, ya que sólo afectan a la composición y es-
tructura del bosque mediterráneo (de matorral disperso a mato-
rral denso, de formaciones arbustivas con claros a pastizales con 
matorral, etc.).

Impactos y presiones
El río Yeguas no presenta conflictos ni sufre presiones sociales o 
ambientales relevantes. Esta circunstancia viene determinada por 
la ausencia de población en sus márgenes y por discurrir en la ma-
yor parte de su recorrido por espacios serranos protegidos (Parque 
Natural de la Sierra de Cardeña-Montoro y Parque Natural de la 
Sierra de Andújar).

Cambios 
intercategoría

No ha cambiado

cambios 
intracategoría

 

Superficie (km2) con cambios de usos.
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CONCLUSIONES
El río Yeguas presenta muy pocas diferencias a lo largo de su reco-
rrido en relación con las características que configuran el entorno 
paisajístico del río. Aun así, se pueden distinguir los siguientes 
sectores:

1. Nacimiento – embalse del Yeguas. Este primer sector 
comprende todo el recorrido del río hasta llegar al em-
balse del Yeguas. La ausencia de núcleos de población, 
de vías de comunicación en el entorno del río, acompa-
ñado de unos niveles mínimos de intervisibilidad hacen 
de este sector del río Yeguas uno de los tramos fluviales 
con menor fragilidad del paisaje de toda la cuenca del 
Guadalquivir. Por su parte, la calidad del paisaje es re-
levante, debido a la presencia de espacios forestales de 
gran interés ambiental y paisajístico a lo largo del reco-
rrido del río. Cabe señalar, no obstante, que el estado de 
conservación de la ribera así como la ausencia de ele-
mentos patrimoniales destacados no permiten otorgar 
una mayor ordenación a este tramo fluvial.
Las actuaciones a emprender en este ámbito deben estar 
encaminadas al mantenimiento  de las condiciones exis-
tentes, mejorando el estado de las riberas.

2. Embalse del Yeguas - desembocadura. Este segundo 
sector comparte bastantes semejanzas con el primero, 
pero en este caso la presencia del embalse del Yeguas 
establece algunas diferencias significativas. El entorno 
del embalse propicia un ligero aumento del grado de in-
tervisibilidad. Esto hace que la fragilidad general del río 
se vea incrementada con respecto al primer sector. A su 
vez, la calidad del paisaje se ve reducida en el tramo de 
la desembocadura del río, donde la superficie de suelo 
natural ha dado paso a los cultivos de porte arbóreo.
Estas circunstancias hacen recomendable poner en mar-
cha medidas de mejora de las condiciones ambientales 
de la ribera y el aprovechamiento de las oportunidades 
que ofrece el embalse como espacio de acogida de acti-
vidades lúdico-recreativas.

Embalse del Yeguas. Marmolejo, Jaén.
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