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Mar de encinas central. Con un aprovechamiento ganadero excepcional, esta formación 
de dehesas ofrece el aspecto de un jardín colosal, cuya vista se pierde en el horizonte. 
Fotografía: Fernando Zazo. Entorno S.L.



índice

Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro. 1989-2005 

48

I  El Parque Natural

49



índice

Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro. 1989-2005 

50

I  El Parque Natural

51

el sur y sureste del Parque Natural, 
se encuentran superficies de monte 
mediterráneo con restos climácicos y 
matorrales en distintas etapas de sus-
titución, acompañados de diferentes 
densidades de arbolado, fundamen-
talmente encinas. Estas superficies 
constituyen aproximadamente un 30 
% del total del Parque Natural. Asi-
mismo, existen en el interior y en el 
sureste algunas superficies de olivar 
(aproximadamente 600 ha), marginal 
en su mayor parte.

Las repoblaciones con especies 
del género Pinus datan de los años 
50 a 80 del siglo XX. Se realizaron 
sobre topografías más accidentadas 
y fundamentalmente en los valles de 
los dos principales ríos y algunos de 
sus tributarios, así como en el sur. 
Las especies principales utilizadas 
fueron el pino negral (Pinus pinas-
ter) y pino piñonero (Pinus pinea), 
así como alguna superficie de pino 
canario (Pinus canariensis). Ocupan 
aproximadamente un 30% de la 
superficie del Parque, si bien en al-
gunos casos y debido a los trabajos 
de clareo y naturalización de estas 
masas llevados a cabo en la última 
década, se han generado bosques 
mixtos de Pinaceas y Quercineas.

Un análisis tan genérico de la 
vegetación deja de lado interesan-
tes comunidades vegetales como la 
ripícola, ligada a los cursos de agua, 
con formaciones de ribera que en su 
estrato arbóreo cuentan con la pre-
sencia fundamentalmente de fresno 
(Fraxinus angustifolia), álamo blan-
co (Populus alba), aliso (Alnus glu-
tinosa) y varias especies de sauces 
(Salix). Asimismo cabe destacar la 
presencia de algunos endemismos 

peninsulares e íbero-norteafricanos, 
y entre las especies catalogadas 
como amenazadas se encuentran 
Isoetes duriei, Silene mariana, el ya 
citado roble melojo, arce de montpe-
llier (Acer monspessulanum) y almez 
(Celtis australis).

Fauna 
Tanto los hábitats presentes en 

el Parque Natural como los aprove-
chamientos que se realizan, la baja 
densidad de población existente en 
su interior, y la existencia de grandes 
cotos de caza mayor; posibilitan la 
permanencia en este territorio de un 
interesante elenco de singulares es-
pecies de fauna desaparecidas ya, por 
desgracia, de muchos otros territorios 
de Iberia. Se trata en numerosas oca-
siones de especies amenazadas que 
en la actualidad son objeto de planes 
y programas de conservación por par-
te de la Consejería de Medio Ambien-
te, que cuenta para ello con la cre-
ciente colaboración de propietarios y 
titulares cinegéticos de fincas y cotos 
ubicados en su interior. Citaremos a 
continuación algunas de ellas, ya sea 
porque estén catalogadas, o por su 
relevancia social o ambiental. No pre-
tendemos ni siquiera aproximarnos al 
total de las mismas, y seguramente 
nos precipitaremos parcialmente en 
los atavismos habituales en este tipo 
de repasos, que sesgan siempre a 
favor de especies de cierto tamaño 
en detrimento de las que realmente 
sustentan el ecosistema, invertebra-
dos en su mayor parte.

Entre los invertebrados, verda-
deros protagonistas de la vida en 
la tierra, que cumplen funciones 
absolutamente indispensables en los 
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ecosistemas; merecen ser destacados 
las comunidades de insectos acuáti-
cos que se encuentran en el río Ye-
guas, auténticos bioindicadores cuya 
presencia nos indica la calidad de las 
aguas de este curso. Cabe resaltar 
asimismo la presencia de dos especies 
de odonatos recogidas en el citado 
Anexo II (de interés comunitario): 
Gomphus graslinii (familia Gomphi-
dae) y Macromia splendens (familia 
Corduliidae), pertenecientes a los 
Odonatos. Por otra parte, en 2001, 
se nos comunicó el hallazgo de una 
nueva especie de coleóptero acuáti-
co que se ha denominado Hydraena 
isabelae y que, por el momento, sólo 
estaría distribuida en determinados 
arroyos de nuestro Parque Natural. 

En cuanto a fauna piscícola au-
tóctona cabe destacar la presencia 
el cachuelo (Leuciscus pyrenaicus) 
y tres especies del Anexo II: boga 
de río (Chondrostoma polylepis), 
calandino (Rutilus alburnoides) y 
colmilleja (Cobitis taenia).

Entre los reptiles y anfibios en-
contramos, entre otras, víbora ho-
cicuda (Vipera latastei) respecto a 
los primeros; y entre los segundos 
la presencia de sapo partero ibéri-
co (Alytes cisternasii), tritón ibérico 
(Triturus boscai), ranita meridional 
(Hyla meridionalis), ranita de San 
Antonio (Hyla arborea) y galápago 
leproso (Mauremys caspica).

El Parque Natural esta declarado 
como Zona de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA) desde 2002. 
Destacan las aves que se encuentran 
recogidas en el Anexo I (aquellas 
que han de ser objeto de medidas 
de conservación especiales en cuanto 
a su hábitat) de la Directiva 79/409/

CEE, de 2 de abril, relativa a la protec-
ción de las aves silvestres, o Directiva 
Aves; es el caso del águila imperial 
ibérica (Aquila adalberti), águila real 
(Aquila chrysaetos), águila calzada 
(Hieraetus pennatus), búho real (Bubo 
bubo), milano real (Milvus milvus) y 
la cigüeña negra (Ciconia nigra). En-
tre estas y por su precaria situación 
a nivel peninsular, cabe resaltar el 
águila imperial (Aquila adalberti), si 
bien la comunidad de aves rapaces 
diurnas y nocturnas es muy rica en el 
Parque Natural pues contamos, entre 
otras y además de las ya citadas, con 
águila real (Aquila chrysaetos), águi-
la culebrera (Circaetus gallicus), azor 
(Accipiter gentilis), ratonero (Buteo 
buteo) y un largo etcétera. Los cielos 
del Parque son también testigos de los 
vuelos de dos especies de buitres, el 
leonado (Gyps fulvus) y el negro (Ae-
gypius monachus) y ocasionalmente 
alimoches (Neophron percnopterus), 
si bien no llegan a reproducirse en su 
interior. Las cigüeñas blanca y negra 
se reproducen también en el Parque 
Natural. Otras interesantes especies 
y comunidades enriquecen notable-
mente el panorama ornitológico de 
estas sierras.

Entre las especies de mamíferos 
presentes en el Parque Natural se 
encuentran tres contempladas en 
el ya citado Anexo II pero también 
incluidas en el Anexo IV de la Direc-
tiva de Hábitats (que requieren una 
protección estricta), de una parte 
la nutria (Lutra lutra), y de otra el 
lobo (Canis lupus) y el lince ibérico 
(Lynx pardinus); ambas en precaria 
situación, cuyas poblaciones en este 
territorio se encuentran englobadas 
en una mayor que se ha venido a de-
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nominar Andújar-Cardeña, término 
éste ya bien asentado para el caso 
de lince ibérico, pues se trata de la 
única población viable existente para 
esta especie, que se encuentra al 
mismo borde de la extinción. Por su 
parte la nutria (Lutra lutra) campea 
actualmente por todos los cursos de 
agua y parece haberse recuperado 
notablemente de la persecución de 
que fue objeto en el pasado. Entre 
otras especies interesantes pode-
mos citar asimismo jineta (Genetta 
genetta), meloncillo (Herpestes 
ichneumon), tejón (Meles meles), 
gato montés (Felis silvestris), turón 
(Mustela putorius), garduña (Martes 
foina), comadreja (Mustela nivalis) 
y zorro (Vulpes vulpes). Entre las 
principales especies cinegéticas 
destacan los excesivamente abun-
dantes ciervo (Cervus elaphus) y 
jabalí (Sus scrofa), el muy escaso 
corzo (Capreolus capreolus), co-
nejo (Oryctolagus cuniculus), per-
diz (Alectoris rufa), paloma torcaz 
(Columba palumbus), etc., así como 
alguna especie alóctona con diversos 
grados de interferencia con el resto, 
como son el muflón (Ovis musimon) 
y el gamo (Dama dama).

Reseña histórica, 
poblamiento y cultura 

Estrictamente en el interior del 
Parque Natural tan solo se ubica 
actualmente una población, Venta 
del Charco (Cardeña); la Aldea del 
Cerezo (Cardeña), también ubicada 
en su interior, no cuenta con pobla-
ción residente pues entro en declive 
en los años 60 con el agotamiento 
de los filones de las minas de uranio 
(a principios de los 90 aún tenía un 

habitante). En 2003 Cardeña conta-
ba con 1.755 habitantes y Montoro 
con 9.407.

El patrimonio arqueológico ha 
permitido constatar la presencia 
humana en el actual territorio del 
Parque Natural desde la prehistoria. 
En Cardeña los indicios de la misma 
se remontan al neolítico, conserván-
dose algunos restos de sepulturas 
megalíticas. Se encuentra asimismo 
constatada la presencia de restos 
Ibéricos y Romanos ligados a la ex-
plotación de diversos minerales. En 
la Edad Media toda la Comarca de 
Los Pedroches perteneció a la Cora 
o provincia de Fash-Al-Ballut.

Ya en tiempos históricos recien-
tes, hasta hace apenas 150 años 
no hubo en el Término Municipal 
de Cardeña ningún asentamiento 
humano de relevancia. Unas pocas 
“Ventas” situadas en el camino de 
Montoro a Fuencaliente (y de ahí 
a Almodóvar del Campo y Ciudad 
Real), sirvieron de atractivo para que 
paulatinamente y desde comienzos 
del XVIII se fueran estableciendo en 
ellas algunos colonos. Cardeña fue 
pedanía de Montoro hasta 1930 en 
que se constituye como municipio, 
y si bien su arquitectura tiene un 
menor recorrido histórico no por 
ello deja de tener señas propias de 
identidad, como el uso del granito, y 
los característicos patios traseros con 
que cuentan la mayoría de las casas. 
Entre sus edificios destacan la Iglesia 
de Nuestra Señora del Carmen y el 
propio Ayuntamiento. Por su parte la 
pedanía de Azuel, a escasos kilóme-
tros de la provincia de Ciudad Real, 
nos regala una fisonomía trepadora, 
una fulgurante blancura y unas so-
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brecogedoras vistas de Sierra Madro-
na. La pedanía de Venta del Charco, 
ubicada en el interior del Parque, nos 
ofrece una gran tranquilidad y sosie-
go entre un “mar de encinas”.

Por otra parte, la proximidad del 
Parque Natural a las localidades del 
Término Municipal de Cardeña, y 
dada la condición de muchos de sus 
habitantes, propietarios o trabajado-
res en su mayoría de fincas sitas en 
aquel; les ha posibilitado desde su 
declaración una mayor relación física 
y administrativa con el mismo.

La dehesa, un magnífico sistema 
de uso múltiple agro-silvo-pastoral, 
es la base del principal aprovecha-
miento que se realiza en el Término 
Municipal de Cardeña, que es el ga-
nadero, con una importante caba-
ña de ovino, porcino y vacuno, que 
brindan excelentes productos, entre 
ellos los buenos jamones curados al 
abrigo de esta sierra. Por su parte la 
caza posibilita un importante apro-
vechamiento cinegético, al existir en 
este término renombrados cotos de 
caza mayor. El aprovechamiento fo-
restal que se efectúa en los pinares 
del Parque Natural y un incipiente 
turismo serían los otros pilares en 
los que se sustenta la economía de 
este pueblo serrano.

No es de extrañar por tanto que 
la gastronomía de Cardeña este fatal 
y deliciosamente condicionada por 
los productos de la ganadería, en es-
pecial del cerdo ibérico, y de la caza, 
y además bien complementada con 
buenos panes, perrunas y otras de-
licias del estilo. Entre las fiestas más 
destacables encontramos la Romería 
de San Isidro (Cardeña y Venta del 
Charco, 15 de mayo), Romería de 

la Virgen del Romero (Azuel, primer 
domingo de mayo), Día de San José 
(Azuel, 19 de marzo), además de 
las correspondientes procesiones 
en Semana Santa y el Entierro de 
la Sardina en el Carnaval.

Por su parte, la Epora romana, 
hoy Noble, Leal y Patriótica ciudad de 
Montoro (título otorgado por la Junta 
Suprema del Gobierno de España 
e Indias en 1808, por su actuación 
contra los invasores franceses en la 
Guerra de la Independencia), de mu-
cho mayor tamaño y situada ya a pie 
de campiña y autovía; tiene unas ricas 
características que como veremos la 
diferencian, y que complementan el 
panorama de los pueblos del Parque.

Las excavaciones realizadas en el 
Llanete de los Moros establecen que 
hace 4.500 años comenzó la ocupa-
ción del mismo, llegando a constituir 
un importante núcleo de población en 
las épocas ibero-turdetana y romana. 
En 712 es ocupada por los árabes 
hasta que en 1240 Fernando III ven-
ce a los musulmanes.

Se dice que el principal monu-
mento de Montoro es su conjunto 
urbano, encaramado a cinco coli-
nas, flanqueado por un generoso 
meandro del Río Guadalquivir (que 
posiblemente será declarado Monu-
mento Natural), y de fondo un “mar 
de olivos”. Su arquitectura tradicio-
nal presenta un peculiar uso de la 
piedra molinaza (arenisca roja), y le 
ha dotado de monumentales, noto-
rios e ilustres edificios, entre ellos 
plazas de origen árabe, medieval, 
renacentista y moderno; con un sin-
fín de magnificas Iglesias, Palacios, 
Casas Señoriales; así como recono-
cidas construcciones públicas, como 



índice

Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro. 1989-2005 

54

I  El Parque Natural

55

La dehesa y sus características cercas de piedra envuelven Cardeña. Fotografía: Fernando Zazo. 

Entorno S.L.

Como en la mayor parte de la mitad norte del 
Parque Natural, la tranquilidad de Venta del Char-
co también se ve turbada, de cuando en cuando, 
por alguna nevada. Fotografía: José Cañas.

Vista de Azuel con Sierra Madrona al fondo. 
Fotografía: Manuel Moral.
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el puente de “Las Donadas”. Cuenta 
desde 1969 con una declaración de 
Conjunto Histórico-Artístico, para el 
que existe un “Plan Especial de Pro-
tección” que fue aprobado en 1995. 

El panorama cultural de esta ex-
cepcional ciudad se completa, entre 
otros, con su tradición oral, que re-
sulta de interés para aquel que pro-
fese interés por las leyendas, pues 
está cuajada de ellas; muchas de las 
cuales, inquietantes, versan obsesiva-
mente sobre tesoros aunque también 
las hay sobre enamorados, extrava-
gantes seres infantiles y una suerte 
de duendes llamados “asombros”.

En su gastronomía, que se deja 
entrever en “el tapeo”, tiene gran 
peso la caza menor, esta regada con 
magníficos aceites y complementa-
da con sabrosos postres entre los 
que se encuentran afamados ma-
zapanes. Entre las fiestas destacan 

su Semana Santa, declarada de 
Interés Turístico Nacional desde 
1998, la Romería de la Virgen de la 
Fuensanta (Veleras), las Cruces de 
Mayo, la Romería de San Isidro (15 
de mayo), las verbenas del Carmen 
y Santiago (julio), la velada de San 
Bartolomé (24 de agosto), y la feria 
de la Virgen del Rosario (octubre).

Su economía se encuentra tam-
bién participada por la ganadería, la 
caza y la madera, pero esta basada 
en mayor medida en un dinámico 
sector agroindustrial (en gran me-
dida ligado al olivar), del mueble, 
textil y suministros, entre otros. 
Montoro como podemos imaginar 
ofrece a sus visitantes una intere-
sante oferta cultural que se suma 
a la de naturaleza, contando con 
magnificas haciendas de los siglos 
XVIII y XIX acondicionadas al efecto, 
y otras muchas aún por restaurar.

Montoro, uno de los pueblos bellos de España. Fotografía: Archivo Parque Natural.
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La Gestión del Parque 
Natural

Todos vivimos bajo el mismo cielo, 
pero ninguno tiene el mismo 

horizonte.

Konrad Adenauer (1876-1967). Político Alemán.

Planificación y gestión
En cualquier caso, y como podrá 

tal vez imaginar el lector, la gestión 
de un Espacio Natural Protegido 
en el que confluyen los intereses 
de tan variados colectivos resulta 
con frecuencia un rompecabezas 
de difícil solución. En los capítulos 
siguientes se analizará lo acaecido 
en el Parque Natural incluyendo des-
de actuaciones realizadas por parte 
de los titulares privados, como por 
parte de diversas Administraciones 
Públicas, fundamentalmente la 
Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía. Creo (aun-
que es una opinión personal, no 
obstante compartida por muchas 
personas), que en lo referente a las 
relaciones con la titularidad privada, 
que tienen un peso muy notable en 
este Parque Natural, hemos avan-
zado hasta situarnos en un nivel 
más “productivo” y acorde con los 
tiempos que corren. Creo asimismo 
que la situación de los diversos 
hábitats del Parque Natural ha ex-
perimentado en ocasiones grandes 
avances, otras solo ligeros, y a veces 
pequeños retrocesos. En su conjun-
to la situación actual nos brinda la 
posibilidad de albergar esperanzas 
en la continuidad y mejora de los 
aprovechamientos, en un marco de 
sostenibilidad y de conservación de 
las especies y los hábitats. 

Es nuestro querido Parque Natu-
ral Sierra de Cardeña y Montoro un 
territorio excepcional donde conflu-
yen el hombre y la naturaleza, que 
juntos han modelado un colosal sis-
tema de aprovechamientos, paisa-
jes, hábitats y especies sin parangón 
en la mayor parte de lo que nos que-
da de la otrora Iberia boscosa.

La Gestión del Parque Natural es 
un concepto amplio. Se encuentra 
sustentada en las diferentes nor-
mas sectoriales vigentes en cada 
momento, pero tiene un marco de 
referencia preciso que es la ya ci-
tada Ley 2/89, mediante la que se 
declaró, así como en los documentos 
propios de planificación. 

Los principales documentos de 
planificación con que cuenta el Par-
que Natural en la actualidad son el 
Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales (P.O.R.N.) y el Plan Rector 
de Uso y Gestión (P.R.U.G.) que fue-
ron aprobados por el Decreto 251/
2003, de 9 de septiembre (B.O.J.A. 
núm. 213, de 5 de noviembre); y 
que son fruto de la evaluación y re-
visión de los contenidos, estructura 
y resultados del P.O.R.N. y P.R.U.G. 
anteriores, aprobados mediante el 
Decreto 121/1994, de 31 de mayo 
(B.O.J.A. núm. 111, de 20 de julio). 
El acervo normativo actual y la si-
tuación de la planificación ambiental, 
territorial y sectorial, difieren nota-
blemente del escenario existente a 
principios de los años noventa. Esto 
se ha tenido especialmente en cuenta 
en la elaboración de los nuevos do-
cumentos, procurando garantizar su 
integración en el nuevo marco nor-
mativo y su articulación con otros 
instrumentos de planificación. 
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EL P.O.R.N., como instrumento 
de ordenación, distribuye y asigna 
los usos del territorio de acuerdo 
con la capacidad de los ecosistemas, 
procurando el uso múltiple de los 
mismos; esboza las estrategias bá-
sicas de conservación, zonificando el 
espacio (figura 1.5), estableciendo 
una normativa general y particular, 
y desarrollando directrices para la 
formulación de otras políticas sec-
toriales y territoriales. La zonifica-
ción consta de “Zonas de Reserva” 
(Zonas A, 2.43%), que incluye es-
pacios con valores ambientales ex-
cepcionales que exigen la máxima 
protección; “Zonas de Regulación 
Especial” (Zonas B, 95.97%), es-
pacios de alto valor ambiental con 
aprovechamientos diversos; Zonas 
de Regulación Común” (Zonas C), 
áreas de menor valor ambiental, 
entre las que se encuentran las C1 

(cultivos agrícolas, 594 ha, 1,55%), 
y C2 (5 ha, 0,01%), que contempla 
una superficie con destino a uso pú-
blico en la Aldea del Cerezo.

El P.R.U.G. regula de manera 
específica los distintos usos y acti-
vidades que son compatibles con el 
Parque Natural, concretando crite-
rios de gestión y las actuaciones que 
son prioritarias en el mismo.

Respecto a la vigencia actual de 
estos documentos, para el P.O.R.N. 
es indefinida y para el P.R.U.G. es 
de ocho años, si bien ambos pueden 
ser sometidos a revisión y modifica-
ción, y en cualquier caso el primero 
a evaluación cada diez años. 

Completando el panorama de 
la gestión del Parque Natural, cabe 
indicar que éste cuenta con un “Sis-
tema de Gestión Medioambiental” 
que se ubica bajo el paraguas de 
la norma UNE-ISO 14001:96. Esta 
norma internacional, de aplicación 
voluntaria, sistematiza la respuesta 
de una organización ante las afec-
ciones ambientales generadas por 
sus actividades habituales, permi-
tiendo la prevención y corrección 
de problemas ambientales reales y 
potenciales.

En aplicación de una gestión 
del medio natural con criterios de 
sostenibilidad; entre los que se 
encuentran la mejora, conserva-
ción y protección de los Parques 
Naturales de Andalucía, y la ga-
rantía que todas las actividades y 
servicios se realicen bajo pautas 
y procedimientos que aseguren el 
máximo respeto al Medio Ambien-
te; la Consejería de Medio Ambien-
te y el Parque Natural han definido 
seis principios, que constituyen la 
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Figura 1.5. Zonificación del Parque Natural según el P.O.R.N. Zonas A: zonas de reserva. Zonas B: 
zonas de regulación especial. Zonas C1: zonas de regulación común-cultivos agrícolas. Zonas C2: 
zonas de regulación común-Aldea Cerezo. SU: suelo urbano (no regulado por el P.O.R.N.).
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Política Ambiental del Espacio Na-
tural Protegido:

• Poner en marcha procedimientos 
integrales y unificados para una 
gestión y un aprovechamiento 
compatibles con la protección 
del medio ambiente.

• Cumplir con los requisitos lega-
les aplicables y otros suscritos 
por la Consejería de Medio Am-
biente en el desarrollo de sus 
actividades.

• Prestar servicios compatibles 
con la conservación, la soste-
nibilidad y la gestión integral, 
tanto por parte de la Consejería 
de Medio Ambiente como por 
parte de empresas ajenas.

• Promover la mejora continua y la 
prevención de la contaminación 
en el entorno natural, aplicando 
criterios ambientales.

• Formar y sensibilizar al personal 
que ejerce su actividad profe-
sional en los Parques Naturales 
de Andalucía, en materia de 
desarrollo sostenible y de con-
servación.

• Proporcionar el marco de refe-
rencia y los medios necesarios 
para establecer y revisar los obje-
tivos y metas ambientales.
En la fase de implantación del 

Sistema, la secuencia de actividades 
seguida ha sido: definir una Política 
Ambiental propia de la Gestión del 
Medio Natural en Andalucía; do-
cumentar un Sistema de Gestión 
Medioambiental propio de cada 
Parque Natural; formar, sensibilizar 
e implicar al personal del Parque 
Natural afectado por el sistema; 
revisar las instalaciones y sus acti-
vidades al objeto de identificar todos 

los aspectos e impactos medioam-
bientales (reales y potenciales) que 
han de tenerse en consideración; 
identificar y minimizar los impactos 
ambientales con la colaboración de 
los Directores Conservadores, Ase-
sores Técnicos, Agentes de Medio 
Ambiente y Administrativos implica-
dos en la implantación del sistema, 
aportando ideas y soluciones; y fi-
nalmente colaborar en la resolución 
de las “No Conformidades” resultan-
tes de las auditorías internas y de 
certificación.

En el año 2002 comienzan los 
trabajos previos para la implanta-
ción del Sistema de Gestión Medio-
ambiental según la citada norma. 
Posteriormente, en septiembre de 
2003, el Parque Natural consigue el 
certificado tras superar con éxito la 
correspondiente auditoría externa; 
convirtiéndose en uno de los pri-
meros Parques Naturales en obte-
nerla en Andalucía.

En septiembre de 2004, con ob-
jeto de mejorar la aplicabilidad del 
Sistema de Gestión Medioambiental, 
se realiza y aprueba una modifica-
ción de la documentación del mis-
mo, unificándose los procedimientos 
para todos los Parques Naturales de 
Andalucía. El nuevo proceso de au-
ditoría concluyó en enero de 2005, 
que confirmó la obtención del cer-
tificado, cuya validez comprende 
hasta el 24 de febrero de 2008.

Una vez implantado y certificado 
el sistema, su aplicación permite la 
mejora continua del comportamiento 
ambiental; el aumento de la eficien-
cia en la gestión; el fomento de las 
relaciones con los ciudadanos, aso-
ciaciones, etc.; la sistematización 
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de las soluciones a las afecciones 
ambientales; y asegurar el cumpli-
miento de los requisitos legales.

Por otra parte y como analizare-
mos a continuación, la Junta Recto-
ra desempeña funciones consultivas 
que complementan el amplio aba-
nico del marco global en el que se 
sitúa la gestión del Parque Natural.

Junta Rectora
La Junta Rectora del Parque 

Natural es un Órgano Colegiado de 
Carácter Consultivo de Participación 
con la Consejería de Medio Ambien-
te, cuya regulación actual está con-
templada en el Decreto 239/1997, 
de 15 de octubre, por el que se Re-
gula la Constitución, Composición y 
Funciones de las Juntas Rectoras de 
los Parques Naturales. 

En virtud de dicho Decreto la 
Junta Rectora tiene funciones de 

control, vigilancia y participación 
ciudadana; asimismo ha de velar 
por el cumplimiento de la norma-
tiva reguladora del Parque Natural; 
proponer normas para una eficaz 
defensa de sus valores ecológicos; 
promover el desarrollo sostenible 
tanto en el interior como en el en-
torno del Parque Natural; y realizar 
cuantas gestiones estime positivas 
y necesarias para el espacio natural. 
Su funcionamiento ha de ajustarse 
tanto a lo dispuesto en el citado 
Decreto, como a lo indicado en el 
Reglamento de Régimen Interior de 
la misma.

Su composición actual, de acuer-
do al Anexo 4 de dicho Decreto, es 
la siguiente: Presidente; Delegado 
del Gobierno en la provincia; De-
legado Provincial de la Consejería 
de Medio Ambiente; Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa; 
Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte; Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes; Consejería de 
Agricultura y Pesca; Consejería de 
Educación; Consejería de Cultura; 
Director-Conservador; Gerente de 
la Gerencia de Fomento del Parque 
(o persona designada por el IFA); 
Diputación Provincial de Córdoba; 
Ayuntamientos del Parque Na-
tural; Universidad de Córdoba; 
Confederación de Empresarios de 
Andalucía; Organizaciones Agra-
rias; Organizaciones Sindicales; 
Federación Andaluza de Deportes; 
Asociaciones Ecologistas; Asocia-
ciones de Vecinos; Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir; 
Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas; Asociaciones de 
Consumidores; Asociaciones Juve-

Certificado ISO 14001:2004.
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niles; miembros elegidos conforme 
dispone el artículo 3.2 del Decreto 
(reconocido prestigio); y los grupos 
parlamentarios.

A lo largo de estos años la Junta 
Rectora ha jugado un papel esen-
cialmente importante en relación 
con algunas de sus funciones; ha 
canalizado las inquietudes de los 
diversos colectivos e instituciones 
en ella representados; y ha infor-
mado y aprobado textos de honda 
trascendencia y repercusión para el 
Parque Natural. Esto ha sido posi-
ble siempre gracias a la dedicación 
desinteresada de sus presidentes, 
que han contado en todo momento 
con el apoyo del personal adscrito al 
Parque Natural; así como a la parti-
cipación de los diferentes miembros 
que a lo largo de estos años han 
formado parte de la misma. Por su 
parte, la faceta de promoción ha 
cobrado un especial peso en los 
últimos años, sobretodo con la ins-
titución del premio Lince Ibérico y 
más recientemente de un concurso 
fotográfico.

En este periodo de tiempo la 
Junta Rectora ha celebrado 22 
Sesiones Ordinarias, 4 Sesiones 
Extraordinarias, 2 Sesiones Cons-
titutivas, 5 reuniones de Grupos de 
Trabajo y 1 Acto (figura 1.6); du-
rante el desarrollo de las cuales se 
han producido numerosos acuerdos 
(figura 1.7).

Solo mirando en retrospectiva 
se puede percibir cuan significativo 
ha sido el cambio de actitud de una 
inmensa mayoría de los colectivos 
e instituciones representados en la 
Junta Rectora. En sus comienzos 
eran frecuentes los alegatos en 

contra de la misma existencia del 
Parque Natural, y ni que decir de las 
especies protegidas y amenazadas, 
que para algunos no pasaban de ser 
meras “alimañas” merecedoras de 
la extinción más vil. 

Año Sesiones celebradas

1990
   1ª Sesión Ordinaria (14/05/1990)

   2ª Sesión Ordinaria (22/07/1990

1991
   3ª Sesión Ordinaria (19/04/1991)

   4ª Sesión Ordinaria (22/11/1991)

1992
   5ª Sesión Ordinaria (18/05/1992)

   6ª Sesión Ordinaria (11/12/1992)

1993
   7ª Sesión Ordinaria (19/02/1993)

   8ª Sesión Ordinaria (07/05/1993)

1994    9ª Sesión Ordinaria (20/05/1994)

1995  10ª Sesión Ordinaria (03/06/1995)

1996  11ª Sesión Ordinaria (23/05/1996)

1998

   1ª Sesión Constitutiva (05/05/1998)

   2ª Sesión Constitutiva (09/06/1998)

 12ª Sesión Ordinaria (10/12/1998)

1999

 13ª Sesión Ordinaria (08/03/1999)

 Grupo de Trabajo (25/06/1999)

 14ª Sesión Ordinaria (20/12/1999)

2000  15ª Sesión Ordinaria (18/12/2000)

2001
 16ª Sesión Ordinaria (04/04/2001)

 17ª Sesión Ordinaria (17/12/2001)

2002  18ª Sesión Ordinaria (09/05/2002)

2003

 Sesión Extraordinaria de 14/02/2003

 Sesión Extraordinaria de 17/02/2003

 19ª Sesión Ordinaria (11/06/2003)

 Grupo de Trabajo (23/06/2003)

 Sesión Extraordinaria de 30/06/2003

2004

 Grupo de Trabajo (16/02/2004)

 Sesión Extraordinaria de 18/02/2004

 Grupo de Trabajo (21/09/2004)

 20ª Sesión Ordinaria (03/11/2004)

2005

 Grupo de Trabajo (18/02/2005)

 21ª Sesión Ordinaria (09/03/2005)

 Acto entrega premio lince (14/03/05)

 22ª Sesión Ordinaria (01/12/2005)

Figura 1.6 Distribución anual de las Sesiones 
de la Junta Rectora.
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Podría decirse que durante estos 
años la Junta Rectora ha vivido tres 
fases de características diferentes. 
La primera de ellas sería la de sus 
primeros pasos, que comienzan de 
la mano del Decreto 11/1990, de 
30 de enero, por el que se esta-
blece su composición; y el Decreto 
19/1990, de 30 de enero, por el 
que se dispone el nombramiento 
de presidente. Cabe destacar su 
pronta constitución, llevada a cabo 
en la 1ª Sesión Ordinaria celebrada 
en Cardeña el día 14 de mayo de 
1990. Se caracteriza esta etapa por 

su arrojo, voluntad de acercarse a 
la ciudadanía y también por algunas 
incomprensiones, producto de una 
acusada carencia de cultura ambien-
tal. Esta última circunstancia unida 
a un cierto manejo interesado por 
parte de determinados colectivos, 
culminó con el “asalto” a la 7ª Se-
sión Ordinaria que se celebraba en 
Cardeña con fecha 19 de febrero de 
1993, y en la que estaba previsto 
informar y aprobar respectivamente 
el P.O.R.N. y el P.R.U.G. del Parque 
Natural, sin que finalmente pudiera 
llevarse a cabo la votación corres-

Fecha Sesión Acuerdo alcanzado

14/05/1990 1ª Sesión Ordinaria Constitución de la Junta Rectora y estudio del Regla-
mento de Régimen Interior

19/04/1991 3ª Sesión Ordinaria Aprobación del primer Reglamento de Régimen In-
terior 

22/11/1991 4ª Sesión Ordinaria Se informó negativamente el proyecto de explotación 
de la cantera “Augusto”

07/05/1993 8ª Sesión Ordinaria Se informó favorablemente el borrador del P.O.R.N. y 
se aprobó provisionalmente el borrador del P.R.U.G. Se 
informó favorablemente el trazado de la línea eléctrica 
de alta tensión Valdecaballeros-Guadame

20/05/1994 9ª Sesión Ordinaria Informe favorable al nuevo trazado de acondiciona-
miento de la carretera N-420 a su paso por el Parque 
Natural

08/03/1999 13ª Sesión Ordinaria Constitución de una Comisión de Trabajo para el estudio 
del Reglamento tipo de Régimen Interior de las Juntas 
Rectoras de los Parques Naturales de Andalucía

20/12/1999 14ª Sesión Ordinaria Aprobación del Reglamento de Régimen Interior 

17/12/2001 17ª Sesión Ordinaria Informe favorable sobre las Normas Subsidiarias del 
Planeamiento Municipal de Cardeña

09/05/2002 18ª Sesión Ordinaria Se instituyó el premio “Lince ibérico” 

30/06/2003 Sesión Extraordinaria Se informó favorablemente el Borrador del P.O.R.N. y 
se aprobó provisionalmente el Borrador del P.R.U.G.

18/02/2004 Sesión Extraordinaria Entrega de la primera edición del premio “Lince Ibé-
rico”

09/03/2005 21ª Sesión Ordinaria Informe favorable de la propuesta del Programa de 
Uso Público

14/03/2005 Acto Entrega del premio “Lince ibérico” edición 2004

01/12/2005 22ª Sesión Ordinaria Se aprobó por unanimidad la propuesta de Reglamen-
to del concurso fotográfico en el ámbito del Parque 
Natural

Figura 1.7 Principales acuerdos, decisiones y actos de la Junta Rectora. 
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pondiente. Esta etapa podría decir-
se que finaliza con la aprobación de 
dichos textos, que efectivamente 
no supusieron “la expropiación de 
ninguna finca en la que se posa-
ra un buitre, ni que a nadie se le 
quitaran sus vacas”. Le toco vivirla 
como presidente a Diego Alonso 
Colacios, Biólogo y Senador por 
Córdoba, con profundas raíces en 
la Comarca de Los Pedroches, y con 
sobrada experiencia como coordina-
dor de comisiones de diversas leyes 
medioambientales. Como Secretario 
durante una parte de dicha etapa 
(incluido el citado incidente) estaba 
el redactor de estas líneas.

La segunda etapa se correspon-
dería con tiempos de mayor sosiego. 
Se desarrolló siendo aún su presi-
dente Diego Alonso Colacios, y 
tuvo continuidad en la presidencia 
de María José Calderón Caballero, 
Diputada por Córdoba en el Parla-
mento de Andalucía. Durante esta 
fase se fraguó el proyecto de Centro 
de Visitantes del Parque Natural.

Podríamos decir que la tercera 
etapa, de factura mucho más recien-
te, se corresponde con un periodo 
de mayor dinamismo por parte de 
los miembros, que van mostrando 
por lo general una mayor disposición 
para abordar los diversos asuntos, 
al margen de posicionamientos 
corporativos o institucionales. Se 
caracteriza asimismo por un mayor 
peso de las actuaciones en materia 
de promoción del Parque Natural 
en sus más diversas facetas, y por 
abordar de forma muy práctica los 
diferentes problemas e inquietudes 
que van surgiendo. Coincide esta 
etapa con la llegada de Manuel 

Torralbo Rodríguez, Vicerrector de 
Coordinación y Comunicación de la 
Universidad de Córdoba, nacido en 
Cardeña y educado en Montoro.

Es en esta etapa cuando al abri-
go de las propias funciones de la 
Junta Rectora nace el premio Lince 
Ibérico, cuya creación fue aprobada 
en la decimoctava Sesión Ordinaria, 
de fecha 9 de mayo de 2002. A este 
premio pueden optar tanto personas 
físicas como jurídicas que en el ám-
bito privado o público, hayan desa-
rrollado o desarrollen actuaciones y/
o trayectorias en el Parque Natural, 
que merezcan ser resaltadas por su 
contribución a una correcta gestión 
de los valores ambientales en senti-
do amplio (vegetación, fauna, suelo, 
agua, etc.); al desarrollo sostenible; 
la educación ambiental; el turismo 
rural; o la promoción y producción 
de productos tradicionales. Para el 
análisis de las candidaturas la Junta 
Rectora, ésta se ha dotado de un 
Grupo de Trabajo especifico, que 
analiza las candidaturas y propone 
un candidato al pleno.

La figura que encarna la ima-
gen del premio fue diseñada por los 
alumnos de la Escuela de Artes y 
Oficios Mateo Inurria de Córdoba. 
En su aún corta andadura se han 
fallado tres ediciones. En la pri-
mera (2003), el premio recae en 
la persona de Mariano Pérez Ramí-
rez, propietario y titular cinegético 
dentro del Parque Natural, por su 
permanente colaboración con la 
Consejería de Medio Ambiente en 
el ámbito de la conservación de los 
hábitats y de las especies amena-
zadas. En su edición 2004 el premio 
es otorgado al Colegio Público Rural 
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Quercus de Azuel y Venta del Char-
co, por su denodado esfuerzo en los 
tres años anteriores en materia de 
educación ambiental, organizando 
múltiples actividades entre esco-
lares; en especial en lo referente 
a la conservación del lince ibérico, 
incluyendo la obra de teatro un día 
en la vida del lince ibérico, que ha 
sido representada públicamente por 
escolares de corta edad en múltiples 
ocasiones.

En la edición 2005, que ha sido 
fallada mientras se redacta esta 
obra, el premio ha sido concedido 
a Apícola de Montoro, S.L., por su 
contribución a la promoción y pro-
ducción de productos tradicionales.

Figura del premio Lince Ibérico, diseñada por 
los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios 
Mateo Inurria. Fotografía: Archivo Parque Natural.  

Acto de entrega de la primera edición (2003) 
del premio Lince Ibérico. El galardonado, Ma-
riano Pérez, recibe el premio de manos de An-
tonio Llaguno, Secretario General de Políticas 
Ambientales; a cuya derecha, en la imagen, 
se encuentra Catalina Barragán, Alcaldesa de 
Cardeña; y a su izquierda, Manuel Torralbo, 
Presidente de la Junta Rectora; y Luis Rey, 
Delegado Provincial de Medio Ambiente. Fo-

tografía: Archivo Parque Natural.  

En representación del Colegio Público Rural 
Quercus de Azuel y Venta del Charco, dos 
alumnos posan con el premio (edición 2004). 
En primer término, y de izquierda a derecha 
Catalina Barragán, Alcaldesa de Cardeña; 
Antonio Sánchez, Alcalde de Montoro; y Ma-
nuel Torralbo, Presidente de la Junta Rectora. 
Fotografía: Archivo Parque Natural.  
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