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Figura 7.1 
Comparativa entre 
el “Estado de la 
Nación” en 1956 
(superior, vuelo 
fotogramétrico) 
y 1996 
(inferior, vuelo 
fotogramétrico 
infrarrojo color del 
Parque Natural). 
Zona “Río Yeguas-
Alamedilla”: 
obsérvese como 
la mayor parte 
se encontraba 
cultivada en 
1956, incluso en 
zonas de elevada 
pendiente, y como 
en 1996 se había 
regenerado el 
matorral.
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Cuanto más se dan los hombres al estudio de las ciencias y hacen 
sus entendimientos al virtuoso trabajo de ellas, tanto menor lo 

tienen en aprender después cualquiera cosa a que de nuevo se dan.

“El Perfecto Regidor”, Salamanca, 1586, Juan de Castilla y de Aguado, noble cordobés.

social nos llevo casi al agotamiento 
de nuestra cubierta vegetal; labrán-
dose hasta pendientes imposibles, y 
soportando unas cargas ganaderas 
hoy impensables.

Este capítulo no pretende sino 
recopilar dichos estudios, generando 
un elenco de los mismos que pueda 
ser de utilidad en un futuro como 
herramienta previa de gestión y 
análisis de investigaciones o actua-
lizaciones en materias similares a 
las contempladas. La información 
que se facilita comprende por tanto 
investigaciones y estudios de diver-
sa profundidad, así como diversos 
expedientes y proyectos que han 
permitido generar herramientas 
básicas para su desarrollo, realiza-
dos por diferentes Administraciones. 
Asimismo, se incluyen tanto aquellos 
que se han desarrollado en exclusi-
va en el interior del Parque Natural, 
como los que lo han contemplado 
conjuntamente con otros territorios, 
ya sea de forma total o parcial.

Las investigaciones realizadas 
han permitido durante estos años la 
presentación de diversas comunica-
ciones a Jornadas y Congresos espe-
cializados, así como la realización de 

La actividad investigadora en el 
Parque Natural Sierra de Cardeña y 
Montoro abarca múltiples campos y 
facetas, que han sido abordados en 
su carácter más básico por la Ad-
ministración Ambiental Andaluza, y 
en ocasiones por otras Administra-
ciones e Instituciones. 

Buena parte de dicha actividad 
ha posibilitado la generación de 
valiosas herramientas de gestión 
del territorio y de la biodiversidad 
que atesora. Baste como botón de 
muestra las comparativas que se in-
sertan en las figuras 7.1 y 7.2, entre 
el “vuelo fotogramétrico” de 1956, 
y el “vuelo fotogramétrico infrarrojo 
color del Parque Natural” realizado 
en 1996 por la Consejería de Medio 
Ambiente. Este vuelo no solo nos 
revela el estado de la vegetación 
en 1996, con todas sus aplicacio-
nes prácticas, sino que permite una 
comparativa con el de 1956 (todo 
el Parque Natural y gran parte de la 
Nación se encontraban en una situa-
ción similar); y conlleva una carga 
histórica adicional tremenda, pues 
pone de relieve cual era el “estado” 
de la mayor parte del país en 1956, 
en el que la penuria económica y 
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Figura 7.2 
Comparativa entre 
el “Estado de la 
Nación” en 1956 
(superior, vuelo 
fotogramétrico) 
y 1996 
(inferior, vuelo 
fotogramétrico 
infrarrojo color del 
Parque Natural). 
Dehesas de 
“Mañuelas”, y 
Monte Consorciado 
“La Poveda”: 
obsérvese como se 
ha incrementado la 
fracción de cabida 
cubierta arbórea 
de quercíneas en la 
dehesa, y como ha 
quedado protegida 
por las pinaceas la 
zona repoblada del 
Consorcio. 



índice

192

VII  Investigación

 193

algunas publicaciones y actividades 
de divulgación en diversos encuen-
tros técnicos.

Como podremos comprobar a 
continuación, la mayor parte de la 
investigación se ha centrado en tor-
no a dos grandes bloques temáticos, 
“fauna” y “flora”, complementándo-
se con otros dos bloques que hemos 
venido a denominar “suelos, agua y 
cartografía”, y “gestión de espacios 
naturales protegidos”. En dichos 
bloques se encuentran igualmen-
te reflejados diversos Programas, 
Consultorías y Asistencias Técnicas 
sobre conservación de fauna y flora, 
dado que durante su desarrollo se 
han generado interesantes informes 
que contienen, en ocasiones, datos 
muy novedosos en numerosas ma-
terias (distribución, fenología, de-
mografía, etc.) sobre las especies 
que en cada caso se consideran. 
Cuando la actividad de investigación 
no ha finalizado se indica junto a la 
misma que sigue “en curso”.

Actividad Investigadora

Fauna 

 Proyecto LIFE Regeneración de 
los Hábitats Críticos para la Super-
vivencia del Aguila Imperial Ibérica. 
UE/Consejería de Medio Ambiente. 
Junta de Andalucía. 1994-1999.

 Estudio sobre Lepidopterofauna 
Diurna en el Parque Natural Sierra 
de Cardeña y Montoro. Universidad 
de Córdoba. 1995.

 Análisis de Impactos de Líneas 
Eléctricas sobre la Avifauna de los 
Espacios Naturales Protegidos. Con-
sejería de Medio Ambiente. Junta de 
Andalucía. 1996.

 Proyecto LIFE Actuaciones para 
la Conservación del Lince Ibérico. 
UE / Consejería de Medio Ambiente. 
Junta de Andalucía. 1996-1998.

 Bases para la Elaboración del 
Plan de Conservación del Lobo en 
Andalucía. Acuerdo entre la Con-
sejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía y la Universidad 
de Jaén. 1998-2001.

 Captura de Insectos con fines 
Científicos en la Provincia de Cór-
doba. Sociedad Entomológica Cor-
dobesa. 2000.

 Muestreos en el Parque Natural 
Sierra de Cardeña y Montoro, con el 
objeto de detectar la presencia de 
lince ibérico. Estación Biológica de 
Doñana (CSIC). 2001.

 Programa de Actuaciones para 
la Conservación del Aguila Imperial 
Ibérica en Andalucía. Consejería de 
Medio Ambiente. Junta de Andalu-
cía. 2002 (en curso). 

 Proyecto LIFE Recuperación de 
las Poblaciones de Lince Ibérico en 
Andalucía. UE/Consejería de Medio 
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Ambiente. Junta de Andalucía. 2002 
(en curso).

 Programa de Actuaciones para la 
Conservación del Lobo en Andalucía. 
Consejería de Medio Ambiente. Jun-
ta de Andalucía. 2003 (en curso).

 Inventario, Seguimiento y Con-
servación de Refugios de Murcié-
lagos Cavernícolas en Andalucía. 
Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía/Estación Bio-
lógica de Doñana (CSIC). 2005.

Flora

 Inventario y Estudio Fitosanita-
rio de la Población de Roble Melojo 
(Quercus pyrenaica) en el Parque 
Natural Sierra de Cardeña y Mon-
toro. Acuerdo entre la Agencia de 
Medio Ambiente de la Junta de An-
dalucía y la Universidad de Córdoba. 
1991-1993.

 Establecimiento de las Zonas de 
Procedencia y de Rodales Selectos 
de Alcornocal de Andalucía/Plan de 
Calas. Consejería de Medio Am-
biente. Junta de Andalucía. 1995 
(en curso).

 Estudio de la Flora y Vegetación 
del Parque Natural Sierra de Carde-
ña y Montoro. Tesis de licenciatura. 
Universidad de Jaén. 1996.

 Cartografía y Evaluación de la 
Vegetación. Acuerdo entre la Con-
sejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía y la Universidad 
de Córdoba. 1997-2001.

 Crecimiento y Supervivencia en 
Plántulas de Quercus pyrenaica y 
Quercus rotundifolia en el Parque 
Natural Sierra de Cardeña y Mon-
toro. Convenio prácticas Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía y Universidad de Córdoba. 
1999.

 Densidad y Supervivencia de 
Especies Leñosas Mediterráneas en 
el Parque Natural Sierra de Carde-
ña y Montoro. Convenio prácticas 
Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía y Universidad 
de Córdoba. 2001.

 Conservación de la Flora de la 
Provincia de Córdoba. 2001-2003.

 Repoblación Control con Quer-
cus pyrenaica y Quercus suber en el 
Parque Natural Sierra de Cardeña y 
Montoro, con el objeto de analizar 
los resultados y mejorar futuras ac-
tuaciones de repoblación. Universi-
dad de Córdoba. 2001.

 Distribución de Datura stramo-
nium en el Río Yeguas. Consejería 
de Medio Ambiente. Junta de An-
dalucía. 2002

 Inventariación de las Comunida-
des Vegetales contempladas en la 
Directiva 92/43/CEE. Universidad 
de Málaga. 1995. 
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 Conservación de Flora Amena-
zada de la Provincia de Córdoba. 
2002-2003.

 Consultoría y Asistencia Técnica 
para la Conservación de la Flora en 
la Provincia de Córdoba. Consejería 
de Medio Ambiente. Junta de Anda-
lucía. 2001-2003.

 Consultoría y Asistencia Técnica 
para el Seguimiento, Investigación y 
Divulgación de Proyectos de Conser-
vación de la Flora Catalogada. Con-
sejería de Medio Ambiente. Junta de 
Andalucía. 2004-2005.

Amenazada en la Provincia de Cór-
doba. Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía. 2005 (en 
curso).

Suelos, agua y Cartografía

 Caracterización y Calidad de las 
Aguas del Río Yeguas. Universidad 
de Córdoba. 1994

 Vuelo Fotogramétrico Infrarrojo 
Color del Parque Natural Sierra de 
Cardeña y Montoro. Consejería de 
Medio Ambiente. Junta de Andalu-
cía. 1996.

 Consultoría y Asistencia Técnica 
para la Digitalización de la Carto-
grafía a Escala 1/10.000 del Mapa 
Topográfico Andaluz. Consejería de 
Medio Ambiente. Junta de Andalu-
cía. 1996-1997.

 Cartografía y Delimitación de 
Unidades Geomorfoedáficas en el 
Parque Natural Sierra de Cardeña y 
Montoro. Acuerdo entre la Conseje-
ría de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía y la Universidad de 
Córdoba. 1997-2002.

 Origen y Evolución de los Mag-
mas Granitoídicos Calcoalcalinos de 
Tipología I. Ministerio de Educación 
y Cultura. Universidad del País Vas-
co. 1999.

 El Batolito de los Pedroches: 
Contribución al Estudio Petrológico 
y Estructural de Granitoides Tardio-
rogénicos Transtensionales. Univer-
sidad del País Vasco. 1999.

 Microplanificación Ambiental del 
Sector Oriental del Parque Natural 
Sierra de Cardeña y Montoro. Tesis 
de licenciatura. Universidad de Cór-
doba. 2003

 Caracterización de la Vegetación 
Ripícola Mediterránea para su em-
pleo en Técnicas de Bioingeniería. 
Consejería de Medio Ambiente. Jun-
ta de Andalucía. 2004 (en curso).

 Consultoría y Asistencia Técnica 
para la Localización, Seguimiento y 
Refuerzo de las Poblaciones de Flora 
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Gestión de espacios naturales 
protegidos

 Capacidad de Acogida de Visitan-
tes en la Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía. ADAPT 
Parques Naturales. UE/Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía. 2000-2001.

 Proyecto INTERREG IIIC Red de 
Parques 2005-2007. UE / Consejería 
de Medio Ambiente. Junta de Anda-
lucía. 2005 (en curso).

 Las Consecuencias Territoriales 
de la Reciente Expansión de los Es-
pacios Naturales Protegidos: Análisis 
de la Sierra Morena Andaluza. Tesis 
de licenciatura. Universidad de Cór-
doba. 2003 (en curso).

 El Paisaje en el Parque Natural 
Sierra de Cardeña y Montoro. Tesis 
de licenciatura. Universidad de Cór-
doba (en curso).
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