
índice

Summary

 227

SUMMARY



índice

 229

One look back is more valuable than one ahead

 Archimedes (287-212 B.C.). Greek mathematician

Currently, land use concepts 
and their analogous principles are 
evolving. Conservation of natural 
protected areas itself, and as a sce-
nario where mankind must develop 
its aforementioned activities, now 
increasingly encompasses the rest of 
the land base. That being said, what 
we do in one region will influence a 
different region in an environmental 
scenario. In the face of all legislative 
or administrative setbacks one may 
establish, human kind must firmly 
battle environmental degradation in 
the very short tern.

From a physical, biotic and cul-
tural perspective, Andalusia is one 
of the most diverse regions of Eu-
rope. Andalusia is pioneer in terms 
of promoting the conservation of its 
natural areas, its ecosystems and, in 
turn, its natural processes and par-
ticular species. Its “Protected Areas 
Network” (known as RENPA), which 
represents 19 % of the total surface 
area of this region, is derived from 
the traditional human use of its 
natural resources. RENPA is one of 
the most recognised and prestigious 
networks of the European Region. 
“Sierra de Cardeña y Montoro” Natu-

Land management is a signifi-
cant challenge. We have faced this 
challenge for decades due to the 
frequently embroiled and disor-
dered transformation of landscape 
exploitation patterns. We have com-
promised with persistence our use 
of natural resources. Management of 
our existential land base will contin-
ue to increase exponentially, mainly 
if such an obstinate way of relating 
to natural resources is considered 
to be acceptable. As a result, we 
rather prefer to anticipate a height-
ened awareness toward the steward 
role of public administrations.

In a broad sense management, 
and in particular, environmental 
management (including atmosphere, 
soils, water, flora, fauna, natural 
processes, human use, etc.), both 
deserve individual relevancy. If hu-
man intervention is to occur on the 
basis of management objectives, its 
origins must arise from coherency, 
pace and efficiency. In this context, 
the management of natural protect-
ed areas conforms with the cutting 
edge of these practices, becoming 
an opportunity to look beyond the 
present into the future.



índice

Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro. 1989-2005 

230

Summary

 231

ral Park has been a valued member 
of RENPA since 1989.

The goal of the RENPA network 
is to aim towards achieving a pre-
defined balance. The balance is 
derived from a sustainability per-
spective - between meeting the 
societal economic needs of a par-
ticular population, and ensuring the 
protection and conservation of the 
natural resources of the environ-
ment in which they live.

Sierra de Cardeña y Montoro 
Natural Park provides the regional 
RENPA network with cultural rich-
ness, biodiversity values and future 
projection. RENPA is currently part-
nered with other protected areas 
among them being Site or Com-
munity Level groups (in accord-
ance with the European 92/43/CEE 
Directive) which are progressively 
evolving towards a more holistic and 
less isolated approach.

Since its designation as a Natural 
Park, Sierra de Cardeña y Montoro 
has maintained several manage-
ment initiatives in terms of habitat, 
species, human land use, natural 
disturbances, administrative, etc. 
These management initiatives have 
taken place in the context of a per-
manently evolving regulatory frame-
work. Societal values have positively 
shifted in that they are becoming 
more sensitive to environmental 
issues despite a truly sustainable 
attitude.

Having its origins in the Neolithic 
era, the concept of private property 
has evolved to become what is now 
a significant part of our culture.  
Within the last five years, several 
agreements on conservation and 

management practices have been 
developed. Most noteably, due to 
the important presence of private 
land owners in this Natural Park, 
the conservation of endangered 
species is evident. It is expected 
and desirable that these types of 
formal agreements will be extended 
to other fields. In essence, it can be 
recognised that private land owners 
are able to provide society with a 
set of relevant goods and services 
(i.e. carbon fix, clean air and water 
resources, landscape values, flora, 
fauna, etc.). In addition, land own-
ers will become key stakeholders in 
promoting sustainable land use prac-
tices, together with the use of natu-
ral resources. The embodiment of an 
established collaborative framework 
which includes public administrator 
will strengthen the perceived value 
of our parks by society.

In spite of the challenges relative 
to conservation issues surrounding 
its daily management, managers of 
this Natural Park have been inspired 
to dedicate unparalleled enthusiasm 
throughout its 17 years of history. 
Concern during the development 
of a primary goal has always been 
guided by assuming the traditional 
use of the Park’s natural resources. 
An ultimate goal is to create thriv-
ing environments which integrate 
dynamic habitats capable of sus-
taining species richness and intrinsic 
natural processes.

Annual Reports are issued under 
the hospice of the Directive of this 
Natural Park, and are after approved 
by a governing body. The brevity of 
these reports has unintentionally 
turned into a significant source of 
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detailed information for a selective 
group of stakeholders. Informa-
tion obtained preserves a record of 
events and issues happening in the 
Natural Park since its designation.

Considering all of the abovemen-
tioned, the only pretence of this pub-
lication is to provide the reader with 
an overall view of the management 
of Sierra de Cardeña y Montoro Nat-
ural Park, plus a historical review of 
the most relevant issues that takes 
place within its boundaries. In order 
to provide the reader with a detailed 
account of events of this publica-
tion, existing Annual Reports have 
been comprehensively reviewed in 
greater detail. The success of this 
publication is largely due to the ac-
quired knowledge of all professionals 
that have been active participants in 
the management and conservation 
of this Natural Park. The authors 
would like to apologise in advance 
if the reader finds any errors due 
to the great amount of information 
that has been compiled. Further-
more, and considering the broad 
approach of this publication, the 
authors would also like to express 
concern in advance if any specialised 
reader finds offensive any section 
and or lack of contents.

Having stated the above, this 
publication is structured into ten 
chapters which are presented here 
by the following three brief sections; 
a presentation of the book, a de-
scription of its background, and an 
introduction to its contents.

Chapter I provides the reader 
with a description of the RENPA 
network, and the following informa-
tion: the geographic location of the 

Natural Park, its biotic and abiotic 
characterisation, its historic and 
social background, and the man-
agement of the Natural Park and its 
governing entities.

Chapter II focuses on the differ-
ent conservation aspects that effect 
biodiversity in the park, with par-
ticular attention to flora and fauna.

Chapter III describes various 
aspects of forest conservation and 
management, including a brief 
history of reforestation practices 
in the Natural Park, together with 
information about insect outbreaks 
and public forest harvesting.

Chapter IV provides a complete 
review of the role of private land 
owners in this Natural Park and their 
following corresponding activities: 
cattle ranging, hunting and forest 
harvesting.

Chapter V reviews one of the 
most popular issues that affect 
Mediterranean ecosystems: the 
presence of forest fires in the Natu-
ral Park and their respective preven-
tion measures.

Chapter VI summarises the 
main public and private infrastruc-
tures that have been developed as 
a consequence of human activity in 
the Natural Park.

Chapter VII analyses research 
activity that has been promoted 
and implemented within the Natu-
ral Park boundaries through specific 
research agreements with several 
institutional bodies not limited to 
Universities and research groups.

Chapter VIII provides a brief his-
tory on how public ownership has 
been promoted through the active 
control of private land transactions. 
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Inquiries regarding public interest 
generated from these sales can 
be dealt with through the public 
administration process including 
further information on the subject 
of delimitation of public trails and 
roads.

Chapter IX compiles problematic 
issues which have required firm legal 
action in order to defend natural re-
sources conservation and the com-
pliance of its regulatory framework 
within the Natural Park.

Finally, Chapter X focuses on 
general aspects of public use and 
social involvement in the Natural 
Park, together with sustainable 
development practices that have 
remained in place.

The team of persons whom have 
produced this publication hope that 

the targeted reader will make good 
future use of this book. In other 
words when analysing the book’s  
historical contents one will find an 
environmental balance and learn 
about the evolution of its natural 
resources. In the future, we opti-
mistically rely on the public to be 
active in making a wise decision to-
ward harmony of being able to enjoy 
wild natural area that still provides 
us with valuable goods and services. 
For the very reason that every so 
often it would still be nice to give the 
visitor the gift of what mother nature 
intended –be it viewing a crossing 
Iberian lynx, the silhouette of an im-
perial eagle in the blue skies above, 
or even the howling of our wolves 
at night– without them being listed 
as endangered any longer.
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terés en que esta publicación viera la 
luz demostrado por una persona muy 
vinculada a este territorio, pues nació 
en Cardeña y se educo en Montoro; 
me refiero a Manuel Torralbo Rodrí-
guez, Vicerrector de Coordinación y 
Comunicación de la Universidad de 
Córdoba, y actual Presidente de la 
Junta Rectora del Parque Natural. Sin 
su constante apoyo personal, ánimo 
y gestiones, esta obra ni siquiera se 
habría gestado. Finalmente la pu-
blicación ha sido financiada por la 
Universidad de Córdoba, y por la Di-
rección General de la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía, 
a las que agradezco enormemente 
esta oportunidad.
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Asesor Técnico y Secretario de la 
Junta Rectora, y desde una óptica 
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crecimiento profesional que me ha 
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