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PARQUE NATURAL SIERRA DE CARDEÑA Y MONTORO

Situado en la zona nororiental de la provincia de Córdoba, lindando con el Parque Natural

de la Sierra de Andújar, en la provincia de Jaén, este Parque Natural, declarado en 1989, abarca una

superficie de 41.212 Ha. Afecta a los términos municipales de Cardeña y Montoro con una

población total de 12.167 Hab, si bien sólo la pequeña población de Cardeña, así como algunas

pequeñas aldeas se ven afectadas directamente por el Parque.

El relieve suave y aplanado de la zona occidental del Parque, contrasta con la brusquedad

de los cortados y barranqueras a lo largo de la cuenca del río Yeguas, lo que confiere a este espacio

natural un paisaje de gran variedad y belleza.

En este enclave de materiales silíceos (granitos, cuarcitas, pizarras, etc.) se desarrolla una

abundante vegetación propia del piso mesomediterráneo con ombroclima seco-subhúmedo; la serie

de vegetación de los encinares es la más extendida, siendo sustituida por la de los alcornocales en
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aquellos lugares más húmedos y frescos. La presencia de quejigos (a veces de forma abundante) nos

indica suelos húmedos en verano.

A través del río Yeguas penetra la influencia termófila del Valle del Guadalquivir,

representada por la presencia de elementos como "acebuches", "mirto" o "lentisco". Los matorrales

seriales tienen gran importancia en el paisaje, en ellos abundan "jaras", "cantuesos", "brezos", etc.

La vegetación natural ha sido sustituida, en ocasiones, por repoblaciones de pino piñonero

y pino resinero, sobre todo en las zonas nororiental y sur del Parque, apareciendo en la imagen de

satélite en tonos marrones. Finalmente, cabe mencionar los rodales de roble melojo (Quercus

pyrenaica) en torno a la venta del Charco, únicos en toda la provincia.

Entre la fauna destacan abundantes especies de interés cinegético a las que acompaña una

importante comunidad de rapaces. Destaca la presencia del lince y del águila real como especies

muy amenazadas, y sobre todo, el lobo, con apariciones esporádicas en estas sierras.

La ganadería es la actividad socioeconómica de más significado en este espacio natural,

concentrando casi la mitad de la cabaña ovina y bovina de la provincia y, junto a una agricultura de

predominio cerealista, constituyen los dos pilares de la economía local. La caza mayor en sus

abundantes cotos, es otra actividad de relevancia en la zona.

Resulta evidente en la imagen de satélite la distribución espacial de usos y vegetación. Toda

la zona central y noroccidental aparece dominada por usos antrópicos de dehesas con cultivos

cerealísticos asociados en grandes parcelas (tonos rosáceos en torno a Cardeña y la Loma de

Poveda). Coinciden estos usos con los materiales graníticos del Batolito de Pedroches que

conforman su sustrato.

Hacia el sur, las pizarras metamórficas, fuertemente incididas por la erosión remontante de

ríos y arroyos afluentes del Guadalquivir, presentan la típica vegetación de matorral mediterráneo

(tonos verdosos y pardos) y de encinares y pinares (tonos marrones).

Son abundantes los pequeños embalses utilizados para riegos locales (color rojo intenso) en

la zona central del Parque.

Al sureste de este espacio natural es visible la vega del río Guadalquivir a su paso por

Montoro, con cultivos herbáceos industriales de regadío.
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El río Yeguas y el arroyo Arenoso son las arterias hídricas más notables a señalar, ya que

buscando su nivel de base en el Guadalquivir se han encajado profundamente en los materiales

metamórficos e intrusivos que dominan estos terrenos.

Imagen de satélite Landsat-TM de fecha 13-08-88.

Escala 1/125.000. Falso color infrarrojo (3-5-4). @ ESA. Earthnet.


