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EL PARQUE NATURAL 

 
El Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro está ubicado en la Sierra 

Morena, encajado en el extremo nororiental de la provincia de Córdoba, 

lindando al este con el Parque Natural Sierra de Andújar (provincia de Jaén) y 

con la provincia de Ciudad Real al norte. El Parque fue declarado en el año 1989 

y tiene una extensión de 38.449 ha. Ofrece un paisaje de formas redondeadas y 

suaves lomas, resultantes de la lenta erosión del granito, a excepción de los 

cursos de los ríos Yeguas y Arenoso, donde el paisaje es abrupto. 

 

Las alturas predominantes oscilan entre los 200 y los 800 metros, situándose 

las cotas máximas en los picos Colmena (828 metros) y Pingano (805 metros). 

 

En el interior del espacio protegido no hay núcleos de población importantes, 

sólo dos aldeas: la Venta del Charco y la Aldea del Cerezo (hoy en día 

deshabitada). Este despoblamiento facilita el último bastión de supervivencia a 

especies de fauna tan singulares como el lince ibérico o el lobo. 

 

 
Panorámica desde Cerro Pingano. Foto: Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro 
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HÁBITATS 

 
En el Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro podemos encontrar los 

siguientes tipos de hábitats:  

 

•  Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 

•  Matorrales arborescentes de Juniperus spp 

•  Fruticedas, retamares y matorrales mediterráneos termófilos 

•  Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

•  Dehesas perennifolias de Quercus spp 

•  Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinio-Holoschoenion 

•  Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 

•  Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 

•  Arbustedas, tarayales y espinales ribereños 

•  Alcornocales de Quercus suber 

•  Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

 

 

VEGETACIÓN, FLORA Y FAUNA SINGULAR  
 

Cabe destacar la singularidad meteorológica de este espacio natural, pues las 

máximas precipitaciones de la provincia de Córdoba se dan en los alrededores 

de la Venta del Charco, en pleno corazón del Parque. Esto da lugar a una 

vegetación propia de zonas más húmedas y de influencia atlántica. 

 

La vegetación del Parque está compuesta, casi a partes iguales, por dehesas, 

pinar de repoblación y monte mediterráneo. En los pinares de piñonero y 

resinero, se aprovechan piñones y madera. 

 

Las dehesas son en gran parte mixtas: acompañando a la encina aparecen 

alcornoques, quejigos, robles melojos (única población en la provincia) y perales 

silvestres. En la zona de los Pedroches se encontraba, hasta hace apenas 150 

años, un bosque mediterráneo prácticamente virgen, y ahora encontramos las 

dehesas más jóvenes. 

 

Los bosques de ribera merecen también especial mención por su importante 

papel ecológico, especialmente los del río Yeguas y el río Arenoso. Destacan las 

formaciones dominadas por alisos, fresnos y sauces. 
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Este Parque Natural cuenta con una gran diversidad florística, tanto en 

abundancia de especies como en importancia, dado que se presentan varios 

endemismos peninsulares e íbero-norteafricanos. 

 

Las especies presentes en el Parque Natural consideradas como vulnerables 

son: isoetes, el roble melojo, el arce menor, el almez y Silene mariana. 

 

Además, el Parque presenta una continuidad espacial con otros espacios 

propuestos como LIC. Éstos son el río Guadalmez, las Sierras de Andújar y el 

sudoeste de la Sierra de Cardeña y Montoro, junto con el cercano Arroyo Ventas 

Nuevas, también propuesto como LIC. 

 

La elevada pluviometría del Parque favorece la creación de charcas estacionales 

sobre el impermeable granito en las que encuentran refugio dos especies 

interesantes de anfibios como la rana de San Antonio y el tritón ibérico. 

 

 
Embalse de Montoro. Foto: Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro 

 

Podemos encontrar la boga de río, calandino, colmilleja, nutria, lince y lobo 

ibérico; estas dos últimas consideradas de interés prioritario, y dos especies de 

libélulas.  

 

Además destacan las aves, entre las que podemos encontrar el águila imperial 

ibérica, la real, la perdicera, la calzada, el búho real, el milano real y la cigüeña 

negra. 
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PATRIMONIO 
 

El Parque Natural cuenta con varios elementos de interés como el asentamiento 

protohistórico de Castro de Mañuelas, el yacimiento del Cortijo del Oreganal, la 

construcción funeraria de Aldea del Charco y la construcción medieval de Torre 

Parda, que es Bien de Interés Cultural. 

 

Además, la naturaleza granítica de la zona permite disfrutar de otros valores 

destacados del patrimonio cultural como son los ejemplos arquitectónicos que 

forman parte del paisaje. Entre éstos son destacables los muros de piedra en las 

lindes, levantados según procedimientos artesanales tradicionales, las vías 

pecuarias con sus elementos asociados (abrevaderos, fuentes y descansaderos) 

o el tipo de poblamiento del que es ejemplo la Aldea del Cerezo. 

 

Por otro lado, Montoro, declarada Conjunto Histórico Artístico en 1969, es una 

ciudad cargada de historia, localizada en un meandro del río Guadalquivir. 

Muestra  estrechas  y  encaramadas  callejas  medievales y renacentistas, casas  

 

 

FAUNA 

ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Macromia splendes Libélula 
Gomphus graslinii Libélula 
Cobitis palúdica Colmilleja 
Rutilus alburnoides Calandino 
Chondrostoma 
polylepis 

Boga de río 

Leuciscus pyrenaicus Cachuelo 
Triturus marmoratus Tritón jaspeado 
Triturus boscai Tritón ibérico 
Alytes cisternasii Sapo partero ibérico 
Podarcis hispanica Lagartija ibérica 

Tarentola mauritanica 
Salamanquesa 
común 

Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro 
Mauremys leprosa Galápago leproso 
Emys orbicularis Galápago europeo 
Vipera latasti Víbora hocicuda 
Hieraaetus fasciatus Águila perdicera 
Aquila chrysaetos Águila real 
Bubo bubo Búho real 
Milvus milvus Milano real 

Aquila adalberti 
Águila imperial 
ibérica 

Ciconia nigra Cigüeña negra 
Cinclus cinclus Mirlo acuático 
Columba oenas Paloma zurita 
Streptotelia turtur Tórtola europea 
Lynx pardinus Lince ibérico 
Canis lupus Lobo ibérico 
Lutra lutra Nutria común 

FLORA 
ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Isoetes duriei 
 

Quercus pyrenaica 
Rebollo, melojo o 
quejigo 

Silene mariana  
Acer 
monspessulanum 

Arce de Montpellier 

Celtis australis Almez 



 

Espacios Naturales Corcheros | Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro 

 

 

señoriales, iglesias y otras construcciones públicas como el puente de “Las 

Donadas”, en las que prima el uso de la piedra roja molinaza como elemento 

constructivo. 

 

 
Iglesia Nuestra Señora del Carmen, Cardeña. Foto: Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro 

 

 

MUNICIPIOS EN EL ÁREA PROTEGIDA 
 

 

 
 

 

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS 
 

� Actividades de educación ambiental 

� Aparcamiento 

� Área de Picnic 

� Área infantil 

PROVINCIA MUNICIPIO  PÁGINA WEB 

Córdoba 
Cardeña www.cardena.es 

Montoro www.montoro.es 
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� Centro de educación ambiental 

� Centro de visitantes 

� Itinerarios adaptados 

� Itinerarios señalizados 

� Material divulgativo 

� Observatorio de fauna 

� Plafones informativos 

� Visitas guiadas 

 

Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente 

C. Tomás de Aquino s/n, 7ª planta 

14071 Córdoba 

T. 957 001 300 / 957 001 315 

 

Centro de Visitantes Venta Nueva 

Enlace Ctra. N-420 con CO-510, km 79 

T. 677 904 308 / 957 015 936 

 

 
Valle del Arenoso. Foto: Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro 

 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

Las actividades económicas principales que se desarrollan en el espacio 

protegido son: 

 

� Actividad cinegética: caza mayor  
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� Agricultura: olivar 

� Aprovechamiento forestal maderero: pino negral 

� Aprovechamiento forestal no maderero: corcho y recolección de setas  

� Artesanía: forja 

� Ganadería: porcino, ovino y bovino 

� Turismo: rural y educación ambiental 

 

 

PUBLICACIONES 
 

•  Publicaciones puntuales destacadas 

o  Conociendo la Naturaleza – Mapas guías de senderos e hitos de interés 

o  Cuadernos de Senderos de los Parques Naturales de Andalucía 

o  Guía Oficial del Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro 

o  Mapa-Guía del Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro. 

Escala 1:45.000 

o  Mapa Uso Público del Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro 

 

• Fuentes donde obtener las publicaciones 

o  www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana 

 

 

 


	portada_cardeñaymontoro_cast
	ficha_pn_cardeña_y_montoro_cast

