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Caserío escaso

Pequeños arroyos

Sierra Morena alberga la principal masa boscosa de encinar de
toda Andalucía. Salpicada por otras especies como el quejigo o
el alcornoque, constituyen el principal espacio natural seudo virgen, donde los ciclos naturales se mantienen con autonomía plena.

Sierra Morena siempre ha tenido un uso agrícola integrado en su
medio sin crearle perjuicios ambientales. Muchas de estas
pequeñas fincas han sido abandonadas a lo largo de los siglos
XIX y XX en búsqueda de mejor futuro en las áreas urbanas

Apenas existen algunas pequeñas explotaciones ganaderas en
las zona boscosas de Sierra Morena, (no así en las áreas de
dehesa). Tan solo en espacios llanos de tipo fluvial, la densidad
del caserío es algo más apreciable. En el momento actual, la concentración de la población en núcleos rurales es muy acusada

Sierra Morena esta surcada por importantes ríos e infinidad de
pequeños arroyos, los cuales generan una vegetación propia de
ribera, con árboles de mayor altura que las encinas, que destaca
sobre el paisaje serrano.
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Antiguas explotaciones
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Bosques de quercíneas
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Alta montaña
Media/baja montaña
Llanura
Litoral

El bosque mediterráneo, todavía conserva importantes
reductos en la Sierra Morena andaluza y en algunas zonas
de los Sistemas Béticos. La familia arbórea principal son
los Quercus, especialmente la encina. Aunque también se
encuentren importantes zonas de alcornocal.
Las especies que pueblan el bosque mediterráneo son prueba de una adaptación litológica y sobre todo climatológica
al clima mediterráneo. Árboles de lento crecimiento, robusto, de hoja perenne, pequeña y esclerófila, capaz de soportar las largas sequías estivales, los periodos de lluvias fuertes y los inviernos de heladas y fríos continentales.
Los arbustos, de madera sobria y hojas pequeñas, despliegan aromas potentes y seductores. Las herbáceas, son las
que más cambian de color. Verdes en invierno e interestaciones y ocres en época de estío.
El bosque mediterráneo ha sufrido mucho a lo largo de la
historia. Apenas un 3% de la superficie andaluza conserva
casi intactos sus bosques naturales frente al 70% de superficie que debería poseer si consideramos la vegetación
potencial.

Masas boscosas

Bosque de ribera
y huertos

Cultivos leñosos
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Paisaje serrano. José Manuel Labrador
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«Una dehesa inmensa empotrada en medio de otras inmensas dehesas; el
suelo alfombrado de cuantas flores y hierbas de diversos y vivísimos
matices se puede imaginar, cubiertos de altísimos jarales, salpicado de
robustas encinas y hormigueando por todas partes la caza; jabalíes,
venados, ciervos, gamos, lobos, zorros, liebres, conejos, águilas, buitres,
milanos, grullas, perdices, palomas, búhos, urracas, cucos, alondras,
multitud de otras aves... todo esto junto, revuelto y casi mezclado, volando,
saltando, corriendo, aullando, bramando, cantando; una figura humana
alguna vez; un sol de justicia dando de día calor y calor al cuadro, y una
argentada luna rodeada de lucientes estrellas, dándole de noche sombras y
misterio... Un mal sombrerillo gacho amarillento... una zamarra de piel;
calzón de paño burdo; polaina o botín de cuero, sajones de cuero
pendientes de la cintura; por calzado, un pedazo de piel sin curtir, sujeto a
la pierna con cordeles...»
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1 El río Retortillo, con su espectacular bosque
en galería separa las provincias de Sevilla y
Córdoba.

2 Los esquistos, roca metamórfica hablan de
montañas antiguas y convulsas.

3 Las Ruinas de Munigua en Villanueva del Río y
Minas. Testimonio de antiguos asentamientos rodeados de encinar.

Larra, en “Revista Española”, 1835

4 La encina, es sin duda la especie arbórea más
representativa del bosque mediterráneo.

5 Panel explicativo del Bosque Mediterráneo,
elemento de uso y gestión de los montes.

6 El águila, exponente de diversidad faunística,
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nidifica en las copas de las encinas en los
lugares mejor conservados.
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Usos del suelo
Quercíneas
Matorral con quercíneas
Formaciones riparias
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