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Desfiladero de Despeñaperros

Corredores de infraestructuras

En estas sierras y laderas de Sierra Morena (por el color predominante de los suelos pizarrosos) el matorral mediterráneo o "maquia" se desarrolla en su máximo esplendor. Las principales
características de la vegetación están relacionadas con la fuerte
escasez de agua estival, produciendo defoliaciones, hojas con
aceites protectores, troncos y tallos subterráneos, etc. Es el caso
de las jaras, brezos, coscojas, mirtos, madroños y matas de acebuches en las solanas más expuestas. Igualmente la fauna más
abundante es la adaptada a estas condiciones veraniegas,
encuentra en las profundidades del monte protección y comida,
aunque dependiente de las escasas charcas de agua, abundando
los meloncillos, ginetas, conejos, perdices, águilas y, ocasionalmente, linces y lobos.

Las altas estribaciones de Sierra Morena han estado tradicionalmente despobladas debido a las duras condiciones geológicas y
por la escasez de agua. La ganadería y la caza han sido los aprovechamientos tradicionales que todavía perduran. Durante décadas la administración pública se ha promovido importantes repoblaciones forestales con coníferas (piñonero, carrasco y negral)
o cupresáceas (cipreses, sabinas). Su estado actual es de entresacas para favorecer las especies autóctonas y de aprovechamientos madereros directos. Las galerías fluviales de alisos, sauces y fresnos son naturales.

La acción geomorfológica de excavación natural, que ha realizado el río homónimo durante millones de años, aprovechando las
fallas estructurales, ha sacado a la luz los característicos y
espectaculares
estratos verticales del paso de Despeñaperros, denominados
localmente Salto del Fraile, Órganos y Las Correderas. Son rocas
muy duras y cristalinas, cuarcitas fuertemente metamorfizadas.
Posteriormente, con el plegamiento hercínico, fueron elevados y
girados. Su espectacularidad ha llevado a la declaración de unas
85 ha como Monumento Natural.

En el municipio de Santa Elena (Jaén) se encuentra este desfiladero, de paredes abruptas muy utilizado desde antiguo, al ser un
paso natural entre las tierras castellanas y las del Guadalquivir.
Existen numerosos hitos y referentes históricos (cuevas rupestres, restos neolíticos, batalla de las Navas en 1212...). Este paso
fue ampliado como carretera de Andalucía en el s.XVIII, con la
línea férrea Madrid-Cádiz en el s.XIX, con la Carretera Nacional en
los cuarenta y con la A-92 en los noventa, además de otras comunicaciones telefónicas, antenas de radio, TV... Se puede decir que
es uno de los tramos viarios más importantes de la Península.
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Alta montaña
Media/baja montaña
Llanura
Litoral

La entrada a Andalucía por el paso de Despeñaperros ofrece uno de los paisajes más singulares de la región. Paisaje
de media montaña, pero que gracias a lo abrupto del terreno, las fuertes pendientes y cortados sobre materiales cuarcíticos y la carga forestal, tanto arbustiva como arbórea,
que soporta se muestra con una potencia visual de gran
alcance y belleza. Un paisaje en donde se mezcla el roquedo y la densa vegetación arbórea y arbustiva, en claro y rápido contraste con los inmediatos paisajes de la llanura manchega y el Valle del Guadalquivir, sobre el cual ejerce funciones de mirador privilegiado. Espacio y paisaje cargados de
sugerencias históricas desde tiempos remotos y de enclaves naturales de interés geológico y botánico, ha sido objeto de una gran atención en la iconografía regional (especialmente en la época romántica) como lugar emblemático y
puerta de entrada a Andalucía. Pero el desfiladero de Despeñaperros ha sido, y sigue siéndolo también, un pasillo de
comunicaciones viarias y ferroviarias, con importantes
infraestructuras de transporte incorporadas desde el siglo
XVII y XIX como elementos claves de su paisaje.

Afloramientos de cuarcitas
Matorral mediterráneo

Repoblaciones de pinar
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Desfiladero de Despeñaperros, 1874.
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1 Citus albidus, jara estepa, propia de terrenos con calizas

El paisaje romántico es fundamentalmente vertical, de tal forma
que las sierras constituyen los paisajes por antonomasia de los
viajeros románticos por España y por Andalucía, auténticos
redescubridores e inventores modernos de los paisajes serranos.
Despeñaperros, lugar simbólico de Sierra Morena, es, como ya se
ha visto, "puerta del paraiso" y escenario fundamental en el que se
proyecta psicológicamente el viajero. Así no es sólo cantado, sino
también representado en los extraordinarios dibujos y grabados de
Roberts o de Gustavo Doré.
Juan F. Ojeda Rivera

2 Los Órganos, espectaculares estratos verticales de cuarcitas
3 Salida de Despeñaperros por el sur junto a Santa Elena, con un sentido de la A-
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4 y vía férrea

4 Cascada de Cimbarra, a 11 kilómetros del Desfiladero de Despeñaperros

Usos del suelo
Quercíneas
Coníferas
Matorral con quercíneas

Don Quijote en Despeñaperros.

Matorral con coníferas
Matorral
Pastizal
Formaciones riparias
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