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IV. CA R A C T E R Í S T I C A S F Í S I C A S

IV.1 Relieve, Geología y Suelos

El ámbito de esta Reserva de la Biosfera se inscri -

be en el conjunto de la Sierra Morena, límite meridio -

nal de la Meseta Central y que supone el nexo natu -

ral de la depresión del Guadalquivir con el resto de la

Península Ibérica. La denominación de estas sierras

parece radicar en su apariencia oscura, morena , deri-

vada de la combinación entre el color de sus materia -

les (cuarcitas y pizarras) y su vegetación, dominada

por especies de hoja perenne.

La morfología actual de este borde montañoso es

fruto del arrasado macizo hespérico originado duran -

te el plegamiento hercinano -era primaria-, y el pro -

ceso de rejuvenecimiento y fracturación que lo afectó

en el terciario, durante el plegamiento alpino. La Sie -

rra Morena, por tanto, es el escalón final de la Mese -

ta, de ahí que su naturaleza como montañas se perci-

ba, lógicamente, desde Andalucía en el contacto con

el valle del Guadalquivir.

Sierra Morena presenta una disposición transver -

sal y con una dirección dominante NW-SE que sufre

alteraciones en tramos concretos. La diversidad inter -

na de esta sierra, la dota de una gran variedad morfo-

Corte en el roquedo de la Reserva de la Biosfera.
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lógica ofreciendo desde áreas escarpadas hasta otras

alomadas, con formas más suaves y redondeadas en

los sectores que han sufrido de forma más homogé-

nea la acción erosiva.

De forma general se puede calificar el relieve de

la  Reserva  Dehesas  de S ierra  Morena como una

banda  de  montañas  med ias ,  con  sus  a l turas  más

comunes en torno a los 500 metros y sus extremos

entre los de 80 m. (en la provincia de Sevilla) y los

1.010 m. (en la provincia de Huelva) .  Sus valores

genera le s  van  descend iendo progres i vamente  de

oeste a este y de norte a sur. Si bien la orografía no

es especialmente espectacular, existen algunos hitos,

peñas, cerros, montes, berrocales..., que le prestan un

carácter muy part icular a todo el conjunto en su

exterior, así como presenta interesantes grutas inte-

riores.

El agua superficial es importante en el conjunto

de las formas que ofrecen estas sierras, marcando

algunas de las diferencias existentes entre el sector

occidental y el centro-oriental. La disposición -más

transversal en el sector onubense y casi perpendicu -

lar hacia Sevilla y Córdoba-, y las características de su

red hidrográfica generalmente son cursos de corto

recorrido y con signif icativas diferencias de caudal

interanuales-, ha determinado la accesibil idad a las

zonas interiores de las sierras y, como se ha comen -

tado, su red de comunicaciones tradicionales.

Si bien la fragmentación de este sector de Sierra

Morena y su poblamiento desde antiguo hace que se

identifiquen múltiples secciones con topónimos con -

cretos, para simplificar, en cuanto al ámbito de esta

Reserva de la Biosfera, se pueden considerar tres sec-

tores: Sierra de Aracena, Sierra Norte de Sevilla y Sie-

rra de Hornachuelos, como las divisiones fundamenta -

les del conjunto.

Afloramientos kársticos en Dehesas de Sierra Morena.
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La  geo log í a  de l  ámb i to  p ropues to  p a r a  e s t a

Reserva de la Biosfera presenta diferencias que son

interesantes precisar por unidades, aunque de forma

general, participa, como borde de la meseta, de unida -

des paralelas en sentido armoricano (NW-SE):

• Sector occidental: incluye una zona norte, con

cuatro al ineaciones continuas bien def inidas,

altitudes entre 500 y 700 m., compuestas princi-

palmente por pizarras,  arenisca,  y grauvacas

devónicas y cámbricas; y una zona meridional,

orientada en direcciones contrapuestas, en cuyo

sector central se alcanzan mayores altitudes y

pendientes (962 m. en Cumbre del Castaño). En

este sector tienen importancia paisajística singu -

lar los batolitos graníticos (el de Aroche y Sta.

Olalla).

• Sector central: tiene dos escalones separados

por los escarpes de las fallas de El Pedroso; el

escalón norte constituido por alineaciones car-

bonatadas, con una altitud media superior a los

600 m., más abrupto por su mayor resistencia a

la erosión, y con su límite sur definido por un

macizo granítico (desde el Real de la Jara hasta

el sur de Constantina); y el escalón sur, con una

altitud de 300-400 m. y afloramientos de pluto -

nes graníticos.

• Sector oriental: presenta una relativa homoge-

neidad litológica, estructural y morfológica con

alineaciones bien definidas, siendo sus materia -

les principalmente pizarras, areniscas, esquitos y

metaconglomerados, sobre los que resaltan las

bandas de ca l izas ,  dolomías y  cuarc i tas  más

resistentes a la erosión y, por tanto, con las alti-

tudes más elevadas de este sector.

Cerro del Hierro.
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Dado lo variado del roquedo, el proceso de reju -

venecimiento y fractura sufrida durante el plegamien -

to alpino y las características de la red hidrográfica

(cursos abundantes, cortos y que deben superar fuer -

tes desniveles), han generado un modelado quebrado

y con variaciones donde combinan relieves abruptos

con  mode lados  suaves  tend ientes  a  pen i l l anuras

(grandes murallones calizos con fenómenos de karsts

internos y superficiales, las formas derivadas de las

intrusiones graníticas, superficies de aplanamiento).

Los suelos se caracterizan por el escaso desarro -

llo de sus perfiles dada la dureza de los materiales y

la general ización de los procesos denudat ivos.  En

general presentan algunas diferencias zonales:

• Sector occidental: aparecen, en las umbrías de la

zona central sobre las bandas cal izas, suelos

pardos eutróficos ferruginosos y suelos pardos

mesotróficos, permitiendo vegetación de casta -

ños y ol ivares .  Dentro del  mismo sector,  a l

norte y sur del triángulo central, existe una aso-

ciación de litosoles, xeroranker, y suelos pardo

mesotróficos que solo permiten una vegetación

arbustiva. Cuando el relieve sobre materiales

metamórficos pizarrosos se suaviza aparecen

suelos mesotrópicos y fersial ít icos, de mayor

fertilidad, sobre los que se desarrollan buenas

dehesas. Sobre las rocas ígneas de los batolitos

graníticos, cuando el relieve es abrupto, apare-

cen litosuelos, y sobre sectores menos acciden -

tados ,  los  sue los  son o l i gotro fos  y  pardos ,

medianamente profundos.

• Sector central y oriental: predominan los suelos

pardos ácidos que se localizan en zonas aloma -

das y permiten en buen desarrollo de la dehesa.

Los suelos rojos fers ia l í t icos se desarrol lan

sobre rocas ca lcáreas y poseen una e levada

aptitud agrícola, por lo que tienen una impor-

tancia económica grande (ruedos, viñedos y oli-

var).

Roquedo en el sector central de Dehesas de Sierra Morena.
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IV.2 Clima

Como toda Andalucía Occidental este ámbito se

ubica en el dominio climático mediterráneo-oceánico,

influencia muy destacada dada la disposición y cerca -

nía al Golfo de Cádiz. Esta matización atlántica se deja

notar, sobre todo, en los regímenes de precipitaciones

y temperaturas, aumentando las primeras y suavizan -

do las  segundas .  Como componente obl igado de l

cl ima mediterráneo, la Reserva tiene una estación

seca y calurosa que corresponde -dentro de la irregu -

laridad intrínseca de este clima- con los meses de

junio a septiembre.

Su proximidad al Atlántico, le permite recibir los

vientos húmedos y templados, dando lugar a un clima

suave. Por otro lado, la configuración altitudinal del

espacio provoca el gradual incremento de las precipi-

t ac iones  y  l a  suav i zac ión  de  l a s  temperaturas  a lSu clima permite floraciones intensas.

Sector de DehesasSector de Dehesas Temperatura mediaTemperatura media Pluviometría máximaPluviometría máxima Pluviometría mínimaPluviometría mínima
de Sierra Morenade Sierra Morena (ºC)(ºC) (mm)(mm) (mm)(mm)

Occidental 15,3 1.609 361

Central 15,0 1.644 290

Oriental 18,9 1.253 232

Fuente: PORN y PRUG de los Parques Naturales correspondientes.
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aumentar  l a  a l tura .  No obstante ,  es ta  in f luenc ia

depende de la altitud y del efecto barrera que produ -

cen las montañas; la configuración y orientación del

relieve introduce notables variaciones locales entre

espacios situados a similar altitud y latitud siendo, por

regla general, la influencia oceánica más notable en las

laderas de orientación S-SW y menor en las situadas

a sotavento o en los valles bien abrigados, en donde

se pierde la suavidad del clima.

La lluvia tiene una intensidad elevada -una buena

parte de la zona se encuentra situada en la isoyeta

700 mm, oscilando entre 500 y 800 mm el sector más

oriental- ,  a excepción de sectores marginales con

menor pluviometría. El clima en Dehesas de Sierra

Morena esta influido, más por la existencia

de un largo periodo seco con temperatu -

ras elevadas y la irregularidad interanual

de las precipitaciones, que por la cuantía

de las mismas. Los máximos pluviométri-

cos se dan en invierno, mientras el verano

se caracteriza por una sequía casi total.

Las temperaturas son superiores a los 25

ºC en verano y sobre los 8 ºC en invier-

no ,  p re sen t ando  v a r i a c iones  en t re  l a

umbría y la solana que pueden llegar a los

4 ºC.

El diferente comportamiento de las tem -

peraturas y las precipitaciones en función de la altitud

tiene, junto a la localización de los distintos tipos de

suelos, una gran influencia en la vegetación y en los

usos del suelo, localizándose en las partes altas las

especies más exigentes en humedad y suavidad térmica

como el castaño, mientras al descender en altura, se

ubican las especies más xerófilas.

IV.3 Hidrología

La red hidrográfica en Dehesas de Sierra Morena

se caracteriza por su gran extensión y por tener cur-

sos de agua de poco trayecto, ríos que deben salvar

Ribera con buenas condiciones ambientales.
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fuertes desniveles y que, por tanto, alcanzan mucha

velocidad y un poder erosivo elevado (hoy alterado

por los embalses que modifican sus caudales). Algunos

autores han afirmado que Sierra Morena, más que una

verdadera cordi l lera o s ierra ,  es una suces ión de

mesetones escalonados, convertidos hoy en serrejo -

nes y cerros por la intensa erosión fluvial sufrida. Por

razones climáticas y litológicas los ríos tienen nota -

bles oscilaciones estacionales e interanuales y son cla -

ramente excedentarios.

Los principales ríos, de oeste a este, son:

• Chanza, dentro del ámbito propuesto discurre

en dirección NW-SE, abriendo un gran valle que

permite uno de los escasos paisajes agrícolas de

este territorio y una de las pocas vías naturales

de acceso (aprovechada por la carretera N-433

en su paso hacia Portugal). Cuenca hidrográfica

del Guadiana.

• Múrtigas, discurre en dirección norte y ha deja -

do sobre las pizarras una serie de valles estre -

chos y encajados. Cuenca hidrográfica del Gua -

diana.

• Rivera de Huelva, sigue la dirección dominante

NW-SE ,  y  su  cabecera  es tá  regu lada  por  e l

embalse de Aracena. Cuenca hidrográf ica del

Guadalquivir.

• Viar, corta la sierra longitudinalmente en direc-

ción N-S, formando un ancho valle en donde se

dan las  a l t i tudes  mín imas .  Terr i tor ia lmente ,

supone un obstácu lo en las  comunicac iones

transversales de la Sierra por el fuerte desnivel

que produce. Cuenca hidrográfica del Guadal -

quivir.

• Rivera del Huéznar, tiene su cauce modificado

por el embalse del mismo nombre que abastece

de agua a la provincia de Sevilla. Cuenca hidro-

gráfica del Guadalquivir.

Puente sobre el rio Hueznar.
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• Retort i l lo ,  regulado por la  presa del  mismo

nombre y límite entre las provincias de Córdo -

ba y Sevilla. Cuenca hidrográfica del Guadalqui -

vir.

• Bembézar, en dirección NW-SE, constituye el

principal drenaje del sector oriental de Dehesas

de Sierra Morena y está regulado por la presa

del Bembézar y presa de derivación. Cuenca

hidrográfica del Guadalquivir.

• Guadiato, regulado por la presa de Breña, que

riega el extremo oriental de Dehesas de Sierra

Morena. Cuenca hidrográfica del Guadalquivir.

IV.4 Vegetación

El tipo de formación característico de la zona es

el bosque esclerófilo mediterráneo, representado por

encinares y alcornocales. El dominio potencial de los

encinares mesomediterráneos es el más extenso de la

zona, si bien las series de vegetación están muy trans-

formadas en dehesa. El alcornocal presenta un área

de distribución muy amplia, discontinua pero bien

caracterizada.

Asociado con encinas y alcornoques existe una

buena representación de matorral noble y otro más

degradado. Al primero pertenecen cornicabras, lentis-

cos, arrayanes, acebuches, esparragueras, duril los y

madroños, entre otros; todos ellos forman ecosistemas

maduros propios del sotobosque mediterráneo. Al

matorral más degradado pertenecen tomillos, cantue-

sos, lavándulas, coscojas, brezales, retamas y jarales, los

cuales crecen sobre suelos menos fértiles y degrada -

dos. En algunas partes, la cubierta arbórea ha desapa -

recido, conservándose solamente el matorral de jaras

y brezos.

En las  zonas más a l tas  y  en vaguadas o s i t ios

umbrosos con cierta humedad (influencia atlántica) se

encuentran castaños y quejigos. En el matorral acom -
Bellota en proceso de maduración.
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pañante destacan el durillo, el rusco, la olivilla, la reta -

ma loca, la aristoloquia larga y el helecho común.

En alturas superiores a 800 m. aparecen retazos

de roble melojo acompañado por especies como el

Po lygo lum odoratum o sello de Salomón, la digital o

dedalera y la saxífraga blanca.

La zona puede ofrecer muy buenos ejemplos de

bosque en galería desarrollado sobre los cauces flu -

viales, vegetación en general escasa por el impacto de

la concentración urbana y agrícola desarrollada en

estos márgenes fluviales. La presencia constante de

agua en el suelo es la que hace posible la existencia

de estas especies vegetales que son ajenas al clima

reinante en los alrededores y que está representada

por bosques de sauces ,  f resnos ,  chopos ,  a l i sos  y

olmos, a veces asociados con quejigos. Son abundan -

tes en el matorral de los bosques de galería las adel-

fas, zarzas, hiedras, madreselvas, zarzaparrillas y jun -

cos.

En Dehesas de Sierra Morena los hongos son muy

abundantes y variados. Las setas abundan, sobre todo

en otoño, en los bosques y matorrales. La especie

reina es la Amani ta  caesarea , muy buscada por ser

comestible. La Amanita phal loides , quizá más abundan-

te, es una seta tóxica mortal. Entre las comestibles

son también abundantes el pinatel o níscalo, el gali-

pierno, parasol o apagador y la calabaza o boleto

comestible.

Los líquenes también presentan una gran abun -

dancia y diversidad, estando presentes en una gran

variedad de hábitats, e igualmente existe una buena

Variedad en el estrato arbóreo de la Reserva de la Biosfera.
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representación de musgos y hepáticas, así como de

helechos y grupos afines.

IV.5 Fauna 

Dehesas de S ierra Morena se caracter iza por

tener representantes típicos del bosque mediterrá -

neo. Las condiciones particulares de Sierra Morena

son apropiadas para dar cabida a una variedad nota -

ble de especies de reptiles y aves y ser

considerada, muy frecuentemente, entre

las zonas en donde se encuentran espe -

cies de distribución limitada.

La presencia  de espec ies  amenazadas y

sens ib les  otorgan  un  espec i a l  va lor  a l

espacio. En esta situación se ha observado

el lince ibérico, águila real, águila imperial,

águila perdicera, buitre negro, además de

otras rapaces, cigüeña negra y colonias de

murciélagos. Estas especies son considera-

das como valiosos indicadores de la cali-

dad ambiental.
Pollo de Águila Real.
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Matorral noble y bosques de quercíneas con alta
cobertura

La herpetofauna existente responde al

más clásico patrón mediterráneo con algunas cone-

xiones con ámbitos húmedos y occidentales. Algunas

especies características son la lagartija colilarga, el

lagarto ocelado, el mayor reptil de los europeos y

muy abundante, la salamanquesa rosada, el eslizón de

cinco dedos que es un endemismo ibérico, la víbora

hocicuda, muy escasa, y la culebra bastarda, la más

grande de España.

Sierra Morena es una zona apropiada

para los anfibios porque sus suelos suelen ser más o

menos impermeables al agua, lo que produce prolife -

ración de charcas y arroyos; los que se encuentran en

la zona responden al clima mediterráneo pero con

algunas influencias del norte de África, como demues-

tra la presencia del gall ipato; un endemismo de la

península ,  de distr ibución l imitada y,  considerado

como raro, es el sapo partero ibérico.

El denso matorral, rico en insectos, frutos y semi-

llas, resulta perfecto para la abundancia de pájaros;

entre las muchas especies se encuentran las currucas,

abubillas, pitos, abejarucos, alcaudón, tórtolas, palomas

torcaces o grullas. Se ha comprobado que la elimina -

ción del matorral de umbría produce un empobreci-

miento de esta comunidad, al igual que las podas abu -

sivas.

Entre los mamíferos destacan erizo, musaraña,

gineta y meloncillo. El conejo es la pieza clave para

bastantes predadores como el lince, comadreja, zorro

y distintas rapaces. La gineta y el meloncillo son dos

mamíferos cazadores. Destacan por su abundancia el

gato montés, el ciervo, los omnívoros tejón y jabalí

(son muy escasos sus enemigos naturales: grandes

águilas que predan sobre sus crías).

Buitre negro.
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Ríos, arroyos y pantanos

Se encuentran muchas especies habi -

tuales en estos ecosistemas. Desde inver -

tebrados de pequeño tamaño, pasando por

macroinvertebrados como gusanos de las

aguas, libélulas, caracoles y mejillones de

río, hasta peces como la trucha común

(autóctona) o arco iris (introducida). Las

zonas de mayor interés en cuanto a la

r iqueza p isc ícola  son los tramos aguas

arriba de los pantanos; en tramos altos de

los ríos no es dif íci l  encontrar especies

autóctonas  como e l  cacho ,  co lme j i l l a ,

barbo, pardilla, calandino o la boga de río.

El anf ibio más abundante es la rana; las

salamandras y tritones son anfibios carní-

voros y el gallipato es un tritón que puede

alcanzar los 30 cm. Entre los reptiles, el

galápago europeo es especialmente esca -

so, en comparación con el abundante galá -

pago leproso o común; otros reptiles fre-

cuentes en ríos y riveras son las culebras,

en especial la de agua. Las aves que viven
Sierra Morena es una zona apropiada para los anfibios.

Venado.
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en los cauces fluviales son esporádicas; algunas ingie -

ren peces: cormorán, garza real, o milano negro; otras

se alimentan de macroinvertebrados o de la vegeta -

ción acuática como el ánade real, la polla de agua o la

focha común; ejemplos de no acuáticas son el avión

zapador, ruiseñor bastardo, carricero o curruca. Muy

importante es la cigüeña negra que nidifica en árboles

o rocas próximas a masas de agua. En relación a los

mamíferos destaca la nutria por su valor ecológico.

Dehesa

Posee una variada fauna favorecida por el aclareo

del bosque mediterráneo que da cabida desde herbí -

voros a superdepredadores, además de anfibios, repti -

les y muchas aves. La riqueza del sustrato herbáceo,

pasto y bellotas de la dehesa beneficia la presencia de

muchos roedores y micromamíferos, como ratones

de campo y topillos, además de los grandes, como el

ciervo. La abundancia de grano y frutos permite con -

tar con muchas aves frugívoras, como la paloma tor -

caz o el rabilargo. Entre los mamíferos se encuentra

la gineta y su presa predilecta, el lirón. Entre las aves,

tórtolas, carracas, carboneros, mirlos, cucos, zorzales,

herrerillos, abubillas o cigüeñas blancas son muy signi -

ficativas. El elanio azul es una rara pero cada vez más

abundante rapaz .  Entre los cazadores destacan e l

búho real, gavilán y azor, el águila culebrera y el hal-

cón peregrino; la población de águila real es de baja

densidad y aún menos abundante es el águila perdice -

ra. Entre los reptiles destaca la gran culebra bastarda,

el  lagarto ocelado y la poco conocida culebra de

cogulla.

Fauna doméstica en Dehesas de Sierra Morena.




