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La región biogeográfica donde se inscribe esta

Reserva se denomina Bosques y Matorrales Perennifol ios

Esclerófi los en la clasificación tipológica del Programa

MaB y su mayor grado de presencia, en la actualidad,

se encuentra en la región mediterránea. Entre sus

características más definitorias se encuentra su gran

resistencia a la sequía estival; mientras los incendios y

e l  sobrepastoreo ,  dominan entre  l a s  causas  más

importantes de su regresión en muchas zonas del

mundo mediterráneo.

Estas formaciones son conocidas de forma genéri-

ca como bosque med i te r ráneo, y puede decirse que

ocupa una posic ión intermedia entre dos grandes

dominios biogeográficos: los bosques tropicales, con

su proverbial exuberancia y complejidad y las áreas

desérticas o semidesérticas, donde el estrato arbóreo

es escaso. En esa posición intermedia derivada, en

gran medida, de la adaptación a las condiciones de un

clima difícil -con fuertes oscilaciones interanuales en

sus temperaturas, precipitaciones escasas y desiguales

que originan una larga estación seca, coincidiendo con

los meses en los cuales las temperaturas alcanzan sus

valores máximos-.

V. “DE H E S A S D E S I E R R A MO R E N A” Y S U

RE G I Ó N B I O G E O G R Á F I C A

Bosque cerrado en Dehesas de Sierra Morena.
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Derivadas de estas características, las formaciones

adoptan una morfología de bosques poco densos y

ricos en mecanismos de adaptación. Entre los meca -

nismos destacan los referidos al tipo de hoja de su

vegetac ión,  perenne y esc leróf i l a ,  que se seña lan

como definitorios en la cartografía de referencia de la

Red Mundial de Reservas de la Biosfera.

Los rasgos generales que posibilitan el desarrollo

del mundo mediterráneo no presentan un gran desa -

rrollo planetario. La península ibérica se encuentra

incluida en la Región Mediterránea en su práctica

totalidad, aunque con diferencias internas derivada de

dos superprovincias: la Mediterráneo-Ibero-Levantina

y la Mediterráneo-Ibero-Atlántica.

En la distribución zonal de la segunda superpro-

vincia, destaca la sección denominada como Luso-

Extremadurense, cuyo extenso ámbito la dota de una

gran representatividad, pues se extiende por los dos

estados, España y Portugal ,  que comparten

esta península l ímite occidental de Europa y

de la misma región mediterránea. A la impor-

tancia en extensión de esta provincia hasta

ahora sin ninguno de sus espacios declarados

como Reserva de la Biosfera, se le suma la sig -

nificación de la dehesa en sus múltiples mani-

festaciones, como una adaptación singular del

bosque mediterráneo en la península en fun -

c ión de unos modos culturales ,  igualmente

ricos, propios y diversos.

Este conjunto de circunstancias reviste de

un interés añadido la declaración de esta Reserva de

la Biosfera pues -a la par del reconocimiento intrínse-

co de estos lugares- supone acoger un ecosistema

muy representativo, que completa la Red Mundial y

que puede dar lugar a experiencias interregionales

(Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha) e inte -

restatales (España y Portugal).

A partir de los bosques y matorrales perennifol ios

esclerófilos, las alteraciones ya comentadas han provo-

Dehesa abierta.
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cado, además de la regresión del clímax de este bos -

que, un tipo de paisaje de mucha calidad y singulari -

dad que se conoce con el nombre de dehesa . En este

paisaje, una de las regresiones del bosque inicial, ha

sido y es, importante una intervención humana de

carácter muy extensivo.

Bajo la denominación de dehesa se acogen una

amplia variedad de situaciones con la presencia de

encinas y a lcornoques como denominador común,

pudiendo aparecer formando bosques o, con distintos

grados de aclareos, hasta lo denominado como prado

adehesado o prado arbolado . Aunque éste es el tipo de

hábitat más representativo de la Reserva (supera el

50% del total) ,  hay que considerar otros t ipos de

hábitats igualmente valiosos, entre los cuales desta -

can: el matorral noble, los castañares, los bosques

galerías, el espacio de agricultura tradicional, los asen -

tamientos urbanos y ruedos asociados; todos articula -

dos en torno a usos de la tierra ya seculares.
Vista de núcleo urbano.




