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VII.1 Población

La Reserva de la Biosfera se extiende por la zona

septentrional de Andalucía Occidental, en las provin -

cias de Huelva, Sevilla y Córdoba. Los términos muni -

cipales que tienen total o parcialmente su territorio

en el interior de esta Reserva son 43 y reunen una

población total de 90.695 habitantes.

Además, considerando su entorno poblacional, hay

que tener en cuenta que a menos de 100 kilómetros

de la Reserva se encuentran tres ciudades capitales

de provincias -Huelva, Córdoba y Sevilla-, esta última

es la capital de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La cercanía de estas ciudades supone la proximidad

de 1.157.888 habitantes, distribuidos de la siguiente

manera: Sevilla 702.520, Huelva 141.334 y Córdoba

314.034.

Dehesas de Sierra Morena se inscribe en un entor-

no próximo a los modos de vida urbanos, característi-

ca que presta un valor añadido al hecho de mantener

su ámbito en buenas condiciones ambientales y le ase-

gura una afluencia suficiente de visitantes. La relación

entre estas sierras y sus capitales provinciales existen

desde hace mucho tiempo, sobre todo con Sevi l la,

dada la importancia numérica de su población, la exis-

tencia de buenas y continuadas comunicaciones viarias
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Casco urbano de Aracena.
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y, el mantenimiento de las relaciones comerciales y

administrativas.

En  l a  d i s t r i buc ión  de l  pob l am ien to  ac tua l  s e

observan diferencias zonales que son resultado de su

evolución en los siglos del Antiguo Régimen -comen -

tada con anterioridad- aunque ha tendido tradicional-

mente a la concentración. Los municipios cordobeses

son los de mayor índice de concentración, le siguen

los pertenecientes a la provincia de Sevilla, mientras

la sierra onubense cuenta con un mayor número de

asentamientos denominados como entidades menores

(aldeas, caseríos...).

Esta especificidad de la sierra onubense se rela -

ciona con el mayor dinamismo socioeconómico que

la vía de comunicación Sevilla-Portugal hacía posible.

De hecho el mayor número de estos asentamientos

se concentran en su sección central y son las que

más han sufrido el proceso de pérdida de contingente

demográfico, aunque, por otra parte, son un atractivo

innegable para las actividades de ocio que están proli-

ferando en estas sierras en los últimos años.

El dominio de la población concentrada, que ha

alcanzado sus máximas cotas en los últimos cincuenta

años, se combina con un poblamiento disperso aso-

ciado a las edificaciones de las grandes fincas privadas

que, desde las desamortizaciones del siglo XIX, com-

ponen una red bastante significativa y que, tras sufrir

Poblamiento representativo de esta Reserva de la Biosfera.
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un progresivo abandono, están siendo rehabilitadas y

rehabitadas en los últimos años.

La red de asentamientos humanos, por tanto, pre -

senta una cierta diversidad y jerarquía, Cazalla de la

Sierra, Constantina, Aracena, Cortegana y Hornachue-

los, son los núcleos más destacados; le s iguen un

amplio número de núcleos de tamaño medio como

Aroche, Villaviciosa de Córdoba, El Real de la Jara,

Guadalcanal, Almadén de la Plata... , completando el

conjunto los asentamientos menores que son cabeza

de municipios, las entidades menores y, finalmente, los

caseríos de las f incas privadas y los asentamientos

asociados a las ermitas rurales.

La evolución de la población en el último siglo ha

sido regresiva -en algunos casos ha llegado a perderse

el 40% del total municipal-, aunque y a diferencia de

otras zonas rurales de la península, no ha llegado a

despoblarse completamente. Esta tendencia negativa

se ha quebrado en los últimos años y el fenómeno

migratorio se ha detenido ayudado por diversas cau -

sas: las dificultades a la emigración, las nuevas políticas

en relación con la agricultura y el medio ambiente...

VII.2 Socioeconomía

La estructura económica actual arrastra un lento

proceso de crisis dada la paulatina desarticulación de

Equipamiento de industria tradicional.

PROVINCIAPROVINCIA MUNICIPIOSMUNICIPIOS HABITANTESHABITANTES

HUELVA 29 40.145

SEVILLA 10 28.011

CÓRDOBA 4 22.539

TotalTotal 4343 90.69590.695

Población de los Municipios de la Reserva
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su modelo de agros istema trad ic iona l  constru ido

durante el Antiguo Régimen y someramente caracte -

rizado en el capítulo anterior. A lo largo de estos dos

últimos siglos se han intentado algunas implantaciones

industriales (l icorerías, altos hornos, derivados del

corcho, talleres varios...), además del relanzamiento

de las explotaciones mineras, sin conseguir una dina -

mización efectiva de estas sierras.

Dado lo parecido de las condiciones básicas del

proceso, en todo el ámbito de la Reserva de la Bios -

fera, se han producido y producen mecanismos pare -

cidos, de ahí las similitudes en sus aspectos socioeco -

nómicos a pesar de la diversidad interna de las activi-

dades, la amplitud territorial del mismo y la tendencia

al aislamiento que han mantenido algunas de sus sec-

ciones.

De forma general se puede señalar que en este

sector de Sierra Morena la ganadería ha sido y

se mantiene como el uso más importante en el

ámbito de la Reserva. El cerdo ibérico es la

especie más representativa, seguida del vacuno

manso y de lidia, del ganado ovino y, con muy

escaso porcentaje del caprino. La agricultura

mantiene un segundo puesto, in ic iando una

tímida dinamización hacia la consecución de

producciones de calidad, sobre todo en rela -

ción al aceite de oliva.

E l  uso c inegét ico,  una act iv idad tradic ional  de

estas sierras ha crecido en las últimas décadas, ade-

cuándose algunos de sus cortijos y caseríos serranos

como alojamiento para esta actividad. El sector servi-

cios está evolucionando en positivo en los últimos

años asociado al turismo rural (cinegético, cultural y

verde).

El cerdo cuenta con una gran tradición en estas tierras.
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En el crecimiento de esta última actividad, ha juga -

do un papel determinante las políticas ambientales

autonómicas con la declaración de los espacios pro -

teg idos ,  as í  como la  nueva  cons iderac ión que e l

medio rural y su población tienen en las últimas polí -

ticas agrarias de la UE, que priman el mantenimiento

de agrosistemas tradicionales como exponentes de

los más destacados valores ambientales, y a su pobla -

ción como la guardiana de unas técnicas y saberes

capaces de perpetuar estos valiosos paisajes.

Esta revalorización de Sierra Morena se plasma en

sus Parques, Parajes y Monumentos Naturales; en su

declaración como Zonas de Especial Protección para

l a s  Aves  (ZEPAs) ,  Lugar  de  In terés  Comun i t ar io

(LICs) y en la aplicación de varios programas comuni-

tarios (PRODER, LIDER...).

Todas estas circunstancias confluyen en definir

una orientación estructural para orientar el futuro

socioeconómico de esta s ierra en func ión de los

recursos que def inen esta  reva lor izac ión:  ca l idad

ambiental y cultura tradicional y donde las poblacio-

nes locales asuman un protagonismo que asegure el

éxito y la continuidad del proyecto. En esta vía se

está realizando, por parte de la Consejería de Medio

A m b i e n t e  d e  l a  J u n t a  d e

Andalucía, la elaboración del

Plan de Desarrollo Sostenible

de este  ámbi to que deberá

serv i r  de  contexto  para  e l

desarrollo del proyecto gene-

ral.

El vacuno manso y de lidia es representativo de esta zona.




