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La zona declarada como Reserva de la Biosfera,

Dehesas de Sierra Morena, ha sido, con diferentes

de l im i tac iones ,  un  espac io  reconoc ido como un

importante patrimonio natural desde los orígenes de

la política de conservación de la Comunidad Autóno -

ma de Andalucía. Incluso antes de la administración

descentralizada, este espacio natural había sido inclui-

do en el Inventario Nacional de Paisajes Sobresalien -

tes y, en 1975, el desaparecido ICONA lo catalogó

dentro del Inventario Abierto de Espacios Naturales

de Protección Especial. Más tarde, el gobierno andaluz

lo consideró dentro de la Red de Espacios Naturales

Protegidos de Andalucía (1987) y fue catalogado den -

tro del Plan Especial de Protección del Medio Físico.

La Comunidad Autónoma de Andalucía mantiene

desde hace más de una década una política de con -

servación que valora la diversidad y magnitud de la

riqueza ecológica de la región y reconoce la impor -

tancia de la presencia humana sobre los espacios

naturales. Así, los fundamentos de la conservación de

la naturaleza parten de la compatibi l ización con el

desarrollo económico y es entendida en un sentido

amplio, que incluye el fomento de la riqueza económi-

ca dentro de la sostenibilidad.

VI I I .  LA S I N I C I A T I V A S D E CO N S E R V A C I Ó N

Documentos de Gestión de los Parques Naturales.
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Estos principios están recogidos en la principal y

más básica herramienta con que cuenta Andalucía para

la administración de los espacios naturales: la Ley 2/89,

de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de

Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se esta-

blecen medidas adicionales para su protección (BOJA

60/1989, de 27 de julio; BOE 201/1989 de 23 de agos -

to).

En este marco se han desarrollado muchas inicia -

tivas de índole legal, de planificación, administrativas,

económicas y humanas para la conservación de la

naturaleza, llegando a ser Andalucía, con más de un

18% del territorio andaluz, la comunidad autónoma

de España que posee más superficie protegida catalo -

gada en diferentes espacios. La actual Consejería de

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía cuenta con

una gran estructura administrativa para hacer posible

una adecuada gestión de estos espacios protegidos.

Dehesas de Sierra Morena queda, de este modo,

afectada en su conservación, ordenación de recursos

naturales y desarrollo sostenible por medio de los

tres espacios protegidos que alberga su ámbito y que

fueron declarados Parques Naturales en el año 1989.

Más recientemente, se crea la Red de Espacios

Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), que pro-

pone una gestión integrada y unitaria de los espacios y

sus conexiones, bajo una estructura organizada y fun -

cional, para lograr la preservación de la funcionalidad

de sus sistemas y el desarrollo sostenible en amplias

áreas.

Los Parques Naturales

Son áreas naturales escasamente transformadas

por la acción del hombre y cuya conservación mere-

ce una atención preferente dada la belleza de sus pai-

sajes, el interés de su fauna y flora, o de sus formacio-

nes geomorfológicas excepcionales, y que así mismo

poseen valores educativos y científicos.

La lavanda salpica el monte bajo en Dehesas de Sierra Morena.
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Dehesas de Sierra Morena engloba tres Par-

ques Naturales, declarados mediante la Ley 2/89:

el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de

Aroche, con una superficie de 184.000 ha.; el Par-

que Natural Sierra Norte de Sevilla, de 164.840

ha.; y el Parque Natural Sierra de Hornachuelos

que tiene 67.202 ha, así como montes públicos

administrados por la Junta de Andalucía.

Para la ordenación de estos Parques Naturales,

cada uno cuenta  con un P lan de Ordenac ión de

Recursos Naturales y con un Plan Rector de Uso y

Gestión. Estos instrumentos, además de determinar

las limitaciones y el régimen de protección que debe

establecerse en vista del estado de conservación de

cada espacio, incluyen los criterios para la ordenación

de las políticas sectoriales y de las actividades econó-

micas y sociales, públicas y privadas, para que sean

compatibles con las exigencias señaladas.

Actualmente se están elaborando los Planes de

Desarrollo Sostenible con un ámbito ampliado que

permite la consideración de la relaciones sociales y

económicas de la región en conjunto con las necesi-

dades de conservación de los espacios naturales.

Otras figuras de protección

El Monumento Natural es también una figura de

protección recogida en la Ley 4/89. Se define como

un área o elemento de la naturaleza de reducido

tamaño y notoria singularidad, rareza o belleza. En el

área de Dehesas de Sierra Morena, se localizan tres

Monumentos Naturales: Encina Dehesa de San Fran -

cisco (en Santa Olalla de Cala), es un ejemplar de más

de 250 años de grandes dimensiones, emblemática de

la vegetación autóctona mediterránea; Cascadas delEjemplo de calle en la Sierra Morena.
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Huéznar (San Nicolás del Puerto) que constituyen

uno de los mejores ejemplos de travertino de río que

se pueden encontrar  en la  prov inc ia  de Sev i l l a  y

Cerro del Hierro en San Nicolás del Puerto.

Por otra parte, en el ámbito de la administración

europea, la Directiva Hábitat (92/43/CEE) vincula a

los Estados miembros a proteger áreas donde están

presentes los hábitat y/o las especies recogidas en sus

anexos con el fin de preservar la biodiversidad. En la

propuesta, estos espacios son denominados Lugares

de Interés Comunitario (LIC) y, para Andalucía, ha

sido la Consejería de Medio Ambiente la responsable

de su realización. En Dehesas de Sierra Morena exis -

ten tres LIC coincidentes con los tres Parques Natu -

rales. Con posterioridad a la aprobación, estos espa -

cios deberán ser declarados Zonas de Especial Con -

servación (ZEC).

Estas zonas integrarán la Red Natura 2000 junto

con las Zonas de Especial Protección para las Aves

(ZEPAs) que fueron declaradas siguiendo la Directiva

Aves 79/409/CEE y que ya forman parte de la Red

desde la entrada en vigor de la Directiva Hábitat en

junio de 1994. Del mismo modo, Dehesas de Sierra

Morena contiene tres ZEPAs con delimitaciones coin -

cidentes con los Parque Naturales.

La creación de esta Red Natura 2000 representa

un avance muy significativo en cuanto a la conserva -

ción y preservación de hábitats, y el mantenimiento

de la biodiversidad.

Cascada del Huesna. Monumento Natural de la Reserva de la Biosfera.




