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Una naturaleza sabiamente domesticada

Esta reserva de la biosfera, situada en la sección 
noroccidental de Andalucía y que limita por el norte 
con la Comunidad Autónoma de Extremadura y por 
el oeste con el vecino Estado de Portugal, ocupa 
una parte significativa de la Sierra Morena, las 
montañas más antiguas de Andalucía y que supo-
nen el borde sur de la gran meseta central de la 
Península Ibérica. La reserva se configura espacial-
mente como una mancha continua donde se 
alternan montañas de alturas medias-bajas con 
valles de distintos tamaños, unas  características 
físicas que facilitan su fragmentación interna donde

los barrancos y algunas sierras de mayor altura 
ponen una nota agreste en la suavidad predominan-
te de sus relieves.

Esta fragmentación también posibilita la diversidad 
de hábitats, dando lugar a que el bosque esclerófilo 
mediterráneo de encinas y alcornoques -la forma-
ción características de la zona y que ocupa más del 
50% del ámbito- se acompañe de buenas represen-
taciones de matorral noble con especies como 
arrayán, acebuche, cornicabra, lentisco durillo y 
madroño. A lo anterior se suman, por una parte las 
manchas de quejigos y castañares en las zonas 
más altas, y, por otra, los  magníficos ejemplos de 
bosques galería con especies como sauce, fresno, 
chopo, aliso y olmo, acompañados de zarza mora, 
adelfas, hiedra, zarza parrilla y juncos.

El mosaico vegetal descrito acoge una fauna varia-
da y típica del monte mediterráneo, destacando  
especies emblemáticas como el lince ibérico, el 
águila real, el águila imperial, el buitre negro, el 
águila perdicera, la cigüeña negra y abundantes 
colonias de murciégalos. Un compendio acompaña-
do de anfibios como el gallipato y el sapo partero y 
de un amplio abanico de especies más comunes, 
indicando los altos índices de calidad ambiental de 
esta reserva de la biosfera El aclareo del bosque 
mediterráneo, acción humana determinante para la 
generación de las dehesas, favorece la variedad de 
fauna, dando cabida desde herbívoros hasta super-
predadores además de reptiles, anfibios y una 
importante variedad de aves.

La historia y la cultura, señas de identidad de la 
Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra 
Morena

La diversidad físico-natural de esta reserva se 
corresponde con distintas situaciones de ocupación 
humana que han configurado su actual morfología 
como bosque cultivado y habitado, merced a un 
manejo continuado y derivado del conocimiento 
profundo de su funcionamiento ecológico, que ha 
dado lugar a su interesante equilibrio entre naturale-
za y cultura.

En el ámbito de la reserva se han encontrado restos 
humanos desde la Prehistoria teniendo un hito 
importante en la etapa hispano-romana asociado a 
la actividad minera en diferentes puntos de estas 
sierras. El actual sistema de poblamiento-son 42 
municipios distribuidos en las provincias de Huelva, 
Sevilla y Córdoba- tienen como antecedente más
importante la instauración durante la Edad Media de 
la línea fronteriza entre los reinos cristianos y musul-
manes, hecho que se refleja en los asentamientos 
asociados a castillos y torres que dominan sus 
cumbres a lo largo de toda la reserva con ejemplos 
de gran interés como  Aracena, Constantina y 
Hornachuelos. Destaca por su interés y singularidad 
la mezquita andalusi de Almonaster la Real.

Viajar por esta reserva permite acercarse y conocer  
los valores esenciales del mundo mediterráneo: el 
respeto y sabio manejo de la diversidad y del agua, 
la capacidad de construir formas de vida de gran 
permanencia que se manifiestan en sus productos, 
fiestas, tradiciones y, sobre todo, en la capacidad de 
mantener vivos su bellos paisajes que son el reflejo 
de esa positiva y madura relación entre el hombre y 
la naturaleza, y que tienen en la dehesa su seña de 
identidad más destacada y singular.

Viajar para conocer la Reserva de la Biosfera 
Dehesas de Sierra Morena

Adentrarse en la reserva permite disfrutar de unos 
paisajes de gran calidad en los que convengen las 
expresiones y elementos de su patrimonio natural, 
histórico,cultural y etnológico. A través de la amplia 
red de senderos, adecuados y señalizados para el 
uso de visitantes y turistas, se puede acceder, por 
una parte a las dehesas, los castañares o los 
bosques galería que acompañan a sus múltiples 
cursos de agua; y, por otro, a sus asentamientos 
humanos, cuyas cabeceras municipales mantienen 
vivos y cuidados sus tejidos urbanos históricos, 
salpicados de viviendas y otras edificaciones nobles 
y populares.

Este poblamiento concentrado se complementa con 
su hábitat disperso, que combina distintos tipos de 
caseríos con santuarios y ermitas, donde se siguen 
celebrando las fiestas patronales cuyos ritos, bailes, 
cantes y gastronomía recogen tradiciones y costum-
bres inmemoriales. Las huellas de la presencia 
humana en esta reserva muestran la riqueza y 
antigüedad de su patrimonio inmaterial, a la par que, 
y como se aprecia con claridad en sus armoniosos 
paisajes adehesados, representa un ejemplo 
valioso de sostenibilidad tradicional, donde naturale-
za y cultural han establecido unas sinergias muy 
positivas.

Con la declaración de esta Reserva de la Biosfera, 
en octubre de 2002, se incorporó a la Red Mundial 
de Reservas de la Biosfera, la dehesa, un paisaje 
original, valioso, representativo del mundo medite-
rráneo y específico de la Península Ibérica. que, por 
otra parte, es fruto de una simbiosis positiva entre 
las condiciones de su medio físico y el manejo que 
las poblaciones locales han venido haciendo de sus 
recursos a lo largo de los siglos.

Funciones

Las funciones de conservación, desarrollo, educa-
ción e investigación aplicada para mejorar la gestión 
de los recurso naturales que impulsa esta figura del 
Programa MaB-UNESCO, se concretaron para esta 
reserva en:

Mantener la dehesa como sistema ecológico 
representativo del mundo mediterráneo

Trabajar por la continuidad de las produccio-
nes tradicionales adaptándolas a las necesi-
dades actuales  

Promover la colaboración entre las adminis-
traciones y los  propietarios y usuarios de 
estas tierras donde la propiedad privada es 
mayoritaria

El camino hacia la sostenibilidad  de la Reserva de 
la Biosfera Dehesas de Sierra Morena

Sobre la base de la estructura productiva heredada y 
que tiene en la dehesa su elemento motor, en esta 
reserva se está trabajando por avanzar hacia la soste-
nibilidad a partir de varias estrategias: los Planes de 
Desarrollo Sostenible, la Carta Europea de Turismo 
Sostenible, la creación de marcas de calidad como es 
el caso de la Marca Parque Natural y otras.

Unas estrategias que ayudan al impulso de las econo-
mías locales en las cuales los servicios turísticos de 
calidad ocupan un papel destacado, contándose ya con 
una oferta bastante asentada que combina alojamiento 
y restauración propia, con rutas y visitas de contenidos 
variados y específicos y, con un comercio de proximi-
dad de sus productos tradicionales: derivados del 
cerdo, licores, aceites y vinos, repostería con las casta-
ñas como componente esencial, etc.

Dehesas de 
Sierra Morena

Dehesas de
Sierra Morena

La dehesa un ejemplo 

tradicional de sostenibilidad
reserva de la biosfera
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RESERVA DE LA BIOSFERA DEHESAS DE SIERRA MORENA
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Otras Figuras de Protección

Monumento Natural
Encina de la Dehesa de San Francisco

Monumento Natural
Cascada del Huesna

Espacio Red Natura (ZEC/ZEPA)

Monumento Natural
Cerro del Hierro

Geoparque Sierra Norte de Sevilla

Zonificacion de la Reserva
Zona núcleo

Zona tampón

Zona de transición

Red de carreteras
Estatal

Autonómica

Provincial

Equipamientos de Uso Público ofertados

! AREA RECREATIVA

!9 CAMPING

CARRIL CICLOTURISTA

! CASA RURAL

! CENTRO DE VISITANTES

! JARDIN BOTANICO

! MIRADOR

! PUNTO DE INFORMACION

! SENDERO SEÑALIZADO
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reserva de la biosfera

Situación, superficie, 
zonificación y 
población 
La Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena se 
sitúa en la sección noroccidental de Andalucía, limita por 
el norte con Extremadura y por el oeste con Portugal. Su 
ámbito con sus 425.069, 68 ha. presenta una disposición 
transversal que discurre en las secciones septentrionales 
de las provincias de Huelva, Sevilla y parcialmente la de 
Córdoba.

Son en total 42 municipios con la siguiente distribución 
provincial 28 de Huelva, 10 de Sevilla y 4 de Córdoba, 
contando con una población permanente de 89.344 
habitantes en 2014.

ZONAS DE LA RBIM
SUPERFICIE  HA
NÚCLEO  15. 420,13
TAMPÓN  362.489,79
TRANSICIÓN  47.159,86
TOTAL  425.069, 68

Lugares de interés 
del la RB Dehesas 

Esta Reserva de la Biosfera acoge múltiples 
reconocimientos ambientales e histórico-cultura-
les como:

3 Parques Naturales
Sierra de Aracena y Picos de Aroche
Sierra de Hornachuelos
Sierra Norte de Sevilla

3 Monumentos Naturales
-Encina de la Dehesa de San Francisco
-Cascada del Huesna
-Cerro del Hierro
1 Geoparque
3 Zonas de Especial Conservación (ZEC),
3 Zonas de Especial Conservación para las Aves 
(ZEPA)

Los Bienes de Interés Cultural (BIC) más emblemá-
ticos combinan las ermitas, baluartes, yacimientos 
arqueológicos, cortijos y casas de dehesas que 
aparecen dispersos en el conjunto del ámbito; con los 
castillos, iglesias, aljibes, pozos y lavaderos, que se 
concentran en sus cascos urbanos, bastantes de ellos 
declarados como conjuntos históricos.


