Congreso Hispano-Luso de Ganadería Extensiva en Sevilla. Comunicación al congreso.
LA SIERRA DE HUELVA, SU MUNDO NATURAL.
Área medioambiental. RESUMEN.

Reseña histórica.

En la comunicación se exponen los recursos naturales que históricamente han producido los bosques
serranos a sus habitantes, la ganadería extensiva para la producción de carne y otros productos derivados,
leche, piel, lana, miel, caza…. La importancia de la matanza en la conservación de estos productos en ciertos
momentos del año excedentarios. Del mundo vegetal se expone la diversidad de productos que utilizaban,
leña, madera, corcho, frutos, plantas medicinales, mobiliario de las viviendas, herramientas….
Beneficios del bosque.

La vegetación participa en el ciclo del CO2/O2. En el ciclo del agua, la sierra por su disposición
geográfica es una cosechadora del agua, los bosques amortiguan el clima comarcal, con su hojarascas
fertilizan el suelo, por sus características ambientales la Sierra de Huelva forman dos espacios naturales, el
año 1989, sus ecosistemas son recursos son económicos y laborales, tiene alta biodiversidad con especies y
ecosistemas emblemáticos, como la dehesa.
Datos agroganaderos de Cortegana y de la Sierra de Huelva Occidental actualizados, se demuestra la
importancia de la ganadería extensiva tanto por la superficie que ocupa, como por el número de cabezas de
ganado doméstico.
Problematica ambiental.
Aunque el arbolado de las dehesas no tiene más de 200 años, las dehesas han sufrido a lo largo de
la historia tala abusiva para obtener carbón, desmonte para rotulaciones para uso agrícola o forestal, la
trashumancia significaba la llegada de los rebaños del norte de España para pasar el invierno en estas
tierras, los incendios forestales muy presente en la época estival en los ecosistemas mediterráneos, las
edad de la mayoría del arbolado de las dehesa presenta un acusado envejecimiento con poca regeneración
y la reciente aparición de la enfermedad de la Seca de encinas y alcornoques, producida por hongos en las
raíces de los árboles, y el abandono en los años 60 del siglo pasado anteriores por escasa rentabilidad
económica, falta de personas de relevo generacional en las explotaciones ganaderas, disminución de las
poblaciones en las localidades de la comarca con envejecimiento de su población.
Conclusión:

Los ecosistemas serranos, históricamente, han propiciado a los habitantes de sus localidades unos
recursos aunque con pequeñas producciones pero muy diversas y del gran calidad y le han permitido a los
serranos de los 30 pueblos de esta comarca su existencia en el tiempo. Los jamones, paletas y chacinas
ibéricas de bellotas producidas por los cerdos criados y engordados en las dehesas dan fe de la calidad de
estos productos.
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