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I. Introducción 

Ia. Interés de la investigación. Objetivos 

as características biofísicas de la Sierra de Baza configuran un medio en el que la 

vegetación adquiere una especial significación en función de especificidades climáticas, 

altitudinales, litológicas o edáficas. De este modo, la respuesta biológica al potencial ecológico 

derivado de la conjunción de factores abióticos presenta una diversidad muy destacada, circunstancia 

que se puede hacer extensible al conjunto de la vegetación de la provincia biogeográfica Bética. De 

hecho, algunos de los espacios de montaña béticos, como Sierra Nevada, Sierra de Cazorla-Segura o 

Sierra Bermeja, albergan la mayor riqueza florística en el conjunto de la región Eurosiberiana.  

 Sin llegar a tal extremo, debido a su menor rango altitudinal o ausencia de sustratos 

especiales, la Sierra de Baza ofrece un escenario de sumo interés para el análisis geográfico de la 

vegetación. En su territorio convergen condiciones ecológicas muy variables, a pesar de tratarse de 

una extensión inferior a 60.000 hectáreas; la misma configuración del ámbito como un macizo aislado, 

predominantemente rodeado de tierras llanas, las diferencias altitudinales, las distintas orientaciones, 

la modulación del macroclima Mediterráneo, la diversidad edáfica, etc., se conjugan para que la Sierra 

de Baza se convierta en una isla biogeográfica de gran importancia dentro de la provincia Bética.  

 Lejos de un desarrollo equilibrado de la vegetación potencial, la traducción en la actualidad 

de las cualidades físicas presenta un escenario caracterizado por bosques de distinto tipo, donde 

perdura, eso sí la gradación lógica en pisos de vegetación según la altitud, desde zonas basales hasta 

las cimas. Las influencias climáticas atlántica y mediterránea, así como la continentalidad, también 

definen escenarios diferenciados en los que las condiciones ecológicas propician incluso el desarrollo 

de vegetación semiárida frente a bosques caducos propias de medios húmedos.  

 La teoría, al convertirse en práctica, ofrece una realidad que se desvía de su camino natural 

debido a la presencia del ser humano en el macizo. Es precisamente esta circunstancia la que otorga 

un gran interés geográfico a la Sierra de Baza. Aunque la vegetación sea el tema central de esta 

investigación, no se podía obviar un análisis inicial del papel que el desarrollo de distintas sociedades 

ha tenido en la Sierra en general, y en las fitocenosis en particular.  

 La cuenca Mediterránea ha visto evolucionar al hombre desde los primeros pobladores de 

Europa hasta la actual sociedad moderna, generándose una huella ecológica muy palpable en el 

territorio, pero difícil de interpretar. Esta región ha sido, más allá del poblamiento prehistórico –poco 

relevante desde el punto de vista del impacto sobre el medio natural– cuna de algunas de las 

civilizaciones más destacadas de la Antigüedad. Íberos, griegos, romanos, musulmanes y cristianos 

 L
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II. Marco conceptual  

IIa. Encuadre teórico 

e manera conceptual, en palabras de Peinado Lorca et al. (2.008) se puede definir la 

Biogeografía como “la dimensión espacial de la evolución”, mientras que, siguiendo a los 

mismos autores, como instrumento metodológico sería “una Geografía biológica y ecológica basada en la 

distribución de plantas y animales”. Según Rivas-Martínez (1.996) la Biogeografía es “la disciplina que 

estudia las causas de la distribución y localización de las especies y biocenosis sobre la Tierra”. La presente 

investigación se puede considerar plenamente biogeográfica, en tanto que aborda el estudio de la 

vegetación de la Sierra de Baza desde la búsqueda de las causas explicativas de su estado actual (no 

sólo distribución y localización, sino también otras cuestiones como evolución, factores de cambio o 

alteración y representación gráfica). En este caso, como no podía ser de otra forma, el enfoque de la 

obra es geográfico, aunque las connotaciones botánicas tienen un papel destacado; en definitiva, se 

puede considerar como un trabajo de Geografía Física Botánica.  

 La definición de Biogeografía de Rivas-Martínez antes referida presenta una segunda parte: 

“Asimismo, teniendo en cuenta las áreas actuales y pretéritas de táxones y sintáxones, así como la información 

procedente de otras Ciencias de la Naturaleza (Geografía, Edafología, Climatología, Geología, etc.) trata de 

establecer una tipología de los territorios del Planeta, cuyas unidades en orden jerárquico decreciente son: reino, 

región, provincia, sector, distrito, comarca, célula de paisaje y tesela”. En este trabajo no se pretende, sin 

embargo, establecer una sectorización biogeográfica de la Sierra de Baza, pues el propio Rivas-

Martínez y otros autores colaboradores ya lo han realizado satisfactoriamente. Lo que sí queda 

convenientemente recogido son algunas novedades recientes en lo que se refiere a la sectorización 

biogeográfica de territorios cercanos o de la misma Sierra de Baza. 

 La Biogeografía o Fitogeografía1 es una disciplina moderna dentro del panorama científico 

nacional; los primeros precedentes son los trabajos sobre corología vegetal realizados desde la década 

de 1.970 recogiéndose la definición de las provincias biogeográficas por Rivas Martínez en 1.973 

(Peñas de Giles, 1.997). Pero fue sobre todo a partir de la década de 1.980 cuando se empieza a acuñar 

el término Biogeografía; sin duda alguna, la figura de Rivas-Martínez destaca por encima de las 

demás, siendo el principal impulsor de los estudios biogeográficos en la Península Ibérica. No se 

pueden obviar otros científicos como Hernández-Bermejo, Saínz-Ollero, Alcaraz, Loidi, Mota, etc. El 

                                                 

1 La Biogeografía también se puede entender como Fitogeografía dada la importancia de las especies y comunidades vegetales en la 
definición y delimitación de sus unidades tipológicas terrestres (Rivas-Martínez, 1.996). 
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III. Metodología y desarrollo de la investigación. 
Problemática 

IIIa. Metodología general 

l conocimiento previo de los fundamentos abióticos y bióticos de la Sierra de Baza ha 

sido un punto principal a la hora de estructurar y definir el método con el que se ha 

procedido en la investigación. Aun así, y como tarea inicial necesaria e ineludible, se abordó la 

búsqueda de aquellos estudios que de un modo u otro abordasen el análisis de la vegetación en el 

macizo; la escasez de éstos nos obligó a tomar en consideración también otros más generales, en 

concreto de ámbitos montañosos cercanos y de características relativamente similares a las de Baza, 

dentro básicamente del contexto de la cordillera Bética.  

 El planteamiento inicial, enfocado a la realización de un análisis y cartografía de la vegetación 

actual de la Sierra de Baza desde una perspectiva geográfica –biogeográfica–, basado principalmente 

en el conocimiento de los fundamentos naturales determinantes de las fitocenosis, pronto se vio que 

era incompleto para entender la realidad actual del paisaje vegetal. La degradación antropógena del 

medio natural hacía necesario conocer los modos de ocupación y fases de poblamiento en el macizo, 

así como las más recientes actuaciones forestales en el mismo que, de manera meramente 

aproximativa, sirviera para entender que la cubierta vegetal actual también depende, notablemente en 

el caso de estudio, de la huella ecológica del ser humano. El análisis de ambas cuestiones, 

fundamentos naturales y antrópicos, se ha llevado a cabo básicamente a través del trabajo de 

gabinete.  

 En cualquier caso, junto a la fase de laboratorio, el trabajo de campo ha sido la base 

fundamental de la investigación, tanto para caracterizar las formaciones vegetales en la actualidad, 

como para elaborar la cartografía, cuestiones que se pueden considerar los objetivos principales de la 

misma. 

 El uso de Sistemas de Información Geográfica como técnica complementaria pero 

indispensable a la hora de reconocer la vegetación y caracterizar su evolución reciente ha sido 

esencial. Hay que destacar que la utilización de fotografía aérea, más allá de su importancia decisiva 

para elaborar la cartografía, ha sido clave en determinados momentos para detectar entidades de 

vegetación desconocidas en un primer momento, que se han visitado a posteriori, o bien para acotar 

dominios seriales gracias a la visión de conjunto que se puede obtener con esta herramienta, aparte de 

otro sinfín de cuestiones menores que se han resuelto con su uso. La elaboración de mapas de 

vegetación a través de SIG cada vez ofrece mayores posibilidades no sólo por el perfeccionamiento de 

 E
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Consideraciones generales 

 

a ocupación vegetal del medio en cualquier parte del Planeta atiende a unas pautas 

básicas derivadas de los fundamentos naturales; éstos resultan esenciales por sí 

solos o interactuando tanto para el desarrollo de las biocenosis en general como de 

las fitocenosis en particular. A ello hay que añadir la distorsión de la naturaleza derivada del 

desarrollo del ser humano a lo largo de la historia, el cual, desde que se hace racional, se convierte en 

un condicionante más para los ecosistemas, incluso en ocasiones de mayor entidad que los propios 

fundamentos naturales. Conocer estas circunstancias contribuye a entender la situación actual de la 

biosfera, como un fotograma de una película que comenzó hace milenios y que tendrá continuidad en 

el futuro. 

 En primer lugar, en el marco de un estudio como el que se presenta, y desde un 

posicionamiento teórico y metodológico plenamente geográfico, se caracterizan los factores y 

elementos abióticos del medio que son básicos para entender la configuración natural del paisaje 

vegetal. Estos fundamentos, que se han denominado naturales, son principalmente el clima, el relieve, 

las aguas y los suelos, y definen el potencial ecológico del medio para una determinada explotación 

biológica tanto vegetal como animal. Respecto a la primera, supone el desarrollo de una vegetación 

en un estadio inicial climácico, la cual podemos denominar vegetación potencial, ya que supone la 

máxima respuesta ecológica posible a las condiciones abióticas del medio. La alteración natural de 

estos fundamentos ha provocado en casos extremos grandes extinciones o migraciones de flora y 

fauna sobre la superficie terrestre, sobre todo en relación a cataclismos climáticos y cósmicos. 

 Un análisis de este tipo resulta vital para entender la vegetación de cualquier ámbito. Más 

aún lo es en nuestro caso, debido a la concurrencia en la Sierra de Baza de una amplia gama de 

procesos morfogenéticos y sustratos litológicos que, consecuentemente, determinan gran variabilidad 

en el carácter y desarrollo de los suelos; todo ello al amparo de unas condiciones climáticas 

particulares, como son las mediterráneas, que definen asimismo un desarrollo de las aguas de 

escorrentía diferenciable según situaciones concretas.  

 En segundo lugar, el ser humano se configura como el otro gran pilar explicativo necesario 

para entender plenamente el estado de la biosfera. En este sentido, se presenta a grandes rasgos cómo 

ha sido la relación hombre-medio en la Sierra de Baza, que se remonta a unos 7.000 años. Fitocenosis 

y zoocenosis han sufrido una alteración antrópica creciente desde el mismo instante en el que el 

hombre dejó de comportarse como un animal más, si bien es cierto que ha sido durante el Holoceno, 

en los últimos 10.000 años, cuando esta impronta ha supuesto una mayor transformación. La 

 L
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1. Fundamentos naturales  

 

1.1. El clima 

l clima tiene una importancia decisiva para definir el carácter de los complejos 

abióticos –geomorfológicos, edáficos e hidrológicos– y bióticos –biocenosis, tanto 

flora como fauna–, así como para condicionar el desarrollo humano y las 

actividades asociadas a éste (Gómez Zotano, 2.003). 

 Desde una perspectiva histórica, se puede decir que el clima ha condicionado la relación entre 

el ser humano y el medio natural, definiendo unos territorios donde el poblamiento ha sido más 

próspero en base a las posibilidades de desarrollar agricultura y ganadería en primera instancia, 

actividades a las que ha seguido un desarrollo industrial y urbano muy importante en numerosas 

regiones del Planeta. En otras, sin embargo, los condicionamientos climáticos han impedido incluso 

que el ser humano pueda subsistir, al menos de manera significativa, más allá de los adelantos 

científicos que prácticamente hacen habitable en la actualidad cualquier parte del Planeta. 

 Asimismo, y conjuntamente con los demás fundamentos naturales –relieve, suelos y aguas– 

las características climáticas dirigen la evolución vegetal y animal sobre la superficie terrestre, 

existiendo una relación espacial directa entre aquellas especies que carecen de capacidad motriz, 

fitocenosis, y los regímenes térmico y pluviométrico especialmente. Las situaciones son múltiples, de 

modo que la cubierta vegetal varía desde bosques tropicales, de gran densidad y riqueza vegetal, 

hasta formaciones de escaso desarrollo en altas latitudes o altitudes y en medios edáficos muy 

precarios. De acuerdo con Gómez Mercado & Valle (1.988), la relación clima-vegetación-suelo, 

dentro de un determinado tipo de relieve, resulta más importante en la región Mediterránea que en 

otros ámbitos, puesto que el periodo vegetativo de las plantas coincide en buena parte con el lapso 

temporal de mayor sequedad y templanza del año. La vegetación mediterránea adquiere, en base a 

estas circunstancias, unas connotaciones propias y específicas. 

 Para la caracterización climática de la Sierra de Baza es necesario partir del entendimiento 

del clima como el conjunto de procesos físico-químicos de la atmósfera en su funcionamiento interno, 

en interacción con los demás componentes del medio ambiente (Fernández García 1.995, en Gómez 

Zotano 2.003). Según la Organización Meteorológica Mundial, OMM, el clima sería “el conjunto 

fluctuante de condiciones atmosféricas, caracterizado por los estados y la evolución del 

tiempo, en el curso de un periodo suficientemente largo y en un dominio espacial 

determinado” (en Capel Molina 2.000). Para entender el clima de un ámbito no sólo es necesario 

 E
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2. El potencial ecológico como respuesta             
a la interacción clima-relieve-aguas-suelos 

 

a interacción de los elementos abióticos del medio crea una base física estable que 

resulta esencial para definir la componente biótica en cualquier territorio, que 

resulta especialmente condicionante del desarrollo de las fitocenosis. Ese potencial 

ecológico derivado de la acción conjunta de clima, relieve, aguas y suelos determina una explotación 

biológica concreta, cuyo reflejo presenta una ocupación vegetal específica en cada territorio. En la 

Sierra de Baza, los fundamentos abióticos más determinantes para la ocupación vegetal son el clima 

(de montaña dentro del macroclima Mediterráneo) y el relieve (alpino) y, relacionados con éstos, el 

suelo y el sistema aguas.  

La vegetación que en la actualidad recubre en grado variable la superficie terrestre deriva 

directamente de aquélla que ha estado en constante evolución desde hace unos 65 Ma (eras 

cenozoicas Terciaria y Cuaternaria), periodo durante el cual los cataclismos climáticos que se han 

producido –debido básicamente a procesos cósmicos y cambios orbitales de escala supra-planetaria– 

han provocado grandes extinciones y expansiones de las biocenosis, al menos a escala regional 

(Carrión, 2.003). Asimismo, y como señala el mismo autor, hay que considerar otras circunstancias 

que participan de esa evolución, como la redistribución de masas continentales y oceánicas con la 

separación del primigenio continente Pangea, la consiguiente reorganización del régimen de 

corrientes marinas o el plegamiento de cordilleras con la orogenia Alpina. Todas estas circunstancias 

han contribuido a que una misma región –en su deriva continental– presente climas altamente 

contrastados a lo largo de, al menos, los últimos 50 Ma. En concreto, de acuerdo con Carrión (2.003) 

el Cuaternario, a pesar de ocupar solamente unos 2 Ma, ha sido un periodo muy estresante para las 

plantas, quizás el que más, en relación a su duración, con una sucesión de pulsos glaciales e 

interglaciales que se han sucedido ocupando lapsos temporales relativamente cortos.  

 La inercia vital de las formaciones vegetales, sobre todo de los bosques, provoca una 

respuesta asincrónica a la alteración de unas condiciones climáticas en principio estables; ello supone 

que, en determinados casos, se conserven ciertas biocenosis durante décadas o centurias, una vez las 

circunstancias ambientales cambiantes alcanzan de nueva la estabilidad. De este modo, en ocasiones, 

sólo tras la concurrencia de una catástrofe, otras comunidades más acordes a las nuevas 

circunstancias climáticas consiguen instalarse sustituyendo a las preexistentes (Carrión 2.003). Junto 

a la evolución climática a largo plazo, hay otras circunstancias que pueden resultar incluso más 

determinantes a escala local, condicionando de tal modo el dosel vegetal que se convierten en la pauta 

 L



Análisis Bio
José Antonio

 

más rele

en base 

zoógena

 E

estables 

caso con

estudio–

agricultu

etc., mod

vez, el 

paulatin

evolució

ibérico, 

denomin

sobre to

no de tie

 L

vegetaci

cuaterna

humano 

mucho m

evidenci

factores 

conjunci

lugar (B

la prese

especias 

cubierta 

 P

marco re

Cruz (Si

macizo d

Cañada 

investiga

una zon

ogeográfico y Cart
o Olmedo Cobo 

evante en cie

 al relieve, 

a (Willis 1.99

El final del p

 en muchas r

ncreto de la 

– florecieron

ura y ganade

dificando sen

ser human

amente más

ón de la veg

entre otros 

nado óptimo 

do los de me

erras de culti

Los análisis

ión se ha a

arios, pero t

 de los últim

más numeros

a la respues

 de carácter 

ión de hecho

elyea y Lanc

encia human

 vegetales y

 vegetal. 

Para el ento

egional de l

ierra de Seg

de Baza exi

Larga, en 

ación se ubic

a más o me

tografía de la Vege

ertas ocasion

 incendios, 

94; Munuera

periodo Cua

regiones del 

cuenca Med

n sociedades 

ería, utilizaro

nsiblemente 

no se convi

s importante

etación, con

territorios. E

 climático A

edia y alta m

ivo. 

s de pólene

adaptado y 

también han

mos milenios

sos para el H

sta individua

 más local a

os físicos y 

caster, 1.999

na como un 

y animales), 

orno de la Si

a cordillera 

gura), Gádor

iste una secu

el Sureste 

có en una pe

nos llana de

getación de la Sier

nes: hechos g

plagas, inu

 y Carrión 1

ternario, ade

Planeta, sob

diterránea –c

neolíticas q

on el fuego, r

los modos d

ierte en un

e, hasta el p

dicionando b

Este impacto

Atlántico, no 

montaña, en f

s han traíd

transformad

 dejado clar

. Los estudio

Holoceno que

alista de la v

afectan de m

biológicos a

9, en Carrión

 elemento d

capaz de tr

ierra de Baz

Bética, com

r, depresión 

uencia palin

del macizo

equeña depr

e relleno ero

rra de Baza (Provi

- 160 - 

geomorfológ

ndaciones, c

.997, en Car

emás, está m

bre todo dura

como ámbito

que, irradiad

roturaron la

de vida paleo

n factor tra

punto que d

buena parte 

o, junto a u

ha hecho m

favor de ma

do luz a alg

do a los ca

ro un marca

os de estas s

e para period

vegetación an

manera desig

a lo largo de

n 2.003), a lo

destacado de

ransformar e

a existen alg

mo son los re

 de Baza, P

nológica a ra

o, cerca de 

resión con pr

osivo sobre m

vincia de Granada)

gicos, situaci

concurrencia

rión 2.003). 

marcado por 

ante el Holoc

o regional do

das desde Or

a vegetación,

olíticos local

ascendental 

desde enton

 de la comp

n clima prog

ás que procu

torrales y pa

gunas de la

taclismos cl

ado retroces

secuencias p

dos anteriore

nte los camb

gual a las dis

e la historia 

 que hay que

e distorsión 

e incluso eli

gunos estud

ealizados en 

Padul o La C

aíz de las p

las cumbre

resencia de a

micaesquisto

a) 

ones edáfica

a de compe

el asentamie

ceno (último

onde se inser

riente Próxi

 explotaron 

es. De esta f

de transfor

ces influye 

onente bióti

gresivament

urar un retro

astizales (Ca

as interroga

limáticos his

o vegetal as

alinológicas 

es (Carrión et

bios climátic

stintas espec

lo que dete

e unir en los

 (favorecedo

iminar en no

ios polínicos

Siles y Lag

Carigüela. A

rospecciones

es esquistos

agua enchar

os feldespátic

as especiales,

etidores o a

ento de civil

os 10.000 año

rta la zona o

imo, desarro

los filones m

forma, y por

rmación de

decisivamen

ica del Med

te más árido

oceso de los 

arrión, 2.003

antes sobre 

stóricos, so

sociado al d

 son, como e

et al., 2.000); 

cos, mientra

cies. Por tan

ermina la flo

s últimos 10.

or de la ext

o pocas oca

s, siempre de

guna de Caña

Además, en e

s llevadas a

sas. En con

rcada tempor

cos y grafito

, refugios 

alteración 

lizaciones 

os). En el 

objeto de 

ollaron la 

minerales, 

r primera 

el medio, 

nte en la 

iterráneo 

 desde el 

 bosques, 

), cuando 

cómo la 

bre todo 

desarrollo 

es lógico,  

ponen en 

s que los 

nto, es la 

ora de un 

.000 años 

tinción e 

asiones la 

entro del 

ada de la 

el propio 

 cabo en 

ncreto, la 

ralmente, 

osos, con 



 

estructu

suelos h

registros

años has

líneas ar

región m

Holocen

vegetal d

 S

presenta

tarea qu

fiables y

la transf

supra-re

plantea 

investiga

 

ra fallada qu

higroturboso

s obtenidos a

sta la Baja E

rriba se pued

mediterránea

no. En base a

de la Sierra d

Sin embargo

an las reserva

ue no siempr

y completos; 

formación d

egionales no

en este cap

ación propia

ue es aprovec

os y con un

abarcan, sin 

Edad Media 

den conocer l

a occidental d

a ello se plan

de Baza dura

o, las conclu

as lógicas de

re es fácil–, c

asimismo, el

de la vegeta

 puede ir m

pítulo. Para 

a.  

 

Fund

chada por las

a génesis ta

 embargo, so

aproximadam

los rasgos g

desde, al men

tea una hipó

ante dicho pe

usiones que 

erivadas tant

como de los

l intento de c

ación según 

más allá de u

el desarroll

 

damentos Natural
El potencial 

- 161 - 

s torrenteras

anto palustr

olamente uno

amente. Con 

generales que

nos, el final 

ótesis –como 

eriodo. 

más tarde s

to del análisi

 propios res

contextualiz

básicamente

una aproxim

lo en profun

ales y Antrópicos E
l ecológico como res

s para forma

re como turb

os dos milen

 el análisis d

e han caracte

de la última 

 aproximació

se expondrán

is e interpret

sultados que 

zación a esca

e las circun

mación inicia

ndidad de es

Explicativos del E
spuesta a la interac

ar la cabecera

bos (Esteban

nios, desde h

de esta secue

erizado la ev

 glaciación y

ón teórica– d

n sobre dich

tación de los 

 recogen, qu

la local –de l

nstancias clim

al, que es lo

sta cuestión 

Estado Actual de l
cción clima-relieve

a de un arro

n Amat, 1.9

hace unos 3.5

encia y de la

volución veg

y a lo largo d

de cómo fue 

ha evolución

s registros po

ue no son to

la Sierra de 

máticas regi

o que en re

n sería neces

la Vegetación 
e-aguas-suelos 

yo, sobre 

995). Los 

500-3.000 

as citadas 

etal en la 

de todo el 

el paisaje 

n vegetal, 

olínicos –

otalmente 

Baza– de 

ionales o 

alidad se 

saria una 



Análisis Bio
José Antonio

 

2.1. G

de Ba

period

aquéllas 

ofrecen 

persigue

 

2.1.1. O

 S

50 Ma, r

entorno 

conform

propia d

iría defin

trataría 

caducifo

 E

la config

cordiller

propició 

estepas 

Planeta, 

El clima

1.991, en

adaptaci

por lo g

Estas fo

unos 10

2.003). D

condicio

medias d

 L

ogeográfico y Cart
o Olmedo Cobo 

Grandes 

aza en e

do glacia

as obra

de la v

 derivadas d

en su conjun

e en este capí

Origen y ev

Según la rec

realizada por

 mediterrán

mado la actua

del clima tem

niendo unas 

de bosques 

lias en medio

El enfriamie

guración def

ras con la or

 una expans

y praderas t

 formaciones

a Mediterrán

n Carrión 2.0

ones a las co

general, de g

rmaciones, c

 Ma el esta

De este modo

ones climátic

del hemisfer

L

tografía de la Vege

 líneas e

el contex

al 

as consultada

vegetación m

de los estudi

nto una visió

ítulo.  

volución de

onstrucción 

r Wolfe (1.9

neo y, por t

al Península

mplado existe

primigenias 

 de dicotiled

os más secos

ento que sigu

finitiva del m

rogenia alpin

sión de vege

templadas, c

s de tundra e

neo primitivo

003), domina

ondiciones d

géneros com

con un orige

ablecimiento 

o, el bosque 

cas templado

rio Norte, y 

getación de la Sier

en la ev

xto de la

as para abor

mediterránea

ios de Carrió

ón global qu

e la vegetac

 de los distin

85), Manis (

tanto, buena

a Ibérica, est

ente en ese m

 característic

dóneas peren

s de transició

uió al máxim

mar Medite

na, lo que fav

etación xero

con desierto

en las más fr

o presentaría

ando en la cu

de la estación

o Quercus, L

en estimado 

 de la veget

dominante e

o-cálidas, qu

 de nuevo s

rra de Baza (Provi

- 162 - 

volución 

a flora m

dar las cuest

a desde la r

ón García, (2

ue se ha creí

ción medit

ntos biomas d

(1.993), Will

a parte de l

taría ocupad

momento, pe

cas mediterr

nnifolias, lia

ón a posicion

mo térmico d

erráneo hace

voreció una 

ofítica en det

s polares y 

rías y vegeta

a lluvias inv

ubierta veget

n seca como 

Laurus, Arbut

hace unos 3

tación medit

en las tierras

ue eran gene

egún Wolfe

vincia de Granada)

de la ve

mediterr

tiones teóric

etirada de lo

2.000, 2.003

ído la más ad

terránea 

dominantes 

lis y McElwa

las tierras c

do por una 

ero ya con u

ráneas en las

anas, palmer

nes esteparia

del Eoceno, j

e unos 20 M

extensión d

trimento de 

subtropicale

ción mediter

vernales y se

tal arbustos y

 una superfic

tus, Olea, My

37 Ma (Carr

terránea mo

s ibéricas oli

erales en otr

e (1.985), Ma

a) 

egetación

ránea de

as y general

os hielos ha

 a, 2.003 b, 

decuada para

durante el E

ain (2.002), e

cuya configu

vegetación b

na estación 

 biocenosis. 

ras, helechos

s y desértica

unto a otras

Ma, o la elev

e la aridez p

 los bosques

es en las reg

rránea escler

quía estival 

y árboles de 

cie foliar esc

yrtus y Cerat

ión 2.003), n

derna (Man

gocenas, hac

ras muchas r

anis (1.993),

n de la 

esde el ú

les sobre la e

an sido, bási

 2.004), en t

a el propósit

Eoceno, hace 

en Carrión (

uración post

boscosa para

seca que poc

En cualquie

s, con dicoti

as.  

s circunstanc

vación de nu

por muchas 

s; proliferan 

giones más 

rófila (Carrió

(Groves & D

 no gran tam

casa y hojas 

tonia (Carrió

no supuso h

nis 1.993, en

ce unos 30 M

regiones de 

, Willis y M

Sierra 

último 

evolución 

icamente, 

tanto que 

to que se 

 unos 60-

2.003), el 

terior ha 

atropical, 

co a poco 

r caso, se 

iledóneas 

cias como 

umerosas 

regiones, 

 sabanas, 

secas del 

ón 2.003). 

Di Castri 

maño, con 

perennes 

ón 2.003). 

asta hace 

n Carrión 

Ma y bajo 

latitudes 

McElwain 



 

(2.002), 

dicotiled

 Y

provoca 

lógicas v

une un i

por ejem

entorno 

dominan

Mioceno

según W

por el S

dominan

como Qu

 L

aridizar 

Norte d

(Carrión

carácter 

en la de

2.003). E

subtropi

mediterr

normalm

sólo en l

 E

el consig

entonces

Gibralta

quedado

contrapo

limitada 

 M

oceánica

actual A

en Carrión

dóneas peren

Ya en el M

 un descenso

variaciones q

intercambio 

mplo, pone e

 de Arabia y

ntes en el e

o en esta reg

Wolfe (1.985

ur de Europ

ndo dicotiled

uercus, Pinus, 

La desecació

algunas reg

de África. Pr

n 2.003) que 

 halófilo ocu

enominada “

En la Penín

icales, con u

ránea surgid

mente cerca 

los ámbitos m

En el Pliocen

guiente aume

s plenament

ar. Estas nue

o refugiada e

osición, la fl

 a aquellos e

Más tarde, h

as de circulac

América Cen

n (2.003), 

nnifolias y he

Mioceno, hac

o del nivel d

que experim

florístico mu

n contacto t

y Anatolia. E

entorno de 

gión. La veg

), Manis (1.9

pa, Norte de

dóneas peren

 Arbutus, Rhu

ón del Medit

giones, favor

roliferaron a

alcanzaron l

upó importan

crisis de sal

nsula Ibérica

una marcada

da millones d

de los litora

más atlántico

no, hace uno

ento del nive

te continenta

evas condicio

n las regione

lora estepari

enclaves más

hace 3,2 Ma

ción ecuator

tral, se viero

Fund

estaría car

elechos como

e unos 10-1

de los océan

mentaría la ve

uy destacado

tierras contin

El asentamie

la cuenca M

getación ibér

993), Willis 

e África, cost

nnifolias, arb

us y Ceanothu

terráneo hac

reciendo la e

además num

la cuenca M

ntes depósito

linidad” (Ber

a dominaba 

a estación se

de años antes

ales, ya que 

os se mantuv

os 5 Ma, se p

el de mares y

ales, quedan

ones facilitan

es menos afe

ia y de cará

 continentale

a, con la uni

rial que desd

on modificad

damentos Natural
El potencial 

- 163 - 

racterizado 

o principales 

12 Ma, se p

nos y la form

egetación se

o en algunos

nentales hoy

ento de la p

Mediterránea

rica formaría

 y McElwain

ta Oeste de 

bustos y con

us.  

e unos 6,5 M

extensión de

merosas espe

Mediterránea 

os salinos fo

rtolani, Mar

un clima te

eca favoreced

s, que sería m

 hacia el int

vieron ecosis

produce un c

y océanos; la

ndo conectad

n la recupera

ectadas por e

ácter halófilo

es.  

ón de los do

de el Pacífico

das, alterand

ales y Antrópicos E
l ecológico como res

por dicotile

 elementos.  

produce la p

mación de nu

egún cada re

s territorios 

y sumergida

placa de hiel

a provocaro

a parte del b

n (2.002), en

América de

níferas peren

Ma, en el Me

e la flora esc

cies vegetal

desde el Sur

rmados a ra

rchetti 1.985

emplado, to

dora del ase

más frecuent

terior domin

stemas paleo

calentamient

as aguas cubr

dos el mar M

ción de la flo

el clima seco

o, tan abund

os subcontin

o alcanzaban

do la circula

Explicativos del E
spuesta a la interac

edóneas cad

primera glac

umerosos ma

egión con el 

por el retra

s de África, 

lo antártica 

n un déficit

bioma de lluv

n Carrión (2

l Norte y Su

nifolias, con

essiniense, co

clerófila por

es propias d

r y Este, mie

íz del descen

5; Weijermar

davía con c

entamiento d

te en las reg

naban las for

tropicales de

to y humidifi

ren zonas de

Mediterráne

ora subtropic

o y relativam

dante hasta e

nentes ameri

n el Atlántico

ación genera

Estado Actual de l
cción clima-relieve

ducifolias, c

ciación antár

ares interior

 aumento de

aimiento del 

 Asia y Euro

y las altas p

t hídrico du

vias de invie

2.003),  se ex

uroeste de A

n especies de

ontribuyó a 

r el Sur de E

de medios e

entras que a

nso del nivel

rs 1.988, en

ciertas carac

de la incipie

giones menos

rmaciones es

e carácter hú

ficación del c

el litoral ibér

eo y el Atlán

cal húmeda q

mente frío ant

ese moment

icanos, las c

o, atravesand

al atmosféric

la Vegetación 
e-aguas-suelos 

coníferas, 

rtica que 

res. A las 

el frío, se 

mar que, 

opa en el 

presiones 

urante el 

erno, que 

xtendería 

Australia, 

e géneros 

 enfriar y 

Europa y 

esteparios 

quélla de 

l del mar 

n Carrión 

terísticas 

ente flora 

s xéricas, 

steparias; 

úmedo. 

lima, con 

rico hasta 

ntico por 

que había 

terior; en 

to, quedó 

orrientes 

do por la 

ca a nivel 



Análisis Bio
José Antonio

 

global, c

enfriami

debilitad

consolid

El progr

numeros

cuando s

fríos y t

repetida

Europa, 

moment

además d

 E

ambienta

los medi

todo en 

Carrión 

incluir e

la veget

Ibérica f

de Euro

presenta

que qued

 S

para la e

 E

que

1.97

otro

 L

área

sum

pob

y lo

ogeográfico y Cart
o Olmedo Cobo 

con un pred

iento del clim

da provocó 

dara el clima 

resivo enfria

sas las pulsa

se han conce

templados, m

s ocasiones 

 Asia y Am

to y las disti

de hielos y g

En concreto

ales que acom

ios de mejor

valles profu

2.002, en Ca

el periodo act

ación, aunqu

fueron las re

opa; algunas

an una distrib

daron refugi

Siguiendo a 

evolución de 

El choque c

e existan gén

73, en Carri

os, destacand

La configura

as emergidas

mergidas vas

blaciones veg

os climas loca

tografía de la Vege

dominio de a

ma, sobre to

que definiti

 Mediterráne

amiento culm

aciones frías,

entrado los p

más o meno

y ha transfo

mérica del N

intas regione

glaciares en l

o, en el ento

mpañó a los 

res circunsta

undos entre 

arrión 2.003

tual, las cond

ue con nume

egiones más 

s especies de

bución actua

adas durante

Carrión y c

 la vegetació

continental (

neros comun

ión 2.003), 

do sobre tod

ación geogr

s y estrechos

stas extensi

getales e incl

ales definiero

getación de la Sier

aquélla de c

odo en las m

ivamente, y

eo en parte d

mina con las 

, si bien ha 

pulsos glaciar

os secos y h

ormado de m

Norte, incluso

es, bosques 

os principale

orno del Me

 pulsos glaci

ancias ecológ

montañas y 

). Por el con

diciones más

erosos matic

importantes

e Quercus y 

al en relación

e el último p

olaboradores

n mediterrán

Mesozoico a

es entre Cali

como Acer, 

o Pinus y Qu

áfica del M

s contactos íb

ones, fue pr

luso la aparic

on ambiente

rra de Baza (Provi

- 164 - 

carácter mer

medias y baj

y al mengua

de las fachad

glaciaciones

sido en la s

res principal

húmedos, ha 

manera sensi

o hacia el N

de distintos 

es sistemas m

editerráneo, 

iares provocó

gicas, es deci

 en regiones

ntrario, en la

s templadas 

ces regionale

s para la col

 otras coníf

n con la expa

eriodo glacia

s (2.000) se 

nea: 

a Paleoceno

ifornia y la v

 Arbutus, Cra

uercus. 

Mioceno, con 

bero-africano

rovocando u

ción de otras

es muy diver

vincia de Granada)

ridiano que 

jas latitudes

ar sensiblem

das occidenta

 del Cuatern

segunda mit

les a nivel pl

 provocado 

ible los paisa

Norte de Áf

 tipos, veget

montañosos 

la progresiv

ó que las ma

ir, aquellos c

s costeras (B

as fases inter

y húmedas h

es y tempora

onización ve

feras como 

ansión que su

ar (Carrión 2

pueden resu

) entre Eura

vegetación m

ataegus, Frax

 alternancia 

os, con otros

un progresiv

s nuevas. Pe

sos y, junto 

a) 

provocó un 

. Asimismo,

mente la inf

ales de determ

nario, period

ad del mism

anetario. La 

que el nivel

ajes vegetale

frica. Se han

tación estepa

en cotas vari

va aridizació

sas forestale

con microclim

Bennett et al.

rglaciares, en

han favorecid

ales. Los Bal

egetal postgl

Pinus pinast

ufrieron desd

2.003). 

umir en cuatr

asia y Norte

mediterránea 

xinus, Junipe

 de fases do

s momentos 

vo aislamien

ro, las difere

a la flora me

 lógico y pr

, la circulaci

fluencia oce

minados con

do durante el

mo –últimos 

 sucesión de 

l del mar fl

es de buena 

n sucedido, 

aria, landas,

iables. 

ón de las con

es persistiera

mas especial

l. 1.991, Wil

ntre las que 

do la recuper

lcanes y la P

laciar de bue

ter o Pinus 

de los enclav

tro los hitos 

eamérica sup

a europea (Ra

erus, Rosa, e

onde domina

donde queda

nto de disti

encias region

editerránea, 

rogresivo 

ión zonal 

ánica, se 

ntinentes. 

l cual son 

1,2 Ma– 

 periodos 

luctúe en 

 parte de 

según el 

 tundras, 

ndiciones 

an sólo en 

les, sobre 

lis 1.996, 

 se puede 

ración de 

Península 

ena parte 

halepensis 

ves en los 

cruciales 

pone 

aven 

entre 

aban 

aban 

intas 

nales 

eran 



 

abu

Eur

 D

de 

tem

elem

 F

clim

y qu

undantes ecos

ropa, sobre t

Durante el P

mayor friald

mperaturas y

mentos term

Finalmente, 

máticos y bio

ue podrían re

• Extinció

pliocénicas

• Contracc

zonas prop

baja altitu

Expansión 

influencia o

• Expansió

glaciales e 

• Cambios 

los bosque

distintos ci

• Variación

(con domi

(predomina

• Situacion

hielos, sobr

en el segun

• En los m

laurisilvas 

extremo S

sistemas húm

odo en regio

Plioceno se s

dad y aridez

y la alta xer

mófilos de Eur

 las glaciac

ogeográficos 

esumirse en 

ón o regre

s. 

ción tempora

picias, norma

ud cerrados 

 de esta mis

oceánica no f

ón y contrac

interglaciale

en la fisono

s,  con aume

iclos climátic

n de la cober

inio de los 

ando los bos

nes de endem

re todo en la

ndo. 

momentos m

y otras form

uroeste de E

Fund

medos y trop

ones montañ

suceden hast

z, que culm

ricidad supo

ropa y la exp

ciones y d

 que acaban 

los siguiente

sión progre

al de la veg

almente cerc

a las situa

sma vegetaci

fuera excesiv

cción de la v

es respectiva

mía de la ve

ento o dismi

cos. 

rtura arbórea

bosques de

ques de coní

micidad frecu

as montañas

más húmedo

maciones sub

Europa, log

damentos Natural
El potencial 

- 165 - 

picales, tanto

osas (Griffin

ta 5 crisis cli

minarán con 

onen la prog

pansión episó

deglaciacione

 de definir lo

es:  

esiva de es

getación me

ca de los lito

aciones de 

ión en las fa

vamente imp

vegetación x

amente. 

egetación arb

inución de e

a, aumentand

e planifolio

íferas tipo ta

uentes tras l

s en el prime

os y templa

btropicales, q

graron expan

ales y Antrópicos E
l ecológico como res

o en el Norte

n 2.002, en C

imáticas que

las glaciacio

gresiva desa

ódica de veg

es cuaternar

o que hoy es 

species trop

diterránea, 

orales más t

Norte o bi

ases cálidas, 

portante. 

xerófila y hel

bustiva y he

especies frías

do en los mo

s) y dismin

aiga). 

la retirada o

er caso y en

ados, aquella

que habían q

ndirse a reg

Explicativos del E
spuesta a la interac

e de África co

Carrión 2.003

 suponen suc

ones cuatern

aparición de 

etación xero

rias supone 

 la vegetació

picales y su

quedando re

templados y 

ien orientad

pero sólo al

lofítica en lo

erbácea acom

s y termófila

omentos más

nuyendo con

 con los ava

 zonas bajas

a vegetación

uedado refug

giones cercan

Estado Actual de l
cción clima-relieve

omo en el Su

3). 

cesivos perio

narias; las b

 muchos de

ofítica. 

 unos cam

ón mediterrá

ubtropicales 

efugiada en 

 en valles a 

dos al Sur. 

llí donde la 

os máximos 

mpañante de 

as según los 

s templados 

n los fríos 

ances de los 

s y térmicas 

n propia de 

giadas en el 

nas de baja 

la Vegetación 
e-aguas-suelos 

ur de 

odos 

bajas 

e los 

mbios 

ánea, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis Bio
José Antonio

 

 

2.1.2. A

context

Holoce

 D

a la may

serie de 

1.1.1.1.) 

un análi

contexto

Fases

y cá

Últ

glaci

Per

interg

ogeográfico y Cart
o Olmedo Cobo 

altura y z

propios de 

•De modo 

son sincrón

del frío se 

elevadas, m

hacia las al

Aproximac

to de la fl

eno 

Dentro de la

yor parte del

 fases climá

 que han diri

sis aproxima

o mediterrán

s frías  

álidas 

tima 

iación 

riodo  

glaciar 

tografía de la Vege

onas litoral

 áreas pantan

análogo a l

nicas, ni en l

iniciaban an

mientras que

lturas. 

ción a la e

ora medite

a sucesión ge

l Planeta dur

áticas de men

igido la evol

ativo y teóri

neo y, en con

Holoceno 

(10.000 años a h

getación de la Sier

es. Más al 

nosas. 

os cambios 

latitud ni en 

ntes en las la

 con las mej

evolución 

erránea ibé

eneral de pu

rante el Cua

nor duración

lución de la v

ico de cómo 

creto, para e

Cronolog

Würm 

(80.000 a 15.000

Tardiglaci

(15.000 a 10.000

hoy) 

Peri

(10.0

Peri

(7.00

Peri

(5.00

rra de Baza (Provi

- 166 - 

Norte y al 

climáticos, l

 altitud, de m

atitudes más

joras climáti

del paisaje

érica desde

ulsaciones frí

aternario, des

n (tabla 7) 

vegetación e

 evolucionó 

el macizo de 

gía  

0 años) 

iar 

0 años) 

iodo Boreal  

000 a 7.000 año

iodo Atlántico  

00 a 5.000 años)

iodo Subboreal 

00 a 2.500 años)

vincia de Granada)

 interior se 

las variacion

modo que las

s septentrion

icas los avan

e vegetal 

e el último

ías y periodo

sde la última

(caracterizad

en época reci

la vegetació

la Sierra de 

D
al

L
lí

s) 

N
se
d

) 

L
en
g
m
A
d

 

) 

M
Q
ar
d
v
et
n

a) 

 desarrollaro

nes en la veg

s migracione

nales y en las

nces eran des

de la Sier

o pulso gla

os interglacia

a glaciación 

das someram

iente. A cont

n durante la

Baza. 

Hecho

pri

Dominio de bosqu
lpina hacia las cim

Las coníferas sig
mite del bosque a

No hay cambios a
e hace algo más 
e una estación se

Llegada de la
ncinares, quejig
estan bosques c

montaña se refugi
Arborización, al 

epresiones cercan

Merma y retroc
Quercus. Expan
rbustiva y herb
esnaturalización 
egetal por talas
tc., asociada al d
eolíticas. 

on bosques 

getación no 

es por causa 

s cotas más 

sde el Sur y 

rra de Baz

aciar y dur

ales que han

se han altern

mente en el 

tinuación se 

as mismas d

os biológicos 

incipales 

ues de coníferas 
mas. 

guen predomina
asciende. 

apreciables: la ve
 xérica por el d

eca. 

a flora medi
gares, ¿robledal
caducos. Los pin
ian en las cotas m

menos parcial,
nas. 

ceso de los bos
nsión de ve
bácea. Primera 
 antropógena de
s, roturaciones, 
desarrollo de so

 

 

 

 

 

za en el 

rante el 

n afectado 

nado una 

apartado 

 presenta 

entro del 

 

y tundra 

ando. El 

egetación 
esarrollo 

terránea: 
les?. Se 
nares de 

más altas. 
, de las 

sques de 
egetación 

fase de 
el paisaje 

minería, 
ociedades 



 

Tabla 7.
paisaje v

Elaborac

 L

aproxim

Penínsul

otras alg

coníferas

vegetaci

posicion

Sur o z

densos, 

favorabl

hacia el 

En las m

que a su

glaciares

Penínsul

predomi



m

e

c

a

c

.- Cronología d
vegetal en la Si

ión propia a part

La última 

madamente, tr

la Ibérica en

go más húme

s similares a

ión mediter

es más prop

zonas litoral

con algunos

es. Al poco d

extremo Sur

mayores altur

u vez hacia l

s y nieves pe

la Ibérica 

inantes duran

 Paisaje d

montañosas 

el territorio 

con bosques

alturas el pai

cordilleras m

e las principale
ierra de Baza. 

tir de varias fuen

glaciación, 

ras unos 60.

n un medio 

edas –princip

a los que car

ránea sufrió

picias del ext

les). Las for

s bosquetes 

de penetrar 

roeste y litor

ras, los bosq

las cimas se

erpetuas. En 

se pueden 

nte las glacia

de taiga ab

y elevadas d

de la actual A

 de Pinus, ju

isaje sería de

más elevadas

Fund

Peri

(2.50

Fase
(2.00

es fases climáti

ntes. 

 Würm, q

.000-80.000 

inhóspito, c

palmente cer

racterizan en

ó un lógico

tremo merid

rmaciones m

 de especies

al interior, l

ral atlántico,

ues, en caso 

 transforma

 base a las cu

definir una

aciones, que 

bierta o es

del interior, p

Andalucía O

unto a otras 

e tundra alpi

. 

damentos Natural
El potencial 

- 167 - 

iodo Subatlántic

00 a 2.000 años)

e de inestabilida
00 años hoy) 

icas y hechos b

que conclu

años de dom

configurándo

rca de las m

n la actualid

o retraimien

dional y orie

mediterránea

s hoy extint

la transform

 donde persi

 de haberlos,

aría en prado

uatro varied

as tipología

 serían las si

stepa arbol

por debajo d

Oriental. Dom

 formaciones

ina como pas

ales y Antrópicos E
l ecológico como res

co  

) 

C
cu
p
re
tr
m

ad actual 

L
ex
p
d
u
1
m

biológicos más 

uyó hace e

minio de los 

ose amplias 

ontañas–, do

ad el bioma 

nto, perman

ental (medio

as se caracte

tas del géne

mación de la v

istirían bosq

, dejarían pas

os y pastizal

ades climátic

as de paisa

guientes:  

lada, que o

del nivel de lo

minarían este

s arbustivas 

so previo al d

Explicativos del E
spuesta a la interac

Continuidad relat
ultivos y pastos 
resentes en e
egeneración de 
ramos por unas

más óptimas.  

La vegetación qu
xplotación antró
or su propia diná
e la Sierra de B
n agrosistema d
.960, éxodo ru

macizo. 

destacados que

entre 20.00

hielos, conv

regiones est

onde se desa

 de taiga. A 

neciendo ref

s a baja altu

erizarían po

ero Quercus 

vegetación s

ues de condi

so a vegetaci

les de monta

cas que se po

ajes vegetal

ocuparía el 

os hielos, alc

epas frías, en

frías de Jun

desarrollo de

Estado Actual de l
cción clima-relieve

tiva: deforestació
ganaderos cada 
el macizo. T

vegetación en
s condiciones c

ueda condicionad
ópica del medio 
ámica natural: gr

Baza queda conve
de montaña. A p
ural y “repinac

e marcan la ev

00 y 15.00

virtió el inter

teparias frías

arrollaban bo

 escala penin

fugiada en 

ura, valles ab

or maquis ar

en los encla

sería rápida, 

iciones más h

ión de porte 

aña y, si era

odían disting

les correspo

Norte y zo

canzando inc

n parte arbol

niperus. Hacia

e glaciares en

la Vegetación 
e-aguas-suelos 

n local y 
vez más 

Tal vez, 
n ciertos 
limáticas 

da por la 
más que 

ran parte 
ertida en 
partir de 
ión” del 

olución del 

00 años 

rior de la 

s junto a 

osques de 

nsular, la 

aquellas 

biertos al 

rbustivos 

aves más 

así como 

húmedas. 

 rastrero, 

a el caso, 

guir en la 

ondientes 

onas 

cluso 

adas 

a las 

n las 



Análisis Bio
José Antonio

 



c

p

s

d

r

A

c



o

q

a

e

a

R

p



y

v

g

 L

peninsul

en lagun

ocuparon

Betula, F

que el a

fuese tan

al Sur q

del Padu

1.988; en

últimos 

análisis 

continen

sierras in

ogeográfico y Cart
o Olmedo Cobo 

 Paisaje s

continentaliz

precipitacion

sobre todo d

1.997, en Ca

dentro de la

relieves mon

Artemisia, Ep

coníferas poc

 Paisaje at

oceánicas, as

que los ante

abundantes 

elementos su

algunos ele

Rhododendro

periclymenum

 Paisaje tem

y Sureste, b

vegetación m

géneros com

La cordiller

lar durante e

nas de la Sier

n al menos 

Fraxinus, Pis

actual, relativ

n marcada en

ue perdería 

ul, que es la 

n Carrión 2

milenios de 

de La Carig

ntales y de cl

nmediatas. M

tografía de la Vege

subártico o

zadas, sobre 

nes más esc

durante los 

arrión 2.000

as pulsacione

ntañosos. Est

Ephedra y H

co significati

tlántico, qu

sí como en la

eriores –aun

todo el año.

ubtropicales 

ementos rel

on ponticum 

m hispanica en

mplado med

bajo condici

mediterránea

mo Periploca, 

ra Bética fue

el último má

rra de Segur

hasta las co

stacia u Olea.

vamente húm

n el tercio m

eficiencia rá

secuencia ib

.004), aparec

 dominio de

güela, éstas 

lima más rig

Muy al contr

getación de la Sier

o estepario

 todo en las 

asas. Las es

pulsos de fr

0), aunque v

es frías, así 

tarían forma

Helianthemum,

ivos aparecer

e predomina

a región leva

nque sensibl

 Frecuentes

 en los refug

ictos actual

 baeticum, G

ntre otras (Ca

diterráneo, 

iones más t

a típica, com

 Chamaerops o

e un ámbito

áximo glacia

ra (Carrión 2

otas medias, 

. Esta veget

medo, por lo

eridional pen

ápidamente h

bérica que m

cen evidenci

e los fríos; si

 no aparece

guroso como 

rario, en esta

rra de Baza (Provi

- 168 - 

o, extendido

mesetas y de

stepas serían

ríos más rig

variarían su 

como por l

adas por gram

, junto a ve

rían en áreas

aría en todo

antina centra

lemente más

 bosques de

gios más tem

les, como 

Genista trid

arrión 2.003

restringido 

térmicas que

mo coscojare

o Maytenus (C

o de refugi

al según se h

2.004). De es

 siendo de g

tación es rep

o que es pre

ninsular, den

hacia el inter

ayor tiempo

ias, aunque e

in embargo, 

en, por lo q

 los altiplano

as llanuras a 

vincia de Granada)

o por zona

epresión del 

n dominante

gurosos (Alle

significación

la posición d

míneas y otr

egetación ha

s de transició

o el Suroeste

al y Baleares

s frío que el

e planifolios 

mplados y h

Quercus lus

dentata, Gen

3). 

a refugios ve

e en las re

es, acebucha

Carrión 2.00

o forestal m

ha concluido

te modo, los

géneros com

presentativa 

evisible que 

ntro de una c

rior. En los 

o cubre (Flor

escasas, de l

 al poco de 

ue mucho m

os orientales

elevada a alt

a) 

s llanas de

 Ebro, siend

es en todas 

en et al. 1.99

n según los 

de cada zona

ras especies d

alófila. Algu

ón al tipo ant

e y en las re

, con un clim

l actual– de

de hoja cadu

húmedos, de 

itanica, Que

ista triacant

egetales en la

giones ante

ales y otras 

03). 

muy importa

o de estudios

 bosques en 

mo Quercus, P

de un clima

la escasez d

circulación z

análisis de p

rschüzt et al. 

la presencia 

penetrar al 

menos lo ha

 de la provin

titud, así com

el interior 

do los ámbito

 estas regio

96, Blanco e

 distintos ci

a respecto a

de géneros c

unos bosque

terior.  

egiones litor

ma más temp

e precipitacio

uca, todavía 

 los que der

ercus canarie

thos o Lon

as costas del

eriores, con 

 formacione

ante dentro

s recientes r

 las montaña

Pinus, Arbut

a, además de 

de precipitac

zonal muy de

pólenes de la

. 1.971; Pons

de Quercus y

interior, y s

arían en me

ncia de Gran

mo en las dep

muy 

os de 

ones, 

et al. 

iclos 

a los 

omo 

s de 

rales 

plado 

ones 

 con 

rivan 

ensis, 

icera 

l Sur 

una 

s de 

 del Sur 

ealizados 

as béticas 

tus, Erica, 

 más frío 

ciones no 

esplazada 

a turbera 

s y Reille 

ya en los 

según los 

dios más 

nada y las 

presiones 



 

inmediat

fría bajo

lugares m

de estepa

existenc

R

las plani

predomi

orientaci

Este tipo

muy ma

anticiclo

vegetaci

ciertas p

resultan

actualida

hay que 

en conc

actualida

 P

tundra a

de glacia

hielo en 

de la veg

de años d

 L

desarrol

generali

de los cin

progresi

donde se

 

tas, las form

o un clima ex

más meridio

as propias de

ia de medios

Respecto a la

icies, aunque

inaran bosqu

ión, con un 

o de bosques

arcada en d

ones contine

ión; la estació

posiciones de

do, eso sí, la

ad. Aunque r

 considerar l

creto pino s

ad.  

Por encima 

alpina en las

ares, aunque

 los moment

getación med

de condicion

La mejora c

lado hace 

zado, sobre 

nturones de 

iva sequedad

e podría emp

maciones este

xtremo, mar

onales dentro

e las regione

s lagunares d

a Sierra de B

e lo suficient

ues de conífe

límite altitu

s se adaptaba

determinados

entales– per

ón más cálid

el Sistema Ib

a más propic

resulta impo

la existencia

salgareño y 

del nivel fo

 posiciones d

e no es desc

tos más rigu

diterránea qu

nes adversas.

climática se 

15.000 a 10

todo en los 

 vientos y ce

d de los mes

pezar a defini

 

Fund

eparias carac

rcado por el

o de la Penín

es más contin

desecados, se

Baza, sólo el 

e para trans

ras desde la 

dinal del bo

a perfectame

s momentos

ro que coin

da sería adem

érico en la a

cia para la a

osible determ

 de taxones 

silvestre qu

orestal se d

de cumbre; s

cartable la g

urosos, que n

ue tiempo at

 

hace patent

0.000 años, 

medios más 

entros de acc

ses más tem

ir una estació

 

damentos Natural
El potencial 

- 169 - 

cterizaron el

l frío y la xe

nsula donde 

nentales. Jun

e desarrolló l

 efecto orogr

formar el pa

 base hasta a

osque sensibl

ente al frío, p

s, sobre tod

ncidiría, sin 

más la más ll

actualidad), s

actividad veg

minar las esp

 similares a l

ue, de man

desarrollaban

sólo la mode

gestación de 

no desaparec

trás llegó a d

te claramen

 con un au

 xéricos has

ción atmosfér

mplados en la

ón seca estiv

ales y Antrópicos E
l ecológico como res

l paisaje veg

ericidad; esta

 se ejemplific

nto a este tip

localmente c

ráfico favore

aisaje vegeta

alturas varia

lemente infe

pero también

do en la est

 embargo, 

luviosa (de m

in que ello s

getativa, al c

pecies de Pin

los que pers

era mucho 

n matorrales

estia de esta

 pequeños ci

cerían durant

dominar esta

te en el den

umento de 

ta ese mome

rica asociado

a cuenca Me

val. 

Explicativos del E
spuesta a la interac

getal durante

as altiplanici

caría a la per

o de vegetac

ierta flora de

cería una ma

l; de este mo

bles en func

rior al actua

n a la xericid

tación fría –

con el paró

manera simil

upusiera gra

contrario de

nus protagon

istieron desp

más local, 

s bajos y ra

s montañas 

ircos de acu

te la estación

a región qued

nominado pe

temperatura

ento. El desp

os determina

editerránea, 

Estado Actual de l
cción clima-relieve

e la última p

ies serían un

rfección el d

ción, y en vir

e carácter ha

ayor humeda

odo, es previ

ción, sobre to

al, aunque fl

dad, que tuv

–bajo el dom

ón fisiológic

lar a lo que s

andes precipi

e lo que suce

nistas de los 

pués, en el H

se mantien

astreros y p

impidió la e

umulación de

n cálida. Tod

dó borrado p

eriodo Tard

as y precip

plazamiento 

aría, sin emba

incluso con 

la Vegetación 
e-aguas-suelos 

pulsación 

no de los 

desarrollo 

rtud de la 

alófilo.  

ad que en 

isible que 

odo, de la 

uctuante. 

o que ser 

minio de 

co de la 

sucede en 

itaciones, 

ede en la 

 bosques, 

Holoceno, 

en en la 

prados de 

existencia 

e nieve y 

do rastro 

por miles 

diglacial, 

pitaciones 

 al Norte 

argo, una 

 regiones 



Análisis Bio
José Antonio

 

 A

como de

avanzaro

proceso 

Suroeste

claros m

por mon

también 

haciendo

de mayo

precipita

mediterr

formacio

transició

subtropi

litoral de

más elev

Sólo en 

tipo este

ogeográfico y Cart
o Olmedo Cobo 

Figura 47.-
aquéllos qu
Prados del 

A nivel peni

esde las reg

on tanto en 

similar al q

e proliferó la

matices regio

ntañas de alt

 los quejigos

o progresiva

or frialdad r

aciones de 

ráneos, en es

ones marcesc

ón entre los 

ical también

el Sur penin

vadas –entre 

las posicion

epario. Por 

tografía de la Vege

- Los actuales b
ue ocuparon el 
 Rey. 

insular se p

giones dond

 latitud com

que aconteci

a flora medi

nales como 

titud modest

s en zonas r

amente más e

especto a lo

los meses 

ste caso de e

centes de qu

 ámbitos me

n experiment

sular. Las co

 otras, a las 

es más conti

tanto, eran

getación de la Sier

bosques de con
 macizo durant

rodujo una 

e el clima n

mo en altura

ió en buena

iterránea has

es lógico. Q

ta, siendo ya

relativamente

esclerófila en

os medios or

cálidos. Ta

especies térm

uejigos, alco

editerráneos 

taría una ex

oníferas de al

principales s

inentales, co

n dos los do

rra de Baza (Provi

- 170 - 

níferas de alta m
te las glaciacio

recuperación

no había sid

a, extendiénd

a parte de E

sta hacerse 

Quercus y otra

a la encina u

e húmedas y

n su avance a

riginales de 

ambién prol

micas y adap

ornoques o r

 y los atlánt

xpansión rel

lta montaña,

sierras bética

omo incluso 

ominios bioc

vincia de Granada)

montaña son re
nes. Pinar de p

n forestal ge

do tan rigur

dose por el 

Europa Occi

dominante e

as especies t

un árbol prot

y de suelos p

al interior pa

refugio, así 

iferaron bo

tadas a los p

robles serían

ticos. Ademá

lativa, e incl

, por su part

as– y regione

sucede actua

climáticos p

a) 

esultado de la e
pino silvestre c

eneral desde

roso; los bo

Noroeste y 

idental. Hac

en algunas r

ermófilas se 

tagonista de

profundos; e

ara hacer fre

como para a

sques de c

periodos de s

n frecuentes 

ás, por el Su

luso avanzar

e, quedarían

es todavía fr

almente, per

rincipales, u

 
evolución de 
cercano a los 

e los fitorefu

osques de p

 tercio Nort

cia el Sur, S

regiones, aun

e expandiero

el dosel fores

sta vegetaci

ente a las con

afrontar las 

coníferas ple

sequedad est

en aquellas 

uroeste, la ve

ría por el in

n relegadas a 

rías del Nort

rsistiría un p

uno atlántic

ugios, así 

lanifolios 

te, en un 

Sureste y 

nque con 

n incluso 

stal, pero 

ón se fue 

ndiciones 

 menores 

enamente 

tival. Las 

 áreas de 

egetación 

nterior y 

 las áreas 

te ibérico. 

paisaje de 

o y otro 



 

mediterr

de ámbit

 S

repunte 

entre 12

vegetaci

últimos 

con la ló

proceso 

Sur peni

mayor se

más con

Rego et a

 A

condicio

tampoco

se limit

continen

prolifera

con un 

interior. 

del clim

mediterr

circunsta

destacad

género P

pino sal

producir

hasta en

de mont

al menos

arbolado

 

ráneo, con un

tos estepario

Sin embargo

del frío de a

2.700 y 11.50

ión asociada 

milenios de 

ógica expans

de reajuste q

insular. En 

equedad hizo

ntinentales, s

 al. 1.996, en 

A pesar de la

ones desarro

o las depresio

aría a medi

ntales; de los

ación de vege

lógico retra

 Incluso, ho

ma Mediterrá

ráneo y las

ancias no p

da, con persi

Pinus en este

lgareño y si

ría un relativ

tonces estab

taña como ve

s temporalm

o irradiado d

na franja de 

os en enclave

o, la evolució

algo más de 1

00 años apro

 a condicion

 la pulsación

sión de las c

que no alcan

general, las 

o que las est

sobre todo h

 Carrión 2.00

a cercanía de

lladas a par

ones circund

ios de baja 

s datos de lo

etación de gé

aimiento de 

y día es apr

áneo, confor

s depresione

arece que e

stencia de lo

e periodo es

ilvestre no s

vo ascenso d

ban refugiada

egetación do

mente, en los

desde los relie

 

Fund

transición m

es interiores 

ón de las nuev

1.000 años d

oximadamen

nes más ópt

n fría Würm

coníferas, com

nzó ni mucho

 masas dens

tepas ganaran

hacia el Este 

04). 

e refugios de

rtir de hace 

dantes. La ve

 altitud, co

os análisis d

éneros como

éstos cuand

eciable esta 

me se consi

es interiores

en la Sierra 

os bosques d

 la que defin

sólo en la S

del nivel del 

as en posicio

ominante; en 

 enclaves m

eves inmedia

damentos Natural
El potencial 

- 171 - 

más o menos 

muy secos.  

vas condicio

de duración, 

nte; esta situ

timas y una 

m. Los bosqu

mo se ha co

o menos los n

sas de planif

n protagonis

 e interior (

e flora medit

unos 15.000

egetación me

on influencia

de pólenes de

o Quercus, Ole

do las cond

gradación v

ideran medio

s de Andalu

Baza la veg

de coníferas c

nirá posterio

Sierra de Ba

 bosque, con

ones basales, 

 el caso de q

ás favorable

atos, aunque

ales y Antrópicos E
l ecológico como res

amplia que o

ones no fue co

el llamado D

uación supus

 vuelta relat

es mediterrá

omprobado c

niveles de lo

folios se hici

smo de nuev

Ramil-Rego 

terránea, no 

0 años, ésta

editerránea e

a marítima 

e La Carigüe

ea o Pistacia 

iciones se e

vegetacional 

os más inter

ucía Orient

getación exp

como elemen

ormente el c

aza, sino en 

n recuperació

pero siempr

que los nivele

s de las depr

 el paisaje de

Explicativos del E
spuesta a la interac

ocuparía zon

ontinua pues

Dryas Recien

o un freno e

tiva a lo aco

áneos, en con

on los regis

s pulsos glac

ieron más ab

vo por buena

 y Aira-Rod

es previsible

 alcanzara l

en el entorno

por lo gen

ela y Padul 

en los mome

extremaron, 

en función d

riores y aisl

al. Por tan

perimentase 

nto principal

carácter y ar

 toda la cor

ón de especie

e dentro del 

es de humed

resiones pud

e estepas serí

Estado Actual de l
cción clima-relieve

nas interiores

s hubo un im

nte, desarroll

en la expans

ontecido du

ncreto, se re

stros polínico

ciares, al me

biertas. Asim

a parte de los

dríguez 1.993

e que bajo la

la Sierra de 

o regional de

neral, es dec

se observa u

entos más fa

sobre todo 

de la contin

lados entre 

nto, bajo las

 una transfo

al. La distrib

real de los p

rdillera Béti

es y formaci

 marco de lo

dad fueran su

do establecer

ían el predom

la Vegetación 
e-aguas-suelos 

s, además 

mportante 

lado hace 

sión de la 

rante los 

etrajeron, 

os, en un 

enos en el 

mismo, la 

s ámbitos 

3, Ramil-

as nuevas 

 Baza, ni 

el macizo 

cir, poco 

una clara 

avorables, 

 hacia el 

entalidad 

el litoral 

s nuevas 

formación 

ución del 

inares de 

ica. Sí se 

iones que 

os pinares 

uficientes, 

rse cierto 

minante.  



Análisis Bio
José Antonio

 

 E

prosegui

periodos

acentuad

o migra

fundame

desarrol

factor de

hecho pa

 E

alcanzan

muy fav

pulsacion

importan

que en e

en las re

septentr

bosques 

habían s

ogeográfico y Cart
o Olmedo Cobo 

Figura 48.-

Autor: Franc

En los últim

ido, pero con

s más templ

da. Son camb

aciones, sí 

entales para 

lo de las so

e alteración 

aulatinament

El aumento 

ndo un máxim

vorecedor d

nes frías de c

ntes; esta du

el pasado por

egiones del 

rional penins

 mixtos, etc.

sido territor

tografía de la Vege

- Vegetación es

cisco Pérez Raya

mos 10.000 

n retrocesos 

ados coincid

bios menos b

han redist

la configura

ociedades neo

de la evoluc

te mayor. 

 de tempera

mo térmico 

de la vegeta

corta duració

ualidad del cl

r la mayor b

interior y N

sular estaría

) incluso con

rios estepari

getación de la Sier

steparia caracte

a. 

 años, dura

 que han sup

den con los 

bruscos y du

tribuido ge

ación del pais

olíticas en la

ción natural 

atura iniciad

hace unos 8.

ación. De m

ón, de modo

ima supondr

brevedad de 

Norte de la P

a ocupado p

n áreas panta

ios o tierras

rra de Baza (Provi

- 172 - 

erística de la de

ante el perio

puesto siglos

más húmedo

raderos, que

eográficamen

saje vegetal 

a cuenca M

de la vegeta

o en el Tar

.000 años, qu

manera anál

o que fue un p

ría avances y

los distintos

Península Ib

por densos b

anosas –com

s cubiertas 

vincia de Granada)

epresión de Ba

odo Holoce

s e incluso m

os y los má

e si bien no h

nte las pob

actual en de

editerránea 

ación, que co

rdiglaciar se

ue vino acom

loga al Dry

periodo de m

y retrocesos d

s episodios, s

bérica. De es

bosques de 

mo sucedió en

de hielo mi

a) 

za. 

no, la recup

milenios más 

s fríos con l

han supuesto

blaciones ve

eterminadas 

durante este

on el transcu

 continúa en

mpañado por

yas Reciente

mejora climát

de la vegetac

siendo más n

ste modo, bu

planifolios (

n amplias reg

ilenios atrás

 

uperación tér

 fríos; en gen

los de seque

o grandes ex

egetales, re

regiones. Ad

e periodo su

urrir del tiem

n el periodo

r un pico de 

e, hubo has

ática pero con

ción menos m

notables una

uena parte d

(robledales, 

giones de Eu

s–, mientras

rmica ha 

neral, los 

edad más 

xtinciones 

esultando 

demás, el 

upone un 

mpo se ha 

o Boreal, 

humedad 

sta cinco 

n matices 

marcados 

a vez más 

del tercio 

hayedos, 

uropa que 

s que las 



 

coníferas

incluso c

todo est

estación 

de la Pe

tanto pe

arbolada

el Suroe

subtropi

 D

alcornoc

continen

de tundr

transform

pesar de

tipo de 

previsibl

Sur, que

Los pina

de conífe

libres de

ocupaban

persistie

en este c

 E

máximas

occident

templada

planifoli

la Penín

limitado

seguían 

en las r

precipita

surgido 

acusada 

s se limitarí

con cierta in

te periodo en

 seca estival

enínsula pres

erennifolios 

as en los me

este continu

ical.  

De este mod

cales, robleda

ntales. Los b

ra (piornales

mación del p

e las nuevas 

vegetación 

le, por tanto

e segurament

ares continu

feras más tér

e arbolado. S

n la zona l

endo un pais

caso más en r

El periodo A

s precipitacio

tal. Este peri

as, lo que pe

os caducos c

nsula Ibérica

os a las cumb

siendo escas

regiones lito

aciones inclu

a raíz de los

en los ámbi

ían a las alt

fluencia med

n áreas de la

l se haría má

sentaran una

como marc

dios más sec

uaban las co

do, buena pa

ales o pinare

bosques asce

s, matorrale

paisaje veget

condiciones

supondrían 

o, la irradiaci

te fueron las

arían siendo

rmicas en las

Si anteriorme

llana perifér

aje vegetal m

relación con 

Atlántico, de

ones que afec

iodo de ópti

rmitió que la

como medite

a; las regio

bres y a dep

sas. La flora s

orales atlánt

uso en la es

s altibajos de

itos menos fa

Fund

turas y a las

diterránea, de

a Ibérica y d

ás marcada, p

a vegetación

escentes, y 

cos; igualme

ondiciones fa

arte de la co

es, y sólo ha

nderían en a

s de bajo po

tal no debió r

, no parece 

 los meses 

ión por las d

s vías por do

o los protago

s zonas infer

ente se señal

rica al maci

marcado por

 unas precipi

esarrollado h

ctaron en bu

imo climátic

a recuperació

erráneos con

nes estepari

resiones orie

subtropical t

ticas y medi

tación más 

e frío y xeric

favorecidos p

damentos Natural
El potencial 

- 173 - 

s regiones p

e modo que 

del Sistema 

provocando 

n predomina

otras forma

ente, los pina

avorables pa

ordillera Bét

acia el Este p

altura, limita

orte y pastiz

resultar muy

que se diera

secos, inclu

depresiones d

nde esta flor

onistas de lo

riores del ma

laba que fue 

izo, este pr

r prados de g

itaciones esc

hace entre 7

uena medida 

o se asocia a

ón térmica p

ntinuó, de mo

ias y los pi

entales muy

también se e

iterráneas m

cálida, los Q

cidad tardigl

por el tipo d

ales y Antrópicos E
l ecológico como res

progresivam

pudieron do

Central. En

que los dos 

antemente m

aciones arbu

ares termófil

ara la persis

tica estaría c

persistirían 

ando a las cu

zales de mo

y marcada; la

a todavía dad

uso los puls

de bosques m

ra se extendi

os bosques, s

acizo; sólo la

posible ciert

roceso iría 

gramíneas y 

casas que por

7.500-7.000 y

a la cuenca M

a la llegada 

prosiguiera. L

odo que ocup

inares de al

y continental

xpandió, pre

meridionales.

Quercus no p

aciares y bor

e régimen d

Explicativos del E
spuesta a la interac

ente más co

minar ya los

 el entorno 

tercios meri

mediterránea:

ustivas escle

los seguirían

stencia de v

cubierta de e

algunas este

umbres prin

ntaña). En l

a llegada de 

das las dificu

sos fríos int

mediterráneo

ió hasta la Si

iendo posibl

as cumbres p

ta arborizaci

a menos o 

 especies leñ

r condiciones

y 5.000 años

Mediterráne

persistente 

La expansión

parían en es

lta montaña

es, en las qu

edominando 

. Y aunque 

perderían su

reales; la seq

de precipitaci

Estado Actual de l
cción clima-relieve

ontinentales,

s bosques de

del Mediter

idionales y o

: bosques de

erófilas poco

n expandiénd

vegetación d

encinares, qu

epas en las á

ncipales la ve

la Sierra de

 flora medite

ultades que 

terboreales. 

os desde el O

ierra posteri

les otras for

principales q

ión de las est

quedaría es

ñosas de bajo

s extremas d

s, supone un

ea, al menos a

de vientos a

n tanto de bo

sta fase gran

a quedaron 

ue las precip

en todo el S

 este óptimo

u carácter es

quía estival s

iones, asocia

la Vegetación 
e-aguas-suelos 

, algunas 

 Pinus en 

rráneo, la 

orientales 

e Quercus, 

o o nada 

dose. Por 

de índole 

uejigares, 

áreas más 

egetación 

 Baza, la 

erránea, a 

para este 

Es poco 

Oeste o el 

iormente. 

maciones 

quedarían 

tepas que 

stancado, 

os portes, 

de frío. 

na fase de 

a la parte 

atlánticos 

osques de 

 parte de 

aún más 

pitaciones 

uroeste y 

o supuso 

sclerófilo, 

sólo sería 

ado a una 



Análisis Bio
José Antonio

 

circulaci

importan

maduro 

alcanzar

persistía

en la act

 H

tanto pe

géneros 

alcornoq

se exten

depresió

seguram

ocupada 

más térm

más húm

arces, ab

en las á

mediterr

1.700 m

mayor, e

tanto, al

de aquél

 L

que un 

provinci

mediterr

las mon

cotas m

Mucho 

predomi

de las lla

Además,

pinares d

litorales

ogeográfico y Cart
o Olmedo Cobo 

ión zonal d

nte esplendo

de los bos

rían un desa

an elementos

tualidad.  

Hacia el Sur

erennifolios 

 como Olea, 

ques, como m

ndieron prev

ón del Guada

mente hasta l

 por bosque

micas dejaría

medas y cont

bedules, etc.)

reas de tran

ráneos. Las 

., siendo aqu

especialment

gunas de las

llas que se de

La expansión

gran bosqu

ia de Gran

ráneos más d

tañas. En la

ás elevadas, 

más locales

inio en éstas 

anuras y pla

, algunos me

de especies t

, bajo condic

tografía de la Vege

del Oeste y

or y diversid

sques; inclu

arrollo óptim

s boreales e, i

r peninsular 

como marce

 Cistus, Ephed

muestra de l

visiblemente 

alquivir, mo

las cotas de

s y bosquete

an paso a enc

tinentales ap

, sobre todo 

nsición, eran

coníferas de

uellas sierras

te en las ser

s formacione

esarrollaron 

n de formaci

ue cubriría b

nada. Abund

desarrollos, 

as cumbres, 

 dando paso

s se harían 

 de un paisaj

anicies interi

edios lagunar

térmicas ocu

ciones ambie

getación de la Sier

 meridiana 

dad, con gran

so, los elem

mo en las 

incluso, relic

 y en la cord

escentes, la 

dra, Rhamnu

a templanza

desde los en

ontañas inme

 la actual A

es esclerófilo

cinares, queji

parecerían b

 allí donde la

n frecuentes 

 alta montañ

s más contin

rranías de C

s relícticas c

en este perio

iones caducif

buena parte 

darían enci

mientras qu

el cinturón 

o a matorra

los ámbitos

je de bosque

ores, a meno

res se recupe

uparían medi

entales más t

rra de Baza (Provi

- 174 - 

del Sur-Su

n desarrollo 

mentos term

regiones m

ctos de las gl

dillera Bétic

presencia en

us, Pistacia o 

a y humedad

nclaves más

ediatas de b

Almería; incl

os de acebuc

igares y robl

bosques de p

a precipitacio

bosques mix

ña quedarían

nentales don

Cazorla, Seg

caducifolias q

odo de alta h

folias y medi

 de las sier

inares, quej

ue los caduco

de coníferas

ales rastrero

s esteparios

es abiertos de

os que apare

erarían, inclu

ios menos fa

térmicas y h

vincia de Granada)

uroeste. La 

 tanto super

mófilos –has

ás cálidas. 

laciaciones, d

a, junto a lo

n muchos m

 Erica era la

 que present

s térmicos y 

aja altura y 

uso, la hoy 

ches y lentis

ledales, mien

lanifolios ca

ones estivale

xtos entre e

n relegadas 

nde el predom

ura, Castril 

que hoy salpi

humedad. 

iterráneas du

ras y depre

igales y ro

os ocuparían

s de montañ

s y pastizale

s en las dep

e carácter se

eciese un fac

uso con la ap

avorables de

úmedas, las 

a) 

flora medit

ficial como e

sta ese mom

En las mon

de manera si

os frecuentes

medios de es

a tónica habi

taba el clima

 húmedos po

 por la franj

árida región

cos. Más al 

ntras que en 

ducos (avell

es fueran ma

elementos ca

a altitudes p

minio de pin

o la propia 

ican la cordi

urante la fase

esiones del i

obledales en

n las posicio

ña persistiría

es de tundra

presiones, p

co –mediterr

tor limitante

parición de zo

 cotas bajas 

formaciones

terránea alc

en cuanto al

mento muy 

ntañas más 

imilar a lo qu

s bosques de

species term

itual. Los bo

a por aquel e

or buena pa

ja litoral y p

n del Surest

 interior, las

 las montaña

lanos, fresno

ayores. De es

aducos y típ

por encima d

nares de mon

 Sierra de B

illera Bética 

e Atlántica s

interior de 

en los suel

ones más húm

a, aunque só

a hacia las 

pues es prev

rráneo– en g

e, sobre todo

onas pantan

 orientales. H

s termófilas s

canzó un 

l carácter 

 locales– 

elevadas 

ue sucede 

e Quercus, 

mófilas de 

osques de 

entonces, 

arte de la 

prelitoral 

te estaría 

s especies 

as béticas 

os, olmos, 

ste modo, 

picamente 

de 1.500-

ntaña era 

Baza. Por 

proceden 

supondría 

la actual 

os rojos 

medas de 

ólo en las 

cumbres. 

visible el 

ran parte 

o edáfico. 

osas. Los 

Hacia los 

serían las 



 

protagon

Suroeste

 P

de la flo

manteni

previsibl

del perio

típicame

alisos, se

desde do

el Oeste

modo, b

Sierra d

depresio

variables

existenc

vertiente

valles ab

Dada la 

que dur

pudieron

como se 

del suelo

como ya

cotas baj

favorabl

Incluso, 

edafoxer

predomi

bosques 

 

nistas, con fr

e.  

Por tanto, el

ora mediterr

miento del

lemente desd

odo boreal p

ente mediter

erbales, cere

os ámbitos pr

e-Suroeste (a

bosques de Q

de Baza sust

ones más ár

s, alcanzado 

ia de robled

es más húme

biertos a los

presencia en

ante el peri

n ascender p

 señaló antes

o o el rigor d

a quedó dich

ajas, los pina

es, sobre to

 en las hoy 

rófilos propi

inantemente.

 mixtos, en l

recuentes  al

l periodo Atl

ránea a la S

l régimen 

de el Oeste, 

por los corr

rránea alcan

ezos o fresn

robables: des

a partir de lo

Quercus abier

tituyendo a 

ridas). Encin

 cotas de 1.5

dales no es 

edas de la zo

 vientos húm

n la actualida

iodo Atlánti

prácticament

s, aparecería

del clima no p

o para el per

res mediterr

odo edáficas,

deforestadas

ios de condi

. Las situaci

los que domi

 

Fund

lcornocales y

lántico, con g

Sierra de Ba

térmico te

Sur y quizás

redores de m

nzó la Sierra

os, entre otr

sde el Norte 

os existentes

rtos ocuparía

las estepas 

nares y que

500 a 1.800-

segura, aun

ona media, s

medos, tanto

ad de rodales

co –en las o

te hasta las 

an a partir de

permitiese la

riodo Boreal

ráneos estarí

 aunque com

s posiciones 

iciones de m

iones de eco

narían planif

 

damentos Natural
El potencial 

- 175 - 

y tal vez form

gran certidu

aza gracias a

emplado. L

s desde el No

mayor hume

a, sino que 

ras especies,

e (serranías d

s en Sierra N

an en buena

(aunque seg

ejigales se 

-2.000 m. en 

nque ésta fue

sobre todo en

o en la parte

s caduco-esp

orientacione

cumbres; es

e cotas de 1.

a presencia d

l, en las posi

ían presente

mpartiendo 

dolomíticas 

mayor hume

otonía entre 

folios o coní

ales y Antrópicos E
l ecológico como res

maciones de 

umbre, fue el 

al aumento 

os bosques

orte, avanzan

dad y mejor

también los

, se irradiar

de Cazorla y 

Nevada y ot

a medida las

guramente p

extenderían 

 las orientac

e muy plaus

n laderas ori

e calcárea de

pinosos por e

es más prop

s éstas persi

500-1.800 m

de bosques es

iciones más 

s, de acuerd

protagonism

 pudieron de

dad, es deci

dominios fo

feras según a

Explicativos del E
spuesta a la interac

roble andalu

 momento de

general de 

 mediterrá

ndo paulatin

res suelos. P

s bosques ca

on hasta el 

Castril fund

tras montaña

s tierras llan

ersistiera al

 por el ma

ciones y suel

sible. Los ca

ientadas al N

el macizo co

encima de 2.0

icias– los ac

istirían pinar

m. siempre y 

sclerófilos y 

secas y orien

o con unas c

mo con la ve

esarrollarse 

ir, formacion

orestales dar

altitud, suelo

Estado Actual de l
cción clima-relieve

uz irradiadas

e la llegada d

la humectac

áneos se ir

namente desd

Pero no sólo

aducifolios, 

macizo, en 

damentalmen

as cercanas)

nas circunda

lguna de ell

acizo hasta 

los más favo

aducos ocup

Norte, Oeste

omo en la es

000 m., es de

cerales, bási

res de mont

cuando  el d

 caducifolios

ntales del m

circunstancia

egetación es

bosques de 

nes de Pinu

ría lugar a fr

o y orientaci

la Vegetación 
e-aguas-suelos 

s desde el 

definitiva 

ción y al 

rradiaron 

de finales 

o la flora 

de arces, 

principio 

nte) y por 

. De este 

antes a la 

as en las 

altitudes 

rables; la 

parían las 

e y en los 

squistosa. 

e suponer 

icamente, 

taña que, 

desarrollo 

. Incluso, 

macizo, en 

as menos 

sclerófila. 

coníferas 

s pinaster 

recuentes 

ón. 



Análisis Bio
José Antonio

 

 R

las posic

Sierra de

estos rob

pinares (

alisos, ab

que en f

continen

desarrol

superviv

Sierra de

escasos k

puede ca

en el pa

llegase a

extensió

referidas

ogeográfico y Cart
o Olmedo Cobo 

Figura 49.-
presenta un
hace unos 7

Autor: Franc

Respecto a lo

ciones más h

e Baza, como

bledales con

(Carrión 2.0

bedules o m

función de su

ntalidad, es 

lasen bosqu

vencia en la a

e Baza, como

kilómetros d

ambiar en fun

asado (posib

a acoger est

ón a montañ

s a varios m

tografía de la Vege

- La vegetació
n origen y evo
7.000 años. 

cisco Pérez Ray

os robledales

húmedas sob

o la Sierra d

n importancia

004), junto a 

madroños. Si 

u situación p

muy posibl

ues de roble

actualidad de

o los del Cam

de la árida de

nción de las 

lemente bue

te tipo de b

ñas cercanas

milenios post

getación de la Sier

n esclerófila q
lución que se r

a. 

s, como se se

bre suelos ác

de Gádor, pre

a destacada 

 otros bosqu

los robledal

presentaría p

le que en B

es en las lad

e robledales 

marate (Lugr

epresión de G

 condiciones 

ena parte de

osque en pe

s. Las eviden

eriores, aún 

rra de Baza (Provi

- 176 - 

que se desarroll
remonta al “óp

eñaló anterio

cidos. Los e

esuponen un

en los mom

ues, sobre to

les existieron

precipitacion

Baza, irradi

deras silícea

en Sierra Ne

ros), en med

Guadix, no s

 mesológicas

e la cara No

eriodos de c

ncias polínic

 denotan la 

vincia de Granada)

la en la actual
ptimo” climáti

ormente, su p

estudios polín

n paisaje veg

entos de ma

odo de quejig

n en Gádor,

nes algo más

iados sobre 

as más húm

evada en enc

dios relativam

sólo define la

s, sino que in

orte de Sier

lima más hú

cas tomadas

 presencia d

a) 

idad en la Sier
co Atlántico, d

presencia fue

nicos de mo

getal muy ric

ayor humeda

gos o formac

 aunque se t

s elevadas, ad

todo desde

medas de la 

claves relativ

mente húmed

a rapidez con

ndica un area

rra Nevada 

úmedo y tem

s en el maci

e especies co

 
rra de Baza 
desarrollado 

e factible al m

ontañas cerc

co en el que 

ad, sustituyen

ciones más l

tratase de u

además de un

e Sierra Ne

media mon

vamente cerc

dos que se lo

n la que la ve

al del robled

sobre suelos

mplado) y su

izo de Baza

omo Corylus

menos en 

anas a la 

aparecen 

ndo a los 

ocales de 

n macizo 

na menor 

evada, se 

ntaña. La 

canos a la 

ocalizan a 

egetación 

dal mayor 

s silíceos 

u posible 

a, aunque 

s y Alnus, 



 

propias 

alcanzar

 S

civilizaci

culturas 

intensa, 

poblamie

Cuevas; 

los yacim

valles d

posicion

vegetaci

haría má

obtener 

desde ha

vegas de

 E

vegetaci

los altib

entre ell

determin

abundan

contra l

montaña

Suroeste

medida l

caducas 

refugiad

alpina g

relictos 

muchas 

su orige

climático

 P

Cañada L

de bosques 

r las masas fo

Sin  embar

iones neolíti

 que ocupar

siendo la ga

ento en el m

no es previs

mientos de la

e los ríos d

es fácilment

ión no sería a

ás abierto y

tierras de c

ace unos 8.0

e los ríos.  

El periodo 

ión en tanto 

ajos del peri

las las del Su

naron la red

ntes bosques

a sequedad 

as más cont

e y en buen

las nuevas ci

se retraen n

das sólo en la

gana terreno

derivan de a

formaciones

en en la tran

o. 

Para el peri

Larga (Esteb

húmedos y 

orestales dur

rgo, el terci

icas en el en

ron el Surest

anadería y l

macizo se re

ible que éste

a época deno

de la mitad 

e defendible

apreciable sa

y acusaría cie

cultivo (el us

00 años). Es

Subboreal, 

que las preci

iodo Boreal. 

ureste, una c

definición de

s de encinas,

estival en l

tinentales la

na parte de S

ircunstancia

notablement

as montañas 

o a las conífe

aquellos des

s vegetales m

nsformación 

odo final de

ban Amat 1.9

Fund

templados d

rante el perio

io final de 

ntorno y, pr

te ibérico tu

a agricultura

emontan a h

e fuera intens

ota un mayo

oriental, co

s y próximo

alvo en las po

erta defores

so del fuego

sta actividad

 desarrollad

ipitaciones v

 Aumenta la

circunstancia

e numerosas 

, quejigos y 

a estación c

as coníferas 

Sierra More

s al tratarse 

e en base a 

 más húmeda

feras hacia la

sarrollados e

mediterránea

 subboreal q

e esta crisis 

995); permit

damentos Natural
El potencial 

- 177 - 

de montaña

odo de clima

la fase Atl

robablemente

uvieron una 

a la base de

hace unos 6

so en primer

or número de

on poblados 

s a vetas mi

osiciones inm

tación debid

o se fue gen

d coincidía c

do hace 5.0

van a menos 

a continenta

a que junto a

 comarcas e

y robles se a

cálida y el f

se expande

ena el bosqu

 de ámbitos 

 las nuevas 

as. Por otra 

as cimas. Si

en el periodo

as que carac

que sufren l

climática lo

ten intuir con

ales y Antrópicos E
l ecológico como res

, lo que da 

a Atlántico. 

lántica está 

e, en la prop

relación con

 su subsiste

.000 años, d

ra instancia, 

e asentamien

 situados ce

nerales. En c

mediatas a lo

do al fuego, 

eralizando p

on las zonas

00/2.500 añ

y el frío se r

lidad de mu

a la sequía e

esteparias; co

abren, se hac

frío de los m

en en detrim

ue esclerófilo

más occiden

condiciones,

parte, el lím

 antes se se

o Atlántico, 

terizan exte

los bosques 

s resultados

n algo más d

Explicativos del E
spuesta a la interac

idea de la r

 marcado p

pia Sierra de

n el medio p

ncia. Las pr

dentro de la

si bien, poco

ntos, sobre t

erca de las 

cualquier cas

os núcleos ha

técnica prin

por toda la c

s de suelos m

ños, supone

ecrudece, rec

chas regione

stival –ahora

omo consecu

cen más esc

meses invern

mento de lo

o de planifo

ntales. Asimi

 quedando l

mite forestal d

eñalaba que 

la configura

ensas regione

desarrollado

s de los anál

de detalle la r

Estado Actual de l
cción clima-relieve

riqueza que 

por el desar

e Baza. Las 

progresivam

rimeras evide

a llamada Cu

o a poco, el e

todo a lo larg

fuentes de 

so, la alterac

abitados, el b

ncipal emple

cuenca Med

más fértiles 

e una crisis

cuperándose

es interiores

a de nuevo m

uencia lógica

clerófilos par

nales; inclus

os anteriores

olios acusa e

ismo, las for

las principal

desciende y 

algunos eco

ación actual 

es peninsula

os durante e

lisis palinoló

realidad veg

la Vegetación 
e-aguas-suelos 

debieron 

rrollo de 

distintas 

ente más 

encias de 

ultura de 

studio de 

go de los 

agua, en 

ción de la 

bosque se 

eada para 

diterránea 

y con las 

 para la 

e en parte 

s ibéricas, 

marcada– 

a, los tan 

ra luchar 

o, en las 

s. Por el 

en menor 

maciones 

les masas 

la tundra 

osistemas 

 de otras 

ares tiene 

el óptimo 

ógicos de 

getal de la 



Análisis Bio
José Antonio

 

Sierra de

años, y m

inferiore

marcesce

resto de 

su signif

elemento

del bosq

Cistus, E

depresio

nuevo fo

formada

favorecie

D

asentam

–a grand

todo hac

mayor si

los valle

agricultu

necesida

filones ll

eliminar

Cultura 

despobla

hasta oc

extrema

inhóspit

agotamie

tierras r

las inve

vegetale

Martíne

predomi

Alto, Fu

a la cultu

ogeográfico y Cart
o Olmedo Cobo 

e Baza. De e

marcada por

es del maciz

entes, que s

 formaciones

ficación, aun

os termófilos

que que favor

Ephedra, Eric

ones basales 

ormaciones e

s durante 

endo el mant

Durante est

mientos en la 

des rasgos– 

ce 5.000-4.00

ignificación, 

s orientales 

ura, cada ve

ades de estas

levó a establ

r grandes su

del Argar. 

amiento desd

cupar mayor

as, tras una 

os. Sin emba

ento parcial 

oturadas y l

stigaciones 

es empleadas

z Montes y 

inantemente–

uente Amarg

ura argárica

tografía de la Vege

este modo, l

r una mayor

zo, presenta 

serían una fo

s caducas. L

nque pudiero

s mediterrán

rece la expan

cacea o Junip

 los bosques

esteparias en

el óptimo 

tenimiento d

te lapso tem

Sierra, sobre

con el labore

00 años apro

 con hasta 80

y en la cuen

ez más evol

s sociedades 

lecer los asen

uperficies de 

Sin embarg

de hace unos

ritariamente

primera fas

argo, no se p

 del mineral 

as dificultad

arqueológica

 en la constr

Alejano señ

– y silvestre

ga y Terrera 

a. Ello da ide

getación de la Sier

a fase final d

r frialdad ha

una merma

ormación rar

Los pinos, al 

on perder al

neos se ve fr

nsión de veg

erus, junto a

s mediterrán

n función de 

climático A

de paleoflora 

mporal, de 

e todo dentro

eo del cobre 

oximadamen

0 yacimiento

ca del río Go

lucionada po

gracias al la

ntamientos r

 vegetación 

go, la presió

s 4.000 años

e las faldas 

se de transic

uede descart

que se podía

es para obte

as también 

rucción de vi

alan la exist

e en diversos

 del Reloj, co

ea de la impo

rra de Baza (Provi

- 178 - 

del periodo 

acia las cumb

a significativ

ra ya hace 3

contrario, s

ltitud en el 

enada duran

getación arbu

a matorrales 

neos desapar

 la elevada x

Atlántico po

a halófila. 

algo más 

o de la Cultu

e en el prime

nte cuando e

os que así lo 

or. La base d

or el desarr

aboreo del m

relativament

 era un hech

ón demográ

s, con un cla

del macizo.

ción, convir

tar que el va

a extraer en l

ener otras po

se deriva el

iviendas esp

tencia de res

s yacimiento

on antigüeda

ortancia de lo

vincia de Granada)

Subboreal, c

bres y una x

va de boque

3.500 años; 

eguían muy 

tercio super

nte los nuevo

ustiva, estand

 y piornales 

recían en bu

xericidad; la 

osiblemente 

de 2.000 a

ura de Los M

er caso y del 

el poblamien

 confirman, l

de la subsiste

rollo de un 

mineral. La fá

te cerca de lo

ho más o m

áfica pronto 

aro descenso

 Tal vez, u

rtieron las a

cío relativo d

la superficie 

or las altas pe

l conocimien

ecialmente; e

tos de made

os cercanos a

ades que se r

os bosques d

a) 

comprendida

xericidad acu

es de Quercu

también per

 presentes e 

ior del maci

os fríos, con 

do bien repre

 propios de 

uena medida

mayoría de l

 se desecar

años, se des

Millares y del

bronce en e

to disperso 

localizados f

encia seguía 

instrumenta

ácil explotac

os mismos. E

menos regula

fue a meno

o en altitud d

unas condici

alturas en m

de población

 o bien al em

endientes y l

nto de algu

en relación c

ras de pino c

al macizo, co

remontan a l

de pinos, prin

a entre 3.500

usada ya hac

us, sobre tod

rdería impor

 incluso aum

izo. La expa

 un retroceso

esentados ta

alta montañ

a, desarrollá

las pequeñas

ron definiti

sarrollan nu

l Argar, coin

el segundo. F

en el macizo

fundamental

siendo la gan

al más acor

ción superfic

El uso del fu

ar, sobre tod

os; hubo un

de los asent

iones climát

medios cada 

n obedeciese 

mpobrecimien

la elevada al

unas materia

con la Sierra

carrasco, sal

omo los de C

la Edad del 

ncipalmente

0 y 3.000 

cia zonas 

do de los 

rtancia el 

mentarían 

ansión de 

o general 

axones de 

ña. En las 

ndose de 

s lagunas 

ivamente, 

umerosos 

ncidiendo 

Fue sobre 

o alcanza 

mente en 

nadería y 

rde a las 

ial de los 

uego para 

do con la 

n relativo 

tamientos 

ticas más 

vez más 

bien a un 

nto de las 

ltitud. De 

as primas 

a de Baza, 

lgareño –

Castellón 

Bronce y 

 de Pinus 



 

nigra, en

en el pe

altitud s

que, com

 L

importan

en tanto

la escase

este es u

los regis

hace uno

las vagu

explotac

la presen

bien los 

vegetaci

referidas

acentuad

n la Sierra de

eriodo Atlán

son presumi

mo se ha seña

Figura 50.
localmente
lacustres qu

Autor: Franc

Las peores c

nte alteració

o que la zona

ez de filones 

uno de los m

stros de Cañ

os 3.000 año

uadas más fér

ción de otros

ncia de micro

 incendios fo

ión. La merm

s en párrafo

das por el d

e Baza –como

ntico. El pre

blemente lo

alado, ha sido

- Vegetación d
 en la depresión
ue se formaron

cisco Pérez Raya

condiciones a

ón del paisaje

a calcárea ni 

minerales su

momentos cla

ñada Larga a

os, lo que pre

rtiles cercan

s enclaves a 

ocarbones in

orestales de 

ma de bosqu

os anteriore

desarrollo de

Fund

o en otras m

edominio de 

s principales

o intensamen

de carácter ha
n de Baza. Su d

n tras periodos 

a. 

ambientales 

e vegetal, sob

por el suelo,

uperficiales, f

ave para el d

aparecen pó

esupone una

nas a las cum

menor altitu

ndica que el f

origen natu

ues y la expa

es, como efe

e estas prim

damentos Natural
El potencial 

- 179 - 

montañas cerc

 litosoles en

s factores de

nte explotad

alófilo, con un
desarrollo prim
de importantes

 junto a la h

bre todo en l

, ni por el de

fue un medio

devenir de la

lenes de esp

a expansión d

mbres nevade

ud sería un h

fuego era la 

ural serían pe

ansión de ve

ecto general

mitivas socie

ales y Antrópicos E
l ecológico como res

canas–, a pes

n algunas zo

e mantenimi

da desde hace

n origen muy 
mitivo obedeció
s precipitacion

huella de la a

la montaña m

esarrollo de 

o favorable a

a vegetación 

pecies asocia

de los medio

enses, que es

hecho desde 

principal arm

erfectamente

egetación ar

l de un cli

edades neolít

Explicativos del E
spuesta a la interac

sar de la exp

onas, las fue

iento de est

e varios mile

antiguo, aún 
ó a la desecació
es. 

actividad hum

más oriental 

la red hídric

a la ocupació

 de la Sierra

adas a un lab

os roturados 

s donde se hi

hace unos 5.

ma para elim

e posibles da

bustiva y he

ma menos 

ticas, si bien

Estado Actual de l
cción clima-relieve

pansión de lo

ertes pendien

te tipo de ve

enios. 

 
se conserva 

ón de medios 

mana supusi

 y en el valle

ca, ni tan siq

ón. Se puede 

a de Baza. Au

boreo agrari

 por el homb

izo la prospe

.000 años. A

minar la vege

ada la densid

erbácea cons

favorable, s

n no fue un

la Vegetación 
e-aguas-suelos 

os Quercus 

ntes y la 

egetación 

ieron una 

e del Gor, 

uiera por 

decir que 

unque en 

io datado 

bre hasta 

ección, la 

Asimismo, 

etación, si 

dad de la 

siguiente, 

se vieron 

n proceso 



Análisis Bio
José Antonio

 

generali

mineral, 

suelo en

Hacia el 

alta mon

bosque. 

intensam

agrogan

 E

benignas

Subatlán

duración

Sin emb

vegetaci

a la expl

eran cad

continua

 D

tendenci

seguram

general. 

casi des

asentam

tan corta

primer m

allí dond

hasta en

determin

secuenci

bosques 

hacen re

alcornoq

viento, c

Juniperu

altibajos

más mar

ogeográfico y Cart
o Olmedo Cobo 

zado en tod

 la explotaci

n zonas aban

 final del per

ntaña esquis

Del mismo

mente degrad

naderas–  tam

El transcurr

s condicione

ntico, en es

n; el clima se

argo, con la

ión en su evo

lotación antr

da vez más s

aría siendo el

De la interp

ia a la baja 

mente, coincid

 De este mo

saparecer, lo

mientos huma

a que no favo

momento un 

de la presen

ntonces prop

nadas forma

ia polínica e

 en el macizo

eferencia a e

ques; en este 

como por ej

us, eran abu

s, probablem

rcados de la

tografía de la Vege

do el macizo

ión de las veg

ndonadas, fu

riodo, los pa

stosa empiez

o modo, los 

dados, en ta

mbién explot

rir del tercer 

es del periodo

ste caso ente

e suaviza y s

as distintas c

olución obed

rópica de los

suaves y me

l director de

pretación de 

en la signif

dirían con fa

odo, los bosq

o que indic

anos, que la r

oreció la reg

 aumento sig

ncia humana 

pios de los 

aciones cadu

en este perio

o en milenio

species que, 

 caso, la pres

jemplo los c

ndantes, au

mente por su

as coníferas 

getación de la Sier

. La tala de

gas, la gesta

ueron circun

stizales y ma

an a configu

 tramos bas

nto que las 

aron los med

 milenio pre

o Atlántico. 

endido como

e hace más h

culturas neol

deció, en may

 recursos pr

enos prolong

 la evolución

 los datos p

ficación del 

ases de men

ques de Quer

ca, además 

recuperación

generación de

gnificativo d

 era menor, 

quejigales (

ucas, como a

odo, y son u

os anteriores

 con toda pr

sencia de est

cedros desd

nque con u

cesivas fases

coinciden c

rra de Baza (Provi

- 180 - 

e bosques, la

ación de past

nstancias inh

atorrales en 

urarse como

sales del m

sociedades q

dios montan

evio a la actu

A partir de 

o un lapso d

húmedo, aun

líticas establ

yor medida, 

rimarios, más

gados en el t

n vegetal. 

olínicos de 

arbolado, co

nor presión s

rcus marcesc

de la más 

n pluviométr

e este tipo d

de los encinar

 de modo q

(y de los pr

avellanedas 

una muestra

s. Otros dato

robabilidad, 

tos pólenes o

e el Norte 

una evolució

s de deforest

con picos en

vincia de Granada)

a roturación 

os ganadero

herentes al d

 las zonas to

o la vegetaci

acizo en co

que habitaba

os más cerca

ualidad supon

unos 2.700-

de tiempo d

nque no tant

lecidas en bu

a la degrada

s que a los c

tiempo. Sólo

Cañada Larg

on algunos r

sobre el med

entes siguie

que posibl

ica no fue m

e bosques. U

res, si bien, s

ue de maner

robables rob

o alisedas, 

a de la riqu

os que se des

no se instala

obedece a su 

de África. L

ón en este p

tación y aba

n la presenci

a) 

 de la veget

s, con la con

desarrollo d

opográficame

ón dominan

ntacto con 

an en los lla

anos. 

ne la recuper

2.500 años s

de unos cuat

o como dura

uena parte d

ación del med

ambios climá

o en medios 

ga se despre

repuntes no 

dio dentro de

ron perdiend

le deforestac

uy sensible e

Un retroceso 

se expandier

ra oportunis

bledales). Lo

aparecen po

ueza que lleg

sprenden de 

aron en la S

llegada hasta

Las conífera

periodo mar

andono de ti

ia de Cistus 

tación, el lab

nsiguiente er

de los asenta

ente más sua

nte en detrim

la depresió

anos –exclus

ración en par

se entra en e

tro o cinco 

ante la fase A

del Sureste ib

dio natural i

áticos; éstos

 inalterados,

ende que co

 muy marca

e la mejora 

do importan

ación asociad

en esta regió

 que no supu

ron después, 

sta ocuparían

os últimos r

or última v

garon a alca

 los análisis 

Sierra, como 

a el macizo g

as, tanto Pin

rcada por c

ierras. Los d

y, a su vez

boreo del 

rosión del 

amientos. 

aves de la 

mento del 

n fueron 

ivamente 

rte de las 

el periodo 

siglos de 

Atlántica. 

bérico, la 

inherente 

, además, 

, el clima 

ntinúa la 

ados que, 

climática 

ncia hasta 

da a los 

ón, o bien 

uso en un 

al menos 

n medios 

restos de 

vez en la 

anzar los 

polínicos 

 cedros y 

gracias al 

nus como 

continuos 

descensos 

z, con las 



 

evidenci

antrópic

la desap

montaña

además 

progresi

expansió

enclaves

como a s

 L

coincide 

explotac

de cultiv

bien con

cuestion

con cam

circunda

as de microc

co los respon

parición del 

a y piornale

de los pa

ivamente con

ón de alguna

s menos alter

significación 

Figura 51.
remonta a 
de un paisa
han manten

Autor: Franc

La aparición

 con la fas

ción agrícola

vo, como nog

nservados co

nes, como el 

mbios notab

antes de la 

carbones en 

nsables en un

 arbolado f

s retamoide

stizales y 

nforme el bo

as especies t

rados, la com

 en el conjun

- La desaparic
más de 3.000 a
aje natural hac
nido es estadio

cisco Pérez Raya

n de las pri

se Subatlánt

a más antigu

gales y casta

incidiendo c

interés de e

bles en su 

 Sierra, al 

Fund

 la secuencia

n primer mom

favorecería l

s, junto a o

prados de 

osque se hizo

ermófilas, de

mponente arb

nto de la veg

ción de los bo
años. Desde en
cia otro en par
s arbustivos y 

a. 

meras traza

tica, aunque

a, si bien de 

años. Sólo al

on aquellas 

explotar los 

estructura, 

igual que 

damentos Natural
El potencial 

- 181 - 

a, lo que hac

mento de la t

la expansión

tras comuni

montaña, q

o más abiert

e géneros co

bustiva se ma

getación).  

osques en las a
ntonces se ha p
rte rural, dond
 herbáceos. 

as de cereal 

e otras evid

 manera disc

lgunos bosq

tierras más i

frutos y otr

fisonomía 

ésta, exper

ales y Antrópicos E
l ecológico como res

ce suponer q

transformaci

n de matorr

idades colon

que también

to. Bajo con

omo Phyllirea

antuvo estab

altiplanicies su
producido una p
de las trazas de

 en la secue

dencias, com

continua; inc

ues y formac

inaccesibles 

ros recursos 

y composic

imentarían 

Explicativos del E
spuesta a la interac

que eran los

ión del paisaj

rales, forma

nizadoras de 

n aumentar

diciones de m

a y Pistacia, 

ble tanto en c

urorientales de
progresiva tran
e vegetación do

encia polínic

mo ya se se

cluso aparece

ciones origin

al ser human

del bosque, 

ción florístic

una transfo

Estado Actual de l
cción clima-relieve

s incendios d

aje vegetal. P

aciones espi

 medios ince

ron su sign

mayor term

 fue un hech

cuanto a com

 

el macizo se 
nsformación 
ominante se 

ca de Cañad

eñaló, asegu

en especies f

nales se man

ano o por otr

 aunque en 

ca. Las dep

ormación pa

la Vegetación 
e-aguas-suelos 

de origen 

Por tanto, 

nosas de 

endiados, 

nificación 

icidad, la 

ho (en los 

mposición 

da Larga 

uran una 

forestales 

ntendrían 

ro tipo de 

este caso 

presiones 

aisajística 



Análisis Bio
José Antonio

 

progresi

huella h

seguirían

 

 D

una serie

acotación

gran par

gracias a

que han 

transform

del que 

años (en

enmarca

medio c

climática

Sierra e

coincidir

y Junipe

estadios 

enfriami

hicieran 

deforesta

Medieva

niveles p

afectado

tierras a

  L

desarrol

posiblem

tal que e

pues sól

locales. O

taxones 

ogeográfico y Cart
o Olmedo Cobo 

iva en torno 

umana fuera

n dominando

Desde el fin

e de altibajo

n–  tempora

rte gracias a

al desarrollo

 permitido de

mación del p

los registros

nglobando l

arla dentro d

como los fac

as generales

s irrefrenab

rían con cier

erus, sufriero

 finales de 

iento mediev

 más notab

ación había 

al e, incluso, 

previos. Con

 por los ince

agrarias y zon

Los bosques

lados en cie

mente por un

en la actuali

o quedan tra

Otras especi

que habitab

tografía de la Vege

 a los asentam

a menor, las 

o el paisaje v

al del period

os climático

al cada vez m

a los estudio

o de sociedad

esvelar el de

paisaje veget

s de pólenes

los episodio

de la idea de 

ctores de c

s. Desde fina

ble, aunque c

to abandono

on continuo

menor sign

val supuso q

bles y, como

supuesto la

con pulsacio

n el paso del 

endios, que 

nas donde se

s caducifolio

rtas posicion

na mayor hu

idad no es p

azas de arbo

ies puntuales

ban la Sierra

getación de la Sier

mientos y en

 estepas y lo

vegetal. 

do Subatlánt

os como laps

mayor que o

os paleobotá

des históricas

evenir del cli

al de la Sierr

s de Cañada 

os climáticos

 una evoluci

ambio princ

ales del terc

con repunte

o del medio p

s retrocesos

nificación qu

que las espec

o ya se ind

a eliminación

ones frías má

tiempo el sis

incrementab

e regeneraran

s se pueden 

nes de la Sie

umedad. Hast

posible consi

olado caduco 

s acaban por

a como si el 

rra de Baza (Provi

- 182 - 

n los medios 

os pinares d

tico, hace un

os temporale

obedece a un

ánicos. Del m

s que han pl

ma con un n

ra de Baza en

 Larga ofrec

s cálido Ta

ión condicion

cipales, de n

cer milenio l

es en period

por parte del

s y expansio

ue los inicia

cies escleróf

dicó, aprovec

n de otros 

ás cortas, la t

stema natura

ban su frecue

n los pastos 

 considerar 

erra, repunta

ta tal punto 

iderar su exi

 altamente d

r desaparecer

 polen encon

vincia de Granada)

 más propen

e cotas bajas

nos 2.300 añ

es de menor 

n mejor con

mismo modo

asmado en d

nivel de detal

n estos últim

cen informac

ardoromano 

nada por el 

nuevo más 

la tendencia 

dos más frío

l ser humano

ones en su 

ales. La tem

filas perenni

chando en p

bosques. Sin

tendencia fue

al y, en parti

encia, como 

 ganaderos 

puntuales e

ando hacia e

 la degradac

istencia com

desestructura

r de la secue

ntrado era t

a) 

sos a la expl

s, asociados 

os, hasta la 

 duración y c

ocimiento de

o, existe una

documentos 

lle, en ocasio

mos dos milen

ción hasta ha

y frío Alto

poblamiento

destacados 

a una meno

os, al menos

o. Los bosque

evolución, 

mplanza de l

ifolias y elem

parte situac

n embargo, 

e la inversa, 

icular, la veg

método prin

n los dos úl

el final de la

ción de estas

mo bosque m

adas, refugia

encia polínica

raído por el 

lotación; allí

 a una alta x

actualidad, s

con una con

e los paleoc

a mayor info

determinado

ones, muy ele

nios y medio

ace unos 1.0

omedieval), 

o y la explot

que las con

or arborizac

s en cotas a

es de conífer

aunque siem

los siglos p

mentos term

ciones en la

con el lapso

 recuperando

getación, ha 

ncipal para c

ltimos milen

a fase cálida 

s formacione

mínimamente

adas en encla

a, tanto si se

l viento, com

 donde la 

xericidad, 

se sucede 

creción –

limas, en 

formación 

os hechos 

evado. La 

o, periodo 

000-1.200 

hay que 

tación del 

ndiciones 

ión de la 

altas, que 

ras, Pinus 

mpre con 

revios al 

mófilos se 

as que la 

o de frío 

o después 

 sido más 

conseguir 

nios, sólo 

Romana, 

es ha sido 

 maduro, 

aves muy 

e trata de 

mo alisos, 



 

alcornoq

vegetal t

E

coníferas

praderas

proceso 

hecho. E

incendio

herbáceo

ganaderí

aguas y 

menos d

vegetaci

estos ni

formacio

cumbres

 P

ayudar a

histórica

Glacial d

actual, p

siglo XV

más alej

supuesto

vírgenes

poblamie

distinta, 

 

ques o cedros

también imp

En el tercio

s y otros ma

s y pastos d

de herbariza

Esta situació

os provocad

os, con una

ía. El enchar

en los fondo

durante la e

ión propia d

ichos ecológ

ones relativa

s silíceas, aun

Posteriorme

a desentraña

as diferenciad

durante los 

progresivame

VIII y acentu

ada de las p

o la eliminac

s. Para la Si

ento en el m

 mucho más 

s, que desapa

portante en o

o superior d

atorrales, del

de montaña,

ación en las 

ón se debió 

os; el géne

a creciente 

rcamiento de

os de valle sie

estación de 

e láminas de

gicos la veg

amente simi

nque seguram

ente, en el ú

ar las grand

das: cierta re

250-300 añ

ente más tem

uado en las 

autas climát

ción o altera

erra de Baz

macizo en lo

 agresiva y d

 

Fund

arecen hace u

otras regione

del macizo, a

l género Cist

 sobre todo

 altiplanicies

en gran me

ero Poaceae 

presencia d

e las posicion

empre y cua

lluvias y n

e agua perm

etación esta

ilares a las 

mente más ex

último milen

es líneas del

ecuperación h

os siguiente

mplado y seco

últimas déca

ticas debido 

ación de exte

a, han sido 

os últimos 1

desnaturaliza

 

damentos Natural
El potencial 

- 183 - 

unos 2.000-1

es.  

además del 

tus por ejem

o en las mej

s cercanas a 

edida a la l

ha sido el 

de elemento

nes más idón

ando la pendi

nevadas; sin 

manente, lag

aría protago

que hoy se

xtensas y me

nio, y ahora 

l paisaje veg

hace entre 1

es, para, defi

o en la latitu

adas. La veg

a la importa

ensos ecosis

las civilizaci

1.000 años, p

adora en el s

ales y Antrópicos E
l ecológico como res

1.500 años, l

aclaramient

plo, continú

jores posicio

 las cumbres

abor human

 mayoritari

s antrópico

neas –en zon

iente fuese e

 embargo, e

unar o estan

onizada por 

 conservan 

ejor desarrol

sin registro

getal, el clim

.000 y 500 a

initivamente

ud considerad

getación, de 

antísima hue

stemas natur

iones árabe 

presentando 

egundo caso

Explicativos del E
spuesta a la interac

o que da idea

o progresivo

a la significa

ones topográ

s esquistosas

na, con cont

o entre otr

s asociados 

nas deprimid

scasa– tamb

ello no supu

ncada (Esteb

comunidade

en las vagu

lladas. 

os polínicos 

ma queda ma

años, los fríos

, alcanzar el

da, proceso i

nuevo, ha ev

lla ecológica

rales que tod

y cristiana l

 una relació

o. 

Estado Actual de l
cción clima-relieve

a de una deg

o de los bo

ación crecien

áficas, por l

s continuó s

tinuas rotura

ros muchos 

 a la agric

das sin salida

bién sería un 

uso el desar

ban Amat 1.

es higrófilas

uadas cercan

de Baza que

arcado por t

s de la Peque

l momento 

iniciado a lo 

volucionado 

a en el medi

davía se con

las protagon

ón con la Sie

la Vegetación 
e-aguas-suelos 

gradación 

osques de 

nte de las 

lo que el 

siendo un 

aciones e 

 taxones 

cultura y 

a para las 

 hecho, al 

rrollo de 

.995). En 

s y otras 

nas a las 

e puedan 

tres fases 

eña Edad 

climático 

largo del 

 cada vez 

o, que ha 

nservaban 

nistas del 

erra bien 



Análisis Bio
José Antonio

 

 E

natural 

dominan

coníferas

menor y

maduros

 E

con la r

disminuc

de mator

partir de

pinares d

conserva

hoy, que

alta hum

 D

territori

provocar

sobre to

ogeográfico y Cart
o Olmedo Cobo 

Figura 52.-
más húmed

El resultado

ya acentuad

ntes dentro 

s en posicion

y, tal vez, aú

s, aunque ya 

En cualquier

reconquista 

ción de zona

rrales y past

el reparto de

de montaña 

arían encinar

edarían refug

medad y difíci

Durante la P

o, las nueva

ron que alg

do en las me

tografía de la Vege

- Vegetación ca
das del macizo.

o de los altib

da, determin

de los escle

nes más xér

ún se pudie

 muy puntua

r caso, los b

cristina; la 

as arboladas 

tizales, cuand

e la Sierra en

 en los calar

res, más dest

giados en um

il accesibilid

Pequeña Ed

s circunstan

gunas region

esetas, donde

getación de la Sier

aducifolia relict
 

bajos climáti

aría que en 

erófilos, jun

ricas. Esta v

ran reconoc

ales. 

osques supe

dinámica n

 de cotas me

do no de tier

ntre los veci

res calcáreos

tacados en lo

mbrías y lad

ad que han c

dad Glacial (

cias de mayo

nes peninsula

e muchas de 

rra de Baza (Provi

- 184 - 

tual entre las c

icos tardorom

 la Sierra d

nto a pinare

egetación m

cer algunos 

ervivientes fu

natural se vi

edias y bajas

rras de cultiv

inos de Baza

s y en alguna

os valles orie

deras de fuer

contribuido a

(PEG), con 

or frialdad y

ares experim

 las verdes p

vincia de Granada)

coníferas de alt

mano y altom

e Baza fuera

es de alta m

medraría allí 

quejigales y

ueron muy c

io interrump

s, presumible

vo y pastos g

a (en 1.523 p

as posiciones

entales. Los 

rtes pendien

a su conserv

la sociedad 

y regímenes 

mentasen ca

raderas se co

a) 

ta montaña en 

medieval, ju

an los bosqu

montaña y o

donde la alt

y bosques ca

castigados a 

pida en muc

emente muy 

ganaderos ob

por primera v

s esquistosas

restos de bo

tes, siempre

ación hasta n

cristiana bie

pluviométri

mbios desta

onvirtieron e

 
 las umbrías 

unto a la deg

ues perennif

otras formac

teración hub

aducos relat

 partir del s

chos casos, 

y importante

btenidos sob

vez). Se man

s, aunque ta

osques caduc

e bajo condic

nuestros días

en asentada 

icos más ext

acados en su

en secos eria

gradación 

folios los 

ciones de 

biera sido 

ivamente 

iglo XVI 

con una 

 en favor 

bre todo a 

ntendrían 

ambién se 

cos, como 

ciones de 

s. 

 sobre el 

tremados, 

u paisaje, 

ales, en lo 



 

que pudo

Tullot, 

con irrup

En la Sie

fue meno

clima du

no favor

presión 

De este 

zonas m

altitud, q

intensos

altitud m

situación

más húm

cierta m

conserva

zonas de

adaptado

sobre to

respecto

condicio

 L

hombre-

condicio

irregular

siglo XI

sobre la 

Desde h

paulatin

evolució

definen e

más defo

con suel

encinare

calares c

sobre tod

o ser el cam

1.988). Adem

pciones norm

erra de Baza

or, limitada 

urante esos a

recerían en 

antrópica, y 

modo, los pi

más bajas y, 

que hoy día p

s. Las masas

mucho más 

n que igualm

medas de la 

medida apro

adas –en mu

e media y b

os a una elev

odo al Este-

o a las masas

ones más extr

La recupera

-medio. Ésta

ones climátic

ridad. La me

IX, guerras, 

 Sierra, con 

hace unas 5 

a regeneraci

ón reciente d

el carácter a

orestados y 

los ácidos. P

es, pinares e

calizos; estas

do formacion

mbio más inte

más, las plag

malmente de

a es de supon

a los tramos

algo más de 

absoluto un

 sólo aquella

inares de mo

de hecho, lo

persisten en 

 de pino silv

de los nivel

mente motiva

zona media 

ovechando, 

uchos casos 

baja montañ

vada xericida

-Nordeste, a

s originales, 

remas, que a

ación térmica

a es más d

cas, en una f

erma de bos

 crisis econó

 despoblamie

ó 6 décadas 

ión de la ve

el paisaje ve

actual de bue

con un aban

Por otra part

en enclaves 

s fitocenosis 

nes arbustiva

Fund

enso del pais

gas de lango

esde el Norte

ner que bajo 

s inferiores y

dos siglos, j

na regenerac

a vegetación

ontaña, releg

os ejemplare

 el macizo, s

vestre y sab

les actuales,

aría que los b

 y alta de la

además, la 

atendiendo 

ña orientales

ad siguieron

aunque prog

así como cos

a buen seguro

a desde el s

determinante

fase algo má

ques se acen

ómicas, hamb

entos parcia

 el macizo q

egetación, es

egetal: las rep

ena parte de

ndono de la 

te se respeta

escarpados y

se han regen

as y orlas de

damentos Natural
El potencial 

- 185 - 

saje del inter

osta fueron m

e de África, l

unas condici

y valles más

junto a la de

ción forestal 

n más resiste

gados a las c

es relictos d

eguramente 

binares de al

, debido prin

bosquetes cad

a Sierra. Por

deforestaci

a un aprove

s y en el va

n presentes e

gresivament

scojares y ot

o medraron 

siglo XVIII 

e para la ev

ás favorable 

ntuó en dete

brunas, etc.–

ales de la mi

queda en gra

s otra circun

poblaciones 

e la Sierra. S

actividad ag

aron algunas

y, especialm

nerado parci

e bosques– en

ales y Antrópicos E
l ecológico como res

rior peninsul

más frecuent

lo que indica

iones más ex

s húmedos. E

eforestación 

 en ciertas z

ente y adapt

imas y umbr

e pino larici

 sean herenc

lta montaña 

ncipalmente 

ducifolios se

r tanto, las c

ón de los 

echamiento g

alle del río 

en buena par

e más degr

tras formacio

por las depr

 responde e

volución de 

que la PEG

erminados m

– y aunque h

sma, la recu

an parte des

nstancia, sin 

de coníferas

Se repoblaron

graria más p

s masas de b

mente, aquéll

ialmente, com

n los claros d

Explicativos del E
spuesta a la interac

lar al menos

tes que en m

a una clara c

xtremas, la ex

En cualquier

intensa desd

zonas del m

ada pudo ex

rías principa

io en cotas d

cia de esos do

 es previsibl

 a la escase

 mantuviera

coníferas pud

encinares, 

ganadero– q

Gor. Los p

rte del cintur

radados con 

ones típicas 

esiones y pla

en parte a la

 la vegetac

, pero igualm

momentos –d

hubo period

uperación veg

shabitado y, 

embargo, la

 llevadas a c

n efectivame

ronunciado, 

bosques autó

los de la zo

mo también 

dejados por l

Estado Actual de l
cción clima-relieve

s en 2.000 añ

momentos an

circulación m

explotación d

r caso, los rig

de mediados 

macizo ante l

xpandirse loc

ales, pudieron

de unos 1.4

os siglos de 

le que no ba

ez de precipi

an sólo en las

dieron expan

cuyas masa

quedarían rel

pinares más 

rón basal de

 el paso de

esteparias p

anicies cerca

a particular

ción que las

mente de im

desamortizac

dos de menor

getal no fue

 frente a la 

a que va a m

cabo desde 1

ente aquellos

 esencialmen

óctonos, com

ona cacumin

 lo han hech

las reforestac

la Vegetación 
e-aguas-suelos 

ños (Font 

nteriores, 

meridiana. 

de macizo 

gores del 

 del XVI, 

la menor 

calmente. 

n abarcar 

00 m. de 

fríos más 

ajaran en 

itaciones, 

s umbrías 

ndirse en 

as mejor 

legadas a 

térmicos 

el macizo, 

el tiempo 

ropias de 

nas. 

 relación 

s propias 

mportante 

iones del 

r presión 

e efectiva. 

teórica y 

marcar la 

.960, que 

s ámbitos 

nte zonas 

mo ciertos 

al de los 

ho otras –

ciones. 



Análisis Bio
José Antonio

 

 

 

 

ogeográfico y Cart
o Olmedo Cobo 

tografía de la Vege

 

getación de la Sier

 

rra de Baza (Provi

- 186 - 

vincia de Granada)a) 



 

2.2. A

Medit

trata de

dentro d

similares

determin

biogeogr

reúne un

cuales se

escala su

de Baza 

misma.  

 

2.2.1. E

 E

similares

siendo e

presenta

los demá

 E

típicame

el Plane

vegetaci

pero este

regiones

modo ta

regiones

donde es

que se v

bioma c

Junto a é

 A

Aproxim

terráneo

ntes d

los dis

 la consider

del bioma M

s que apare

nadas, espec

ráfico queda

nas connotac

e ha sectoriz

uperior que s

 forma parte

El bioma M

El término b

s distribuido

el clima el fu

an unas carac

ás biomas.  

El bioma M

ente mediterr

eta. Es sobr

ión aparece 

e bioma no a

s típicamente

al que entra 

s de clima M

ste tipo de fo

va teniendo 

oincide a gr

éste, la comp

A

mación in

 a las fo

e analizar en

stintos marc

ración del co

Mediterráne

ece en aque

cialmente cl

a englobada 

ciones y cara

zado la mism

supone mayo

e, en este ca

Mediterráne

bioma alude 

o por difere

undamento p

cterísticas y 

Mediterráne

ránea, determ

e todo en l

más desarro

aparecen en t

e mediterrán

 a formar pa

Mediterráneo,

ormaciones s

de las bioce

randes rasgo

ponente edáf

Fund

nteresca

rmacion

n detalle la v

cos generale

onjunto de 

eo, entendien

ellos territo

limáticas. E

dentro de la

acterísticas p

ma en unidade

or detalle, es

aso como un

eo  

al conjunto 

ntes zonas 

principal que

 funciones ec

o aparece 

minando una

a cuenca qu

ollada y exte

toda la cuenc

neas present

arte de otro

 la vegetació

e reconoce c

enosis es es

os con los t

fica resulta e

damentos Natural
El potencial 

- 187 - 

alar a la

nes veget

vegetación de

es en los que

formaciones

ndo a éste co

rios organiz

En segundo 

a Región Bi

propias, pres

es fitogeogr

s la cordille

n macizo m

amplio de ve

del Planeta

e define dich

cológicas esp

en aquellos

a vegetación

ue baña el m

endida, form

ca, entendid

an climas di

os biomas. F

ón del bioma

cada vez más

sos territorio

territorios d

esencial en m

ales y Antrópicos E
l ecológico como res

a realida

tales de 

e la Sierra d

e ésta se pu

s vegetales q

omo el ente 

zados según

lugar, la S

iogeográfica

senta diferen

áficas de me

era Bética el

ontañoso de

egetación te

, bajo circun

hos caractere

pecíficas y d

s territorios

n con unas co

mar del mis

mando la reg

a como unid

istintos que 

Fuera de este

a aparece sob

s extensas en

os. Por tant

donde se des

medios de veg

Explicativos del E
spuesta a la interac

ad actua

la cordil

e Baza es co

ede incluir. 

que se desar

 de vegetaci

n unas cond

Sierra de B

a Mediterrá

ncias regiona

nor rango. Y

l ámbito natu

e destacada e

rrestre de ca

nstancias am

es. Las bioce

diferenciables

s donde la 

onnotaciones

smo nombre

gión biogeog

ad geográfic

transforman

e ámbito, co

bre todo en C

n función del 

o, la distrib

sarrollan el 

getación med

Estado Actual de l
cción clima-relieve

al: del b

llera Bét

onveniente co

En primer 

rrollan en e

ión de carac

diciones am

Baza como t

ánea, la cual

ales en funci

Y, por último

ural del que 

entidad den

aracteres fiso

mbientales c

enosis de cad

s de las exis

pauta clim

s propias y ú

e donde este

gráfica Medi

ca general, p

n la vegetaci

oincidiendo c

California y A

l mayor cono

bución geogr

clima Medi

diterránea,  

la Vegetación 
e-aguas-suelos 

bioma 

tica 

onsiderar 

lugar, se 

el macizo 

terísticas 

mbientales 

territorio 

l, aunque 

ón de las 

o y a una 

 la Sierra 

tro de la 

onómicos 

concretas, 

da bioma 

tentes en 

mática es 

únicas en 

e tipo de 

iterránea; 

ues otras 

ón en un 

con otras 

Australia, 

ocimiento 

ráfica del 

iterráneo. 

ya que el 



Análisis Bio
José Antonio

 

primero 

otras la

podsoliz

Mediterr

generale

aquellos 

 L

evolutiv

que sup

sobreviv

condicio

nueva si

 L

bosques 

dominio

esencialm

pyrenaica

montaña

Además,

protagon

orla pre

matorral

similares

pronto 

tempera

frecuent

matorral

maquis, 

 L

altura o 

algunos 

las altur

sobre to

refugiad

ogeográfico y Cart
o Olmedo Cobo 

 no va a “cor

atitudes, don

zación provo

ráneo, como

es que no va

 territorios d

Las distinta

o iniciado co

usieron el n

vir a ese ca

ones ecológic

tuación; una

La vegetació

 esclerófilos 

, siendo Que

mente climá

a, etc. Algun

a. En medio

, en ambien

nismo en de

eforestal de 

les rastreros

s se caracte

se presentan

turas y muy

es en los b

les de porte

garrigas, etc

Los bosques

 como forma

 de los mato

ras, dependie

odo de Pinus 

dos en zonas 

tografía de la Vege

rregir” el car

nde bajo co

oca un pH 

o es lógico, e

arían. En ba

donde se des

as biocenosis

on el cambio 

nacimiento c

ambio, refug

cas favorable

a mescolanza

ón mediterr

 y pinares te

ercus ilex la 

ticas y edáfi

nos de estos 

os más húm

ntes xéricos 

etrimento de

los mismos

s, piornales y

rizan por h

n las condi

y escasas pr

osques escle

es y desarro

c. 

s de conífera

aciones xerof

orrales antes

endo de la f

 nigra y Pin

de montaña 

getación de la Sier

rácter de los

ondiciones d

general má

existen y en 

ase a esta di

arrolla el bio

s que forma

 climático qu

como tal de

giadas en m

es a su desarr

a que supuso 

ránea en la 

ermófilos y d

especie más 

icas, hacia Q

bosques son

medos aparec

o de suelos

 los bosques

s. Hacia las

y pastizales d

ojas coriácea

ciones poco

ecipitaciones

erófilos las 

ollos variabl

as, por un la

fíticas en enc

s citados, sie

frialdad de c

nus sylvestris, 

 tras la retira

rra de Baza (Provi

- 188 - 

 suelos en la

de mayor h

ás ácido. La

ocasiones so

iferenciación

oma. 

an parte de

ue originó, al

el clima Med

medios que c

rollo, se unie

 el origen de

 actualidad 

de montaña. 

 representat

Quercus rotun

n marcescent

cen algunos

s poco desar

s, aunque es

s alturas, lo

de alta mont

as, con una 

o favorables 

s, de ahí la 

lianas, mien

les, que rec

do, aparecen

claves de esc

endo Pinus h

cada región, 

que más qu

ada de los hi

vincia de Granada)

a mayor part

humedad y 

as diferencia

on muy nota

n se realiza l

e este bioma

llá por el Oli

diterráneo. A

conservaron

eron otras m

e la flora med

viene repre

Los primero

tiva, derivan

difolia, Querc

tes y otros p

s caducifolio
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man estos bo

s reverchonii, A

lix o Festuca 

s a estas co

rra de Baza y

además de Q

echas, Festuc

inares mal 

tanto más ce

cotas medias, 

ales como 

de bosques p

o evidencias

eneral viven

quejigos en 

n bosques m

rra de Baza (Provi

- 200 - 

afectados his

 todo de con

serranías de 

osques son 

 Amelanchier 

 scariosa. 

tas medio-a

y Filabres. S

Quercus rotu

ca scariosa, C

conservados

errados cuan

 con abundan

formación 

predominante

s muy locale

n formando 

 cotas inferi

muy castigad

vincia de Granada)

stóricamente

níferas. En al

Cazorla, Seg

Quercus rotu

 ovalis, Crata

ltas de la c

Siguen siendo

undifolia, otr

Cistus laurifol

s, con much

nto mayor es 

ntes quejigos. 

esclerófila m

emente de Q

es de bosque

una asociac

iores y los 

os, habiendo

a) 

e por las tal

lgunos encla

gura y Las V

ndifolia, Que

egus monogyn

ordillera Bé

o pobres en 

as como Ad

lius, Halimiu

ha biomasa 

 la humedad

Pico Majalijar

marcescente

Quercus fagine

es caducos f

ción vegetal 

arces cuand

o sido sustitu

las, el pasto

aves esta com

Villas. Las pr

ercus faginea

na, Lonicera 

ética alcanza

especies, com

denocarpus de

um viscosum 

arbustiva, 

d. 

 
r, Sierra de 

e, hoy día 

ea; aún más r

fuera de las 

 propia de 

do las condic

uidos no ya p

oreo y la 

mpetencia 

rincipales 

a, Berberis 

 splendida, 

an mayor 

mo los de 

ecorticans, 

o Festuca 

es decir, 

es difícil 

raros son 

áreas de 

la media 

ciones se 

por áreas 



 

de cultiv

existido 

aquellas 

 L

algunas 

conserva

presenci

Pistacia 

que seña

bien des

llanas de

sobre lo

consegu

cerealíco

 P

los 1.80

composi

caracteri

vos y pastos 

 regeneració

 ecologías m

Los  quejiga

sierras calc

ados; se pre

ia de Acer g

 terebinthus, R

alar que esto

arrollados so

e las depresi

s mejores su

ir superficie

olas extensiv

Figura 60.
conocido c
perímetro d

Por lo que se

00-1.900 m. 

ción florístic

izan sus háb

 ganaderos, 

ón de la ve

más propicias 

ales, en concr

cáreas, siend

esentan com

granatensis, A

Rosa pouzini,

os bosques, 

obre margas

iones intrabé

uelos, fueron

es de cultiv

vos acogieron

- Impresionan
como “Quejigo
de tronco del ár

e refiere a lo

 de altitud 

ca algo difer

bitats. En la 

Fund

sino por rep

getación. Lo

 donde en el 

reto, aparece

do en las d

mo bosquete

Acer monspes

, Crataegus m

con gran ce

s, margocaliz

éticas, al me

n eliminados 

vo, de modo

n en su mom

nte quejigo (Qu
o del Amo”, 
rbol mide más 

s quejigales-
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poblaciones d

os exiguos 

 pasado alcan

en en cotas b

de Cazorla y

es predomin

ssulanum, jun

monogyna, Ju

ertidumbre, d

zas, arcillas, 

enos de las m

 sistemáticam

o que much

mento magníf

uercus faginea)
declarado mon
 de 6 metros. 

-acerales bas

ramediterrán

 a las condic

ólo es posib

ales y Antrópicos E
l ecológico como res

de coníferas 

rodales actu

nzaron much

bajas (piso m

y Segura do

nantemente 

nto a otras 

uniperus oxyce

debieron ocu

etc., de área

más húmedas

mente por p

has tierras 

ficos quejiga

) en la Sierra
numento natu

sófilos de cot

neo subhúme

ciones climá

le encontrar

Explicativos del E
spuesta a la interac

 o encinares

uales perma

ho mayor des

mesomediterr

onde aparec

de Quercus 

 especies co

edrus o Aspa

upar aquello

s de media-b

s; pero, en v

arte del hom

hoy de oliv

les. 

a de Valdepeña
ural. Como cu

tas superiore

edo a húme

ticas más hú

r pequeños a

Estado Actual de l
cción clima-relieve

s en caso de 

anecen refug

sarrollo.  

ráneo subhúm

cen los resto

 faginea, con

omo Daphne

aragus acutifo

s suelos pro

baja montaña

virtud de esa

mbre sobre t

ivares o de 

 
as de Jaén, 

uriosidad, el 

es, que alcanz

edo), presen

úmedas y fre

acerales relic

la Vegetación 
e-aguas-suelos 

que haya 

giados en 

medo) de 

os mejor 

n menor 

e latifolia, 

olius. Hay 

ofundos y 

a y zonas 

a posición 

todo para 

 cultivos 

zan hasta 

ntan una 

escas que 

ctuales en 
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áreas de

Acer mon

laureola, 

también 

sobre el 

otras co

serranías

(>900-1

estival y

destacab

laderas u

predomi

allá  de l

histórico

 P

relativam

además 

vegetaci

ogeográfico y Cart
o Olmedo Cobo 

e montaña co

nspessulanum 

 Helleborus f

 destaca la o

 bosque com

omunidades 

s del Este de

.000 mm anu

ya que el su

bles los resto

umbrosas, co

inio de arces

las especiale

o infringido p

Figura 61.-
algunos bo
de Huétor. 

Puntualmen

mente elevad

de las espe

ión típicamen

tografía de la Vege

on condicion

 y Quercus fa

foetidus, Ber

orla espinosa

mo primera e

atribuibles a

e Jaén donde

uales), lo que

uelo mantien

os de esta ve

omo por la F

s. Son, en ge

es condicione

por el ser hu

- Entre los en
squetes caduco
 

te, los quej

das bajo un 

ecies arbóre

nte acidófila

getación de la Sier

nes de alta h

faginea, otras 

rberis hispani

a que los ac

etapa de sust

a la degrada

e aparecen la

e hace que e

ne la humed

egetación en

Fonfría, con l

neral,  unos 

es ecológicas

umano. 

ncinares y pina
os con predomi

jigales-acera

régimen de 

eas, con gra

: Adenocarpu

rra de Baza (Provi
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umedad amb

 especies típ

ica, Lonicera

ompaña y q

titución que,

ación de los

as masas me

stos bosquet

dad mínima 

n la Sierra d

la particulari

 ecosistemas

s que requier

ares predomina
inio de arces o 

ales aparecen

 altas precip

an predomin

us decorticans,

vincia de Granada)

biental y edá

picas son Pru

a splendida o

que en much

, en ocasione

s encinares 

ejor conserva

tes caducifol

necesaria p

de Baza, sobr

idad de una g

s vegetales e

ren, su escas

antes en las m
 quejigos. Cabe

n sobre sue

pitaciones, d

nio del quej

 Halimiun vi

a) 

áfica. Ademá

unus mahaleb

o Festuca sca

as ocasiones

es es la únic

periféricos. 

adas, en amb

ios no acuse

para su desa

re todo en b

gran escasez

en peligro de

so desarrollo

montañas bética
ecera del río Fa

elos ácidos, 

onde se imp

jigo en este

iscosum, Cistu

ás de Acer gr

b, Sorbus aria

ariosa. Junto

s toma prota

ca por la apa

Es de nuev

bientes muy 

en en exceso 

arrollo. Tam

barrancos hú

z de quejigos

e extinción, p

o obedece al 

 
as aparecen 
ardes, Sierra 

 en cotas m

ponen al enc

e caso, apa

us laurifolius 

ranatensis, 

a, Daphne 

o a ellos 

agonismo 

arición de 

vo en las 

húmedos 

 la sequía 

mbién son 

úmedos y 

s y mayor 

pues más 

 maltrato 

medias a 

cinar; así, 

rece una 

 o Festuca 



 

elegans, 

puntuale

 

 L

vegetaci

se refier

robledal

abundan

estival q

macrocli

 E

subhúme

Almijare

altitudes

para su d

agresion

estos bo

hay que

Cistus la

de escas

Cádiz.  

 M

estos bo

húmedo)

occident

Madera,

por el la

montaña

del Gen

destacan

scariosa, 

 E

castañar

barranco

siendo la Si

es alcanzan m

Los robleda

ión hay que u

e a la necesi

es béticos se

ntes precipita

quede atenua

imáticas poc

En cotas in

edo), únicam

ense, en con

s inferiores a

desarrollo. A

nes antrópica

osques cambi

 mencionar 

urifolius, Ros

a extensión 

Mientras, en

sques, cerca 

), los robled

tal que en car

 en la Sierra

aboreo que h

a. Se localiza

il, Alhama, M

n especies co

 Festuca elega

Es destacabl

res fruto del 

os umbríos y

ierra de Hu

mayor. 

ales son mu

unir los requ

idad de una 

e limitan a en

aciones y su 

ada hasta el

o favorables

nferiores, nu

mente se desa

ncreto en Sie

a 1.400 m. n

Allí donde ap

as, de ahí q

ian favorecie

Quercus pyr

sa pouzini, F

 en Sierra B

n cotas super

 de 2.000 m. 

dales sólo ap

ra Norte– y 

a de Segura. 

han sufrido p

an en barran

Maitena, Dú

omo Sorbus 

ans, Cistus lau

le, en Sierra

cultivo y po

y húmedos, p

Fund

uétor uno de

y escasos en

uerimientos 

mínima hum

nclaves micr

desarrollo g

l punto de p

. 

unca más a

arrollan algu

erra Nevada

no son dema

parecen están

ue, a la más

endo su sust

renaica, Aden

Festuca scarios

ermeja y en

riores, a par

 en las solan

parecen en S

 muy puntua

En cualquie
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ncos umbríos

úrcal, Poque
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e los sitios 

n la cordille

ecológicos d

medad edáfica

roclimáticos 

generalmente

permitir su 

abajo de 1.0

unos robleda

a y Sierra d

asiados los lu

n en un equi

s mínima al

titución por 

nocarpus deco

sa o Crataegu

n enclaves ce

rtir de unos 

nas más acen

Sierra Neva

almente en la

er caso, su es

char el suelo

s y en ladera

eira o Trevé

carpus decorti

imium viscosu

obre todo en

uralización d

 haya un dos

ales y Antrópicos E
l ecológico como res

donde estos

ra Bética, pu

de este tipo d

a durante la 

 puntuales, r

e en umbría 

mantenimie

000 m. (pis

ales en los s

de la Almijar

ugares que r

ilibrio muy f

teración, las

encinares. E

rticans, Lava

us monogyna. 

ercanos en la

1.300-1.400

tuadas (piso 

da –más fre

a Sierra de la

stado de con

o, sobre todo

as de caídas 

lez. Junto al

icans, Prunus

um o Thymus

 cara Sur, la

e Castanea sa

sel de sotobo

Explicativos del E
spuesta a la interac

s quejigales 

ues a la alte

de bosques, s

 estación sec

relativamente

permiten qu

ento dentro 

o mesomedi

ectores Neva

ra; son muy

reúnen unas 

frágil, situaci

s condicione

Entre las esp

andula stoech

 También ap

a unidad de 

 m. y hasta 

 supramedite

ecuentes en 

a Almijara y 

servación es

o para ganad

a los valles p

l roble melo

s avium, Cyti

s gadorensis.  

a mezcla de 

ativa. Asimis

osque caract

Estado Actual de l
cción clima-relieve

 acidófilos c

eración gene

sobre todo p

ca. De este m

te elevados, d

ue la xericida

de unas con

iterráneo hú

adense y Gr

y puntuales 

 condiciones

ión acentuad

es microclim

pecies más de

has, Genista u

parecen otro

 Los Alcorn

 el límite sup

erráneo subh

la Alpujarra

y en el entorn

stá muy cond

dería y agric

principales, 

ojo, Quercus p

tisus scopariu

 estos robled

smo, esa ubic

terizado por 

la Vegetación 
e-aguas-suelos 

con arces 

eral de la 

or lo que 

modo, los 

donde las 

ad edáfica 

ndiciones 

úmedo a 

ranadino-

ya que a 

s óptimas 

da por las 

máticas de 

estacadas 

umbellata, 

os rodales 

ocales de 

perior de 

húmedo a 

a centro-

no del río 

dicionado 

ultura de 

como los 

pyrenaica, 

s, Festuca 

dales con 

cación en 

 saucedas 
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y zarzal

1.350 m

son las 

encima d

un crecim

presenci

caracterí

lantana, 

 L

algunas 

bosques 

silíceo. 

 S

humedad

principal

de altur

Zafarray

interior, 

ogeográfico y Cart
o Olmedo Cobo 

es en determ

., los robleda

serranías de

de 1.000 mm

miento atenu

ia de pinares

ísticas de est

 Cistus laurifo

Figura 62.-
observa la 
1.700-1.800

Los alcorno

posiciones d

 que se extie

Son escasos 

d ambiental 

les aparece a

ra en el par

ya, en La A

 cerca de M

tografía de la Vege

minadas situ

ales aparecen

e Cazorla y 

m/año. No ti

uado por el 

s subespontá

tos robledale

olius o Cytisus

- Robledal en 
 desaparición 
0 m. 

ocales en la

de media y ba

ende por par

en cotas me

 por criptop

al Sur de la p

raje denomin

Alcauca, limít

Montefrío, po

getación de la Sier

uaciones rezu

n en un isleo

 Segura, en 

ienen gran d

pastoreo, fre

áneos de Pin

es subbético

s reverchonii, 

Sierra Nevada
del bosque a 

a cordillera 

aja montaña 

rte del Flysh

dias, apareci

precipitacion

provincia de 

nado “Haza 

trofe entre l

or Las Chan

rra de Baza (Provi
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umantes. En

o de suelos á

n un ambien

desarrollo, c

ecuente en la

nus pinaster y

os cabe citar 

 entre otras. 

a, en las inmed
un determinad

 Bética, com

 en la Bética

h del Campo 

iendo en áre

es (piso mes

 Granada, en

 del Lino”. 

las provinci

nzas. Asimis

vincia de Granada)

n el río Mad

ácidos dentr

nte húmedo 

con individuo

a zona; adem

y Pinus nigra

Quercus pyre

  

diaciones de la 
do nivel altitu

mo formació

a –al margen 

de Gibraltar

as de precipi

somediterrán

n la Sierra de

Otra peque

ias de Málag

mo, en la se

a) 

dera, a una a

o de la gran

al presentar

os jóvenes p

más, quedan 

a subsp. latisq

enaica, Berber

 Dehesa del Ca
udinal, en este

ón boscosa m

 de la gran u

r– siempre e

itaciones elev

neo seco a h

e la Contrav

ña mancha 

ga y Granad

erranía de R

altitud entre

n unidad calc

r precipitaci

predominante

condicionad

quama. Como

ris australis, 

 
amarate. Se 

e caso, unos 

marcescente

unidad de est

en zonas con

evadas o bien

húmedo); lo

viesa, a unos 

se localiza 

ada, así com

Ronda se de

e 1.200 y 

cárea que 

ones por 

emente y 

dos por la 

o especies 

Viburnum 

e, ocupan 

te tipo de 

n sustrato 

n con alta 

s rodales 

 1.200 m. 

cerca de 

o más al 

esarrollan 



 

otros rod

meso-ter

Gibralta

dado qu

cuando e

inferiore

alcornoc

cotas su

que los 

florística

formado

rotundifo

sotobosq

Chamaer

monspelie

 L

Sierra de

otrora m

dales puntua

rmomediterr

ar, presentan

e las precipi

en sierras co

es (piso term

cal de Lújar, 

periores. En

alcornocale

a tanto en el 

o por Quercus

olia y Quercu

que lo ocupa

rops humilis,

ensis o Erica 

Figura 63.-
mantenimi
propias de 

La presencia

e la Contrav

mayor; las co

ales de estos 

ráneo; estos

n un mayor p

itaciones me

omo las del A

momediterrá

 que se prese

n cualquier c

s del occide

 estrato arbó

s suber casi e

us faginea, o c

an elementos

, Asparagus 

 arborea.  

- Alcornocal ab
iento de este b
ecologías más f

a muy disper

viesa y  de la

ndiciones cli

Fund

 bosques, en 

 alcornocale

predominio 

enguan en g

Aljibe o Lun

áneo subhúm

enta bien des

caso, los alco

ente andaluz

óreo como en

exclusivamen

coníferas sub

s como Myrt

 albus, Rha

bierto en la Ha
osque, además
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a Axarquía in
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 concreto en 

es, respecto

de elemento

gran medida,

na las lluvias

medo a húm

sarrollado, c

ornocales bé

z, siendo ma

n el sotobosq

nte, aunque p

bespontáneas

tus communis,

amnus oleoid

aza del Lino, d
s en unas cota
tonares de Fest

 de alcornoq

ndica que el 

mbiantes, per

ales y Antrópicos E
l ecológico como res

 las sierras B

o a los cerc

os xerófilos 

 con valores

s superan los

medo) tambié

con un estrat

éticos presen

asas más ho

que. En gene

pueden apar

s, Pinus pinas

, Pistacia len

des, Cistus l

donde la niebla
s elevadas don
tuca scariosa. 

ques en distin

 área potenci

ro sobre todo

Explicativos del E
spuesta a la interac

Bermeja y de

canos del F

y menor pre

s en torno a

s 1.500-1.800

én son muy

to vegetal m

ntan una riqu

omogéneas, 

eral, presenta

recer otras es

ster o Pinus h

tiscus, Olea eu

ladanifer, St

 es un factor c
nde aparecen co

ntos lugares 

ial de los mi

o la deforesta

Estado Actual de l
cción clima-relieve

e Tolox, en t

Flysh del C

esencia de h

a 900-1.200 

0 mm. En p

y puntuales, 

más variado q

ueza y purez

con menor 

an un estrato

species como

halepensis; el 

europaea var. 

Stipa gigante

 
clave para el 
omunidades 

 de buena pa

ismos por la 

ación por inc

la Vegetación 
e-aguas-suelos 

ransición 

ampo de 

igrófitos, 

mm/año, 

osiciones 

como el 

que los de 

za menor 

variedad 

o arbóreo 

o Quercus 

dosel del 

 sylvestris, 

ea, Cistus 

arte de la 

 zona fue 

cendios y 
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las rotur

haciendo

 

 L

prolifera

pasaran 

media y 

similares

bosques.

 C

conviert

hasta un

oromedi

Pinus syl

en los qu

Sierra N

botánica

estratific

Juniperu

destacad

Crataegu

significa

salgareñ

ogeográfico y Cart
o Olmedo Cobo 

raciones par

o, su presenc

Los bosque

ación de rep

ciertamente

 alta montañ

s en cierta m

. 

Comenzando

ten en los bo

nos 2.200 m.–

iterráneo sub

lvestris subsp

ue el elemen

Nevada, siend

a y paisajíst

cación sencil

us sabina y, 

das como Da

us monogyna, 

ativo son las

ño exclusivam

tografía de la Vege

ra cultivos, 

cia y posible 

s de conífe

poblaciones e

e desapercib

ña que perma

medida a las 

o por los pin

osques natur

–, ocupan en

bhúmedo a 

p. nevadensis, 

nto arbóreo p

do los de la 

ica. Son bos

lla, de pino a

localmente,

aphne oleoide

 Berberis hisp

s sierras de 

mente forma

getación de la Sier

así como la

regeneración

eras en la co

en décadas p

bidas. Algun

anecen refug

que propicia

nares que ap

rales más el

nclaves de alt

húmedo). So
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principal es P

 primera los

sques con u

albar y/o sal

, Juniperus 

s, Prunus pro

panica o Fest

 Cazorla-Seg
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rra de Baza (Provi
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a reforestació

n.  

ordillera Bét

pasadas ha 

nos de estos

giadas allí do

aron en el pa

arecen en al

levados de t

tas precipita

on bosques 

os sobre sus

Pinus sylvestr

s mejor desa

un aspecto d

lgareño; pre

communis su

ostrata, Onon

tuca hyxtris. O

gura, Castri

to arbolado. 

vincia de Granada)

ón con coní

tica son rela

motivado q

s pinares su

onde las con

asado una m

lgunas sierra

toda la Cord

aciones, much

climatófilos 

tratos calcár

ris, taxón sól

arrollados, c

de pinar abi

esentan un so

ubsp. hemisp

nis aragonens

Otros macizo

il o La Sagr

a) 

íferas, han li

ativamente f

ue numeros
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diciones eco

ayor signific

as béticas a a

dillera  –por 

has de ellas 

 Pinus nigra

reos. Muy pu

lo presente e

constituyend

ierto genera

otobosque en

phaerica, jun

sis, Rosa sicul
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0 y 1.700 m. 
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ia Sierra de 
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e poca cober
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pino albar ú

nferiores (me
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cas y la des
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Figura 67.-
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l pino resine
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ubhúmedo). 

agra y Castr

rmaciones a 

s superiores.

Rhamnus font

 gracilis, C

ciéndose loca

scariosa. 

Figura 68.-
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e trata de 
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2.2.3.3. 
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nevadensis o C

ulus acetosell

rra de Baza (Provi

- 216 - 

icas similare

ase de acanti

trato arbóreo
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ado. Dadas l

vegetación e

teradas por 

rollo, pues s

a. 

nevadenses, p

ráneo húmed

sarrollo supe

en aquellas

que se estru

amados “borr

gimen hídric
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elófitos y 
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3. Procesos históricos  
y fundamentos socioeconómicos      
condicionantes del medio natural  

 

n un estudio sobre la vegetación como el presente, resulta imprescindible conocer la 

huella ecológica del ser humano a lo largo del tiempo. En la Sierra de Baza ésta es 

muy importante, remontándose a varios milenios atrás. Las tierras llanas que 

rodean al macizo han sustentado un poblamiento muy antiguo cuyo impacto en el medio fue mínimo. 

Esa presencia humana tan remota no se ha detectado, al menos de momento, en la montaña 

bastetana. Sin embargo, tanto en los llanos como en la Sierra, el momento clave en la ocupación del 

territorio fue la llegada de la corriente neolítica, hace unos 7.000 años. Ante la transformación 

paulatina que desde entonces ha sufrido el macizo y que, en especial, ha afectado a la cubierta vegetal, 

en este capítulo se canalizarán y sintetizarán las principales etapas de ocupación humana 

condicionantes de la misma, así como los sistemas de explotación vigentes en época reciente –

explotación forestal básicamente–, para concluir dedicando un apartado a la nueva orientación, desde 

hace apenas dos décadas, que la Sierra de Baza presenta desde su declaración como espacio natural 

protegido. 

 Sería necesario un trabajo de investigación específico para caracterizar con detalle el 

poblamiento prehistórico e histórico en la Sierra de Baza, así como las distintas fases de explotación y 

aprovechamiento del territorio y sus consecuencias sobre el medio natural. En tanto que ese no es 

uno de los objetivos de esta investigación, este capítulo teórico –en un trabajo eminentemente 

práctico– sólo pretende contextualizar en el tiempo y en el espacio las principales etapas de ocupación 

en el macizo para comprender la evolución del paisaje. De este modo, y de manera conjunta con el 

apartado 2.1., encargado del análisis de la evolución de la vegetación de la Sierra de Baza en el 

contexto de la flora mediterránea desde el último periodo glacial, se podrán extraer unas 

conclusiones generales sobre la evolución histórica de la vegetación. 

 Son numerosos los estudios que se han encargado de analizar las distintas sociedades que se 

han desarrollado a lo largo de la historia en las Hoyas de Guadix, Baza y cuenca del Almanzora, 

como principales ámbitos habitados en torno a la Sierra de Baza. No siempre hay un conocimiento 

exhaustivo, incluso aproximado, de todas ellas (por ejemplo, el poblamiento ibérico es mal conocido 

en la región). En conjunto, sí suponen un aluvión de información que contrasta con la escasez de 

estudios concretos de la Sierra de Baza; por ello, se ha optado por seleccionar aquellas obras en las 

que se ha encontrado una visión general de la realidad más próxima a la zona de estudio, acorde a lo 

 E 
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eron que ada

, no sólo re

nivel de civi

la actual c

tana, Basti, 

de un centro

tacada impor

yores influen

mente se as

nuevas influ

 fueron el va

 ésta la qu

s y, sobre 

s, con mayo

o, plata, cobr

 en aldeas 

con piedra (s

tras cuestion

la pena de m

o del espart

a conocer en

1.800, si bien

do numerosa

n de Interé

 de la misma

 siglo VII a.

un templo, p

elementos d

Estado Actual de l
condicionantes del m

o, hacia los s

árica local c

neses; estos

as, provenien

aptarse y tra

ecibieron lo

ilización elev

ciudad de B

en principio

o de poder p

rtancia en e

ncias de G

sentaron en

uencias medit

alle del Guad

ue, presumib

todo, los 

or importan

re, hierro y

que demue

sólo de man

nes, también 

muerte. En e

to fue una 

n origen po

n no ha habi

as expoliacion

és Cultural”.

a y a unos 4 

.C. hasta épo

parte de un 

de época ibé

la Vegetación 
medio natural 

iglos VII 

con otras 

 pueblos 

ntes de la 

nsformar 

s nuevos 

vado con 

aza y su 

o sin una 

principal. 

l Sureste 

Griegos o 

n todo el 

terráneas 

dalentín o 

blemente, 

Griegos, 

cia de la 

 bronce), 

estra una 

nera muy 

 destacan 

el caso de 

actividad 

r fuentes 

do nunca 

nes hasta 

 Basti se 

km. de la 

oca árabe. 

 foro, así 

rica. Dos 
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necrópol

apareció

difunto, 

del siglo

helenos. 

tardorom

 B

núcleos 

punto de

provinci

(hacia A

Guadalq

comercio

peninsul

y Púnico

 P

poblacio

todo él, 

altiplani

hubo un

allá de l

restos ar

mínima 

asentam

atochare

obtenció

Norte d

Marques

periféric

 E

continui

climática

Atlántico

bosques 

menos c

ogeográfico y Cart
o Olmedo Cobo 

lis acompaña

ó la famosa D

probablemen

o IV a.C. Jun

 En la segun

manos, así co

Basti, por tan

secundarios

e visto agrar

ia de Granad

Albacete y M

quivir por el 

o convirtiero

lar. Además,

os. 

Poco se sab

onal progresi

 si se excep

cie periférica

a relación m

la inexistenc

rqueológicos

explotación 

mientos; no s

es que ocup

ón de madera

e Sierra Ne

sado, Ferrei

cas a Basti (Ja

En cualquier

dad de lo qu

as no tan óp

o, se produc

 en zonas de

ierto que la 

tografía de la Vege

an a Basti, u

Dama de Baz

nte la máxim

nto a este hal

nda se registr

omo restos d

nto, era el ce

, dio cobijo 

rio y ganade

da, controlan

Murcia), rutas

valle del Gu

on a los Bas

 gozaban de 

be de la rela

ivo que se pr

ptúa el pobla

a, cuyo pobla

más o menos 

cia de asenta

s en época h

de los recur

sólo se llev

parían nume

a y leña e, in

vada (con tr

ira y Dólar)

abalcón o Lú

r caso, parec

ue aconteció

ptimas (de m

ciría una nue

forestadas an

huella dejad

getación de la Sier

una en el Ce

za, estatua a 

ma autoridad

llazgo, se loc

ra una mayo

e una alquer

entro urbano

 a una socie

ero. Los Bast

ndo las ruta

s que conflu

uadiana Men

tetanos en un

 un alto nive

ación de los 

rodujo en el 

ado de Las 

amiento en é

estrecha con

amientos mí

istórica. Per

rsos naturale

varía a cabo

erosas lomas

cluso, la extr

res asentam

), pudieron s

úcar-Las Esta

ce clara la m

ó desde inici

mayor friald

eva transform

ntaño, sobre

da en la Edad

rra de Baza (Provi
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erro del Sant

 modo de ur

d local de la 

calizaron otr

or ocupación 

ría andalusí. 

o principal d

edad que exp

tetanos domin

as hacia el L

uían en Basti

nor. De este 

n pueblo íber

el cultural gr

 Bastetanos 

 macizo. No 

Angosturas

época ibérica

n la montaña

ínimamente 

ro, atendiend

es, al menos 

o el laboreo

s deforestad

racción del m

mientos mine

ser actividad

ancias). 

menor presión

ios del terce

dad y seque

mación del p

e todo de enc

d de los Met

vincia de Granada)

tuario y otra

rna funeraria

ciudad conti

ras 200 tumb

 temporal, pu

 

de toda la Ho

plotó intens

naron toda l

Levante e in

i y desde ah

modo, la pos

ro muy dest

racias a las a

con la Sierr

 se ha encon

, ubicado en

a parece conf

a es una incó

duraderos c

do a la lógica

en la zona b

o del espart

das tiempo 

mineral, tal y

eros ibéricos

des llevadas

n de los íber

er milenio; d

dad) como l

paisaje: es pro

cinares, que s

tales se harí

a) 

a en Cerro L

a para conten

igua, fechada

bas de variad

ues hay enter

oya de Baza y

sivamente la

a zona Nort

terior penin

í se unían h

sición estraté

acado en el 

aportaciones 

ra; lo que es

trado ni un s

n el río Gor

firmado. Con

ógnita difícilm

omo para qu

a, debería ha

baja de la Sie

to, aprovech

atrás, sino 

y como suced

 en lomas p

s a cabo en 

ros sobre la 

de este modo

las que exis

obable la reg

sustituirían a

a definitiva e

Largo. En la

ner las ceniz

a en la prime

da tipología 

rramientos i

y, junto a nu

a depresión 

te de lo que 

nsular por el

hacia la depr

égica y el co

conjunto de

 de Fenicios,

s seguro es 

solo asentam

r en contact

nocer hasta q

mente resolu

ue persistier

aberse produ

erra e inmed

hando los fr

también la 

dió en la cerc

próximas a J

 ésta y otra

Sierra de Ba

o, y bajo con

stieron en el

generación d

a los quejiga

en ciertas po

a primera 

zas de un 

era mitad 

y ajuares 

ibéricos y 

umerosos 

desde un 

es hoy la 

l Noreste 

esión del 

ontrol del 

el Sureste 

, Griegos 

 el vacío 

miento en 

to con la 

qué punto 

uble, más 

ran como 

ucido una 

iata a los 

recuentes 

 caza, la 

cana cara 

Jerez del 

as sierras 

aza como 

ndiciones 

l periodo 

de ciertos 

ales; no es 

osiciones, 



 

como po

cumbres

hace uno

 

3.1.3.2. 

 L

una adec

siglo III

desatenc

pasó a fo

romanos

restos d

cerámica

N, que c

primer m

sólo en n

estará u

situación

época au

orden. 

 M

también 

ellos apa

Destaca 

que, dad

complem

independ

organiza

urbano e

del med

esclavist

las centu

estas cen

en la Ho

Benamau

or ejemplos 

s silíceas del 

os 4.500-4.00

El Imperio 

Los centros 

cuación rápid

I a.C. En la 

ción de la co

ormar parte 

s en la Hoya

de centuriaci

a, además de

comunicaba e

momento, los

núcleos urba

un tiempo en

n de conquis

ugústea (s. I

Muchos de 

 hace pensar

arecieron en

 la inexisten

da la cerca

mentarias. E

dientes de u

ativa romana

es el que org

dio rural. Al

ta romano. S

uriaciones co

nturiaciones 

oya de Baza

urel y Cúllar

 en los filon

 macizo, las 

00 años, nun

 Romano 

 ibéricos má

da y eficaz d

región de B

omarca por p

 de la Provin

a de Baza y c

iones, ruina

e la Vía Augu

el puerto de 

s romanos se

anos concret

n clara relac

sta y ocupac

I a.C.). Desd

los asentam

r a los histor

 la época au

ncia de asent

anía de las 

En cambio, l

un centro ur

a pasa por u

ganiza la dist

lgunos de e

Se crea inclus

omo sistema 

 se localizaro

a propiament

r. Esta centu

Fund

nes minerale

cuales, tras 

nca han vuelt

s destacados

el modelo im

Baza, la inva

parte de Rom

ncia Hispani

cercanías, so

as de villas 

usta, cuyo tr

Cartago Nov

e limitaron a

tos, se produ

ción de dep

ción en un p

de este mom

mientos rom

riadores que 

ugústea, com

tamientos ru

explotacion

los demás c

rbano, como

una relación 

tribución de 

estos centro

so un catastr

 de organiza

on cerca de F

te dicha, y o

uriación del t

damentos Natural
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es más expl

la eliminació

to a estar arb

s, al estructu

mperialista ro

asión tardó e

ma, que inclu

ia Ulterior; n

obre todo en

agrícolas, h

razado repro

va (Cartagen

a explotar y 

uce un cambi

pendencia an

principio, no

mento, Baza 

manos no h

 pudieron po

mo síntoma d

urales en un 

nes agrarias

centros rura

o en la époc

indisoluble 

asentamient

os eran villa

ro para orden

ación y contr

Freila, Zújar

otras más lej

territorio de 

ales y Antrópicos E
icos y fundamentos

lotados o en

ón de buena 

boladas, al m

urarse como

omano que a

en provocar 

uso provocó 

no son pocas

ntre el río G

hornos cerám

oduce en cier

na) con las m

apropiarse d

io estructura

nte Roma, s

o siendo la 

se convirtió 

abían sido 

oner en culti

del mayor do

radio de un

s, no se ne

ales de la p

ca Ibérica, si

del campo (a

tos para una 

as como uni

nar el territo

rol de los ter

r, Jámula, Ta

janas, en tor

 Baza coincid

Explicativos del E
s socioeconómicos co

n las altiplan

 parte de los

menos en su t

 núcleos urb

alcanzó el Su

ese efecto d

cierta recesi

s las evidenc

állego y el J

micos, nume

rta medida la

minas de Cás

e manera ind

al importante

in que se p

romanizació

 en un centr

morados an

vo nuevas ti

ominio imper

os 2 km. en 

ecesitaban o

periferia no 

ino que aho

ager) y la ciu

correcta exp

idad de exp

orio, gracias a

rritorios del 

arifa, siendo 

rno a los ac

dió posiblem

Estado Actual de l
condicionantes del m

nicies cercan

s pinares de 

totalidad. 

banos, se pre

ureste ibérico

debido a una

ión poblacio

cias de asent

Jabalcón, apa

erosas evide

a actual auto

stulo (Linare

directa de re

e. Así, la nat

pueda consid

ón definitiva

ro urbano d

nteriormente

ierras. La m

rial en ese m

 torno a la c

otras constr

 se organiz

ora la nueva

udad (urbs); 

plotación y d

plotación del

al cual se de

 Imperio. Al

 asimismo nu

ctuales muni

mente con la 

la Vegetación 
medio natural 

nas a las 

montaña 

estaron a 

o sobre el 

a relativa 

nal. Basti 

tamientos 

areciendo 

encias de 

ovía A-92 

s). En un 

ecursos y, 

tiva Basti 

derar una 

 hasta la 

de primer 

e, lo que 

ayoría de 

momento. 

ciudad ya 

rucciones 

an como 

 realidad 

el centro 

desarrollo 

l modelo 

terminan 

lgunas de 

umerosas 

icipios de 

realizada 
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en la H

dependie

su contr

como nú

 S

romana 

definitiv

siglos IV

unos 4 k

hecho q

todas, ta

por ejem

marco d

prolongó

visigodo

 L

(saltus) s

destacad

Enebrill

Cueva d

ruralizac

desapari

pero a p

durante 

arqueoló

afueras d

en tiemp

mayor p

fase de d

 

ogeográfico y Cart
o Olmedo Cobo 

Hoya de Gua

entes de Rom

rol; ejercería

úcleos menor

Sin embargo

de Cerro C

vamente al po

V al VII d.C.

km. de Cerro

ue  tuvo co

ambién se ab

mplo, cerca d

donde aparec

ó durante lo

o-bizantino e

Los asentam

i bien eran d

dos, en parte

os I, Mirado

de la Pastora

ción hacia el

ición del Imp

pequeña esca

la Edad de 

ógicos que as

de la Sierra, 

pos romano

presencia de 

deforestación

tografía de la Vege

adix, siendo 

ma, a la que 

an de centro

res (populus). 

o, desde el s

Cepero, como

oco tiempo. 

. parece no e

o Cepero. D

ontinuidad h

bandonaron 

del río Gáll

cerían propi

os siglos sigu

el control est

mientos serr

de nuevo los 

e con una s

or de Barea

a, El Tullid

l final del pe

perio Roman

ala, aunque p

 los Metales

sí lo confirm

allí donde co

s, como otr

la sociedad 

n. 

 

getación de la Sier

 Acci un cen

 pagarían tri

os administr

 

siglo II d.C.

o centro urb

El origen de

estar muy cla

esde el siglo

asta incluso

desde el sigl

ego. La nue

ietarios de g

uientes; adem

tatal de estos

anos roman

 ríos y valles

secuencia de

, Cuerda del

o, Rambla d

eriodo que se

no. Hubo un

por primera

s. Se explota

man; también 

onfluyen el U

os más anti

romana en 

 

rra de Baza (Provi
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ntro urbano

ibutos en din

rativos, bien

. muchos de

bano, entra 

e la Basti rom

aro; la nueva

o IV d.C. la 

o en tiempos

lo III d.C., s

eva ciudad p

grandes ext

más, en los m

s territorios 

nos eran de 

s las zonas d

e ocupación 

l Pinarillo, B

del Agua o 

e produce m

n resurgimie

a vez de man

aron minas 

 laboraron e

Uclías y el M

iguos, fueron

el macizo es

vincia de Granada)

o de similar 

nero (stipend

n como ciuda

e los nuevos

en recesión

mana que apa

a ubicación o

ciudad pasa

s árabes. Mu

surgiendo ot

presentaba m

tensiones, co

momentos d

sería más dir

 autosubsist

directrices de

más antigu

Barranco y 

Las Angost

motivado por

ento de la m

nera organiz

de cobre y 

l oro, sobre 

Moras. Much

n eliminado

s previsible 

a) 

entidad a B

dium) y tendr

ades más im

s núcleos se 

 en el siglo

arece en doc

ocupa parte 

 a ser la cab

uchas centur

tros nuevos 

menos poder

omo la Igles

de mayor ten

recto.  

tencia, repar

e los mismos

ua, son Mor

Casas de Sa

uras. Se tra

 la desestruc

inería, con u

zada, a difer

plomo ya ex

todo en la Ju

hos de los yac

s con la min

que llevara 

Basti, ambos

rían unas tie

mportantes (

e abandonan

o III, deshab

cumentos de 

de la actual 

beza de un O

riaciones, au

asentamient

r y desarroll

sia, situación

nsión por el 

rtidos por e

s. Algunos d

rras del Cer

anta Olalla, 

ata de un pr

cturación y 

un laboreo d

rencia de lo 

xistentes, co

unta de Mor

acimientos ex

inería moder

aparejada u

s núcleos 

erras bajo 

(civitas) o 

; la Basti 

bitándose 

 entre los 

ciudad, a 

Obispado, 

unque no 

tos como, 

lo, en un 

n que se 

conflicto 

el macizo 

e los más 

rrón, Los 

Bastidas, 

roceso de 

posterior 

destacado 

sucedido 

on restos 

ras, en las 

xplotados 

rna. Esta 

na nueva 



 

 L

duda; cu

las zona

vino y ac

destacad

estas act

pesca, qu

(madera,

tejidos, 

(mineral

estaba co

 D

núcleos 

mencion

incremen

en las al

del terci

totalidad

carácter 

Figura 76.-
habitado al

La explotaci

ultivos de cer

s de vega y 

ceites a otra

da, sobresalie

tividades, la

ue sería posi

, esparto u 

lana, etc.), 

les, cerámica

onsolidada to

De este mod

habitados –p

nado proceso

ntándose. No

ltiplanicies –

io inferior d

d del macizo

 paisajístico 

- Hábitat trog
l menos desde é

ón agraria d

reales (trigo,

cerca de fue

as zonas del M

endo cerdos, 

a economía d

ible en los r

otras sumin

 sin olvida

a, monedas, e

otalmente.  

do, ya desde

por una may

o de ruralizac

o sólo sería 

–sobre los gl

del macizo, 

o; con gran 

en algunos t

Fund

glodita abandon
época romana.

e la Hoya de

, cebada y ce

ntes y mana

Mediterráne

 ovejas y cab

de subsisten

íos más imp

nistradoras d

r, asimismo

etc.), sobre to

e los primero

yor presión 

ción en la Si

un hecho la 

acis del Cua

sino que ta

certeza, serí

tramos de la 

damentos Natural
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nado en las in
 

e Baza duran

enteno) en la

antiales, árbo

eo) eran la ba

bras, además

ncia se comp

portantes en 

de fibras nat

o, los inter

odo al princi

os siglos de 

demográfica

ierra, la expl

 eliminación 

aternario ant

ambién la de

ía el momen

 Sierra, deriv

ales y Antrópicos E
icos y fundamentos

nmediaciones d

nte el Imperi

as posiciones

oles frutales,

ase de la agr

s de animales

plementaba c

la Sierra), la

turales), pro

cambios com

ipio, cuando 

 dominio rom

a– así como 

lotación de l

 de los posib

tiguo– y otro

eforestación 

nto clave par

vado de la eli

Explicativos del E
s socioeconómicos co

e la cortijada 

o Romano es

s más secas, r

 vid y olivar

ricultura. La 

s de tiro y av

con la recol

a explotación

oducciones ar

merciales co

todavía la su

mano y debi

al final del 

os recursos 

bles restos de

os (pinares t

iría a más 

ra la configu

iminación de

Estado Actual de l
condicionantes del m

 
del Tullido, 

stá fuera de c

regadíos (hu

r (con expor

a cabaña gan

ves de corral

lección, la c

n de materia

artesanales (c

on el Med

upremacía ro

ido al increm

periodo deb

naturales de

e bosques (e

tal vez) en la

en práctica

uración defin

e la cubierta 

la Vegetación 
medio natural 

cualquier 

uertas) en 

tación de 

adera era 

l. Junto a 

aza (y la 

as primas 

cerámica, 

iterráneo 

omana no 

mento de 

bido al ya 

e ésta iría 

ncinares) 

as laderas 

mente la 

nitiva del 

vegetal.  
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 L

para su e

al poblam

de la cu

manteni

al buen 

romana, 

corredor

 

3.1.3.3. 

 E

una con

estatus d

siglo IX

fértiles 

enfrenta

Baza fue

que en s

convirtió

junto a G

Baza en 

Batallad

castigo 

andaluce

cristiani

África, s

Ahmar; B

bastión á

por Hué

Granada

fronteriz

 P

los recu

cultivo y

ogeográfico y Cart
o Olmedo Cobo 

La tala de ar

empleo como

miento serra

ubierta fores

éndose la de

desarrollo d

 quedarían s

r de Fiñana. 

Invasión ár

En el año 71

nversión volu

de mozárabe

X. En siglos 

depresiones

amientos den

e una ciudad 

sucesivas ole

ó en un cen

Granada, la 

poder de los

or que, tras 

de los crist

es para huir

smo debido 

se constituye

Baza se conv

árabe en la P

éscar, Filabre

a aguantó e

zas de Murci

Parte de la e

rsos de los 

y a los gan

tografía de la Vege

rbolado para

o material de

ano, la necesi

stal de la z

egradación p

de los suelo

seriamente a

abe: 713 d.C

13 los árabes

untaria de p

es, conservar

posteriores, 

s de al-An

ntro del mun

 estratégica 

eadas alcanz

ntro urbano 

 última gran

s almorávide

 un duro ase

ianos a los 

r con las tro

 a las incesa

e el reino de

vierte desde 

Península. S

es, hasta Los

el envite de

ia y la propia

estrategia de

que se abas

nados, pero 

getación de la Sier

a la obtenció

e construcció

idad de nuev

zona orienta

retérita del s

s. También 

afectadas en

C.-1.489 d.C

s invaden pa

parte de la 

ron su cultur

 nuevos con

ndalus, en 

ndo árabe no

durante este

aron la Pení

notable prác

n ciudad en r

s, la ciudad s

edio, tuvo qu

pueblos nor

opas castella

antes luchas

e Granada e

 ese momen

ituada en su

s Vélez y Sur

el cristianism

a Jaén.  

e lucha en la

tecían los a

también se 

rra de Baza (Provi
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ón de mader

ón, la búsqu

vas tierras de

al del maciz

sector de cu

las vertient

n relación a 

C. 

acíficamente 

población h

ra y religión

ntingentes ár

algunos ca

o eran en abs

e periodo, de

ínsula Ibéric

cticamente d
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a, lo que supo

ión fue muy 

erior, ciervo

adas.  

ros se estable

ependientem

das para el 

ún determina

ficador del se

icipal del 2 d

”. A modo an

, en la que s

ue los vecinos

uiria de romp

e tienen ganad

acen daño en l

vecinos desa d

as tierras se h

d y a Nos se

r esta nuestra c

 licencia al q

ficio, para qu

e no extranjer

sa cibdad e ve

timientos son

a segunda mi

ulsión. Supu

aron a cabo 

ma extensivo 

 de la tierr

varon suces

etapas de po

nares y capr

equedad y el

onía notables

afectada, así

s, corzos o c

Fund

ece que todo

mente de la p

paso de p

ados benefici

entido de est

de septiembr

necdótico, se

se justifica lo

s desa dicha c

per y desmonta

dos, por no ten

los dichos gan

dicha cibdad p

habian repart

ervicio. Lo cu

carta en la di

ue es o fuere 

ue el y los reg

ros, la dicha 

ecinos della.” 
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itad del XVI

sieron que s
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tos repartos 

re de 1.524 

e reproduce t

os repartimi

cibdad tenian 

ar la dicha S

ner donde pas

nados, nos sup

 pudiesen rom

tido cuando la

ual e platicad

icha razon, e N

 nuestro Corr

gidores e jura

 Sierra como 

nuación de lo

I con los libr

e perdiera en

as de vega d

de secano p

e muy depen

onos de la a

y roturacione

ndo en los ll

otas menores

ara las arcas 

una, pues ap

teses fueron 

ales y Antrópicos E
icos y fundamentos

so común o q

del mismo; t

bestias. Asim

ndolos de m

 en cuanto a

prohíbe “cor

textualmente

entos de la S

 de tierras en

ierra para lab

star, por se cri

plicasteis y pe

mper y desmon

a dicha cibda

do por los de

Nos tuvimoslo

regidor o Jue

ados de ella p

 vieren que m

os tardíos m

ros de Apeo t

n gran medi

de los princip

or las ladera

ndiente de l

actividad en

es. La ganade

lanos durant

, con la aflue

 de la ciudad

arte de los l

 especies qu

Explicativos del E
s socioeconómicos co

que los gana

ambién se i

mismo, se m

más tierras p

al mantenimi

rtar encina y 

e la Cédula R

Sierra y su d

n que labrar p

branza del pa

iar en la dicha

edisteis por m

ntar la dicha 

ad se gano de 

el nuestro con

o por bien; por

ez de residenc

puedan repart

mas conviene 

edievales del

tras la rebeli

da el sistema

pales ríos, e

as, de baja p

las condicio

 el macizo 

ería también

te la estació

encia de gan

d de Baza. Co

obos, como 

e también re

Estado Actual de l
condicionantes del m

ados puedan 

implanta el 

modificaron 

por diversos 

miento de los 

 carrasca algu

Real de Carlo

desbroce (en

por par e el p

an, y el daño y

a Sierra much

merced manda

 Sierra e la r

 moros, pues 

nsejo, fue acor

r lo cual, para

cia desa cibda

tir y repartan

 a nuestro ser

el siglo XV y

ión de los m

a de cultivo 

extendiéndos

productividad

ones climátic

en siglos v

n fue destaca

ón fría y en 

nado desde fu

on ambas prá

queda reflej

esultaron se

la Vegetación 
medio natural 

 pacer en 

deber de 

 algunos 

motivos. 

 bosques, 

una de las 

os V a 30 

n Magaña 

provecho e 

y perjuicio 

hos lobos e 

asemos dar 

repartiesen 

de ellos se 

rdado que 

a vos facer 

ad, con su 

n entre los 

rvicie e al 

y tendrán 

moriscos y 

hortícola 

se, por el 

d, con un 

cas; estas 

venideros, 

ada, sobre 

la Sierra 

uera de la 

ácticas, la 

ado en la 

eriamente 
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 E

acusado 

se sumó

Almería;

la mural

se asent

básicame

del Jaba

pertenec

moment

entre otr

todo reb

numeros

todo cer

pesar de

principal

de piel, a

situación

hacia el 

Almería 

Baza aca

4.000, lo

contabili
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rebelión 

parte de

añadir ta

no solo n

XVI dur

produce 

distribuc

religioso

significa

 L

origen e

explotac

ogeográfico y Cart
o Olmedo Cobo 

El resto del 

 en los núcle

ó la llegada 

;  ello provoc

lla de la med

taba en una 

ente de huer

alcón, Cúllar

cían a notab

to, como por

ros. Tambié

baños de ov

sos los molin

rca de las ald

e estar proh

l industria d

alfarería, etc

n de la ciuda

centro del p

 y Lorca. Es

abaría el sigl

o que denot

izaban unos 

Pero esta ex

 de los mori

e los mismos

ambién el pe

no avanzó si

rante los dos

 una recuper

ción de reta

os, en una ép

aba si no riqu

La mayoría 

en estos dos 

ción de buen

tografía de la Vege

 siglo XVI e

eos urbanos 

de colonos 

có que la ciu

dina musulma

agricultura 

rta, y extens

r, Cuevas d

bles de la s

r ejemplo y 

n la ganader

vejas, cuya 

nos harinero

deas principa

hibida, fue de

de la comarca

., productos 

ad de Baza e

país; Baza er

se mismo trá

lo XVI con 

ta la import

2.200 los ha

xpansión tu

iscos, que ac

s. Baza entr

eriodo crítico

ino que se es

s primeros te

ración demog

ablos para l

poca donde 

ueza, sí al me

de los núcle

 siglos de do

a parte de la

getación de la Sier

estuvo marca

principales. 

cristianos y

dad de Baza 

ana destruid

de minifund

siones de sec

del Campo y

sociedad, qu

por lo que s

ría era básica

lana se exp

os en las ribe

ales. Además
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a. La econom
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n plena vía d

ra el núcleo 

ánsito de viaj

unos 6.300 

tancia de la 

abitantes a fin

vo un impo

cabó en un c

ó en crisis, p

o que la mon

tancó, mante

ercios de la n

gráfica y eco

la comarca, 

la importanc

enos relacion

eos serranos,

ominio cristi
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ado por un a

 A la propia 

y moriscos, s

 tuviera que 

da o engullida

dios de rega

canos asocia

y, por supu

uedando sus 

se refiere al 

a como activ

portaba a E

eras de los r

s, la viticult

omento y d

mía se compl

ficiaban –al i

de comercio 

 principal de

jeros motivó

habitantes, c

 llegada de 

nales de la ce

ortante freno

conflicto que

peligrando s

narquía vivió

eniéndose en

nueva centur

onómica, per

con la reco

cia del Clero

nes con el po

, muchos de

iano, XVI y 

bre todo en s

vincia de Granada)

aumento de 

 dinámica na

sobre todo d

 crecer, creán

a por las nue

adío en las z

dos a los co

esto, en la 

 nombres e

 macizo, Na

vidad de sub

Europa, así 

ríos en el int

ura, que se r

urante largo

letaba con la

igual que los

 entre Grana

e la región e

ó la construc

cuando 20 a

 población f

enturia. 

o en el últim

e supuso la 

su hegemon

ó ya en el sig

n una situaci

ia. Sólo desd

ro también a

onstrucción 

o como insti

oder.  

e los cuales h

 XVII, en ba

su mitad orie

a) 

población en

atural de cre

desde las es

ndose nuevo

evas constru

zonas de la 

rtijos distrib

Sierra. Muc

n los paraje

rváez, Los F

sistencia par

como el ga

terior orient

remonta a la

o tiempo, ha

a producción

s de huerta y

ada y el Lev

económica si

cción de num

años antes co

foránea; en 

mo tercio d

expulsión de

ía en la com

glo XVII, de

ón muy simi

de mediados y

artística, sien

además de 

itución en u

hoy yacen en

ase a la colo

ental– y ante

n toda la reg

ecimiento po

quilmadas t

os barrios y q

ucciones. La e

vega, con p

buidos por la

chas de est

es apropiado

Frailes o Sa

ra la poblaci

anado vacun

tal de la Sier

a época mus

asta el siglo

n de textiles,

y los ganader

vante, con co

ituada entre

merosos aloja

ontaba con m

la vecina C

del siglo XV

e la ciudad 

marca; a ello

e modo que 

ilar a la de fi

y a finales d

ndo Baza el c

numerosos 

un determina

n ruinas, tuv

onización y p

e la necesida

gión, más 

oblacional 

tierras de 

quedando 

economía 

productos 

as tierras 

as fincas 

os en su 

ntaolalla, 

ón, sobre 

no. Eran 

rra, sobre 

ulmana a 

o XIX, la 

, curtidos 

ros– de la 

onexiones 

 Cazorla, 

amientos. 

menos de 

Caniles se 

VI con la 

de buena 

 hay que 

la ciudad 

inales del 

e siglo se 

centro de 

 edificios 

ado lugar 

vieron su 

puesta en 

ad de fijar 



 

població

roturacio

recupera

proceso 

casi toda

las nuev

no se ade

 E

como ec

7.200 ha

inmigran

Sierra, a

de la mi

Reales F

para pól

el maciz

encontra

carácter 

existenc

embargo

a modo 

cierta m

jornalero

mozos d

textil el 

Balax na

serranos

enclaves

Éstas, as

troglodi

desarrol

 

3.1.4.3. 

 E

siendo la

ón de manera

ones del S. X

ando en part

que culmina

a la Sierra ac

vas explotaci

ecuó a las ca

El siglo XVI

conómica; la 

abitantes en 

ntes. La econ

así como con

inería moder

Fábricas para

vora. Los cu

zo. Se reval

aban amplias

 trashumant

ia de extens

o, la eliminac

de encinare

medida, sufre

os y pastore

de soldada, c

 más destac

acieron en e

s orientales, 

s donde ya e

sí como otra

ta en cuevas
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El siglo XIX
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a continua en
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te las zonas y

a con las des

cabó bajo el y

ones no resu

aracterísticas

III supone u

 población d

 1.752 o 7.5

nomía se rev

n la explotaci

rna, sobre to

a transforma

ultivos princi

loriza igualm

s extensione

te. El ganad

siones impor

ción posterio

es parcialmen

e un proces

es, como gru

comerciantes

ado al marg

este siglo co

 ya en trans

existieron o

as de emplaz

s, aprovecha

erna: siglo X

X comienza c

us alrededor

Fund

n el macizo p
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ya alteradas 

samortizacio

yugo del arad

ultaron exito

s ambientales

na recuperac

de la urbe cr

500 en 1.787

vitalizó con la

ión del espar

odo en la m

ar el plomo 

ipales eran la
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s para pastar
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or de muchos

nte adehesad
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omo núcleos
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tros asentam
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para gestion

l éxito desea

 décadas atr

ones de los b

do o el dient

osas más que

s del medio e

ción progres

reció desde 

7 gracias, en

a puesta en c

rto en la zon

montaña esqu

extraído de 

a vid, el lino

anadería ov

r en la Sierra

era abundan

ncinar, que c

s de estos bo

dos– provoc

rsificación p

vidad mayor

rofesiones li

l dependient

 de població

depresión, au

mientos más

milar, han pre

teriales blan

mediados del

ación frances

e cruentas b

ales y Antrópicos E
icos y fundamentos

ar y controla

ado, fueron 

ás, pero desb

bienes eclesi

te del ganado

e a corto pla

en cuestión. 

siva de la com

unos 4.500 

n parte, a la 

cultivo de nu

na basal del 

uistosa; desd

las minas. T

o y el cáñamo

vina y la ex

a, un pastore

te en el sig

con sus bello

osques –de lo

có su práctic

productiva, d

ritarios y tra

iberales, ade

te del campo

ón principale

unque con g

s antiguos a

esentado his

dos de orige

l siglo XX 

sa de la coma

atallas por s

Explicativos del E
s socioeconómicos co

ar los cultivo

seguidas de 

brozando asi

ásticos en el

o. Como en m

azo, ya que e

marca de Baz

efectivos a 

llegada de n

uevas tierras,

macizo y el 

e 1.757 func

También se f

o en la vega,

xplotación d

eo que seguí

lo XVIII, fa

otas alimenta

os que hoy qu

ca desaparici

de modo qu

adicionales, s

más del Cle

o. Aldeas co

es en la par

gran probabi

unque sin c

tóricamente,

en sedimenta

arca de Baza

ser el tránsit

Estado Actual de l
condicionantes del m

os y los gana

 otras en el 

imismo otra

el XIX; de es

momentos an

el proceso pr

za, tanto dem

principios d

nuevo de nu

, la mayor pa

 desarrollo i

cionaron en 

fabricaba sal

, y los cereal

de lana; los 

ía mantenien

avorecido aú

aban a las p

uedan remin

ión. La econ

ue a los lab

se unieron a

ero, siendo e

omo Los Ma

rte baja de l

ilidad se ubi

continuidad 

, en parte, u

ario sobre lo

a entre 1.810

to de las trop

la Vegetación 
medio natural 

ados. Las 

 S. XVII, 

s nuevas, 

ste modo 

nteriores, 

roductivo 

mográfica 

de siglo a 

umerosos 

arte en la 

ncipiente 

 Baza las 

l de nitro 

lícolas en 

 rebaños 

ndo cierto 

ún por la 

iaras; sin 

niscencias 

nomía, en 

bradores, 

artesanos, 

el empleo 

ancebos y 

los valles 

icaron en 

histórica. 

n hábitat 

os que se 

0 y 1.812, 

pas entre 
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Granada

un marc

Baza a p

cólera es

nuevo re

eran 13.

vega y l

població

minería, 

una idea

sector or

XIX la c

Baza has

pudo deb

menores

que en d

 

 P

 L

de tierra

lugar la 

bienes d

pesar de

fue tota

pretendi

limitaron

señoriale

y eran aj

Iglesia a

reforzan

latifundi

Burgues

 P

tierras y

ogeográfico y Cart
o Olmedo Cobo 

a y Murcia. T

o en el que e

principios de

stancaron la

epunte graci

600 los bast

a Sierra mor

ón trajo cons

 incluso con

a de la intens

riental el esp

crisis demog

sta 11.998 h

berse, como 

s tasas de mo

décadas anter

Procesos d

Las desamor

as en “mano

 desamortiza

del Clero reg

l desmantela

almente resu

ido en su ori

n a seguir c

es y diezmos

ajenos a los p

a manos priv

ndo la estru

ismo en el 

sía la clase so

Por su parte

y bienes de c

tografía de la Vege

Tras la guer

el crecimient

e siglo (9.81

a población h

ias a la llega

etanos. Muc

raban más d

igo la constr

n iglesias y c

sidad del pob

pacio más hu

gráfica que af

habitantes en

apunta Cano

ortalidad inf

riores había 

desamortiz

rtizaciones a

s muertas”. 

ación de Men

gular para h

amiento casi 

uelto. Adem

gen, pues los

cobrando ren

s por nuevos

problemas q

adas no hizo

uctura de l

Sur peninsu

ocial más ben

e, la ley de m

carácter gen

getación de la Sier

rra, hubo en

to demográfi

7 en 1.826).

hasta la seg

ada de inmig

chos de los n

e la mitad d

rucción de n

ementerios p

blamiento en

umanizado t

fectaba de m

n 1.887; esta

o García (1.9

fantil, así co

ayudado a fij

adores 

a lo largo del

Este proceso

ndizábal de 

hacer frente 

 completo de

más, la desa

s nuevos pro

ntas, increm

s contratos d

ue acontecía

o más que ace

a propiedad

ular. Algo 

neficiada. 

mayo de 1.85

neral, y no s
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nfrentamiento

fico era un he

. No obstant

gunda mitad 

gración por 

nuevos habita

e los censad

umerosas co

propios (El M

n ciertas zona

también en e

manera gener

a situación d

974), a una r

mo a la cris

jar población

l siglo XIX 

o, a nivel na

1.836, que d

a la deuda p

e la propieda

amortización

opietarios de

mentándolas 

de arrendami

an en el cam

entuar los pr

d agraria q

similar suce

5 determinó

ólo de aquél

vincia de Granada)

os entre libe

echo, llegand

te, mortífera

de siglo, m

la minería y

antes vivían 

os. En el ma

ortijadas y al

Moro, Las B

as (como ha 

el siglo XIX

al a Andaluc

de escaso cre

restricción vo

is en la que 

n. 

supusieron l

acional, tuvo

determinó qu

pública. Un 

ad de la Igles

n no aumen

e tierras no e

incluso al s

iento. Much

mpo. En defin

roblemas del

ue, por eje

edió en los 

ó, al contrari

llas en mano

a) 

erales y abso

do casi a 10.0

as epidemias

omento en e

y el laboreo d

 fuera del nú

acizo, en con

ldeas, alguna

Balsillas, Los

sucedido tra

). En las últi

cía hizo desce

ecimiento na

oluntaria de 

 entró la rec

la liberalizac

o dos fases p

ue se pusiera

problema qu

sia y de sus f

ntó la produ

mprendieron

ustituir el p

os de ellos v

nitiva, el tras

l medio rura
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centros urb

o que en 1.8

os del Clero

olutistas, tod

000 los habi

s de fiebre a

el que se pr
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úcleo urbano

ncreto, el aum
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s Mellizos), l

adicionalmen

timas dos dé

ender la pob

atural de la p

 la natalidad

colección del

ción de gran 

principales; e

an en venta 

ue, sin emba

fuentes de riq

ucción agra

n mejoras sin

pago de los 

vivían en las 

spaso de tier

al español de 

so un aum

banos, dond

836, una liber

o. En ambos 

do ello en 

tantes de 

marilla y 

odujo un 

en 1.860 

o: entre la 

mento de 

das con la 

lo que da 

nte, fue el 

cadas del 

blación de 

población 

 debido a 

l esparto, 

 cantidad 

en primer 

todos los 

argo, y a 

queza, no 

aria, algo 

no que se 

derechos 

 ciudades 

rras de la 

 la época, 

mento del 

de fue la 

ración de 

 casos, la 



 

venta fu

fuese ma

realidad 

carácter 
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se podía 
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reacción

ocultaro
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manera 

entrega 

fincas rú
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Madoz, 

de la bur

fueron a

concentr
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finca y e
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hasta 1.8

ritmo de

consider

es sobre 

la creaci

la mayor

de la qu

ágilment

ue a través d

ayor. Aunqu

 fue que la m

 social del pr

ó efecto. Fre

 realizar en e

En Granada

n por parte d

on bienes e i

ue ya no le

ios, como no

mucho men

de las relac

ústicas y un

encia, y el re

%. Las cifra

no sólo dem

rocracia enca

adquiridas po

ración de las

ron sólo una

La comarca 

de institucion

uperficie den

na no deriva 

en Caniles fue

Tras la susp

868, momen

esamortizado

rar como ane

 todo la alta 
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e no se libra
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de pública su

ue se promu

mayoría de l

roceso –para

ente al pago e

efectivo. 

a, el bienio p

de aquellos 

incluso algu

s pertenecía

o podía ser d

nos activa, s
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nas 220 urba

esto eran pro

as, que coloc

muestran el ca

argada del m

or 26 compr

s compras n

a o dos fincas

de Baza-Hu

nes de Benef

ntro del total
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pensión del p

nto en el que
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las fincas div
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rogresista y
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an, utilizand
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836 otras 

y Caniles, 

superficie 

mpradores 

én fueron 

 

 

 



 

 U

poblacio

emigraci

creciente

contaba 

 D

abarcaría

en la Si

moment

ya, desd

moment

fueron la

 P

española

pues hac

explotac

hoy día s

entre 1.8

 C

importan

Baza en 

importan

bastetan

capturad

Baza alc

en el mu

vegetativ

las déca

mengua 

Granada

 Bien

14 fincas r

extensión. 

Una vez la s

onal se recup

ión, sobre to

e, general en

con 15.964 h

Desde la se

a aproximad

ierra fue mu

tos. A la inici

de finales del

tos– y otras 

as férricas de

Por otro lad

as, favorecien

cia 1.890 la

ciones france

sigue siendo

860 y 1.880, 
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icos y fundamentos

Baza, una en

mo caso supo

as las desam

 de que a co

estuvo en gr

mbién en la 

uede definir 

o en el que l

lar básico d
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esistencia 

nte fueron 

stguerra, 

pamiento 

ecimiento 
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n fases de m

n gran parte 

eriodos de d
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más externo

Baza  

minería mod

 anteriormen

chez et al. (

ferencias de 

e (2.006) del 

era en la prov

d minera de

actividad rea
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años. La 

ndono de 

ien no es 

ién de las 

os para la 

macizo, la 

na nueva 

ección de 

ctividades 

arcal que, 

pan de la 

amientos 

acizo.  



Análisis Bio
José Antonio

 

 

ogeográfico y Cart
o Olmedo Cobo 

tografía de la Vege

 

getación de la Sier

 

rra de Baza (Provi

- 288 - 

vincia de Granada)a) 



 

3.2. S

forest

desde 1.9

 D

convenie

principal

como el 

visión ge

de la To

Serrada 

Herráinz

PORN y

 

3.2.1. A

 D

relaciona

frecuent

una plan

dirigido 

en much

montaña

 E

mediado

resultó m

asociada

En línea

primera 

segunda

llevó a c

más prod

 L

Sistemas

tal  

as circ

últimas

960 sean el f

De manera 

ente que prev

les que han 

 contexto an

eneral como

orre (1.988)

Hierro (1.9

z (2.002) y A

y PDS del Pa

Antecedent

Desde su o

ados con co

e, las distint

nificación lóg

 muchas de l

hos casos, e i

a. 

El origen d

os del siglo X

muy afectad

a a sucesivas

as generales, 

 supuso un c

a estuvo enc

cabo repobla

ductivistas. D

L

s de exp

unstancias q

s décadas ha

forestal, el ga

únicamente 

viamente al 

marcado la 

ndaluz. Para

o particular, 

, Salas Truj

993), Sánche

Araque Jimé

arque Natura

tes históric

origen, las 

olectivos mu

tas actuacion

gica acorde a

las políticas 

incluso ha co

de la interve

XIX, ya que

do, multiplica

 etapas de e

 son tres las

control de lo

aminada a m

aciones fores

Desde hace v

Fund

lotación

que han mar

an motivado

anadero y el 

 introductor

análisis de la

evolución d

a todo ello s

en este caso

jillo et al. (1

z Martínez 

énez & Sánc

al de la Sierr

cos: el orige

políticas fo

uy diversos,

nes se han vi

 las necesida

forestales na

ontribuido al

ención estata

 tras el proc

ando por mu

xplotación p

 fases que de

os aprovecha

mejorar las m

stales con un

varias décad

damentos Natural
Procesos históri

- 289 - 

n (vigente

rcado la evo

o que los ap

 turístico. 

ria –pues no

a forestación

de las práctic

se han utiliz

o de la Sierra

1.989), Blan

(1.993), Gó

chez Martíne

ra de Baza. 

en de las p

orestales est

, tanto púb

isto condicio

ades del med

acionales, alg

l proceso de 

al en los m

ceso de desa

ucho los pro

por parte de 

esde 1.850 p

amientos med

masas arbór

n pretendido

das y como u

ales y Antrópicos E
icos y fundamentos

es) pred

olución recie

provechamien

o es objetiv

n de la Sierra

cas forestales

zado aquello

a de Baza y F

ca y Morale

ómez Mendo

ez (2.007, 2.

políticas for

tatales han 

blicos como 

onadas por d

dio. El objetiv

go que en la 

 despoblamie

montes en Es

amortización 

oblemas crea

 romanos, g

pueden carac

diante medid

reas de dom

o sentido de

una nueva eta

Explicativos del E
s socioeconómicos co

ominant

ente de la S

ntos domina

o de este tr

a de Baza, se 

s en España

s análisis qu

Filabres, de 

es (1.991), G

oza & Mata 

009), así com

restales en

tenido que

privados. P

dichos intere

vo productiv

 práctica no 

ento de exte

spaña se pu

 de Mendizá

ados por sig
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olíticas fores

vas y ordena

o; la tercera 

l ocultando 

ta– se trabaj

la Vegetación 
medio natural 

manejo 

za en las 

nderantes 

ha creído 
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to privado, e

ero. Sin emb

o sólo la zon

 contribuye 

aumentar. 

ndo algunos 

ger el arbola

Explicativos del E
s socioeconómicos co

grafía, va a p

las ideas fore

por un grup

 experiencia

 la agronom

ndividuos de

n monte, pu

; el monte se

o armonizar 

ser el propie

cio. Se defien

a animal, etc

Willkomm f

uel entonces

ados forestale

restal y de l

njunto de la

no, Rojas C

dos del forest

se limitaría 

o, de modo 

atro regione

a explotació

 protección d

gimen de pro

, pinos, hay

dia” debería

n función de

en este caso 

bargo, sucesi

na superior c

a que prosi

ingenieros d

ado. El camb

Estado Actual de l
condicionantes del m

permitir  poc

estales alem

po especializ

a existente; e

mía, etc. Se de

e por vida. A

ues actuar sin

e convertía 

el funcionam

etario de los

nde la labor e

c., era neces

fueron los pr

s. Gran par

les nacionale

la geografía 

as ciencias n

Clemente, M

talismo espa

a en gran p

que los pro

es forestales 

ón privada ve

del clima y l

otección tota

yas, etc– bás

a ser tutelad

e su valía; po

agrícola, gan

ivas leyes y 

como área p

iga el liberal

de montes af

bio de menta

la Vegetación 
medio natural 

co a poco 

anas, que 

ado en la 

el estudio 

efendía al 

Asimismo, 

n conocer 

así en un 

miento de 

s montes, 

ecológica 

aria pues 

rincipales 

te de las 

es en este 

botánica, 

naturales. 

Muñoz de 

añol en la 

arte a la 

opietarios 

en base a 

endría en 

los suelos 

al, por ser 

icos para 

da por el 

or último, 

nadero, y 

 decretos 

protegida. 

lismo, de 

firman la 

lidad con 
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el nuevo

casos. Se

la durez

cualquie

fluviales

ámbitos 

Naciona

naturale

necesario

la especi

estudian

conocim

espacios 

español 

 S

rentabili

crecimie

segundo

masiva 

administ

los ingen

espacios 

Frente a

suelo y c

sobre las

el gobie

privadas

aquellas 

responsa

 C

zonas no

que dete

totalmen

Patrimo

lograron

medidas 

ogeográfico y Cart
o Olmedo Cobo 

o siglo pasa 

e toma conci

za de su cli

er árbol pued

s, así como en

 donde sea 

l”, defendien

es, y es la re

o que en cad

ie que pueda

ndo los casos

miento lo más

 rurales inc

desde un equ

Sin embarg

idad que al 

ento rápido 

o lugar, el cap

de montes 

tración local

nieros de mo

 forestales s

a las ideas de

clima, ahora

s que recaía l

erno se hizo 

s; de este m

 grandes m

abilidad técn

Con la dicta

o agrarias fu

erminaran b

nte nacional

nio Forestal

n consensuar

 silvícolas a

tografía de la Vege

por la idea d

iencia de que

ma, es decir

da crecer y de

n su reforest

posible y n

ndo que la 

econstitución

da espacio se 

a sobrevivir

s por separad

s exacto posi

cultos se de

uilibrio natu

o, desde 1.9

proteccionis

en el futur

pital forestal

en zona “p

l respecto de

ontes a que l

se toman com

e ver qué esp

 se buscaban

la demanda d

 énfasis en 

modo, se decl

masas de b

nica.  

dura de Prim

uera de las pa

eneficios a m

l que cubrie

l del Estado,

r los foresta

a llevar a ca

getación de la Sier

de las dificu

e la problemá

r, por probl

esarrollarse. 

tación y en la

ecesario. Se

 producción

n de éstos lo

 cultive lo qu

. Así, la cien

do, e intentan

ible de las re

vuelvan al 

ral, económi

912, se atie

smo de la v

ro, y potenc

l en manos p

rotectora”; p

e sus montes

la tengan en

mo de inicia

pecies eran la

n aquellas m

de madera d

la necesidad

lararon públ

bosque en 

mo de River

artes altas de

medio plazo

ese las dema

 basándose t

ales fue cóm

abo, además,

rra de Baza (Provi
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ultades del so

ática viene so

lemas geogr

 De esta man

a reconstituc

e establecen 

n económica

o que determ

ue se pueda m

ncia forestal

ndo acercar 

ealidades veg

monte. Se b

ico y social.  

ende más a 

vegetación, l

ciar aprovec

privadas se l

por último, 

s, se reconoc

n cuenta en s

tiva estatal 

as más adecu

más apropiada

el mercado. 

d de protege

licos aquello

poder priva

ra se estimul

e las cuencas

o por su con

andas existe

tanto en raz

mo realizar 

, en un med

vincia de Granada)

olar español 

obre todo po

ráficos, que 

nera, se incid

ción general 

las bases p

a rural está

minará una 

mantener, y 

l española h

la clímax for

getales. Se so

busca pues, 

 

 la producc

lo que va a

chamientos 

icita, aunque

 como comp

ce la importa

su actuación 

y los espacio

uadas para ve

as para ser r

A partir de l

er de talas y

os que contr

ado y que 

a la repoblac

s hídricas, co

nversión en 

entes. En 1

ones ecológi

el intervenc

dio como el 

a) 

 para acoger

or el suelo po

en ningún 

de en la prot

 de la riquez

ara un “Pla

á determina

economía b

cada monte 

ace una selv

restal a la cl

olicita ademá

un ordenam

ción económ

 suponer in

hasta enton

e se intenta r

prensión de 

ancia de la ga

 conservador

os agrarios d

egetar según

repobladas en

la primera G

y mal uso lo

ribuyeran al 

deberían s

ción a iniciat

on especies d

madera de c

.933 surge 

icas como ec

cionismo est

Ibérico tan 

r bosques en

oco fértil de 

modo perm

tección de las

a forestal en

an de Recon

ada por los 

benigna. Para

 forme un bo

vicultura reg

límax real a 

ás que much

miento del t

mica forestal

ntroducir esp

nces secund

restringir la 

e los interes

anadería, y s

ra y ordenad

de iniciativa

n unas condi

n terrenos in

Guerra Mund

os montes e

 equilibrio n

ser explotad

ativa individu

de crecimien

cara a un su

la idea de 

conómicas. L

tatal, ni tam

 diverso en 

n muchos 

España y 

miten que 

s cuencas 

n aquellos 

nstitución 

 factores 

a ello, es 

osque con 

gionalista 

través de 

hos de los 

territorio 

l y a su 

pecies de 

arios; en 

 posesión 

ses de la 

se insta a 

dora. Los 

a privada. 

ciones de 

ncultos y 

dial desde 

en manos 

natural o 

das bajo 

ual de las 

to rápido 

uministro 

crear un 

Lo que no 

mpoco las 

lo que a 



 

ambiente

por desc

etc. Ya 

repoblac

problem

Estado. 

susceptib

abastece

privadas

repoblac

bien, est

creación

Catálogo

la superf

una situ

madera 

repoblad

nivel de 

 P

perseguí

advenim

rápido a

hacer fre

especies,

donde r

corporac

se repob

esto sup

empresa

aparecien

convenio

especies 

fueron l

repoblac

 A

control 

es forestales

conocimiento

con la Rep

ción en aque

mas sociales. 

Se intentó d

bles de cultiv

edoras de ag

s. Con toda

ciones se llev

tas medidas 

n del Patrim

o de Montes

ficie forestal

ación acepta

era un hech

dora tanto en

 producción 

Por tanto, a

ían de nuevo

miento de la d

adaptadas a 

ente así al gr

, como las c

repoblar; par

ciones y part

blaría con es

pusiera mant

a que sólo a 

ndo otras en

os, ofrecimie

 de turno cor

las comarca

ciones. Una l

A partir de 

no sólo de 

 se refiere. A

o en materia

pública, en 1

ellas region

En octubre 

declarar de 

vo, los que c

gua, las gra

as esas tierr

varían a cabo

 tuvieron po

monio Forest

 Protectores

l era terreno

able; además,

ho, por lo q

n las áreas n

maderera na

aunque se pr

o intereses pr

dictadura fra

las mejores 

rave problem

coníferas. Sin

ra ello las 

ticulares los 

pecies de tu

tener en part

largo plazo 

n la línea de 

entos volunta

rto, ya fuera

as con may

ley que, sin e

la década d

las propied

Fund

Además, las p

a forestal y s

1.935, se pr

es donde m

de 1.935 se

interés socia

contribuyera

andes masas

ras se prete

o en el marco

oca concreci

tal del Estad

s. El Patrimo

o no arbolado

, el déficit de

que se dictam

o arboladas 

acional. 

romovió en 

roductivistas

anquista. En 

 condiciones

ma del paro e

n embargo e

leyes determ

que aportara

urno largo, o

te la defores

 daría result

adquisición 

arios de los p

a el objetivo q

yores proble

embargo, tuv

e 1.940, ya 

ades sino d
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propiedades 

silvícola o bi

rimó la refor

más paro hu

e promulga l

al desde el p

an a la conser

s forestales, 

endía hacer 

o de la coma

ión, la época

do como ins

onio Foresta

o, y de las z

el mercado e

minó que el

como sobre 

principio la

s, que tampo

 el Sur se pr

s ambientale

existente. En

el problema 

minaron qu

an tierras pa

o de interés 

stación que e

tados eficien

de tierras po

particulares 

que se perse

emas sociale

vo escasa vig

bajo el régim

de la gestión

ales y Antrópicos E
icos y fundamentos

estatales no 

ien por actua

restación co

biese como 

la Ley de Ba

punto de vis

rvación de lo

 los Parque

 un catálog

arca como un

a de la Repú

stitución for

al del Estado

onas que sí 

español en c

l gobierno d

 los bosques 

a labor socia

oco cristaliza

retendía repo

es existentes

n el Norte se 

principal er

e fueran ac

ara reforestar

social y púb

el país vivía

ntes. Estas m

or parte del E

y la expropi

eguía social, p

es donde p

gencia por el 

men franqui

n del arbola

Explicativos del E
s socioeconómicos co

 siempre fuer

aciones fraud

on especies 

método par

ases del Patr

sta forestal 

os suelos, los

es Nacionale

go del patri

nidad territor

ública sí sen

estal, ademá

 concluyó qu

lo estaban, n

cuanto a su a

debería emp

 preexistente

al de los mo

aron en la Re

oblar con esp

s, por ejemp

 primaba la r

ra el de la ob

uerdos con 

r. Como segu

blico más qu

, ya que se t

medidas final

Estado para 

iación, utilizá

productivista

rimero se l

 golpe milita

ista, el inter

ado es mayo

Estado Actual de l
condicionantes del m

ron bien ges

dulentas, cac

de turno co

ra luchar co

trimonio For

aquellos ter

s situados en

es o las pro

imonio fore

rial de refere

ntó las base

ás de la crea

ue más de la 

no todas pre

aprovisionam

prender una 

es para eleva

ontes, en el 

epública por 

pecies de cre

plo con euca

repoblación c

btención de 

 los Ayunta

unda fase pr

ue económico

trataba ahor

lmente se de

 repoblar, a 

ándose adem

a o ambienta

llevaron a 

ar de julio de

rés del Estad

or para cont

la Vegetación 
medio natural 

stionadas, 

ciquismo, 

orto y la 

ontra los 

restal del 

rrenos no 

n cuencas 

opiedades 

stal. Las 

encia. Sin 

s para la 

ación del 

 mitad de 

esentaban 

miento de 

 empresa 

ar el bajo 

fondo se 

 el rápido 

ecimiento 

aliptos, y 

con otras 

 terrenos 

amientos, 

retendida, 

o, aunque 

ra de una 

erogaron, 

través de 

más ahora 

al, si bien 

cabo las 

e 1.936. 

do por el 

tribuir al 
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desarrol

de la cre

no gasta

realidad.

dejándos

del mun

dictámen

indirecta

maderer

general d

dentro d

 E

Estado p

el PFE, 

270.000 

una mín

estaban 

4.700 m

Asimism

este mod

 E

prohibic

previos a

cortar, y

debían r

principio

 L

aprovech

primaria

problem

de los m

también 

tradicion

tradicion

normalm

ogeográfico y Cart
o Olmedo Cobo 

lo de la crec

eación de con

aba dinero en

. Era una ac

se de lado cu

ndo rural; e

nes del Esta

amente aunq

ra que contr

de autarquía

de un proceso

En los casos

pasaba a exp

 que adquiri

 has. entre 1

ima parte a i

en manos co

millones de 

mo, se crearo

do, la superfi

El Estado ta

ión de elimi

a la aplicació

y en el caso

repoblar desp

o protegidos

La concepci

hamiento de

as, eliminaría

mas de erosió

mercados sup

 de los pro

nal de esa co

nales rurales

mente con la 

tografía de la Vege

ciente indust

nsorcios para

n comprar t

ctuación esta

uestiones qu

es decir, pro

ado. De este 

que de man

ribuiría adem

a en el que se

o general en 

s en los que

propiarlo; sin

ió 550.000 h

.972 y 1.983

incrementar 

omunales o d

pesetas, fre

on más de 6.0

icie total rep

ambién regul

inar cierto a

ón de las dis

o de talas de

pués el terre

, como buen

ión de unas

e los bosque

a la vegetaci

n y pérdida 

ponen variac

oductos secu

oncepción in

s. Además, ap

 desaparición

getación de la Sier

tria maderer

a explotar el 

errenos, pos

atal más a f

ue asegurara

opiedad fore

 modo, los b

era intencio

más a frenar

e entró tras l

 el mundo, al

e el interés 

n embargo, m

hectáreas ent

3. La mayor 

 la superficie

de particular

ente a los 3

000 consorci

oblada super

ló las activid

arbolado fore

tintas medid

e especies d

eno. Pero es

a parte de lo

s repoblacio

es, Arbolado

ión natural p

de suelo, etc

ciones en los

undarios. To

dustrial, que

parecen inco

n de la prim

rra de Baza (Provi
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ra. El Estado

l arbolado; er

steriormente

favor de det

an los monte

estal privad

beneficiarios 

onada, el Es

r las import

la Guerra Ci

al menos en l

por un terr

más numero

tre 1.940 y 

parte de est

e de los Parq

res. El gasto 

33.400 mill

ios que afect

ró los 3,5 mi

dades privada

estal, lo que

das legislativ

e crecimient

stas medidas

os encinares d

ones que re

doIndustri

para las siem

c. Las crisis 

s rendimien

odo ello pro

e supuso por

ompatibilidad

mera. De este

vincia de Granada)

o subvencion

ra gestor de 

 las compras

terminados i

es para el fu

a repoblada

 serían los p

tado gracias

taciones des

ivil, una orien

os países por

reno era máx

sas fueron la

1.971, y des

ta superficie 

ques Naciona

 en comprar 

ones gastad

taron a más 

illones de he

as en los mon

e provocó ta

vas. Se determ

to rápido, se

s no evitaron

de Extremad

edundaran e

iaComerc

mbras, la pre

económicas 

tos económi

ovoca una s

r lo general 

des entre la 

e modo, num

a) 

naba la libre 

su política y

s de fincas a

ntereses pri

turo y favor

a con capita

propietarios 

s al desarro

de fuera, de

ntación hacia

r aquel enton

ximo, el Pat

as fincas com

spués por el 

se destinó a 

ales ya existe

 fincas entre

dos en repo

de 2,3 millo

ctáreas entre

ntes, encami

las masivas 

minó qué esp

e establecía 

n que desapa

dura. 

en una inte

cio, segregar

eparación de

y las consig

icos no sólo 

eparación d

el agotamien

ganadería y 

merosos pueb

 repoblación

y aunque inic

a particulare

ivados e ind

recieran el d

al público s

de manera d

ollo de una 

entro de ese

a fines produ

nces desarro

trimonio Fo

mpradas, prim

 ICONA, qu

 repoblacion

entes que, en

e 1.940 y 1.9

oblaciones fo

ones de hectá

e 1.940 y 1.9

inadas sobre 

en los años

pecies se pod

que los pro

arecieran bo

egración ver

ría otras ac

el terreno pr

guientes fluct

 de las mad

de la econom

nto de las so

 el monte m

blos se opusi

n, además 

cialmente 

s fue una 

ustriales, 

desarrollo 

egún los 

directa e, 

industria 

e proceso 

uctivistas 

ollados. 

orestal de 

mero por 

ue reunió 

nes y sólo 

n general, 

83 fue de 

orestales. 

áreas. De 

983. 

 todo a la 

 o meses 

dían o no 

opietarios 

osques en 

rtical del 

ctividades 

rovocaría 

tuaciones 

eras sino 

mía rural 

ociedades 

maderable, 

ieron a la 



 

política f

llegó a 

realment

forestale

acuerdo 

muchas 

adecuado

desarrol

primario

ambiente

los bosq

por con

poblacio

rendimie

 R

las discr

Pinus y 

más esc

alcornoq

en este c

obtenció

recientes

fueron c

equivoca

Pinus nig

reforesta

privada, 

una tran

significa

 

3.2.2. C

 L

entrado 

medida e

forestal fran

intentar el 

te acabó pro

es algunos d

 en las repo

zonas segú

o tratamient

lo maderer

ios, aprovec

e y el entorn

ques podían p

nservar mas

ones locales, 

entos necesa

Respecto al 

repancias, la

Populus sobr

casas las act

ques. Pocas h

caso, pues si

ón de mader

s, entre 1.94

con conífera

adas en su pl

igra los más 

ado; las fron

 en la mayor

nsformación

ación de coní

Contexto hi

Las repoblac

el siglo XX;

en la franja l

nquista a trav

agrupamien

oduciéndose e

efendieron u

oblaciones co

n las caract

to y ordenac

ro español. 

chamiento s

no rural, pue

proporciona

as forestale

con el desarr

ariamente me

tipo de arbo

as especies d

re todo, tant

tuaciones co

han sido las 

iempre se ha

a, más allá d

40 y 1.983 m

as de crecim

lantación en 

usados, con 

ndosas sólo 

ría de los cas

n, pues se p

feras y chop

istórico an

ciones forest

; al tratarse 

litoral, valle

Fund

vés de incen

nto de la po

en algunos s

un carácter h

omo forma d

terísticas cli

ción de los b

La integra

silvopastori

es supondría 

r; de este m

es en buen 

rollo además

enores que en
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más del 80% 

miento rápido
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ndios, aprove

oblación rur

sitios dentro

horizontal d
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imáticas y e

osques ya ex

ación horiz
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 un uso múlt
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s de una indu

n el caso de 

ado en las re

nto rápido ha
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as autóctona

bladoras con 
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ambiental d

 del total de

o autóctona
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onada, al me

 predominio

dominio de P

alucía de ma

ón muy mon

nes más abie

ales y Antrópicos E
icos y fundamentos

echamientos 

ral dispersa 
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e lo forestal

madera, no 

edáficas, a la

xistentes ser

ontal, pluri

o e industr

tiple de todo
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mo al mant

ustria foresta

la integració
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sobre todo d

de las actuac

e hectáreas r
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hectáreas, cas

total y los 
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Pinus hacia el

anera general

ntañosa, la po

ertas, lo que 

Explicativos del E
s socioeconómicos co

ilegales, etc

 en núcleos

o éxodo rura

; aunque est
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a vez que a
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ifuncional, B
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os los factore

to a protege
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al de carácte

ón vertical. 

s históricas e

duda las gr

ambién euca

ejigos, roble

arbóreas, m

desde 1.940 a

iones. Por s

repobladas a

nínsula, pero

, Pinus sylves

si un 75% de
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.970 hasta lo

aciones de e

l final del per

l no se llevar

oblación se c

 no impidió 

Estado Actual de l
condicionantes del m

c., e incluso e

s mayores, 

al. Desde el c

taban básicam

 cómo se re

argumentaba

or que contr

BosquePr

s justa con 

es o posibilid

er el medio 

y desarrollo

er más local, 

en España, a

randes prota

aliptos, siend

es, encinas, 

matorrales o p

ante el objet

señalar algun

a cargo del E

o por ello n

stris, Pinus ha

el total del t

un 9%. La 

os primeros 8

eucaliptos, c

eriodo consid

ron a cabo h

concentraba 

un tipo de r

la Vegetación 
medio natural 

el Estado 

algo que 

cuerpo de 

mente de 

epoblaron 

an que el 

ribuiría al 

Productos 

el medio 

dades que 

ambiente 

o de las 

con unos 

aparte de 

agonistas, 

do mucho 

hayas y 

pastizales 

tivo de la 

nas cifras 

Estado lo 

no menos 

alepensis y 

territorio 

iniciativa 

80, sufrió 

con poca 

derado. 

hasta bien 

en buena 

relaciones 
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con la m

pastos, c

del ento

provocar

baja y m

naturale

buena p

actuacio

distintas

andaluza

 L

para la f

árboles, 

vallas y 

demás in

diferente

especialm

granadin

avenidas

contenía

ello, tras
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y Málag

cauces, 
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mismas, 

género P

costosos

se repob

 P

por lo q

crecimie

abandon

repoblac

exóticas 

con pro

ogeográfico y Cart
o Olmedo Cobo 

montaña enc

como sumini

orno region

ron una gran

media monta

es, sobre todo

parte del ter

nes, ya desd

s actuaciones

as tras la Gu

Las primera

fijación de á

sobre todo c

 estacas a fi

nfraestructur

es, se llevar

mente en An

na o en la 

s con la con

an en la part

s la concurre

es de no poca

ga, y no sólo

sino tambié

urgiendo ide

 de modo qu

Pinus parte 

s y avanzaban

blaron tan so

Pero la crisi

que se dejó a

ento rápido,

nados y terre

ciones, sobre

 en menor o 

opósitos pro

tografía de la Vege

caminado a 

istradora de 

nal de cada

n deforestaci

ña, de la qu

o avenidas e

rritorio naci

de la dictadu

s, con fines, 

uerra Civil. 

as actuacione

reas de duna

con Pinus pi

in de conten

ras cercanas

ron a cabo a

ndalucía orie

cuenca del 

strucción de

te superior d

encia de lluvi

as vidas hum

o por las crec

n por desliz

eas para actu

ue en la tran

 de estas zo

n con lentitu

lo algo meno

s de la made

a un lado el 

, tanto en 

enos yermos.

e todo en ár

 mayor grad

tectores del

getación de la Sier

roturar y co

 madera, leñ

a sierra com

ión muy mar

e algunos ya

e inundacion

ional, más a

ura de Primo

por tanto, p

es destacada

as en el litor

inea, sino con

ner las arena

. De manera

actuaciones 

ntal, en ríos 

Guadalmedi

e presas y d

de la cuenca,

ias torrencia

manas, inclus

cidas e inund

zamientos, d

uar además s

nsición del si

onas más co

ud, de modo 

os de 3.000 h

era reorientó

 sentido eco

 laderas de

. Fuera de zo

reas de Hue
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l suelo. Ello
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onseguir cam

ña y otras m

mo para ind

rcada de cas

a se hacían 

nes favorecid

allá de cump

o de Rivera 

productivista

as se remont

ral atlántico

n otras espec

as que tanto

a similar, aun

hidrológico-

 como el Gu

ina, donde h

iques de con

, pero no así

ales que prov

so en las pro

daciones dir

desprendimie

sobre las lad

iglo XIX al 

omprometed

 que, por ejem

hectáreas.  

ó las repobla

ológico de la

eforestadas 

onas serrana

elva, Cádiz 

al en toda An

o no fue im

vincia de Granada)

mpos de cul

aterias prim

dustrias tra

i todos los e

eco en el sig

das por una e

plir el prete

es la necesid

as, lo que lle

tan a finales

o de Huelva 

cies arbustiv

o perjuicio c

nque con obj

-forestales e

uadalentín, A

históricamen

ntención, qu

í aguas deba

vocaban impo

opias capitale

ectas de las 

entos, hundi

deras a travé

XX empezar

doras. Pero, 

mplo, hasta 

ciones a fine

as actuacione

previament

as, fue el euca

y Almería, 

ndalucía, tan

mpedimento 

a) 

ltivos, como

mas, tanto par

ansformadora

spacios mon

glo XIX tras

escasa cubier

endido senti

dad de made

evó a repobla

 del siglo X

y Cádiz, no 

vas, aparte de

causaban a c

jetivos y téc

en algunas c

Andarax, en z

nte se había

ue en la may

ajo de las obr

ortantes desa

es de provinc

tramos más

imientos, co

és de la fores

ron a repobl

sin embarg

1.932, en la c

es productivi

es para repo

te como en

alipto el gran

si bien la ir

nto con fines

 para que c

o área produ

ra uso de lo

as. Estas r

ntañosos, al m

as algunas ca

rta vegetal. 

ido ecológic

era la que ll

ar numerosa

XIX, con los

 sólo repobl

el establecim

campos de c

cnicas compl

cuencas de m

zonas de la A

a luchado co

yoría de los 

ras hidrológ

astres con pé

cia, como en

s bajos cerca

oladas de ba

stación direc

larse con esp

go, los traba

cuenca del G

istas a nivel 

oblar con esp

n terrenos 

an protagonis

rrupción de 

s productivis

con la Repú

uctora de 

s nativos 

relaciones 

menos de 

atástrofes 

Como en 

co de las 

leva a las 

as sierras 

 trabajos 

ando con 

miento de 

ultivos y 

etamente 

montaña, 

Alpujarra 

ontra las 

casos las 

gicas. Por 

érdida en 

n Almería 

anos a los 

arro, etc., 

cta de las 

pecies del 

ajos eran 

Guadalfeo 

nacional, 

pecies de 

agrarios 

sta de las 

 especies 

stas como 

ública se 



 

cataloga

Tejeda y

en la Alp

 A

producti

auténtica

bosque m

casos est

como, po

en su ver

 C

forestal 

por el Pa

con más

adquirid

bosques 

35% del 

Andaluc

principio

que en e

labor for

que el r

núcleos 

E

que muc

es meno

en nume

miles de

forestal 

que bien

propieta

(96.000 

del 37,5%

O

en gener

aran algunos

y Almijara, s

pujarra gran

Algunas de 

ivista o bien 

as experienc

más o menos

tas actuacion

or ejemplo, e

rtiente atlán

Con la Gue

con fines pr

atrimonio Fo

s intensidad 

das por el Es

 y montañas

 total del su

cía se estable

o a labores p

el oeste anda

restal se une

régimen pers

de colonizac

En unos año

chas de las ár

os cierto que 

erosos núcleo

e jornaleros, 

en 1.940, so

n comprar 

arios. Así, en

de ellas en l

% del total n

Otras actuac

ral puntuales

s montes and

sierra Berme

nadina, etc. 

las actuacio

 en áreas don

cias transfor

s abierto de 

nes fueron v

en los alrede

ntica hacia la 

rra Civil y 

oductivistas 

orestal del E

 se repobló, 

stado, así co

s era dispar 

uelo forestal,

eció en algo

protectoras d

luz era la ún

e a las actua

seguía, relac

ción, el abast

os, o décadas

reas agrarias

 éstas tambi

os rurales, qu

sobre todo e

obre todo ha

tierras –o 

n Andalucía,

las sierras de

nacional al 40

ciones estata

s, para incidi

Fund

daluces como

eja, Blanca, d

ones llevada

nde primaba 

madoras del

coníferas en 

erdaderos hi

edores de Es

 depresión d

la instaurac

 y maderero

Estado y desp

 y de ello d

mo casi un 3

entre la zon

, y la orient

 más de un 

de suelos y cu

nica zona don

ciones hidrá

cionados en 

ecimiento de

s, en los que

s abandonad

én contribuy

ue incluso fu

en los primer

acia el oeste, 

expropiarla

 de las 118.

e Cazorla, Se

0%. 

ales de índole
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o “protector

de Mijas, en 

as a cabo a 

a la reforesta

l paisaje, en 

 áreas totalm

itos en la for

sfiliana, en la

de Guadix. 

ción del rég

os en la may

pués por el I

da fe que en

30% de la su

na occidental

tal con sólo 

 millón, sien

uencas fluvia

nde primaba

áulicas encam

este caso co

e agua potab

e el despobla

das fueron ob

yeron a luch

ue en sí mism

ros años. An

 y en especi

as– o bien 

.700 hectáre

egura y Las 

e medioambi

ún cauce conc

ales y Antrópicos E
icos y fundamentos

es”, en espac

la Serranía 

principio de

ción urgente

 tanto en cu

mente despro

restación de 

a transición d

gimen franqu

or parte de l

ICONA. And

n la región s

uperficie tot

l, donde la s

un 19%. El 

ndo la mayo

ales, sobre to

a un interés m

minadas a co

on el desarr

ble a las ciuda

amiento rura

bjetivo básic

har contra un

ma la detonan

nte la propied

al en la prov

crear de a

eas forestale

 Villas), se p

iental fueron

creto y lader

Explicativos del E
s socioeconómicos co

cios de Sierr

de Ronda, si

e siglo, fuer

e por razones

anto se cons

ovistas de ve

medios semi

del piedemon

uista, comien

los casos, pr

dalucía fue u

se localice e

al repoblada

superficie arb

total de hec

ría de actua

odo al este d

más económi

onseguir algu

rollo de rega

ades, etc.  

al fue un hec

o de las repo

na precaria s

nte de actuac

dad privada m

vincia de Hu

acuerdos co

s que el Est

pasó a 429.00

n de carácter 

ras adyacent

Estado Actual de l
condicionantes del m

ra Nevada, s

ierra de la A

ra todavía d

s ambientale

siguió desar

egetación; en

miáridos en A

nte de Sierra

nza una ard

rimero llevad

una de la zon

el 40% de la

a. La situació

bolada ascen

ctáreas a rep

aciones desti

de la región, 

ico que ambi

unos de los 

adíos, la cre

cho, es fácil 

oblaciones, s

situación soc

ciones para e

mayoritaria 

uelva, el Est

on Ayuntam

tado poseía 

00 en 1.980,

r hidrológico

tes, como por

la Vegetación 
medio natural 

sierras de 

Alfaguara, 

e la idea 

es, fueron 

rollar un 

n algunos 

Andalucía, 

a Nevada 

dua labor 

da a cabo 

nas donde 

as tierras 

ón de los 

ndía a un 

poblar en 

inadas en 

mientras 

iental. La 

objetivos 

eación de 

imaginar 

si bien no 

ciolaboral 

emplear a 

del suelo 

tado tuvo 

mientos o 

en 1.940 

, pasando 

o-forestal, 

r ejemplo 
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en los rí

y Almer

zonas en

Nevada 

todo cer

riberas p

repoblán

choperas

muchos 

 N

coníferas

cuanto s

manera 

claro in

retrasarí

E

inicialme

significa

subvenci

hacia el 

especies 

repoblad

producti

un uso d

F

repoblad

técnicos 

despobla

menos m

mecaniz

se repob

labor; pe

tendenci

113.000 

occident

ogeográfico y Cart
o Olmedo Cobo 

íos Adra, Gu

ría. Asimism

n ellas a repo

en su vertie

rca de las m

para hacerla

ndolas cuand

s, alamedas 

de los ríos a

No existe t

s en Andalu

se llevaron a

global, dentr

nterés prote

ían en mucho

En todo el p

ente, superá

ación algo m

ionadas por 

 oeste. Esta

 de rápido cr

da, aproxim

ivistas. Sin e

de las masas r

Fueron sin 

dora, tras un

 ante tan i

amiento rura

mano de obr

ación utiliza

blaron 650.00

ero ya la déc

ia a la baja e

 hectáreas, e

tal y la orien

tografía de la Vege

uadalfeo o Po

mo, y con m

oblar, destac

ente atlántica

marismas del 

as de caráct

do fue neces

y arboledas

ndaluces. 

todavía una 

cía oriental. 

a cabo con e

ro de las act

ctor de las

o en algunos

periodo entre

ándose ligera

mayor en An

el Estado, s

as iniciativas

recimiento, e

madamente u

embargo, en 

repobladas r

duda las d

na primera d

ingente labo

al de las zon

a local, que 

ada. Así, segú

00 hectáreas

ada de 1.970

en las actuac

en este caso 

tal. 

getación de la Sier

oqueira, sien

ayor import

cando las ser

a, zonas de S

Guadalquiv

ter estatal, 

sario; de las 

 similares q

opinión co

 Algunas tes

species de cr

tuaciones a n

 reforestaci

s casos un pr

e 1.940 y 2.0

amente el m

ndalucía orie

ólo supusier

s privadas d

es decir, con 

un 85% ten

 no pocos ca

relativament

écadas entre

década en la

or, prevaleci

nas de mont

además iba 

ún cifras reco

s, siendo las 

0 el incremen
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además, con

rra de Baza (Provi
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ndo más frec

tancia, se de

rranías jienn

Sierra More

vir, etc. Con 

o al menos

 consecuenc

que hoy día 

nsensuada s

sis apuntan u

recimiento r

nivel naciona

iones, ya q

resunto valor

00 se repobl

millón de hec

ental, mientr

ron 160.000 

del occidente

 fines económ

ndría unos 

asos, el uso 

e diferente a

e 1.950 y 1

a que la falt

ieron sobre 

taña sobre to

encareciénd

ogidas por Z

 provincias o

nto de superf

ra; de este m

n mayor par

vincia de Granada)

uentes en la

eclararon com

enses de Caz

na en Córdo

 menor impo

 recordar q

cias de estas

ocupan los 

sobre el car

una clara int

rápido, y al m

al. Sin embar

ue las cond

r de los bosq

ló casi el dob

ctáreas por 

ras que las a

hectáreas, e

e andaluz tu

micos, si bien

 fines prot

de especies 

al sentido ini

1.980 las qu

ta de tierras

 unos resul

odo la labor

ose, con un 

Zambrada Pi

orientales y 

ficie repobla

modo, entre 

idad entre la

a) 

s provincias 

marcas de in

zorla, Segur

oba, otras ár

ortancia se u

que así lo e

 medidas de

fondos de v

rácter de la

tención econ

menos otorg

rgo, en otros

diciones am

ques converti

ble del total d

las iniciativ

actuaciones p

sta vez con m

uvieron un p

n en teoría, d

tectores fren

de crecimien

cial con el qu

ue supusiero

s y presupue

ltados exito

r forestal fue

lógico aume

neda (2.006)

Huelva dond

da se estanca

1.990 y 2.00

a superficie r

 de Granada

nterés fores

ra y Las Villa

reas de Huel

utilizó el de

eran, ordená

erivan la ma

valle y las ri

as repoblacio

nomicista en 

gan esta inte

s casos se de

mbientales y 

idos en made

de superficie

vas públicas, 

privadas, en

mayor conce

protagonism

del total de s

nte a los 

nto rápido d

ue se llevaro

on una may

esto y los p

osos; además

e cada vez u

ento progres

), entre 1.950

de más inten

a, y ya desde

00 sólo se re

repoblada en

a, Málaga 

tal, y las 

as, Sierra 

va, sobre 

slinde de 

ándolas y 

ayoría de 

iberas de 

ones con 

 tanto en 

ención de 

efiende el 

 edáficas 

era.  

e prevista 

 con una 

n general, 

entración 

mo de las 

superficie 

intereses 

determinó 

on a cabo. 

yor labor 

roblemas 

s, con el 

utilizando 

sivo de la 

0 y 1.980 

nsa fue la 

e 1.980 la 

epoblaron 

n la zona 



 

P

arbolada

resultaro

siglo, los

fueron u

repoblad

Naciona

extensió

al de la s

las repob

embargo

total de 

hectárea

L

llevaron

los traba

repoblad

de las si

Nevada, 

Provinc

Gra

And

Tabla 15.
1.940-1.99

Elaboración
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dualidad

1.940 y 

ocasione

menor si

que las 

autonom

orientale

presenta

Pero todas 

a, pues hubo

on exitosas. 

s causantes d

unas 280.000

da en esas t

l (1.997), en 

ón; del área fo

superficie qu

blaciones, ya

o, con algo m

 2,2 millone
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Las repobla

 a cabo en to

ajos, al meno

das, mientras

erras béticas

 Filabres, Ca
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anada 3
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n propia a partir 

Respecto a l
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a que éstas f

más de exten
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s, tanto las s
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 de datos del Pat

las especies 
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de las repob
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blaciones no
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sierras prelit
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rrestaron la

s forestales, 
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s por el fueg

modo, en 2.0

otal de super
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 que no sign

afectadas po

a superficie a

es, siendo la

odo de mayo

lación, es dec

alucía occide

demás de la S

torales malag

 65-69 7

19.534 14

9 118.804 1

 en hectáreas, 

l del Estado (1.97

gonizaron es

 las provinci

utilizadas, p

ad, como en G

mo antes ha 

se descentra

hubo un proc

ciones sobre 

 especie, sie

ales y Antrópicos E
icos y fundamentos

n un increm
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sobre todo 
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000, según 
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lado, es decir
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arbolada sup
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ental fueron 

Sierra Moren
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as repoblaci

ias orientales

por encima d

Granada, sit

 quedado dic

alizan y pasa

ceso de “repi

 todo de dis

endo las part

Explicativos del E
s socioeconómicos co

mento paral

ones, así com

desde 1.970

a, en concreto

quivale a un 

el Segundo 

l era del 14%

r, unas 612.0

ción entre el

ios. En And

pera el millón

repoblada in

, entre 1.94

e de zonas do

zonas de Sie

na jiennense

mo las montañ

9 80-84 8

7.513 5.

2 88.764 59

y Andalucía, p

l Andaluz). 

ones, existe 

s pero tambi

del 90% en t

tuación que s

cho– hasta 1

an a manos 

inación” en m

sponibilidad 

tes más baja

Estado Actual de l
condicionantes del m

lelo de la s

mo aquellas

0 hasta el ca

o entre 1.96
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% respecto a

000 has., valo
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dalucía occid

n de hectáre

nferior a las
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onde se conc

erra Morena

e, destacan gr

añas interiore

85-89 90-94 

.994 17.791 

9.375 73.077 

por quinquenio

e de nuevo u

ién en Córdo

todos los ca

se mantuvo 

.984,  mome

 de la recié

muchas de la

de agua en 

as las repobl

la Vegetación 
medio natural 

superficie 

s que no 

ambio de 

8 y 2.000 

superficie 

Forestal 

l total de 

or similar 

xistente y 

ental, sin 

eas, de un 

s 600.000 

70-80, se 

centraron 

a las más 

ran parte 

es, Sierra 

 95-99 
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48.431 

os. Periodo 

una clara 

oba, entre 

sos, y en 

–con una 

ento en el 

én creada 

as sierras 

 el suelo, 

ladas por 
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Pinus ha

condicio

Pinus sy

secuoyas
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a) 

les actividad

trol del gobi

de la actuaci

mación de lo

e Baza sino e

dad. La otra 

a es la lucha

e todo de las 

e; al elimina

ción del bos

 pocas las h

os árboles la

oblación com

a, el balance 

rficie quema

amente los p

das, viéndose

tes”. Las esp

gradación se

más bajas, ju

ta las cumbr

bién es abun

e 1 y 2 m3/H

cabo estas t

as de pinar so

 precisamen

gún Cano G

menor su 

btenía carbó

nción de las 

ala de los ár

as forestales

n otras que y

que sobre to

 especies ver

des productiv

ierno autonó

ión de las m

os bosques d

en gran par

 gran compo

a contra los i

 llamadas “m

arse esta ve

sque, se des

hectáreas de

a vegetación

mo por esa 

en la lucha 

ada. 

pies de árbole

e reducida a

pecies predom

egún la alti

unto al pino  

res, entremez

ndante sobre 

Ha/año, ace

tareas, a lo l

on también 

nte la natura

García (1.974

significació

ón tanto de e

 partidas eco

rboles enferm

s que es dond

ya lo están d

odo en el ca

rnáculas hoy

vas en la 

ómico. La 

masas de 

de origen 

rte de los 

onente en 

incendios 

malezas y 

egetación, 

svirtúa la 

e montes 

n es muy 

labor de 

contra el 

es que se 

a lo largo 

minantes, 

itud y la 

 resinero, 

zclándose 

 todo por 

ercándose 

largo del 

actuadas, 

alidad del 

) tuvo en 

ón como 

encinas y 

onómicas 

mos o los 

de mayor 

e manera 

aso de las 

y por hoy 



 

son esca

autócton

aparecen

también 

que tant

en gener

hay que 

resultado

P

cuatro p

ambienta

vigilanci

Santa Bá

personas

50.000 h

 A

manera 

vecinos, 

eliminac

asas, y se t

nos mínimam

n en relativo

 afectan a las

ta controvers

rar el efecto 

 añadir que 

o muy dañad

Para la lucha

puestos de 

ales estivale

ia se ubican 

árbara; adem

s, unos medi

hectáreas.  

Figura 96

Afortunadam

rápida; hay 

 agricultores

ción de la veg

trabaja más

mente conser

o mejor estad

s riberas, sob

sia crearon. E

deseado, que

 en ocasione

das por las cr

a contra los 

vigilancia d

es y por el 

 en las inme

más, se cuenta

ios terrestre

6.- Puesto de v

mente, los in

que destaca

s o ganader

getación para

Fund

 en favorec

rvadas, espec

do, sobre tod

bre todo a aq

En cualquier

e no es otro 

es se han re

recidas acaec

incendios, ad

del INFOCA

 carácter de

ediaciones de

a con un reté

s que se ant

igilancia contr

ncendios son 

ar que la ma

os, entre sí 

a favorecer l
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cer el desar

cialmente los

do en la mo

quellos medi

r caso, estas 

 que el desar

ealizado en 

cidas desde s

demás de las

A, en un m

e la vegetac

e las cimas d

én móvil y u

tojan escasos

ra incendios del

 poco frecue

ayoría son i

o con guard

los pastos ga

ales y Antrópicos E
icos y fundamentos

rrollo natur

s encinares, 

ontaña calcár

ios afectados

repoblacione

rrollo de bos

posiciones t

su implantac

s tareas que 

macizo de a

ción. Según 

de Padilla, P

un vehículo d

s ya que se t

l cerro del Last

ntes y, por l

ntencionado

das y agente

anaderos. 

Explicativos del E
s socioeconómicos co

al de aquel

dado que los

rea. Las rest

 por las talas

es con especi

quetes ripar

tan inmediat

ión. 

se señalaban

alto riesgo 

 el PORN, 

Puntal Alto, 

de extinción q

trata de una 

tonar. 

lo general se

os, motivado

es forestales

Estado Actual de l
condicionantes del m

llas masas v

s pinares de 

tauraciones f

as de chopos 

ies de ribera 

rios autócton

tas al cauce 

n antes, exis

por las con

 estas posic

cerro del La

que agrupa a

 superficie d

 

e logran con

os por rencil

s, o bien bus

la Vegetación 
medio natural 

vegetales 

 montaña 

forestales 

de 1.998, 

 tardarán 

nos; a ello 

 que han 

ten hasta 

ndiciones 

ciones de 

astonar y 

a unas 50 

de más de 

ntrolar de 

llas entre 

scando la 



Análisis Bio
José Antonio

 

 

través d

control y

sociedad

torcaz y 

a los dañ

llegado 

concesió

económi

forestale

yacimien

que cons

afortuna

 

calidad d

ó 15 p

aprovech

las silves

que no 

rendimie

 

al pasado

la flora m

de los p

plantas; 

inmediat

pueden 

Otras pl

última, a

ha resul

esparto h

 

vez con 

refiere a

la mala p

ogeográfico y Cart
o Olmedo Cobo 

 La caza c

e una serie d

y regulación

des respectiv

 tórtola. Com

ños que esto

a densidades

ón de permis

icos que llev

es, la contam

ntos arqueoló

siderar los ef

adamente son

 La apicu

de las extens

propietarios 

hamiento so

stres como l

supone ni e

entos económ

 La recole

o, es otra act

mediterránea

pobladores d

hoy más q

ta, con algun

apreciar tod

lantas, ahora

aparte de por

ltado muy d

hoy día prác

 La recole

más adeptos

al níscalo, La

praxis a la ho

tografía de la Vege

como activid

de cotos púb

n de la activi

as. La caza m

mo caza may

os animales p

s aceptables 

sos por parte

va aparejada

minación con 

ógicos por el

fectos pernic

n cada vez m

ultura es un

sas formacion

 de colme

stenible se f

as cultivadas

el desarrollo

micos a los p

ección de pl

tividad tradi

a, como tom

de la Sierra 

que como ac

nas extensio

davía en las 

a no aromát

r sus requeri

dañada en dé

ticamente ya

ección de se

s, tanto por p

actarius delici

ora de la rec

getación de la Sier

dad cinegétic

blicos y priva

idad pertenec

menor agrup

yor, las espec

provocan en

 para su apr

e de la CMA

, también su

 plomos, car

l uso de sus p

ciosos de la c

menos frecuen

na actividad

nes de mator

enas princip

favorece de l

s, con un pro

o de un com

propietarios. 

lantas arom

icional dada 

millos, romero

y de otros 

ctividad trad

ones consider

inmediacion

ticas, que se 

imientos eco

écadas pasad

a no se recole

etas es otro a

pura afición 

iosus, para la 

olección, por

rra de Baza (Provi
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ca regulada 

ados, en los 

ció primero 

pa a las espec

cies explotad

n la agricultu

rovechamien

A. Sin embar

uponer cierto

rtuchos y dem

piedras en la

caza furtiva 

ntes. 

d relativame

rrales bajos 

pales y ot

la abundanc

oducto final 

mercio apar

máticas, con 

la abundanc

o, salvia, me

que desde l

dicional se l

rables de pla

nes del cortij

 extraían de

ológicos que 

das limitand

ecta. 

aprovechami

como de ma

a venta a con

r el uso de ra

vincia de Granada)

se realiza en

que se pract

al ICONA y

cies de perdi

das son el jab

ura, y el cier

nto cinegétic

rgo, esta acti

os impactos,

más basuras 

a construcció

o la puesta d

nte importa

en la Sierra, 

tros mucho

ia de abejas,

de gran calid

rejado a la 

menor impo

ia de especie

ejorana, lavan

a propia Ba

lleva a cabo

antas aromá

jo de Santa 

e la Sierra e

 motiva que 

o mucho su

iento popula

anera semipro

nserveros de 

astrillos sob

a) 

n la Sierra de

tica la caza m

y luego a la 

iz, conejo, lie

balí por agua

rvo, especie r

o; en ambos

ividad, más 

, como el de

e incluso el 

ón de los “pu

de cepos y ve

ante, basada 

 de modo qu

s pequeños

, que poliniz

dad. Sin emb

recogida de 

ortancia en la

es que se pre

nda, etc. Fue

za realizaba

 como culti

ticas. Restos

Olalla por 

eran el espar

sea de por sí

 areal actua

r, incluso de

ofesional, so

 provincias v

re todo, cont

e Baza desd

menor y la m

CMA, así co

ebre, zorzal 

ardo nocturn

reintroducid

s casos se ne

allá de los b

eterioro de l

 deterioro de

uestos”. Apar

enenos, prác

 en la abun

ue se cuentan

s colmenero

zan las plant

bargo, es una

e la miel ni 

a actualidad

estan a ello, t

e una activid

an la recogid

ivo en la zo

s de esta act

el Norte de

rto y la gay

í escasa en e

al de distribu

e carácter lúd

obre todo en 

vecinas; sin e

tribuye a un

e 1.978 a 

mayor. El 

omo a las 

y paloma 

no debido 

da que ha 

ecesita la 

beneficios 

las pistas 

e algunos 

rte habría 

cticas que 

ndancia y 

n unos 10 

os. Este 

tas, tanto 

a práctica 

 grandes 

 respecto 

típicas de 

dad típica 

da de las 

ona llana 

tividad se 

l macizo. 

yuba; esta 

el macizo, 

ución. El 

dico, cada 

lo que se 

embargo, 

a pérdida 



 

de rique

y que in

consider

Natural 

de recol

aegerita, 

meteoro

mucho m

 

que se 

transform

que una 

cortijos 

Asimism

 

atractivo

este caso

bares y r

primas p

almendr

 

allá por 

variables

parte fra

elaborac

comunic

explotac

sitúa al O

Suroeste

en el pa

aparecen

catas y p

por no o

za micológic

ncluso ya se

rada por las 

las medidas 

ectar setas. 

 la colmeni

logía lo perm

mayor.  

 La artesa

obtenían d

mación, adem

 actividad v

serranos aún

mo, el pan art

 La gastr

o por su cali

o sobre todo

restaurantes

propias de la

ras, setas, etc

 Las cant

la Edad de 

s. Son cuatro

agmentada, 

ción de distin

cada por su 

ción. Cerca d

Oeste de Go

e de la anteri

araje cercano

n fuera del l

pequeñas exp

ofrecer unos r

ca que, como

e extiende a

distintas ad

 van poco m

La seta de 

lla, Morchela

mite, son lo

anía, relacion

de la agricu

más de la ar

viva; apenas 

n habitados;

tesanal se co

onomía loc

idad y riquez

o en la repo

 las han ido 

a Sierra, com

c. 

eras de exp

los Metales 

o las cantera

lo que supo

ntos tipos de 

cercanía a l

de ésta, apar

r, en el paraj

ior, de áridos

o a Cuesta 

límite del Pa

plotaciones 

rendimiento

Fund

o en otras sie

a la vecina 

ministracion

más allá de un

cardo, Pleur

a sp., así co

s hongos má

nada antaño

ultura y la 

rtesanía del 

quedan vest

 en los pueb

nserva en al

al, como en 

za, con una 

ostería, como

incorporand

o el cordero 

plotación de

y que se ha 

as que hoy d

one una ven

 áridos. Así, 

la A-92 N, y

rece otra, en

je del cerro d

s igualmente

de las Palom

arque Natur

aparecen ho

s económico
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erras granad

Sierra de F

nes como de

na pretendid

rotus eryngii, 

omo los bol

ás buscados,

o con la trans

ganadería, 

esparto, pas

tigios de la 

blos todavía 

gunos puebl

 otros much

mezcla de r

o castellanas

do a su menú

 Segureño, l

e áridos son

 desarrollad

día explotan 

ntaja a la h

 la cantera A

y a poco me

n las inmedi

de los Cocon

e, en este cas

mas, ya en 

ral, aunque a

oy abandonad

os mínimos c

ales y Antrópicos E
icos y fundamentos

dinas, empiez

Filabres. Sin

 uso aprovec

da necesidad 

  las de cho

letos en aqu

, si bien la r

sformación t

a modo d

sa por ser ho

tradición ar

 se pueden v

los, como en 

hos lugares s

eminiscencia

s, junto con 

ú. En parte, a

os jamones d

n la evidencia

o desde ento

medios dolo

ora de su e

Atalaya, en el

enos de 10 m

aciones de l

nes. La últim

so de menore

la vertiente 

algunas ubic

das, bien por

omo para su

Explicativos del E
s socioeconómicos co

za a ser un p

n embargo, 

chable e incl

 de solicitar 

po, Pleurotu

uellos mome

riqueza mico

tradicional in

e industria 

oy más una 

rtesana local

ver algunos 

 Gor.  

serranos y ru

as en las rec

la cocina m

además, se e

de Caniles, la

a actual de l

onces en form

omíticos dond

extracción, n

l extremo No

minutos de 

a rambla de

a explotació

es dimension

 Sur del ma

adas justo e

r haberse ag

 mantenimie

Estado Actual de l
condicionantes del m

problema im

no es una 

luso desde e

un permiso 

us ostreatus y 

entos en lo

ológica del P

n situ de los 

 agroalimen

evidencia de

l, limitados 

comercios a

urales, tiene

cetas tanto á

mediterránea;

elaboran con 

a carne de ca

la minería qu

ma e intensi

de la roca ap

normalmente

orte de la Sie

Baza, es la 

e Ceuta; la t

ón activa se l

nes que las an

acizo. Estas 

en su perifer

gotado rápid

ento. 

la Vegetación 
medio natural 

portante, 

actividad 

el Parque 

a la hora 

 Agrocybe 

os que la 

Parque es 

 recursos 

ntaria de 

el pasado 

a ciertos 

artesanos. 

e un gran 

árabes, en 

; algunos 

 materias 

aza, miel, 

ue surgió 

idad muy 

parece en 

e para la 

erra, bien 

principal 

ercera se 

ocaliza al 

nteriores, 

 canteras 

ria. Otras 

amente o 
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 E

Blanquiz

gran esp

compone

asociada

 

aprovech

embargo

las infra

exceso la

y con m

pueda co

 

3.3.4. E

 C

servicios

atrae a 

Narváez

otros pa

Huétor (

de Gran

como Ca

Sierra es

autovía, 

promoci

los equi

pertenec

los demá

ogeográfico y Cart
o Olmedo Cobo 

Existe un pr

zares de Gor

pecificidad y

en, además 

as a una activ

 Turismo

hamiento en

o, como ya se

aestructuras 

a vista a la S

mucha más tr

ontribuir a es

Equipamien

Como todo e

s e infraestru

un número 

z” es el meno

rques simila

(9.984, aunqu

ada). Como 

azorla-Segur

stá casi equi

 y la misma 

ón que la pr

ipamientos e

ce buena par

ás Ayuntami

tografía de la Vege

royecto para

r que, de lle

y alta valía b

 del corres

vidad tan agr

o, ya se den

n potencia, 

e apuntaba a

existentes; l

Sierra. Tal ve

radición en e

sta situación

ntos y servi

espacio natur

ucturas, la m

de visitante

os visitado de

ares del entor

ue en este ca

se señalaba a

ra o Sierra N

idistante ent

inmensidad 

rotección de 

están dentro

rte de la exte

ientos cuyos 

getación de la Sier

a poner en e

evarse a cabo

botánica por

spondiente i

resiva como 

nomine verd

en este cas

antes, es una

los municipi

ez, la proxim

este sentido,

n. 

icios públi

ral protegido

mayoría cread

es apreciable

e todos los a

rno recibían 

aso también s

antes, la cerc

Nevada, la le

tre Almería, 

del macizo, 

un espacio s

o del términ

ensión del P

 municipios e

rra de Baza (Provi
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explotación o

o, supondría

r el carácter

impacto am

la que se con

de, ecológic

so ya no tr

a actividad de

ios que parti

midad de esp

, como Sierr

icos  

o, el Parque 

das o remode

e. Así, segú

andaluces: en

 muchos más

se antoja un

canía de otro

ejanía a las 

 Granada y 

 hacen de es

supone. Tam

no municipa

Parque Natu

están relacio

vincia de Granada)

otra cantera

a la eliminac

r endémico d

mbiental y 

nsidera. 

co o rural, 

radicional, s

e momento d

icipan de la 

acios proteg

a Nevada y 

 Natural Sier

eladas a parti

n el PDS, e

n 2.001 sólo 

s: Sierra de M

a cifra exigu

os espacios p

capitales de 

Murcia, a u

te ámbito un

mbién se pued

al de Baza, 

ral, sería de

onados con e

a) 

 en parte de

ción de un ec

de muchas d

demás prác

se puede co

ino de recie

de baja inten

Sierra tamp

gidos, en prin

las serranía

rra de Baza p

ir de 1.989, y

el Centro de

recibió 6.091

María (22.06

a ante la pro

protegidos, al

 provincia m

na hora o po

n área poco v

de destacar q

y aunque e

seable una m

l Parque.  

e las dolomí

ecosistema ve

de las planta

cticas conta

onsiderar co

ente promo

nsidad, siend

poco promoc

ncipio, más a

as de Cazorla

presenta una

y que sin em

e Visitantes

1 visitantes, 

61), Castril (

oximidad de 

algunos embl

más cercanas

oco más de 

visitada a pe

que la mayor

es cierto qu

mayor implic

ías de los 

egetal de 

as que lo 

minantes 

omo otro 

oción; sin 

o escasas 

cionan en 

atractivos 

a-Segura, 

a serie de 

mbargo no 

 “Cortijo 

 mientras 

12.171) o 

la ciudad 

lemáticos 

s, pues la 

viaje por 

esar de la 

r parte de 

ue a éste 

cación de 



 

 E

múltiple

Tablas, 

acampad

quedand

Figura 97.-

Figura 98.-

El Centro d

es accesos q

Bastidas, Lo

da; dado el t

do en su m

- Entorno del C

- Área recreativ

de Visitantes

ue presenta

os Olmos, P

tamaño del P

mayoría inco

Fund

Centro de Visita

va de Los Olmo

s Narváez s

. Las áreas 

Pinarillo y C

Parque, sin e

nexas de lo
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antes del Parqu

os, junto al río 

e antoja ins

recreativas 

Canaleja Alt

embargo, no

os senderos 

ales y Antrópicos E
icos y fundamentos

ue Natural “Co

 Moras. 

suficiente da

no son poc

ta, las dos p

o acaban de 

 y al marg

Explicativos del E
s socioeconómicos co

ortijo Narváez”

ado el tamañ

cas, hasta se

primeras tam

ofrecer una 

gen de cualq

Estado Actual de l
condicionantes del m

 
”. 

 

ño del Parq

eis: Fuente d

mbién como 

red bien org

quier otra 

la Vegetación 
medio natural 

ue, y los 

del Pino, 

áreas de 

ganizada, 

actividad 
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interpret

patrimon

cercanos

mejor de

en fecha

existente

 

3.3.5. E

 E

Baza, tre

de la me

el etnoló

 

mínimam

algo prop

que a cad

humano d

y genera

acondicio

y Sánche

L

inherent

muy des

paisaje u

posible, 

observac

aquellas 

panorám

aprehend

que ilust

paisaje.  

 

condicio

ogeográfico y Cart
o Olmedo Cobo 

tativa tanto

nio arqueoló

s. En genera

e los casos, y

as muy señal

es parecen ex

El Patrimon

En base a lo

es son las te

era naturalez

ógico:  

“... los mira

mente el poten

pio de un lug

da observador

de manera in

alizada que r

onamiento y fo

ez del Árbol,

La Sierra d

tes a su prop

stacada; el p

un recurso m

la pérdida d

ción del pai

 posiciones 

micas como 

der, por lo q

trase al visit

 

 Las extensa

ones de visib

tografía de la Vege

 del entorn

ógico, arquit

al, son áreas 

y sanitarios 

ladas, sobre 

xcesivament

nio Cultura

o que recoge 

emáticas prin

za: el paisaje

dores que ex

ncial paisajíst

gar, en este ca

r motiva de un

dividual. El p

requiere ser a

fomento de los 

, 2.002) 

de Baza pre

pia configura

potencial de 

más que explo

de protagonis

saje serrano

 más desta

visiones má

que cada pun

tante sobre q

as geometría

bilidad muy a

getación de la Sier

no natural c

tectónico o 

recreativas p

normalment

todo aquélla

te pocos para

al como ap

 el Plan de D

ncipales que 

e entendido c

xisten en el 

ico de la Sier

so nos referim

na manera di

paisaje es, apa

atendida por 

 medios que p

esenta un p

ación y carac

vistas es má

otar para el P

smo frente a

o llevaría co

acadas, de 

ás de detall

nto de observ

qué ve y las 

as que la con

amplias en c

rra de Baza (Provi
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como cultura

de actividad

poco eficient

te cerrados o

as menos acc
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Consideraciones generales 

 

ras exponer los fundamentos naturales y la correspondiente respuesta ecológica 

de la vegetación, y una vez vistos los procesos modificadores de ésta derivados de 

la ocupación humana en la Sierra de Baza, es el momento de definir y analizar 

aquellos dominios vegetales que se han diferenciado, y que en la actualidad constituyen las distintas 

fitocenosis del macizo. Pero, como cuestiones previas, se concretan los caracteres biogeográficos y 

bioclimáticos que ya se adelantaron de manera general para la provincia biogeográfica Bética, así 

como las diferentes series de vegetación que se dan cita en el macizo.  

 El análisis de la vegetación se va a dividir en función de los dos grandes dominios que se han 

diferenciado –basófilo y acidófilo–. Para cada uno de ellos se va a hacer una caracterización general 

de la vegetación, analizando después las distintas series de vegetación, desglosando la sucesión 

vegetal que en cada caso se ha podido apreciar en campo y detallando la flora principal. También se 

dedica un apartado a la vegetación exoserial o permanente, así como a las repoblaciones forestales 

como elemento principal del paisaje vegetal de la Sierra de Baza en la actualidad. Se presentan una 

serie de inventarios que tratan de ilustrar con algo más de detalle la fisonomía y estructura de las 

formaciones vegetales principales. Finalmente, se discuten ciertas cuestiones que van más allá del 

análisis descriptivo de la vegetación, relacionadas con la dinámica y el papel ecológico de 

determinadas formaciones que se desvían de la teórica situación de normalidad. 

Para la caracterización general tanto de las series de vegetación como de las distintas 

comunidades se han seguido los autores más relevantes en este campo y aquellos otros relacionados 

con la vegetación de la cordillera Bética. En especial, cabe destacar las obras de Rivas-Martínez et al. 

(1.987, 1.997, 2.005), Rivas-Martínez (1.996),  Rivas Martínez & Loidi (1.999), Molero Mesa (1.992), 

Molero Mesa & Pérez Raya (1.987), Pérez Raya (1.987), Pérez Raya et al. (1.990), Valle Tendero et al. 

(1.989, 2.003), Costa Pérez & Valle Tendero et al. (2.005) y Rosúa Campos et al. (2.001). Y, como ya 

se ha señalado en otras ocasiones, han sido de obligada y continua consulta las obras que de un modo 

u otro centran su análisis en la vegetación de la Sierra de Baza, como Valle Tendero & Gómez 

Mercado (1.988), Banca y Morales (1.991), Peñas de Giles (1.997) y Castro Gutiérrez (1.999). 

 El punto 4.3. se dedica a mostrar gráficamente los cambios recientes que el paisaje vegetal de 

la Sierra de Baza ha experimentado desde 1.950. El abandono de la actividad agraria en el macizo y 

las repoblaciones forestales han supuesto dinámicas vegetales que, aunque diferenciadas, en general 

muestran una tendencia a la progresión, tanto de bosques –sobre todo fuera de zonas repobladas– 

como de dominios arbustivos (y herbáceos en menor medida). 

 T
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4. La vegetación actual 

 

4.1. Biogeografía, bioclimatología y series de vegetación 

4.1.1. La Sierra de Baza como “isla biogeográfica” 

 Se puede decir, sin temor a equívoco, que la Sierra de Baza es una auténtica “isla 

biogeográfica”, como también lo son la mayoría de los macizos béticos de entidad, siendo el principal 

de ellos Sierra Nevada. Este aislamiento biogeográfico obedece principalmente a la configuración 

física de la Sierra como una unidad montañosa aislada y rodeada de tierras más bajas y llanas, salvo 

hacia el Este por donde la unidad montañosa se continúa por la Sierra de Filabres. De este modo, una 

parte relativamente importante de las especies –y comunidades– que forman las fitocenosis de esta 

montaña, dentro de una situación que es general en la cordillera Bética, son endémicas, es decir, 

sobreviven únicamente en estos refugios desde que se dio el momento más frío y árido de la última 

glaciación, hace unos 18.000 años (Peinado et al. 2.008). La distribución geográfica más o menos 

amplia de esos endemismos dependerá de la posición que ocupen dentro de los distintos pisos de 

vegetación, es decir, los taxones endémicos de cotas mayores presentarán un areal más reducido, y 

viceversa.  

 La modificación de las condiciones mesológicas –climáticas esencialmente– que se produce 

con la altitud favorece el desarrollo de un tipo de vegetación claramente diferenciado del que ocupa 

las depresiones y llanuras; la vegetación esteparia bajo condiciones semiáridas predominante en éstas 

–con la aparición puntual de bosques de coníferas– se transforma paulatinamente en bosques de 

planifolios de distinto tipo ya en las planicies sobre superficies de glacis que orlan el macizo. Desde 

éstas y las primeras estribaciones serranas hasta las cimas la sucesión vegetal también es muy 

destacada; básicamente, es el aumento de precipitaciones y el descenso de temperaturas lo que 

provoca el desarrollo de distintos tipos de bosques, al menos de manera teórica, que se estructuran en 

bandas altitudinales, pisos de vegetación, con una progresiva transformación de su fisonomía y 

composición. En no pocos casos la aparición de ciertas comunidades está en relación con el desarrollo 

de unas condiciones ecológicas locales, esencialmente de mayor humedad y menor temperatura, es 

decir, factores microclimáticos dentro de los distintos mesoclimas mediterráneas de montaña que se 

pueden distinguir en el macizo. 

 Igualmente, el aislamiento biogeográfico puede obedecer a situaciones edáficas muy 

concretas, que en casos extremos determinan la existencia de edafismos exclusivos de ciertos tipos de 

suelos (por ejemplo, en aquéllos desarrollados en arenales dolomíticos o posiciones encharcadas). En 
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tales, sobre

ción total de

ones. Este 

mente a la 

ina que en n

s propias d

n este tipo

; sin embarg

macizo no 

ador del sue

er caso), de

e las comun

llarían. 

do, en cada 

dan al marg

ión que está

asi total de 

rmina que 

riales o per

rmaserie de

esión seria

mayoría de

sí sucede co

es las que c

ue en un 

yo caso que

pias de ro

uentes en la

lógico– gr

deral, prop

ría, etc.) q

e todo por 

e comunida

 tipo de v

explotación

numerosas 

de los dist

o de vegeta

go, se ha op

responde a

elo que pud

e modo que

nidades que

 dominio se

gen de la se

á en relación

 suelo, expo

las comun

rmanentes, 

e vegetació

al en tanto 

e los casos

on el resto 

conforman 

momento 

eda reflejado

oquedos, ta

a Sierra de 

randes supe

pia de med

que provoc

 la nitrifica

ades madura

vegetación 

n que del m

posiciones 

tintos com

ación como

ptado por co

a la evoluc

dieran tene

, en una hip

e actualmen
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erial definid

ecuencia veg

n con un fac

osición, alte

nidades qu

por lo que

ón. Como s

 que si de

s no son s

de vegetaci

las comuni

dado pued

o el texto); 

ajos, pared

Baza, sobre

erficies. Y 

dios altera

can una de

ación del s

as por otras

es muy fr

macizo se 

convivan la

mplejos seri

o estadio ú

onsiderarla 

ción natura

r algunos a

potética sit

nte conform

do se desarr

getacional p

ctor concre

eración antr

e ocupan 

e en cada c

se señala, so

saparecen p

sustituidas 

ión. En la p

dades exos

den adquir

 por un lado

dones, talu

e todo en co

por otra p

ados por c

esnaturaliza

suelo, que e

s específicas

recuente en

ha hecho d

as comunid

ales. En e

ltimo dentr

 como exos

al de la ve

animales sa

uación de m

man la veget

Análisis y Cartog

rolla una ser

propia de ca

to, que se p

rópica, mov

ciertos nic

caso se pue

on comunid

por algún 

por otras 

presente inv

eriales (apa

ir el carác

o, las comu

des, canch

otas medias 

parte, la ve

causas antr

ación tal d

en casos ex

s mejor ada

n la Sierra

durante sig

ades nitrófi

ste sentido

ro de las d

erial en tan

egetación (m

alvajes, difíc

medio natur

tación nitró

ografía de la Veget
La veg

erie de comu

ada uno de 

puede calific

vilidad del s

chos ecológ

ede conside

dades que q

motivo –n

(etapas ser

vestigación,

arte de otra

cter de ve

unidades rup

hales y ca

 y altas, aun

egetación n

rópicas (ga

de las con

xtremos su

aptadas a las

a de Baza 

glos, y que

filas y ruder

o, algunos 

distintas di

nto que su p

más allá d

cil de estab

ral inalterad

ófila y ruder

etación Actual 
getación actual 

unidades 

 ellos; es 

car como 

sustrato, 

gicos se 

erar que 

uedan al 

atural o 

riales de 

 son dos 

as de las 

getación 

pícolas y 

ascajales, 

nque sin 

nitrófila, 

anadería, 

ndiciones 

upone la 

s nuevas 

 gracias 

e incluso 

rales con 

autores 

inámicas 

presencia 

el papel 

blecer en 

do, gran 

ral no se 
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4.1.4.1. 

 L

circunsta

provenie

relativam

xericidad

más adel

el extrem

destacad

 L

esclerófi

definiénd

humedad

Oeste, a

caducifo

forestal 

incipient

correspo

serie de 

en la Sie

oromedi

único co

 L

composi

situacion

las form

último, a

En todo

pinares, 

pino car

salgareñ

que hay 

una suce

parte de 

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

Pautas gene

Las series d

ancias que l

entes del cl

mente madu

d, hidromorf

lante, el refle

mo que, en 

da.  

Las series cl

ila típicamen

dose hasta t

d, por tratar

aparece una 

lios y marce

teórica son b

tes, que qu

ondiente a p

gran valor y

erra. Por últi

iterránea de 

omplejo seria

Las series ed

ción minera

nes que se d

maciones que

aquéllas que 

os los casos,

tanto en las

rrasco– como

ño–. En cualq

 que añadir q

esión serial c

 las comunid

ografía de la veget

erales en la 

de vegetació

las definen, 

lima Medite

ros –series 

fía y encharc

ejo actual de

ocasiones, e

limatófilas, e

nte mediterrá

tres series d

rse de umbr

 serie de ve

escentes, de 

bosques de c

edaría carac

inares de pi

y especificad

imo, en cotas

 los piornale

al climatófilo

dafoxerófilas

alógica tal 

istinguen: la

e ocupan me

 aparecen en

, el estadio 

s posiciones 

o en cotas s

quier caso, c

que, dado el 

clara y fácilm

dades seriale

tación de la Sierra

 distribució

ón existente

es decir, se

erráneo de 

climatófilas–

camiento de 

e estas series

s difícil reco

en primer lu

ánea, que oc

de vegetació

rías acentuad

egetación cu

arces y quej

oníferas: aqu

cterizada po

no albar y s

d que, tal vez

s altas silícea

es nevadense

 no arbolado

s ocupan alg

que impide 

a vegetación

dios de elev

n posiciones l

climácico de

dolomíticas 

supramediter

como vegeta

carácter perm

mente definib

s de éstas lo 

a de Baza (Provin
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ón de las ser

s en la Sier

e desarrollan

montaña e

–  o bien qu

 los suelos –

 de vegetaci

onocer algun

ugar, supone

cupa buena p

ón encabezad

das y tramo

uyo estadio 

ejigos. Se de

uélla propia 

or pinares c

sabinares ras

z, es la mejo

as y, en cont

es con eneb

o.  

gunas posicio

 el normal 

n desarrollad

vadas pendie

líticas de fue

e las distint

 y extremo n

rráneas calcá

ación madura

manente en 

ble, como sí a

 son también

ncia de Granada) 

ries de veget

rra de Baza

n en conson

existente en

uedan condic

–series edafóf

ón en el terr

nas de ellas 

en por una p

parte de las 

das por enc

os bien orien

 climácico v

sarrollan, ad

de zonas bas

carrascos y,

streros; en e

or conservad

traposición d

ral residual,

ones de alta x

desarrollo 

da sobre dolo

entes en el e

erte inclinaci

tas series vi

nororiental –

áreas –sabin

a aparecen s

cierta medid

acontece para

n de las serie

tación 

a responden 

nancia con l

n el macizo

cionadas por

filas–. Como

ritorio está m

debido a la 

parte el desa

cotas media

inares. En p

ntados a la c

viene repres

demás, dos s

sales, bajo co

 en cotas o

este último c

a de todas la

de la anterior

, altamente 

xericidad ed

de la veget

omías intens

extremo bas

ón de la med

ene represen

–sabinares m

nares moruno

umamente d

da de estas fo

a las series c

s edafoxeróf

 en cada ca

los recursos 

o y de uno

r el tipo de 

o se podrá co

muy deforma

 huella antró

arrollo de ve

as y bajas de

posiciones d

circulación z

sentado por 

series cuya e

ondiciones se

oromediterr

caso, se trat

as que se de

r, se reconoc

degradada, 

dáfica y otras

tación. Son 

samente tect

al nororient

dia montaña 

ntado por s

morunos y p

os y pinares

desestructura

ormaciones, 

climatófilas (

filas). 

aso a las 

 hídricos 

os suelos 

sustrato, 

omprobar 

ado, hasta 

ópica tan 

egetación 

el macizo, 

de mayor 

zonal del 

 bosques 

expresión 

emiáridas 

áneas, la 

ta de una 

esarrollan 

ce la serie 

siendo el 

s con una 

 tres las 

onizadas, 

tal y, por 

 calcárea. 

abinares-

inares de 

s de pino 

adas, a lo 

no existe 

 rehecho, 



 

 L

mínimo, 

que la 

importan

humedal

mayor o

vegetaci

cauces (s

bosques 

agua; a 

suficient

último, 

formacio

etapas s

series. A

arbóreas

que es lo

 S

de defor

le ha se

dificultan

actualida

presenta

vegetaci

que sea 

edafohig

distingu

que cons

sector c

condicio

o gradie

exista ev

permane

oromedi

 A

geoperm

Los complej

 más o meno

humectación

ncia sobre to

les de escasa

 menor cará

ión se estruc

salvo en las 

 galería (mim

 continuació

temente amp

aparecerían 

ones no edaf

eriales de su

A su vez, los

s, progresiva

o que sucede 

Sin embargo

estación y ro

eguido otra 

ndo frecuen

ad, las fitoce

an como una

ión que de m

a el concept

grófila, en ba

en hasta tre

siderar lo qu

calcáreo o s

ones ecológic

nte concreto

volución seri

ente en su c

iterráneo cal

A continuac

maseries de v

jos seriales 

os continuo,

n del suelo 

odo en los r

as dimension

cter hidromo

cturaría en 

cimas orom

mbreras) en 

ón saucedas

plia, aunque 

 bosques n

fohigrófilas c

ustitución, q

s bosques de

amente de po

 en la Sierra 

o, de nuevo, 

oturación de

 posterior y

ntemente la 

enosis propi

a amalgama

manera inalte

to de geose

ase a la imp

s geoseries e

ue sucede en

silíceo. En 

cas muy prec

o, en este cas

ial alguna de

conjunto, es 

cáreo y silíce

ción se pres

vegetación qu

edafohigrófi

 superficial o

 permite el

ríos de la mi

nes de cotas a

orfo de los su

bandas difer

editerráneas

las posicion

s, choperas 

todavía en p

o riparios h

circundantes

que en algun

e ribera se ir

ortes menore

 de Baza por

 la vegetació

e buena parte

y más recie

regeneración

as de ribera

a de comuni

rada aparece

erie edafohi

posibilidad d

en función d

n cotas orom

estos ambie

cisas, apareci

so el encharc

e la vegetaci

decir, const

eo. 

senta una c

ue se han ide
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ilos ocupan 

o subsuperfi

l desarrollo 

itad oriental

altas. Teóric

uelos, así com

renciables –

s, como se po

nes más húm

u olmedas,

posiciones m

hacia la per

s. Cada una d

nos casos po

rían transfo

es, predomin

r encima de u

ón aparece m

e de los fond

ente de rep

n de la veg

as de ríos y 

idades serial

erían en el te

igrófila el q

de reconocer

del carácter d

mediterráneas

entes, las c

iendo una co

camiento y h

ión; de este m

tituyendo se

caracterizació

entificado en

las riberas 

icial, y otras 

 de vegetac

l del macizo

camente, en f

mo de la amp

series edafo

odrá compro

medas, con en

 siempre y

muy afectada

riferia de la

de estas fran

drían llegar

rmando hac

nando comun

unos 1.800 m

muy desestru

dos de los val

población co

etación de r

arroyos pri

les proceden

erritorio. Es 

que resuma 

r las series 

del suelo y d

s, independie

comunidades

oncatenación

umedad del 

modo, se pue

endas geoper

ón general 

n la Sierra d

Análisis y Cartog

de aquellos

 zonas húme

ción riparia;

o y en el río 

función del e

plitud de la r

higrófilas– e

obar más tar

nraizamiento

y cuando la

as por el am

a ribera com

njas presenta

 a ser comu

ia cotas alta

nidades herbá

m.  

ucturada, pu

lles –especia

on especies 

ribera autóct

ncipales en 

ntes de las h

por ello por 

 el conjunt

que la form

e la altitud. 

entemente d

 higrófilas 

n de éstas en

suelo, pero s

eden conside

rmaseries hi

de distintas

e Baza; su re

ografía de la Veget
La veg

s ríos con u

edas puntual

; ésta adqu

 Gor, sin ol

encharcamie

ribera consid

en el entorn

rde): se desar

o incluso en 

a vega aluv

mbiente de ri

mo transici

aría a su vez 

unes entre d

as en formac

áceas en las 

es a sucesiv

almente de la

del género 

tona. Por el

la Sierra de

hipotéticas 

 lo que se ha

to de la ve

man; de este 

 Como excep

de que se con

se desarrol

n función de 

sin que se ap

erar como ve

igrófilas en 

s series, geo

eflejo en el m

etación Actual 
getación actual 

un caudal 

les en las 

iere más 

lvidar los 

ento y del 

derada, la 

no de los 

rrollarían 

el propio 

vial fuese 

bera; por 

ón a las 

 distintas 

os o más 

ciones no 

cumbres, 

as etapas 

as vegas– 

 Populus, 

llo, en la 

e Baza se 

series de 

a decidido 

egetación 

modo se 

pción hay 

nsidere el 

llan bajo 

un factor 

precie que 

egetación 

los pisos 

oseries y 

macizo se 
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tratará c

Para ello

Bética d

Martíne

1.991, P

 

4.1.4.2. 

 

 

nevaden

Cytisetu

Series, G

la serie 

filábricas

adquirir 

Thymus 

Juniperu

vegetaci

Juniperet

de distri

desarrol

series, g

de alta m

presenta

enebrale

comunid

imbricata

más adv

caméfito

nevadens

destacad

carácter 

nitrificac

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

con detenim

o se ha segui

desde un pun

z 1.987, Pér

eñas de Gile

Series de ve

4.1.4.2.1

 Serie bé

nsis con Ge

um nevaden

Geoseries y G

se correspo

s (Sierra de 

 un carácte

 serpylloides 

us sabina sólo

ión se enma

tum hemispha

ibución muc

lo en medio

geovicarias, s

montaña que

a una etapa c

es más allá d

dad rica en c

a y Helianthe

ersas, sobre 

os pulvinular

sis, Astragalus

do los efectos

 primo-colon

ción del sue

ografía de la veget

miento más a

ido a aquello

nto de vista 

rez Raya 1.9

es 1.997, Vall

egetación cl

. Piso orom

ética –filáb

enista versic

nsis Rivas-M

Geopermaser

onde con pio

los Filabres

er edafoxeró

y Erinacea 

o es recono

arcaba en l

aericae; sin em

cho más rest

os más secos

se presentan 

e un día for

clímax de pi

de ejemplares

caméfitos y 

emum croceum

 todo por el 

res, aparecien

s granatensis 

s de la erosió

nizador, don

elo aparecen

tación de la Sierra

adelante a la

os autores qu

botánico, fit

87, Gómez 

le et al. 2.003

limatófilas 

mediterráneo

brica–, oro

icolor y Jun

Martínez & M

ries de Españ

ornales-mato

 y Sierra de

filo rupestre

anthyllis, m

cible en aflo

los piornale

mbargo, se h

tringida, en 

s que los pro

 muy alterad

maron parte

iornales de G

s puntuales; 

hemicriptóf

m. En suelos 

viento en po

ndo Sideritis

 o Erodium ch

ón inducen e

nde abundan

n especies c

a de Baza (Provin
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a hora de an

ue desde hac

tosociológico

& Valle 1.98

3 y Rivas Ma

o 

omediterrán

niperus hem

Molero en R

ña (2.010, in

orrales almo

e Baza), sobr

e). Las espe

mientras que 

oramientos 

s-enebrales 

ha desligado 

 virtud de m

opios de los

das por el pa

e de la facies

Genista versi

sobre suelos

fitos, con esp

 menos evol

osiciones mu

s glacialis, Ar

cheilanthifoliu

el desarrollo 

n Festuca spa

como Artem

ncia de Granada) 

nalizar los d

ce años estud

o y biogeogr

88, Molero e

artínez et al. 

nea subhúm

misphaerica 

Rivas Martín

nédito). La et

ohadillados 

re suelos pro

ecies más d

 Juniperus h

básicos muy

de la serie

 de la misma

matices en l

s enebrales t

astoreo y sin 

s madura. E

icolor y Erina

s medianame

pecies como

ucionados y 

uy expuestas,

renaria punge

um. Cuando l

 de un pastiz

adicea subsp. 

misia glutinos

istintos dom

dian la veget

ráfico (Rivas

et al. 1.990, R

2.008). 

meda y sili

residual: G

nez et al.: M

apa climácic

que se desa

ofundos ácido

estacadas so

hemisphaerica

y locales. H

e nevadense 

a, considerán

a componen

típicos de Si

 rastro de lo

En la actualid

acea Anthyllis

ente desarrol

 Festuca long

 bajo unas co

, domina un 

ens, Astragalu

a topografía 

zal de gramín

 moleroi y F

a o Santolin

minios de ve

tación de la p

s Goday 1.95

Rivas Martí

icícola de 

Genisto vers

Memoria del 

ca y nomencl

arrolla en p

os (localmen

on Genista 

a es muy p

Hasta hace p

e Genisto ve

ndose una nu

nte florística 

ierra Nevada

os potenciale

dad, la serie

s, sin que de

llados se loc

ngiauriculata, 

ondiciones c

 pequeño ma

us sempervire

a se erige en 

neas duras c

Festuca pseude

na rosmarin

egetación. 

provincia 

51, Rivas 

ínez et al. 

Cytisus 

sicoloris-

Mapa de 

latural de 

osiciones 

nte puede 

versicolor, 

untual y 

oco, esta 

rsicoloris-

ueva serie 

 y de un 

a. Ambas 

es pinares 

e filábrica 

esarrollen 

caliza una 

 Arenaria 

climáticas 

atorral de 

ens subsp. 

un factor 

con cierto 

eskia. Por 

ifolia. La 



 

reciente 

seriales. 

 

 

calco-do

Pinetum

Loidi, L

pinar-sab

Pinus syl

pinar se

Juniperu

hispanica

como B

progresi

termófila

formacio

Saturejo 

un lasto

hystrix, J

Astragale

 

presente

Sagra, se

de Sierra

que  para

montaña

latisquam

húmeda 

latisqua

Memoria

 

 definición d

 

 Serie b

olomítica  

m nevadensi

ousã & Pena

binar, Daphn

lvestris subsp

e desarrolla 

us hemisphaer

ae y Lonicero

Berberis hispa

ivamente em

as. El mator

ones de Astr

 prostratae-V

onar de peq

Jurinea humi

etum nummur

Hasta hace

es en otras si

e considerab

a Nevada y 

a esos otros 

a orófila, cuy

ma, en este ca

 inferior de l

amae Rivas-

a del Mapa d

de la serie aú

bética –bazt

de los bosq

is Rivas-Ma

as 2.002. La

no hispanicae

p. nevadensis 

un estrato 

rica. La orla

o splendidae-B

anica y Prun

mpobrecidos 

rral camefíti

ragalus gran

Velletum spino

ueña talla, 

ilis o Poa lig

raloides.  

e poco los p

ierras bética

ban dentro d

Sierra de Ba

territorios s

yo estrato a

aso la serie c

los bosques d

-Martínez, G

de Series, Ge

 

n no permite

tetana y tr

ques de pin

artínez 1.965

a comunidad

e-Pinetum ne

o Pinus nigr

leñoso clim

a preforestal

Berberidetum 

nus ramburii,

 respecto a

ico es pulvin

natensis, Vella

sae, Astragal

de Seseli gra

gulata, junto 

pinares orom

s, fundamen

e esta serie; 

aza (tal y co

e ha definido

arbolado vie

climatófila, s

de Pinus lati

Gómez-Mer

eoseries y Ge
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e un encuad

revenquina–

no albar con

5 corr. Rivas

d climácica q

evadensis, con

ra var. latisqu

mácico, rastre

l viene dada

m hispanicae ju

i, además de

a los de co

nular, xeroa

a spinosa, H

lo boissieri-Fe

ranatensis-Fes

a lastonares

mediterráneo

ntalmente en 

 recientemen

omo se señal

o una nueva 

ene represen

subbética, cal

isquama con 

rcado & Va

eopermaserie

re fitosocioló

–, (supra) o

n Daphne h

s-Martínez, D

que encabeza

n aspecto no

uama, en oca

ero, de sabin

a por espina

uniperetosum 

e rosales sil

tas inferiore

acántico y al

Hormatophilla

estucetum hys

stucetum hyst

s de Festuca 

os de pino 

 los macizos

nte se ha red

la en su desc

para englob

tado exclusi

lcícola, (supr

Juniperus sab

lle (2002) c

es de España

Análisis y Cartog

ógico claro d

oromediterr

hispanica: D

Díaz, Fernán

a y da nomb

rmalmente d

siones de ma

nas, Juniperu
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upramediter

Adenocarpus 

1.987 (faciac

ervalo altitu

silicícola, Ad

ifolia se pued

gyna, Rosa c

de hiniestal

e manera co

n especies com

m hispanica

denocarpus de

ifolius (Thym

ulo stoechadi-

de Dactylido

or ganadero, 

mediterrán

ense, alpuja

mesomediter

Adenocarpus 

 1.987 (fa

unos 700-1.

tal de retam

as como Re

etamo sphaer

Teucrio compa

us oleoides, E

- 363 - 

ndientes a 

recen perifér

arreño-gado

rránea seco-

s decortican

ción típica). 

udinal amplio

denocarpo de

den citar otr

canina o Ade

les de Cytis

onjunta, com

mo Berberis 

ae (asociació

ecorticans). L

mo gadorensis

-Genistetum u

o hispanicae-

de Plantago 

neo 

arreño-gado

rránea seco-

s decortican

aciación ter

.300 (1.400)

mares-hiniesta

etama sphaero

rocarpae-Aden

acti-Quercetu

Ephedra fragi

las etapa
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urifolii y Ha

l estrato her

scariosae, así 

estucetum arag

nadino-almi

a y acidófila

arpo decor

n este cas

inares acidó

rimera etapa

enista cinerea

decorticantis. 

 donde junt

s monogyna, 

ografía de la Veget
La veg

de los e

os teóricos 

ijarense, ro

a de los bos

rticantis-Qu

silíceos relat

 m., esta seri

tundifoliae, p

idus, Daphne 

fisonomía ab

hales de Ad

rchonii-Adeno

ogyna, Rosa c

fila cuyo 
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minio del 

r eficacia 

 aparecen 

 etapa de 

ciones de 

avorecido 



 

su expan

se hicier

bosque o

modo, el

encinar 

serie Ep

similar a

la Sierra

imposibi

 S

clara irru

del suelo

lo que ac

estratos 

muy den

maquis a

el arbola

cerrado. 

halepensi

predomi

pocos cm

condicio

C

oxycedru

Lavandu

encinare

arbolado

aquellos 

en las la

numeros

Grande 

laderas i

 

nsión una ve

ron más xér

original ha s

l pinar llega

apenas es pe

phedro fragili

al que presen

a. Sin emba

ilidad de defi

Se trata de b

upción de en

o más eficaz,

contecía en 

 de sotobosq

nsos en ocas

arbustivo de

ado se abre, m

 Además, es

is en los pina

ina un arbol

m., que aseg

ones climátic

Como espec

s, Ephedra f

ula latifolia, 

es, están sen

o natural, tod

 que se sitúa

aderas inmed

sas las posic

hacia Risco 

inmediatas a

ez el primitiv

icas; se trata

ido eliminad

a a presentar

erceptible, p

is-Pinetum ha

ntan estos pi

argo, por co

finir una suce

bosques dens

ncinas y chap

 y un predom

los encinare

que de cober

siones, con p

e romerales, j

mientras que

s relativame

ares maduro

lado de edad

guran la pe

as se manten

cies más des

fragilis, Ros

Rhamnus my

nsiblemente 

davía se pue

an por el No

diatas a cortij

ciones dond

del Púlpito,

l arroyo Baú

 

vo encinar fu

aría de una 

do y las cond

r un aspecto 

or lo que in

alepensis, cuy

nares de Baz

oherencia co

esión serial d

sos, de tallas

parras de me

minio de las 

s puntuales 

rturas media

portes cercan

jarales y aul

e el cerveral 

ente frecuen

s, ya que jun

d media con

ersistencia d

ngan estable

stacadas de 

smarinus off

yrtifolius o R

degradados, 

eden reconoc

oroeste, desd

jos como los

de estos pin

 en buena p

úl. 
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ue desmante

etapa serial 

diciones resu

 maduro en 

ncluso se con

ya etapa clím

za, además d

on la vegeta

distinta a la d

s medias, con

enor porte al

 coníferas en

y chaparrale

as-altas, dest

nos a los dos

lagares. Los 

 protagoniza

nte una diná

nto a grande

n numerosos

de estos bos

s. 

estos bosqu

ficinalis, Ulex

Rhamnus lyci

 incluso con

cer bosques m

e la Umbría 

s del Aserrad

nares aparece

parte de la su

lado en gran

 de coloniza

ultantes no p

determinada

nsideró defin

max tiene un

e desarrollar

ación domin

del encinar, s

n un arbolado

llí donde la h

n caso contra

es, los pinare

acando el m

s metros de 

espartales só

a el estrato h

ámica impor

es ejemplare

s individuos

ques respec

ues hay que 

x parvifloru

ioidis. Aunq

n tramos do

maduros en 

 de la Molin

dor, Los Em

en en franc

uperficie del 

Análisis y Cartog

n parte y las

ción de la v

ermiten su r

as posiciones

nir no sólo l

 aspecto y c

rse en medio

nante en tod

se desestimó

o de unos 5 m

humedad es m

ario. En gene

es mejor des

mayor desarro

altura, sobr

ólo aparecen

herbáceo cuan

rtante de re

s muy longe

 jóvenes e i

to a los en

 citar Pinus

s, Genista s

ue los pinar

nde la repob

relativo bue

nera hasta La

ilios o los Ll

a regenerac

 glacis o en 

ografía de la Veget
La veg

s condiciones

vegetación un

recuperación

s, donde el r

la comunidad

composición 

os no muy al

da la zona 

ó esta opción

m. de altura

mayor o el d

eral, y a dife

sarrollados p

ollo de los e

resaliendo de

n en posicion

ando el bosqu

egeneración 

evos, aunque

incluso plan

ncinares mie

s halepensis, 

scorpius, Cist

res, al igual

blación se im

en estado, de

a Caridad, so

ledones. Ade

ción, como p

 varios tram

etación Actual 
getación actual 

s edáficas 

na vez el 

n. De este 

rastro del 

d, sino la 

florística 

ejados de 

y por la 

.  

, con una 

desarrollo 

rencia de 

presentan 

enebrales, 

e entre el 

nes donde 

ue es más 

de Pinus 

e escasos, 

ntones de 

ntras las 

Juniperus 

tus clusii, 

l que los 

mpone al 

estacando 

obre todo 

emás, son 

por Pino 

mos de las 
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Peinado 

legumin

preferibl

condicio

prefores

caracterí

E

encinar-

coincidie

etapa de

la serie, 

retamare

pendient

microclim

(Retama 

pinares-c

durante 

mesome

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

Figura 116
Lomas term

 Retamo s

 & Alcaraz

osas retamo

lemente des

ones forestale

tal de los bo

ísticos. 

En la Sierra 

chaparral b

endo con tra

e prebosque s

 la comunida

es-hiniestale

tes por lo ge

máticas favo

 sphaerocarpa

chaparrales, 

el trabajo 

diterráneos 

ografía de la veget

6.- Pinares de 
minales de la Si

sphaerocarp

z 1.983: as

oides –retam

sarrolladas s

es. Es una c

osques la ha

 de Baza esta

basófilo en 

amos que con

seco (frente 

ad aparece e

es adquieren

eneral escasa

orables. En 

a es más esc

 es la única c

de campo, 

bajo condici

tación de la Sierra

 pino carrasco
ierrecilla de Na

pae-Geniste

sociación m

mares o hinie

sobre suelos

comunidad p

ace destacada

a comunidad

aquellas si

nservan en m

al pinar com

escasamente 

n una signifi

as que favore

estos casos,

casa), alcanza

comunidad p

 ya que ot

iones de may

a de Baza (Provin
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o como vegeta
arváez, cerca d

etum specio

mesomediterr

estales– que

s profundos

pobre en esp

a. Retama sp

d retamoide 

ituaciones d

mayor grado

mo prebosque

desarrollada

ficación dest

ecen un buen

, los hiniest

an relativa d

preforestal p

tras, como 

yor humedad

ncia de Granada) 

ación sustituti
el cortijo  de la

iosae Rivas 

ánea, bética

e pueden lle

s, de caráct

pecies, aunqu

phaerocarpa y

supone la et

donde los s

o la humedad

e semiárido).

a, pues sólo 

acada, coinc

n desarrollo d

ales, de Gen

densidad y t

propia del en

los espinale

d (como preb

va del encinar
a Molinera. 

Martínez e

a, que supo

egar a ser r

er básico y

ue su papel 

y Genista spec

apa prefores

suelos son 

d; se podría 

. Al igual qu

en posicione

cidiendo siem

del suelo, e in

nista speciosa 

tallas import

cinar que se 

es que acom

bosque húm

 
ar potencial. 

ex Martínez

one formaci

relativamente

y con unas 

ecológico co

eciosa son los

stal de sustit

más evoluc

considerar c

ue la etapa m

es muy conc

mpre con tr

incluso en sit

a predominan

tantes. Apar

 ha podido r

mpañan a e

medo en este 

z Parras, 

iones de 

e densas, 

mínimas 

omo orla 

s taxones 

ución del 

cionados, 

como una 

madura de 

cretas los 

ramos de 

tuaciones 

ntemente 

rte de los 

reconocer 

encinares 

caso), no 



 

llegan a

formació

asimilab

 A

prácticam

posicion

contacto

de los co

chaparra

 

hemicrip

caméfito

preferen

 E

prebosqu

extendié

que el m

regosole

a desarrollar

ón serial per

le a una etap

Aunque de m

mente inexis

es más orien

o con el glac

ortijos de Gi

al que se exti

Figura 117

 Thymo gr

ptófitos gram

os. De ópt

ntemente en l

En la Sierra

ue, los espa

éndose en ca

matorral hel

es algo más 

rse en virtud

rmanente al

pa de prebosq

manera disp

stente por el

ntales, en lo 

cis; especial r

inés y Varea

iende por est

.- Hiniestal ab

racile-Stipet

minoides con

imo mesom

laderas solea

a de Baza, c

artales son 

sos extremo

iófilo tiene m

evolucionad

d del ombro

llí donde las

que semiárid

persa aparece

l Sur-Suroes

 que se pued

relevancia al

a hasta el pa

te sector des

ierto de Genista

tum tenacis

n gran prota

mediterráneo

adas de pend

como etapa s

frecuentes e

os por encim

más dificult

os. Sólo en 
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oclima seco 

s condicione

do como en e

en por todo 

ste. Los prin

de considerar

lcanzan aqué

araje de Med

sde el Norte 

a cinerea. Inme

ssimae Pére

agonismo de

o seco, con

dientes media

serial del en

en las posic

a de los 1.50

ades para in

posiciones d

predominan

es edáficas s

el caso del pi

 el piso mes

ncipales hinie

r la zona bas

éllos que se 

dina, aprovec

y Este.  

ediaciones de N

z Raya & M

e Stipa tenac

nstituye esp

as a elevadas

ncinar mesom

ciones más 

00 m. de alti

nstalarse, tan

donde la orie

Análisis y Cartog

nte, ni tampo

son peores (

nar de pino c

somediterrán

estales-retam

sal del calar 

desarrollan 

chando los cl

Narváez. 

Molero Mesa 

issima, junto

partizales d

s, sobre suelo

mediterráneo

deforestadas

tud; ocupan 

nto en litoso

entación sup

ografía de la Veget
La veg

oco coscojar

(formación q

carrasco).  

neo, la comu

mares se loc

 de Santa Bá

en las inme

laros que pr

 

1.988: comu

o a nanofane

densos, ama

os básicos a n

o y de las e

s orientadas

 suelos xéric

oles típicos 

pone mayor 

etación Actual 
getación actual 

res como 

que sería 

unidad es 

alizan en 

árbara en 

diaciones 

resenta el 

unidad de 

erófitos y 

acollados, 

neutros.  

etapas de 

s al Sur, 

cos en los 

como en 

humedad 
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edáfica, 

si la to

herbazal

laderas q

recolecta

vivaces 

franca re

 L

tenacissim

album, P

macizo p

la comun

 

 

asociació

suprame

Festuca s

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

se da una m

pografía es 

les amacollad

que presenta

ada más o m

aparecen re

egeneración.

Figura 118
zonas basa
de vegetac
Caridad. 

La cohorte f

ma, junto a o

Phlomis lychn

por el Noroe

nidad alcanz

 Helictotr

ón que se 

editerráneo y

scariosa, junt

ografía de la veget

ezcla entre e

 suave, más

dos de tallas

an cierto ate

menos intens

stos o núcle

  

8-. Espartales 
les de la ladera
ión ruderal. A

florística de e

otras especie

nitis o Helict

este y el extr

a mayor des

tricho filifoli

correspond

y de distribu

o a otras gra

tación de la Sierra

espartales y 

s abiertos c

 medias. Alg

errazamiento

samente des

eos de encin

densos con tra
a se presentan 

Al fondo, loma

esta comunid

es como Dac

otrichon filifo

remo occiden

arrollo. 

lii-Festucetu

de con pas

ución bética.

amíneas hem

a de Baza (Provin
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romerales, e

conforme la 

gunas manch

o fruto del la

sde tiempos 

nar-chaparral

azas de matorr
intensamente n
s cubiertas de

dad en el ma

ctylis hispanic

folium. La so

ntal con cont

tum scariosa

stizales viva

. La biomasa

micriptofítica

ncia de Granada) 

enebrales o j

 pendiente 

has de vegeta

aboreo pasad

de los Íbero

l (también d

ral, y encinas 
nitrificadas, lo
 pinares de pi

acizo es esca

ca glomerata,

olana de Bal

tinuidad hac

ae Martínez 

aces, denso

a principal v

as y algunos 

arales. Form

aumenta, po

ación se desa

do que esta e

os. En parte

de pinares), 

y chaparras ai
 que favorece e
no carrasco. S

asa, con gran

, Avenula bro

sillas, las la

ia Charches,

Parras, Pein

s por lo g

viene represe

caméfitos. E

man pastizale

or lo gener

arrollan inclu

especie sufri

e de estos h

en algunos 

 
isladas. Las 
el desarrollo 

Solana de la 

n abundancia

omoides, Arre

aderas termi

, son las zon

nado & Alcar

general, de

entada por e

Estos lastona

es densos 

ral como 

uso sobre 

ió, siendo 

erbazales 

casos en 

a de Stipa 

enatherum 

nales del 

nas donde 

raz 1.984: 

e óptimo 

el lastón, 

ares, en el 



 

dominio 

o en ám

represen

 

 

típicos h

ligerame

están fo

gramíne

como, en

 E

menor m

desarbol

pinares n

densidad

húmedas

mejor de

sucedía 

estrato a

algunos 

 L

Cistus al

Thymus 

Localme

enriquec

rodales d

 

 

 de los encin

mbitos depri

ntativa de la 

 Thymo or

heliófilos, de

ente ácido), p

ormados por

eas vivaces. S

n este caso, l

En la Sierra

medida, eneb

ladas como b

naturales), a

des medias. O

s; por lo gen

esarrollados,

con los esp

arbolado mu

 casos. 

Las especies

lbidus, Cistus

 mastichina, F

ente, hacia c

cen con espe

de salvia, Sa

nares mesom

imidos favo

sucesión pro

orospedani-C

esarrollados 

pedregosos 

r nanofaneró

Suponen una

os encinares

a de Baza est

brales y lavan

bajo los chap

aunque alcan

Ocupan zona

eral, present

, con recubr

partizales, en

uy abierto, ta

s característi

s clusii, Junip

Fumana thym

cotas más el

ecies que den

lvia vellerea, 

 

mediterráneos

recidos por 

opia del encin

Cistetum cl

sobre suelos

y con pendi

ófitos y cam

a etapa de m

 basófilos me

tos matorral

ndulares; son

parrales y lo

zan mejor d

as de suelos r

tan portes va

imientos des

n ciertas po

anto de enci

icas de la co

perus oxycedr

mifolia, Thymu

evadas y en

notan unas 

y distintas e
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s, sólo apare

 la inversió

nar mesomed

lusii Valle, M

s básicos (au

ientes relativ

méfitos, y fr

matorral sub

esomediterr

les son básic

n muy frecu

s esporádico

esarrollo all

relativament

ariables, entr

sde muy abi

osiciones los

inas como de

omunidad en

rus, Genista 

us zygis graci

n aquellas po

condiciones 

especies de es

cen en cotas

ón térmica. 

diterráneo 

Mota & Gó

unque no de

vamente alta

recuentemen

serial de alg

áneos. 

camente rom

uentes en tod

os encinares 

í donde el ar

te maduros, 

re 30 cm. y 1

ertos hasta c

 matorrales

e pinos carr

n la Sierra de

scorpius, Ule

ilis, Helianthe

osiciones má

 ecológicas c

spinos, como

Análisis y Cartog

 elevadas, en

Son, por ta

mez Mercad

sdeñan aqué

as; de óptimo

te se acomp

gunos bosqu

merales, aula

da la zona ba

(también jun

rbolado se pr

prefiriendo l

1.50 m. en el 

cerrados. An

 heliófilos s

ascos, en fra

e Baza son R

ex parviflorus

emum hirtum 

ás húmedas,

cambiantes, 

o agracejos, m

ografía de la Veget
La veg

n umbrías ac

anto, un eta

do 1.988: m

éllos de pH 

o mesomedi

pañan de nu

ues climácico

agares y jara

asal, tanto e

nto a repobl

resenta abie

las orientaci

 caso de los e

nálogamente

se acompaña

anca regener

Rosmarinus o

s, Lavandula

m o Lithodora

, estos mato

apareciendo

majuelos y r

etación Actual 
getación actual 

centuadas 

apa poco 

matorrales 

neutro o 

iterráneo, 

umerosas 

os béticos 

ales y, en 

n laderas 

aciones y 

rto o con 

ones más 

enebrales 

e a lo que 

an de un 

ración en 

officinalis, 

a latifolia, 

a fruticosa. 

orrales se 

o algunos 

osas. 
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caméfito

subhúme

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

Figura 119
del Cuatern

Figura 120
Genista scor

 Phlomid

os, de escasa

edo, con una

ografía de la veget

.- Matorral hel
nario Antiguo. 

.- Localmente,
rpius. Base del

do lychnitid

a talla y co

a distribución

tación de la Sierra

liófilo típico,  j
 

, la comunidad
l cerro Piedra M

di-Brachypo

obertura var

n amplia (su

a de Baza (Provin
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jaral-enebral d

d Thymo-Cistetu
Mermesa en las

odietum retu

riable; prese

ubregión Me

ncia de Granada) 

e baja talla, so

um clusii se de
s inmediaciones

tusi Br.-Bl. 1

entan un óp

editerránea O

obre la superfic

sarrolla como p
s de la localidad

1.924: pastiz

ptimo mesom

Occidental). D

 
cie del glacis 

 
piornales de 
d del Gor. 

zales o cerv

mediterráne

De entre las

erales de 

o seco a 

s especies 



 

caracterí

vallesian

mediana

 

evolucio

escasas y

sin emb

predomi

importan

en el co

confunde

 

 

Martíne

carácter 

arenosol

meso y s

 E

de los en

dominan

Presenta

supone g

cotas sup

 

 P

 

dolomít

hispanic

suprame

y 1.800 m

sobre to

incluso l

ísticas, desta

a, Dactylis hi

amente desar

En la Sie

onados, dond

y portes rast

argo, bajo lo

inando pasti

ntes bajo el 

njunto de la

en con comu

 Saturejo 

z-Parras, Pe

 rastrero, al

les dolomític

supramediter

Estos mator

ncinares mes

ntes localme

an un aspect

gran parte d

pramediterrá

Piso supram

 Serie bé

tica de los

icae-Quercet

editerráneos 

m. En conre

odo en aque

los 1.900-2.0

aca Brachypo

ispanica glom

rrollados.  

erra de Baz

de espartales

treros, norm

os encinares

izales rastrer

arbolado. En

a sucesión se

unidades nitr

obovatae-E

einado & Alc

lmohadillado

cos originado

rráneo. 

rrales espino

somediterrán

nte en las p

to ralo, alm

de la biomas

áneas. 

mediterráne

ética supra

s bosques 

tum  rotu

 basófilos es 

eto, en la Sier

llas laderas 

000 m. de alt

odium retusum

merata, Avenu

a estos cer

s y matorra

malmente com

s y chaparra

ros de Brach

n cualquier 

erial del enc

rófilas típicas

Echinosparte

caraz 1.984: 

o, propio de

os por una fu

sos, piornale

neos y, aunq

osiciones ed

ohadillado, d

a de la comu

eo seco y sub

amediterrán

de Quercu

tundifoliae 

 muy frecuen

rra de Baza a

de mejores 

titud. Sin em
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m junto a ot

ula bromoides 

rverales se 

ales alcanzan

mo tomillare

ales, también

chypodium ret

caso, supone

cinar, hasta 

s. 

tetum boiss

 asociación b

e suelos calc

uerte tectoni

es, aparecen 

que alternan 

dáficas peore

de cobertura

unidad, es E

bhúmedo 

nea seca, 

us rotundif

Rivas-Mart

nte en las sie

aparece ocup

 suelos, alca

mbargo, como

ras mesófila

s o Carex hal

desarrollan 

n menor sig

es de Phlomi

n en pinares

tusum, que l

en una etapa

el punto qu

sieri Rivas 

bética, comp

co-dolomític

zación. Pres

 en los extre

con matorra

es, sobre lito

as medias o 

Echinospartum

subhúmedo

folia con B

tínez 1.987

erras béticas

pando gran p

anzando, en 

o ya se ha se

Análisis y Cartog

s como Phlo

lerana. Prefie

 localmente

gnificación; p

is lychnitis. Sí

 de repoblac

legan a alca

a vegetal de 

e en los sue

Goday & R

uesta por m

os muy desc

enta su óptim

emos Sur y S

ales típicos y

osoles calcáre

 bajas; el ta

m boissieri. So

o-húmeda, 

Berberis hi

. La serie 

 calcáreas a 

parte del piso

 las orientac

eñalado en m

ografía de la Veget
La veg

omis lychnitis

eren suelos 

e sobre sue

presentan co

í son más fr

ción, en esta

anzar recubr

 escasa trasc

elos más alte

Rivas-Martín

matorral cam

carnados, in

mo dentro d
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calcáreo que

), y el arroyo

cos. 

ernal de la sau
de no tienen ca

setum cory

aciones espin

edias y altas. 

stos zarzales

ser muy frecu

desarrollada

tan escasame

nocibles por

y densidades

o especies m

rantha, Clema

a de Baza (Provin

- 446 - 

rrolladas co

de Don Die

e discurre ba

o de la Tejera

uceda de Cratae
abida las mimb

ymbiferae R

nosas basófila

 De óptimo s

s sustituyen 

uentes en aq

a, siendo en o

ente al desar

r encima de 1

s importante
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8.- Narcisos ne
ricetum cuprina

unidades de 

los medio

 glauci Br

ndables, de 

ati-Eleochar

panici-Molin

 hispanici-B
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concreto, 

cerca del 

ropias de 

ntirrhinum 



 

 

crasifolio

también 

subrupíc

hace loc

caracterí

 

 

principal

poco des

 

 

en la qu

derrubio

escalona

y term

suprame

 E

taludes 

como en

frecuent

Antirrhin

o Draba 

 

 

propia d

frecuent

mesome

Minuarti

 

 Sedetum m

os de pequeñ

 puntual, se

cola, en repis

calmente ab

ísticas. 

 Parietarie

l– que ocup

stacada que a

 Antirrhino

ue destaca P

os más o m

ados, siempre

momediterrán

editerráneas.

Esta asociac

calizo-margo

n el barranc

e; junto a é

num hispanicu

 hispanica. 

 Erophilo-

de medios pa

e en cotas m

diterráneas. 

ia hybrida, X

micrantho-s

ña talla, de m

e puede con

sas y rellano

bundante. Se

etum judaica

an posicione
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al: piornal - Ár

 - Fecha: junio

este - Pendien

mático: supram

 litosol en cali

al: piornal - Ár

 - Fecha: junio

 - Pendiente: 1

mático: supram

 litosol, sobre 

al: piornal dol

 - Fecha: junio

este - Pendien

mático: supram

 arenosol sobr

al: piornal dol

Nº inventario 

o arbóreo 

-- 

arbustivo 

rtum boissieri 

a scorpius 

ula latifolia 

ra fruticosa 

m spinosum 

us officinalis 

a vellerea 

s oxycedrus 

zygis gracilis 

 mastichina 

a intricata 

a barrelieri 

tación de la Sierra

nturejo intrica

 2.009 - Locali

5%. 

mediterráneo s

izas y dolomía

rea inventariad

 2.009 - Locali

nte: 12%. 

mediterráneo in

izas y dolomía

rea inventariad

 2.009 - Locali

15%. 

mediterráneo in

 calizas y dolo

omítico - Área

 2.009 - Locali

nte: 5%. 

mediterráneo b

re dolomías. 

omítico - Área

1

-

-

0.25

+

+

+

+

+

+

+

+

a de Baza (Provin

- 482 - 

catae-Echinos

idad: Fuente d

uperior con om

as. 

da: 300 m ²   –

lidad: Las dehe

inferior con om

as. 

da: 200 m ²  – 

lidad: Cerro de

inferior con om

omías fragmen

a inventariada

lidad: Collado 

bajo ombroclim

a inventariada

12 

/- 

-- 

5/80 

3 

2 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

r 

ncia de Granada) 

spartum bois

de las Víboras -

mbroclima sec

– Desnudez: 20

esas - Altitud: 

mbroclima sec

 Desnudez: 30

e Gor - Altitud

mbroclima sec

tadas. 

: 150 m ² - De

 de Fuentezuel

ma seco. 

: 180 m ² - De

13 

-/- 

-- 

0.30/55 

3 

. 

+ 

. 

+ 

r 

1 

. 

. 

+ 

. 

. 

ssieri  

- Altitud: 1.51

co inferior. 

0%. 

 1.620 m.   

o. 

%. 

d: 1.370 m.   

o. 

snudez: 35%. 

la - Altitud: 1.

snudez: 40%. 

14 

-/- 

-- 

0.30/70 

4 

1 

1 

. 

. 

. 

. 

+ 

r 

. 

+ 

. 

10 m.   

.600 m.   

15 

-/- 

-- 

0.20/80

4 

+ 

+ 

r 

+ 

. 

r 

. 

. 

. 

. 

. 

0 



 

 

 

Santolina

Fumana 

Erinacea

Helianthem

Phlomis

Linum suf

Thymus g

Convolvu

Pterocephalu

Estrato 

Stipa te

Dactylis hispa

Festuca

Festuca se

Helictotrich

Avenula 

Euphorbia

Linum suf

Digital

Trisetum

Arenaria ar

 

a canescens 

 thymifolia 

a anthyllis 

mum croceum 

s lychnitis 

uffruticosum 

granatensis 

lus boissieri 

us spathulatus 

 herbáceo 

nacissima 

anica glomerata 

a scariosa 

egimanensis 

hon velutinum 

 bromoides 

a nicaeensis 

uffruticosum 

is obscura 

m velutinum 

rmerina caesia 

0.25

+

+

- 483 - 

r 

r 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

5/10 

1 

1 

+ 

+ 

r 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

+ 

+ 

r 

r 

. 

. 

. 

. 

. 

0.30/25 

+ 

. 

2 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

r 

r 

Análisis y Cartog

+ 

r 

. 

. 

+ 

r 

. 

. 

. 

0.25/15 

1 

. 

. 

+ 

1 

. 

. 

+ 

r 

. 

. 

ografía de la Veget
La veg

. 

+ 

. 

. 

. 

1 

+ 

r 

r 

0.25/10

. 

. 

+ 

1 

1 

. 

. 

1 

. 

+ 

r 

etación Actual 
getación actual 

0 



Análisis biog
José Antonio

 

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

E

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

tario nº: 16 - F

ición: Este - P

ente bioclimát

y sustrato: lito

ación vegetal: e

tario nº: 17 - F

ición: Sur - Pe

ente bioclimát

y sustrato: reg

ación vegetal: e

tario nº: 18 - F

ición: Suroest

ente bioclimát

y sustrato: lito

ación vegetal: e

tario nº: 19 - F

ición: Sureste 

ente bioclimát

y sustrato: lito

ación vegetal: e

tario nº: 20 - F

ición: Este - P

ente bioclimát

y sustrato: lito

ación vegetal: e

tario nº: 21 - F

ición: Suroest

ente bioclimát

y sustrato: lito

ación vegetal: e

Especies / Nº i

ografía de la veget

T

Fecha: abril 2.0

Pendiente: 20%

tico: mesomed

osol calcáreo c

espartal - Área

Fecha: junio 2.0

endiente: 10%.

tico: mesomed

gosol calcáreo.

espartal - Área

Fecha: marzo 2

e - Pendiente:

tico: mesomed

osol calcáreo. 

espartal - Área

Fecha: marzo 2

 - Pendiente: 2

tico: mesomed

osol sobre cali

espartal con p

Fecha: marzo 2

Pendiente: 15%

tico: mesomed

osol en conglo

espartal con p

Fecha: febrero 2

e - Pendiente:

tico: mesomed

osol dolomític

espartal - Área

inventario 

tación de la Sierra

Thymo graci

008 - Localidad

%. 

iterráneo bajo

con afloramien

a inventariada

009 - Localida

. 

iterráneo bajo

. 

a inventariada

.009 - Localid

 2%. 

iterráneo bajo

a inventariada

.009 - Localid

20%. 

iterráneo en o

izas y conglom

inos y sabinas

.009 - Localid

%. 

iterráneo en o

omerados caliz

inos - Área inv

2.009 - Localid

 5%. 

iterránea bajo

co. 

a inventariada

16 

a de Baza (Provin

- 484 - 

cile-Stipetum 

d: Solana de B

o ombroclima s

ntos mármoles

a: 200 m ²  – D

ad: Solana de la

o ombroclima s

a: 120 m ²  – D

ad: La Atalaya

o ombroclima s

a: 150 m ²  – D

ad: Portillo de

ombroclima se

merados 

s - Área invent

ad: Cortijo de

ombroclima se

zos. 

ventariada: 16

dad: Atalaya I 

o ombroclima s

a: 100 m ² -  De

17 

ncia de Granada) 

m tenacissima

alsillas - Altitu

seco inferior. 

s. 

esnudez: 25%.

a Caridad - Alt

seco. 

esnudez: 10%.

a - Altitud: 1.1

seco inferior. 

esnudez: 20%.

e la Sabina – A

co inferior a s

ariada: 350 m 

l Cura - Altitu

co inferior a s

0 m ² - Desnu

 - Altitud: 1.14

seco inferior. 

esnudez: 35%. 

18 

ae 

ud: 1.280 m.   

 

titud: 1.270 m

 

30 m.   

 

Altitud: 1.230 m

emiárido. 

 ² – Desnudez:

ud: 1.050 m.   

emiárido. 

dez: 20%. 

40 m.   

 

19 

 

m.   

m.   

: 25%. 

20 21 



 

 

 

Estrato ar

Pinus halep

Quercus rotun

Estrato arb

Genista sco

Lavandula l

Rosmarinus of

Juniperus oxy

Juniperus ph

Thymus zygis

Thymus mas

Phlomis lyc

Artemisia gl

Santolina ca

Retama sphae

Helichrysum s

Cistus clu

Cistus alb

Quercus rotun

Helianthemum 

Ulex parvif

Astragalus tu

Rhamnus ly

Helianthemum

Quercus coc

Estrato her

Stipa tenaci

Dactylis hispanic

Koeleria val

Euphorbia ni

Brachypodium

Helictotrichon 

Asphodelus 

Arrenatherum

Digitalis ob

Sedum sedif

Eryngium ca

rbóreo 

pensis 

ndifolia 

bustivo 

orpius 

latifolia 

fficinalis 

xycedrus 

hoenicea 

s gracilis 

stichina 

chnitis 

lutinosa 

anescens 

erocarpa 

erotinum 

usii 

bidus 

ndifolia 

 almeriense 

iflorus 

umidus 

ycioidis 

m hirtum 

ccifera 

rbáceo 

issima 

ca glomerata 

llesiana 

icaeensis 

m retusum 

velutinum 

s albus 

m album 

bscura 

iforme 

ampestre 

 

5/5 

+ 

. 

0.30/15 

1 

1 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

r 

r 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

0.35/80 

4 

1 

+ 

+ 

+ 

r 

. 

. 

. 

. 

. 

 

- 485 - 

-/- 

. 

. 

 0.25/25 

1 

1 

1 

1 

. 

+ 

+ 

. 

. 

r 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 0.40/90 

5 

1 

. 

r 

+ 

+ 

+ 

r 

r 

. 

. 

5/5 

. 

+ 

0.30/15 

. 

. 

2 

+ 

. 

1 

1 

1 

+ 

+ 

r 

. 

1 

1 

+ 

r 

r 

. 

. 

. 

. 

0.35/70 

4 

1 

+ 

. 

+ 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Análisis y Cartog

4/8 

1 

. 

0.40/20 0

1 

. 

1 

+ 

2 

1 

+ 

1 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

+ 

. 

r 

r 

. 

. 

0.35/60 0

4 

1 

+ 

. 

+ 

. 

. 

. 

. 

r 

. 

ografía de la Veget
La veg

5/2 

+ 

. 

0.35/20 0.

1 

. 

2 

+ 

+ 

1 

+ 

1 

+ 

+ 

. 

+ 

. 

. 

. 

. 

. 

r 

. 

+ 

r 

0.45/60 0.

4 

1 

. 

+ 

1 

. 

. 

. 

. 

. 

r 

etación Actual 
getación actual 

-/- 

. 

. 

.40/20 

+ 

. 

2 

+ 

. 

1 

. 

1 

+ 

+ 

+ 

. 

. 

r 

+ 

. 

1 

. 

. 

. 

. 

.40/55 

4 

1 

. 

. 

1 

. 

. 

r 

. 

. 

+ 



Análisis biog
José Antonio

 

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

tario nº: 22 - F

ición: este - P

ente bioclimát

y sustrato: lito

ación vegetal: p

tario nº: 23 - F

ición: Noroest

ente bioclimát

y sustrato: lito

ación vegetal: p

tario nº: 24 - F

ición: sudeste 

ente bioclimát

y sustrato: lito

ación vegetal: p

tario nº: 25 - F

ición: Noroest

ente bioclimát

y sustrato: lito

ación vegetal: s

Especies / Nº

Estrato a

Pinus ha

Estrato ar

Rosmarinus 

Juniperus o

Cistus c

Quercus rot

Cistus a

Rhamnus m

Santolina c

Daphne g

Asparagus a

Ulex parv

Phlomis ly

Thymus zyg

ografía de la veget

Fecha: octubre 

endiente: 10%

tico: mesomed

osol sobre cali

pinar - Área in

Fecha: junio 2.0

te - Pendiente

tico: mesomed

osol calcáreo. 

pinar - Área in

Fecha: mayo 2.0

 - Pendiente: 1

tico: mesomed

osol calcáreo c

pinar-sabinar e

Fecha: mayo 2.0

te - Pendiente

tico: mesomed

osol calcáreo. 

sabinar edafox

º inventario 

arbóreo 

lepensis 

rbustivo 

 officinalis 

oxycedrus 

clusii 

tundifolia 

albidus 

myrtifolius 

canescens 

gnidium 

acutifolius 

viflorus 

lychnitis 

gis gracilis 

tación de la Sierra

Ephedro fra

 2.008 - Locali

%. 

iterráneo bajo

izas. 

nventariada: 32

009 - Localida

: 2%. 

iterráneo supe

nventariada: 50

008 - Localida

15%. 

iterráneo bajo

con afloramien

edafoxerófilo 

008 - Localida

: 20%. 

iterráneo bajo

xerófilo - Área

2

6

0.3

a de Baza (Provin

- 486 - 

agilis-Pinetum

idad: Llanos d

o ombroclima s

20 m ² – Desnu

ad: Cortijo del 

erior bajo omb

00 m ²   – Desn

ad: Solana de B

o ombroclima s

ntos de filitas 

 - Área inventa

ad: Cerro de la 

o ombroclima s

a inventariada:

22 

/55 

3 

30/20 

2 

1 

1 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

r 

r 

ncia de Granada) 

um halepensis

el Hoyo - Altit

seco inferior. 

udez: 25%. 

 Aserrador - A

broclima seco. 

nudez: 0%. 

Balsillas - Altit

seco inferior. 

y cuarcitas. 

ariada: 600 m ²

 Pastora - Alti

seco inferior. 

 350m ² – Des

23 

6/95 

5 

0.80/60 

2 

3 

. 

+ 

. 

. 

. 

. 

. 

1 

2 

1 

s  

tud: 1.140 m.  

Altitud: 1.320 m

 

tud: 1.200 m.  

²  – Desnudez: 

itud: 1.250 m. 

snudez: 35%. 

24 

6/65 

4 

0.40/30 

2 

1 

. 

. 

. 

. 

. 

+ 

. 

. 

+ 

. 

  

m.   

  

: 20% 

   

25

6/

+

0.60

1

1

. 

. 

. 

. 

r

. 

. 

. 

. 

+

5 

/2 

+ 

/60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 



 

 

 

Thymus m

Erinacea a

Crataegus m

Juniperus p

Genista s

Cytisus rev

Genista c

Helichrysum

Estrato h

Stipa tena

Dactylis hispan

Euphorbia n

Brachypodiu

Festuca s

Koeleria va

Ophrys 

Helictotrichon

astichina 

anthyllis 

monogyna 

phoenicea 

scorpius 

verchonii 

cinerea 

m serotinum 

erbáceo 

acissima 

ica glomerata 

 nicaeensis 

um retusum 

scariosa 

allesiana 

 lutea 

n filifolium 

 

0.3

 

- 487 - 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

35/25 

3 

1 

r 

. 

. 

. 

. 

. 

1 

+ 

r 

. 

. 

. 

. 

. 

0.15/10 

+ 

. 

. 

2 

+ 

. 

. 

. 

Análisis y Cartog

+ 

. 

+ 

2 

1 

+ 

+ 

r 

0.25/15 

2 

. 

+ 

1 

. 

+ 

r 

. 

ografía de la Veget
La veg

+

. 

r

3

1

. 

. 

+

0.30

. 

+

+

+

2

. 

. 

+

etación Actual 
getación actual 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

/20 

 

+ 

+ 

+ 

2 

 

 

+ 



Análisis biog
José Antonio

 

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Esp

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

tario nº: 26 - F

ición: Oeste - 

ente bioclimát

y sustrato: lito

ación vegetal: e

tario nº: 27 - F

ición: Sur - Pe

ente bioclimát

y sustrato: lito

ación vegetal: e

tario nº: 28 - F

ición: Nordest

ente bioclimát

y sustrato: lito

ación vegetal: e

pecies / Nº inv

Estrato arbór

 Quercus rotundif

Pinus nigra latisq

Estrato arbus

Genista scorpi

Lavandula latif

Halimiun viscos

Thymus mastich

Berberis hispan

Crataegus monog

Lavandula stoec

Phlomis lychni

Salvia vellere

Juniperus oxyced

Bupleurum spino

Rubia peregrin

Santolina canesc

Helianthemum hi

Prunus rambu

Erinacea anthy

Juniperus sabin

Cistus laurifoli

ografía de la veget

Berb

Fecha: mayo 2.0

 Pendiente: 5%

tico: supramed

osol-regosol so

encinar - Área

Fecha: mayo 2.0

endiente: 10%.

tico: supramed

osol sobre cali

encinar - Área

Fecha: mayo 2.0

te - Pendiente

tico: supramed

osol-regosol so

encinar - Área

ventario 

reo 

ifolia 

quama 

stivo 

ius 

folia 

sum 

hina 

nica 

gyna 

chas 

itis 

ea 

drus 

osum 

na 

cens 

irtum 

rii 

yllis 

na 

ius 

tación de la Sierra

berido hispan

009 - Localida

%. 

diterráneo bajo

obre calizas co

a inventariada: 

009 - Localida

. 

diterráneo supe

izas y dolomía

a inventariada: 

009 - Localida

: 10%. 

diterráneo bajo

obre calizas y 

a inventariada: 

26 

4.5/55

3 

. 

1/35 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

r 

r 

. 

. 

. 

. 

a de Baza (Provin

- 488 - 

nicae-Querce

ad: Las Hoyas -

o ombroclima 

on arenas silíc

 450 m ² – Des

ad: Los Jarales

erior bajo omb

as, con vetas de

 500 m ² – Des

ad: Collado de 

o ombroclima 

 dolomías. 

 400 m ² – Des

5 

 

ncia de Granada) 

etum rotundif

- Altitud: 1.54

 seco. 

ceas. 

snudez: 10%. 

 - Altitud: 1.80

broclima seco 

e filitas y cuar

snudez: 15%. 

 la Cuesta - Al

 seco superior.

snudez: 15%. 

27 

5/55 

3 

1 

0.60/80

. 

1 

. 

r 

2 

1 

. 

. 

1 

. 

. 

. 

+ 

+ 

1 

r 

+ 

r 

ifoliae 

0 m.   

00 m.   

 superior. 

rcitas. 

titud: 1.450 m

 

0 

m.   

28 

5/70 

4 

. 

0.45/40 

+ 

2 

. 

+ 

1 

1 

. 

. 

1 

+ 

. 

+ 

r 

. 

. 

+ 

. 

. 



 

Da

H

 

 

Cytisus revercho

Rosa canina 

Lonicera splend

Genista cinére

Estrato herbá

Festuca scarios

Festuca hyxtr

Festuca segimane

actylis hispanica gl

Eryngium campe

Carlina corymb

Euphorbia nicaee

Stipa tenacissim

Helleborus foeti

Helictotrichon filif

Paeonia broter

Asphodelus alb

Carex halleran

onii 

 

dida 

ea 

áceo 

sa 

is 

ensis 

lomerata 

estre 

bosa 

ensis 

ma 

idus 

folium 

roi 

bus 

na 

 

. 

. 

. 

. 

0.20/1

1 

1 

1 

1 

1 

+ 

+ 

+ 

. 

. 

. 

. 

. 

- 489 - 

15 

. 

. 

. 

. 

0.30/10

1 

1 

1 

. 

. 

r 

. 

. 

+ 

+ 

r 

. 

. 

Análisis y Cartog

0 

ografía de la Veget
La veg

1 

+ 

r 

+ 

0.25/15 

1 

. 

. 

+ 

. 

+ 

. 

. 

+ 

+ 

+ 

r 

r 

etación Actual 
getación actual 



Análisis biog
José Antonio

 

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

tario nº: 29 - F

ición: Norte - 

ente bioclimát

y sustrato: lito

ación vegetal: e

tario nº: 30 - F

ición: Norte - 

ente bioclimát

y sustrato: lito

ación vegetal: e

tario nº: 31 - F

ición: Suroest

ente bioclimát

y sustrato: lito

ación vegetal: e

tario nº: 32 - F

ición: Este - P

ente bioclimát

y sustrato: lito

ación vegetal: e

tario nº: 33 - F

ición: Norte - 

ente bioclimát

y sustrato: lito

ación vegetal: e

Especies / N

Estrato 

Pinus nigra

Quercus ro

Acer gra

Estrato a

Crataegus

Berberis 

ografía de la veget

Loni

Fecha: abril 2.0

 Pendiente: 5%

tico: supramed

osol sobre cali

espinal de orla

Fecha: septiemb

 Pendiente: 12

tico: supramed

osol sobre cali

espinal - Área 

Fecha: junio 2.0

e - Pendiente:

tico: supramed

osol sobre már

espinal - Área 

Fecha: junio 2.0

Pendiente: 5%.

tico: supramed

osol sobre cali

espinal de orla

Fecha: mayo 2.0

 Pendiente: 15

tico: supramed

osol sobre cali

espinal de orla

Nº inventario 

 arbóreo 

a latisquama 

otundifolia 

anatensis 

arbustivo 

s monogyna 

 hispanica 

tación de la Sierra

nicero splendi

009 - Localidad

%. 

diterráneo bajo

izas. 

a de encinar - Á

bre 2.008 - Lo

2%. 

diterráneo bajo

izas y dolomía

 inventariada: 

009 - Localida

 5%. 

diterráneo supe

rmoles con afl

 inventariada: 

009 - Localida

 

diterráneo supe

izas con vetas 

a de aceral - Á

008 - Localida

5%. 

diterráneo bajo

izas. 

a de aceral - Á

-

2.5

a de Baza (Provin

- 490 - 

didae-Berberid

d: Barranco Na

o ombroclima 

Área inventari

ocalidad: Barra

o ombroclima 

as. 

 250 m ² – Des

ad: Cerro de la 

erior bajo omb

loramientos ác

 400 m ² – Des

ad: Hoya de Ác

erior bajo omb

 ácidas de poca

Área inventaria

ad: Barranco de

o ombroclima 

Área inventaria

29 

-/- 5

. 

. 

. 

5/95 0.6

3 

2 

ncia de Granada) 

idetum hispan

arváez - Altitu

 seco superior.

iada: 350 m ² –

anco de Angulo

 subhúmedo in

snudez: 15%. 

 Virgen – Altit

broclima subh

cidos. 

snudez: 25%. 

ceres - Altitud:

broclima subh

a entidad. 

ada: 500 m ² – D

e la Fonfría - A

 subhúmedo. 

ada: 300 m ² - D

30 

5/5 5.

+ 

. 

. 

60/80 0.3

+ 

2 

nicae 

ud: 1.420 m.   

 

– Desnudez: 0%

o – Alt.: 1.800 

nferior. 

tud: 1.820 m.  

úmedo inferio

: 1.920 m.   

úmedo. 

Desnudez: 5%

Altitud: 1.700 

Desnudez: 15%

31 

5/12 7

1 

1 

. 

30/60 0.6

1 

1 

%. 

 m.   

  

or. 

%. 

 m.   

%. 

32 

7/10 6

1 

+ 

+ 

60/80 1.5

2 

3 

33 

6/10 

. 

1 

1 

50/70 

2 
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Prunus 

Prunus 

Rubus u

Rosa 

Rosa p

Lonicera 

Amelanch

Erinacea

Thymus m

Thymus zy

Lavandu

Prunus p

Santolina

Salvia

Vella s

Hormathop

Juniperu

Juniperus h

Astragalus 

Lonicera

Ononis ar

Quercus ro

Cytisus re

Cotoneaster

Estrato h

Scirpus ho

Festuca 

Helleboru

Festuca seg

Euphorbia

Dactylis hispa

Festuca

Digitali

Helictotrich

Paeonia

Daphne 

 ramburii 

 mahaleb 

ulmifolius 

 canina 

pouzinii 

 splendida 

hier ovalis 

a anthyllis 

mastichina 

ygis gracilis 

la latifolia 

 prostrata 

a canescens 

a vellera 

spinosa 

hylla spinosa 

us sabina 

emisphaerica 

 granatensis 

a arborea 

ragonensis 

otundifolia 

everchonii 

r granatensis 

herbáceo 

oloschoenus 

 scariosa 

us foetidus 

gimanensis 

a nicaeensis 

anica glomerata 

a hyxtris 

is obscura 

hon filifolium 

a broteroi 

e laureola 

 

0.3
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. 

1 

1 
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+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

r 

r 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

35/10 0.3

1 

1 

1 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

3 

. 

. 

. 

+ 

. 

. 

1 

r 

. 

. 

+ 

+ 

+ 

+ 

r 

+ 

r 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

30/10 0.1
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+ 
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r 

+ 

. 

. 

. 

. 
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. 

. 
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+ 

. 

1 
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+ 
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+ 
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+ 
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F
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E
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S

 

F

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

Inventario nº

Exposición: S

 

Ambiente bio

Suelo y sustr

 

Formación ve

Inventario nº

Exposición: O

 

Ambiente bio

Suelo y sustr

 

Formación ve

Especies / 

Estrat

Quercus 

Estrato

Cytisus 

Lavand

Salvi

Erinac

Retama s

Juniper

Santolin

Artemis

Quercus 

Genis

Crataegu

Berberi

Lonicer

Rubia

Asparagu

Thymus

Genist

Rosmarin

Estrato

Festuc

Hellebo

Euphorb

Eryngiu

Dittric

Carlina

ografía de la veget

Cy

º: 34 - Fecha: 

Sureste - Pen

oclimático: s

rato: litosol-r

egetal: hinies

º: 35 - Fecha: 

Oeste - Pend

oclimático: s

rato: regosol 

egetal: hinies

 Nº inventario

o arbóreo 

 rotundifolia 

o arbustivo 

s reverchonii 

dula latifolia 

ia vellerea 

cea anthyllis 

 sphaerocarpa 

us phoenicea 

na canescens 

sia glutinosa 

 rotundifolia 

sta cinerea 

us monogyna 

is hispanica 

ra splendida 

a peregrina 

gus acutifolius 

s mastichina 

ta scorpius 

nus officinalis 

o herbáceo 

ca scariosa 

orus foetidus 

bia nicaeensis 

um campestre 

chia viscosa 

a corymbosa 

tación de la Sierra

Cytiso reverch

 junio 2.009 -

ndiente: 15%.

upramediterr

regosol calizo

stal - Área in

 junio 2.009 -

diente: 5%. 

upramediterr

 calcáreo. 

stal - Área in

o 

a de Baza (Provin

- 492 - 

honii-Geniste

- Localidad: 

. 

rráneo  bajo o

o. 

nventariada: 2

- Localidad: 

rráneo inferio

nventariada: 2

34 

 
-/- 

. 

0.90/85 

4 

1 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

r 

r 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

0.20/25 

2 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

ncia de Granada) 

tetum specios

Barranco Lla

ombroclima s

200 m ² – De

Canaleja Baj

or bajo ombr

200 m ² – De

sae  

aneza - Altitu

subhúmedo. 

snudez: 15%

a – Altitud: 1

oclima seco s

snudez: 20%

35

 
4.5

1

1.30

1

+

.

.

.

.

r

.

.

3

1

1

r

+

+

+

r

r

0.35

2

1

.

+

.

.

ud: 1.610 m.  

%. 

1.390 m.   

superior. 

%. 
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+ 

. 

. 

. 

. 

r 

. 
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1 

r 

+ 

+ 

+ 

r 

r 
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1 

. 

+ 

. 
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Dactylis hisp

Stipa t

nia broteroi 

panica glomerata 
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Inventa

Exposi

 

Ambien

Suelo y

 

Formac

Inventa

Exposi

 

Ambien

Suelo y

 

Formac

Inventa

Exposi

 

Ambien

Suelo y

 

Formac

Inventa

Exposi

 

Ambien

Suelo y

 

Formac

Inventa

Sur - P

 

Ambien

Suelo y

 

Formac

Espe

P

E

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

ario nº: 36 - Fe

ición: Sur - Pen

nte bioclimáti

y sustrato: lito

ción vegetal: s

ario nº: 37 - Fe

ición: Sur - Pen

nte bioclimáti

y sustrato: lito

ción vegetal: s

ario nº: 38 - Fe

ición: Norte - P

nte bioclimáti

y sustrato: lito

ción vegetal: s

ario nº: 39 - Fe

ición: Sur - Pen

nte bioclimáti

y sustrato: lito

ción vegetal: s

ario nº: 40 - F

Pendiente: 5%. 

nte bioclimáti

y sustrato: reg

ción vegetal: s

ecies / Nº inve

Estrato arbór

Pinus nigra. latisqu

Quercus rotundifo

Estrato arbust

ografía de la veget

San

echa: mayo 2.0

ndiente: 5%. 

ico: supramedi

osol sobre caliz

salviar - Área i

echa: octubre 2

ndiente: 12% 

ico: supramedi

osol sobre caliz

salviar - Área i

echa: abril 2.00

Pendiente: 5%

ico: supramedi

osol sobre dolo

salviar - Área i

echa: mayo 2.0

ndiente: 12%. 

ico: supramedi

osol sobre caliz

salviar - Área i

Fecha: junio 2.

 

ico: supramedi

osol calizo-do

salviar. Área in

entario 

reo 

uama 

olia 

tivo 

tación de la Sierra

ntolino canes

09 - Localidad

iterráneo supe

zas con interca

inventariada: 2

2.009 - Localid

iterráneo supe

zas y dolomías

inventariada: 3

09 - Localidad

%. 

iterráneo bajo 

omías. 

inventariada: 1

09 - Localidad

 

iterráneo bajo 

zas y dolomías

inventariada: 2

009 - Localida

iterráneo bajo 

olomítico. 

nventariada: 18

36 

-/- 

. 

. 

0.25/70 

a de Baza (Provin

- 494 - 

scentis-Salvie

d: Agujero del

erior bajo omb

alaciones de fi

200 m ² – Desn

dad: Cerro del

erior bajo omb

s. 

300 m ² – Desn

d: Haza de los P

 ombroclima s

180 m ² – Desn

d: Majada de G

 ombroclima s

s. 

240 m ² – Desn

ad: Fuente de

 ombroclima s

80 m ² - Desnu

37 

6/2 

+ 

. 

0.50/70 

ncia de Granada) 

ietum oxyodo

 Agua - Altitu

broclima subhú

ilitas grises. 

nudez: 20%. 

l Aguilón - Alt

broclima subhú

nudez: 10%. 

Potros - Altitu

seco superior. 

nudez: 20%. 

Goro - Altitud

seco superior. 

nudez: 15%. 

e Los Marchal

seco. 

udez: 20%. 

38 

5.5/5 

. 

1 

0.35/85

ontis 

d: 1.830 m.   

úmedo. 

titud: 1.780 m.

úmedo. 

ud: 1.680 m.   

: 1.740 m.   

es - Altitud: 1

39 

-/-

. 

. 

5 0.25/

.   

1.490 m.  Exp

 

- -

/75 0.3

posición: 

40 

-/- 

. 

. 

35/85 



 

A

S

C

A

Q

H

L

Ec

Q

E

 

 

Salvia vellerea

Artemisia glutin

Santolina canesc

Juniperus sabin

Thymus gracil

Crataegus monog

Astragalus granat

Quercus rotundif

Berberis hispan

Helianthemum cro

Erinacea anthy

Prunus prostra

Cytisus revercho

Rosa pouzini

Lavandula latifo

Prunus rambur

Genista scorpiu

chinospartum boi

Quercus rotundif

Estrato herbác

Festuca scariosa

Festuca segimanen

Paeonia brotero

Euphorbia nicaeen

Helleborus foetid

Digitalis obscur

Asphodelus albu

Eryngium campes

a 

nosa 

cens 

na 

lis 

gyna 

tensis 

folia 

ica 

oceum 

llis 

ata 

onii 

ii 

folia 

rii 

us 

issieri 

folia 

ceo 

a 

nsis 

oi 

nsis 

dus 

ra 

us 

stre 

 

4 

1 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

r 

r 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

0.30/20 

1 

1 

r 

+ 

+ 

+ 

r 
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1 
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. 

. 
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3 

. 

+ 

. 
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. 

+ 

. 

r 
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. 
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. 

+ 

. 
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1 

r 
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+ 

. 

. 
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. 
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+ 
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. 
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+ 
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Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

E

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

tario nº: 41 - F

ición: Norte - 

ente bioclimát

y sustrato: lito

ación vegetal: l

tario nº: 42 - F

ición: Norte - 

ente bioclimát

y sustrato: lito

ación vegetal: l

tario nº: 43 - F

ición: Sur - Pe

ente bioclimát

y sustrato: lito

ación vegetal: l

tario nº: 44 - F

ición: Sur - Pe

ente bioclimát

y sustrato: lito

ación vegetal: l

Especies / Nº 

Estrato ar

-- 

Estrato arb

Thymus zygis

Thymus mas

Santolina ca

Rubus ulm

Lavandula l

Erinacea an

Crataegus mo

Berberis hisp

Prunus pro

Juniperus s

Astragalus gra

Marrubium s

ografía de la veget

He

Fecha: abril 2.0

 Pendiente: 15

tico: supramed

osol sobre cali

lastonar - Áre

Fecha: septiemb

 Pendiente: 10

tico: supramed

osol sobre cali

lastonar - Áre

Fecha: octubre 

endiente: 5%. 

tico: oromedite

osol sobre cali

lastonar - Áre

Fecha: junio 2.0

endiente: 10%.

tico: supramed

osol, calizo-do

lastonar. Área 

 inventario 

rbóreo 

bustivo 

s gracilis 

stichina 

anescens 

ifolius 

latifolia 

nthyllis 

onogyna 

spanica 

ostrata 

sabina 

ranatensis 

supinum 

tación de la Sierra

elictotricho fi

009 - Localidad

5%. 

diterráneo bajo

izas y dolomía

a inventariada

bre 2.008 - Lo

0%. 

diterráneo bajo

izas. 

a inventariada

 2.009 - Locali

erráneo bajo o

izas y dolomía

a inventariada

009 - Localida

. 

diterráneo bajo

olomítico, de p

 inventariada: 

41

-/-

-- 

0.35/

1 

1 

1 

+ 

+ 

+ 

r 

. 

. 

. 

. 

. 

a de Baza (Provin

- 496 - 

filifolii-Festu

d: La Canaleja 

o ombroclima 

as. 

a: 100 m ² – De

ocalidad: Cerro

o ombroclima 

a: 60 m ² – Des

idad: Solana de

ombroclima su

as. 

a: 120 m ² – De

ad: Cerro Jaraiq

o ombroclima 

pedregoso a co

 150 m ² - Des

1 

- 

- 

/20 

 

 

 

 

 

 

 

ncia de Granada) 

ucetum scario

 - Altitud: 1.6

 subhúmedo in

esnudez: 20%. 

o de Gor - Alti

 seco superior.

snudez: 35%. 

e Relumbres -

ubhúmedo. 

esnudez: 10%. 

que - Altitud: 

 seco. 

ompacto. 

snudez: 25%. 

42 

-/- 

-- 

0.20/10 

. 

. 

+ 

. 

+ 

1 

. 

1 

. 

. 

. 

. 

osae 

10 m.   

nferior. 

 

itud: 1.570 m. 

 

 Altitud: 2.060

 

 1.610 m.   

43 

-/- 

-- 

0.30/5 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

+ 

. 

r 

+ 

+ 

   

0 m.   

44

-/

--

0.20/

+

. 

+

. 

r 

+

. 

. 

. 

. 

. 

. 

4 

- 

- 
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Salvia vel

Echinospartum

Estrato he

Festuca sca

Avenula bro

Helictotrichon f

Dactylis hispanic

Festuca segim

Euphorbia ni

Asphodelus

Digitalis o

Festuca hy

Eryngium ca

Festuca ind

llerea  

m boissieri 

rbáceo 

ariosa 

omoides 

 filifolium 

ca glomerata 

manensis 

icaeensis 

s albus 

bscura 

yxtris 

ampestre 

digesta 

 

. 
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4 

1 
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Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Esp

P

J

C

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

tario nº: 45 - F

ición: Norte - 

ente bioclimát

y sustrato: lito

ación vegetal: a

tario nº: 46 - F

ición: Sureste 

ente bioclimát

y sustrato: lito

ación vegetal: a

tario nº: 47 - F

ición: Norte - 

ente bioclimát

y sustrato: lito

ación vegetal: a

pecies / Nº inv

Estrato arbór

Acer granatens

Sorbus aria 

Pinus nigra latisqu

Quercus rotundif

Estrato arbust

Berberis hispani

Crataegus monog

Lonicera arbore

Lonicera splendi

Amelanchier ova

Rosa canina 

Rosa pouzinii

Astragalus granat

Erinacea anthyl

Prunus mahale

Prunus rambur

Juniperus sabin

Juniperus hemispha

Salvia vellerea

Cotoneaster grana

Erinacea anthyl

Ephedra nebrode

ografía de la veget

D

Fecha: abril 2.0

 Pendiente: 15

tico: supramed

osol sobre cali

aceral - Área i

Fecha: junio 2.0

 - Pendiente: 2

tico: supramed

osol sobre cali

aceral - Área i

Fecha: junio 2.0

 Pendiente: 15

tico: supramed

osol-regosol so

aceral - Área i

ventario 

reo 

sis 

 

uama 

folia 

tivo 

ica 

gyna 

rea 

ida 

alis 

 

i 

tensis 

llis 

eb 

rii 

na 

aerica 

a 

tensis 

llis 

ensis 

tación de la Sierra

Daphno latifo

009 - Localidad

5%. 

diterráneo supe

izas y dolomía

inventariada: 4

009 - Localida

25% 

diterráneo supe

izas y dolomía

inventariada: 4

009 - Localida

5%. 

diterráneo bajo

obre calizas y 

inventariada: 3

45 

5/50 

3 

+ 

. 

. 

1.40/55

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

r 

r 

+ 

+ 

. 

. 

a de Baza (Provin

- 498 - 

oliae-Aceretu

d: Umbría cala

erior bajo omb

as. 

400 m ² – Desn

ad: Barranco de

erior bajo omb

as, con vetas de

450 m ² – Desn

ad: Umbrías de

o ombroclima 

 dolomías. 

300 m ² – Desn

 

5 

ncia de Granada) 

um granatens

ar de Sta. Bárb

broclima subh

nudez: 10%. 

el Relumbre - 

broclima subh

e filitas y cuar

nudez: 20%. 

el Picón - Altit

 subhúmedo in
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ustrato: litosol

ón vegetal: mat

o nº: 73 - Fech

ón: Norte - Pen

e bioclimático
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Acer granatensis 

rato arbustivo
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Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

tario nº: 80 - F

ición: Noroest

ente bioclimát

y sustrato: flu

ación vegetal: s

tario nº: 81 - F

ición: Norte - 

ente bioclimát

y sustrato: flu

ación vegetal: s

tario nº: 82 - F

ición: Oeste - 

ente bioclimát

y sustrato: sue

ación vegetal: s

tario nº: 83 - F

ición: Sur - Pe

ente bioclimát

y sustrato: sue

ación vegetal: s

Especies / 

Estrato

Acer g

Salix 

Estrato

Salix a

Crataegu

Rosa

Rosa 

Rubus 

Berberi

Salix 

Salix 

Salix

Lonicer

Coriaria

ografía de la veget

Cra

Fecha: junio 2.0

te - Pendiente

tico: supramed

visol en entorn

sauceda - Área

Fecha: junio 2.0

 Pendiente: 5%

tico: supramed

visol en entorn

sauceda - Área

Fecha: junio 2.0

 Pendiente: 2%

tico: mesomed

elo aluvial en e

sauceda - Área

Fecha: marzo 2

endiente: 2% 

tico: mesomed

elo aluvial en e

sauceda - Área

 Nº inventario 

o arbóreo 

granatensis 

 neotricha 

o arbustivo 

atrocinerea 

us monogyna 

a canina  

 pouzinii 

 ulmifolius 

is hispanica 

 neotricha 

 purpurea 

x fragilis 

ra splendida 

a myrtifolia 

tación de la Sierra

rataego grana

009 - Localida

: 5%. 

diterráneo infe

no calcáreo. 

a inventariada:

009 - Localida

%. 

diterráneo  baj

no calcáreo. 

a inventariada:

009 - Localida

%. 

iterráneo bajo

entorno calcár

a inventariada:

.009 - Localid

iterráneo bajo

entorno básico

a inventariada:

 

a de Baza (Provin

- 516 - 

atensis-Salice

ad: Río Baúl - A

erior bajo omb

: 200 m ² – De

ad: Río Gor po

o ombroclima

: 350 m ² – De

ad: Arroyo Baú

o ombroclima s

reo. 

: 350 m ² – De

ad: río Gálleg

o ombroclima s

o. 

: 250 m ² – De

80 

5/2 

+ 

. 

1.40/90 

4 

2 

2 

1 

1 

+ 

+ 

. 

. 

. 

. 

ncia de Granada) 

etum neotric

Altitud: 1.390 

broclima seco s

esnudez: 0%. 

r Casas de D. D

a seco superior

esnudez: 5%. 

úl - Altitud: 1.2

seco. 

esnudez: 5%. 

go - Altitud: 1.0

seco inferior a

esnudez: 10%. 

81 

6.50/5 

. 

1 

1.70/95 

3 

1 

+ 

+ 

2 

+ 

. 

1 

+ 

+ 

r 

chae  

m.   

superior. 

Diego - Altitu

r. 

280 m.   

020 m.   

a semiárido. 

82 

-/- 

. 

. 

1.90/90

4 

1 

1 

. 

2 

+ 

. 

+ 

. 

+ 

. 

ud: 1.590 m.   

8

8/

+

0 2.80

5

+

+

2

+

83 

/5 

. 

+ 

0/95 

5 

+ 

+ 

. 

2 

. 

. 

. 

. 

. 

+ 



 

 

 

Amelan

Spartiu

Estrato

Scirpus h

Mentha

Juncu

Carex

Dactylo

Hellebo

Festuc

Typha a

Carex 

nchier ovalis 

um junceum 

o herbáceo 

holoschoenus 

a longifolia 

us inflexus 

x cuprina 

orhiza elata 

rus foetidus 

ca scariosa 

angustifolia 

 hallerana 

  

- 517 - 

. 

. 

0.40/20 

2 

1 

1 

+ 

+ 

r 

. 

. 

. 

+ 

. 

0.40/10 

1 

+ 

+ 

. 

. 

+ 

+ 

. 

. 

Análisis y Cartog

. 

r 

0.30/15

2 

. 

. 

+ 

. 

. 

. 

. 

+ 

ografía de la Veget
La veg

5 1.10

2

1

+

etación Actual 
getación actual 

. 

. 

0/25 

2 

1 

. 

. 

. 

. 

. 

+ 

. 



Análisis biog
José Antonio

 

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Esp

E

E

 

 

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

tario nº: 84 - F

ición: Sureste 

ente bioclimát

y sustrato: sue

ación vegetal: z

tario nº: 85 - F

ición: Norte - 

ente bioclimát

y sustrato: sue

ación vegetal: z

tario nº: 86 - F

ición: Noroest

ente bioclimát

y sustrato: sue

ación vegetal: z

ecies / Nº inve

Estrato arbór

Salix neotricha

Fraxinus angustif

Estrato arbust

Rubus ulmifoliu

Salix atrocinere

Rosa canina 

Crataegus monogy

Spartium junceu

Rosa pouzinii

Coriaria myrtifo

Tamarix gallic

Lonicera splendi

Estrato herbá

Scirpus holoschoe

Typha angustifo

Viola odorata

Juncus bufoniu

Carex halleran

Phragmites austr

Juncus inflexu

ografía de la veget

R

Fecha: junio 2.0

 - Pendiente: 2

tico: mesomed

elo aluvial en e

zarzal con sau

Fecha: octubre 

 Pendiente: 2%

tico: mesomed

elo aluvial, cla

zarzal con sau

Fecha: junio 2.0

te - Pendiente

tico: mesomed

elo aluvial de c

zarzal  - Área 

entario 

reo 

a 

folia 

tivo 

us 

ea 

 

gyna 

um 

i 

olia 

ca 

ida 

ceo 

enus 

olia 

a 

us 

na 

ralis 

s 

 

tación de la Sierra

Rubo ulmifol

009 - Localida

2%. 

iterráneo seco

entorno calcár

ces - Área inve

 2.008 - Locali

%. 

iterráneo bajo

astos y cantos r

ces - Área inve

009 - Localida

: 5%. 

iterráneo bajo

clastos calcáre

inventariada: 1

84 

6/8 

1 

+ 

1.70/90

5 

1 

1 

1 

r 

+ 

. 

. 

. 

0.35/30

2 

2 

r 

+ 

+ 

. 

. 

 

a de Baza (Provin

- 518 - 

lii-Coriarietu

ad: Río Gállego

o, ambiente ne

reo. 

entariada: 280

idad: Río Gálle

o ombroclima s

rodados de pe

entariada: 300

ad: Arroyo Baú

o ombroclima s

eos. 

180 m ² – Des

0 

0 

ncia de Granada) 

um myrtifolia

o - Altitud: 1.1

emoral bajo ch

0 m ² – Desnud

ego - Altitud: 

seco inferior. 

equeño tamaño

0 m ² – Desnud

úl - Altitud: 1.2

seco. 

nudez: 15%. 

85 

6/5 

1 

. 

2.40/85

4 

2 

+ 

+ 

+ 

. 

1 

r 

. 

0.40/25

2 

. 

. 

. 

. 

+ 

. 

ae 

195 m.   

opera. 

dez: 10%. 

 1.040 m.   

o. 

dez: 10%. 

270 m.   

 

 

86 

-/- 

. 

. 

1.70/70 

4 

. 

1 

+ 

. 

. 

. 

. 

1 

0.45/20 

3 

. 

. 

. 

. 

. 

1 



 

 

 

Inventario n

Exposición

 

Ambiente b

Suelo y sust

 

Formación 

Inventario n

Exposición

 

Ambiente b

Suelo y sust

 

Formación 

Especies

Estr

Sa

Estra

Rub

R

Ro

Crata

Berb

Loni

Citys

Sal

Sa

Estra

Fes

Cephal

Hell

Scirp

Men

E

Ju

R

nº: 87 - Fecha: 

: Oeste - Pend

bioclimático: s

trato: fluvisol 

vegetal: zarza

nº: 88 - Fecha: 

: Norte - Pend

bioclimático: s

trato: suelo alu

vegetal: zarza

s / Nº inventar

rato arbóreo 

alix neotricha 

ato arbustivo 

bus ulmifolius 

Rosa canina 

osa pouzinii 

aegus monogyna 

beris hispanica 

icera splendida 

sus reverchonii 

ix atrocinerea 

alix purpúrea 

ato herbáceo 

stuca scariosa 

lantera longifolia 

leborus foetidus 

pus holoschoenus 

ntha longifolia 

quisetum sp.  

ncus inflexus 

 

Rubo ulmifol

 junio 2.010 - 

diente: 5%. 

upramediterrá

 calcáreo. 

l-rosaleda - Ár

 abril 2.009 - L

diente: 5%. 

upramediterrá

uvial en entorn

l - Área invent

rio 

 

- 519 - 

olii-Rosetum 

 Localidad: Arr

áneo inferior b

rea inventariad

Localidad: Río

áneo inferior b

rno calcáreo. 

tariada: 150 m

87 

-/- 

. 

1.90/100 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

+ 

. 

0.30/5 

1 

+ 

+ 

. 

. 

. 

. 

 corymbifera

royo Baúl - Al

bajo ombroclim

da: 250 m ² – D

o Gállego - Alt

bajo ombroclim

m ² – Desnudez

Análisis y Cartog

ae 

titud: 1.380 m

ma seco superi

Desnudez: 0% 

titud: 1.430m. 

ma seco. 

: 5%. 

88 

7/5 

1 

1.60/8

4 

1 

. 

1 

r 

. 

. 

1 

r 

0.40/2

+ 

. 

r 

2 

1 

1 

+ 

ografía de la Veget
La veg

m.   

rior. 

 

   

 

80 

20 

etación Actual 
getación actual 



Análisis biog
José Antonio

 

 

 

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

Inventario nº

Exposición: 

 

Ambiente bi

Suelo y sustr

 

Formación v

Inventario nº

Exposición: 

 

Ambiente bi

Suelo y sustr

 

Formación v

Especies /

Estra

Estrat

Crataeg

Ro

Artem

Rubu

Salix

Ros

Coriar

Estrat

Scirpu

Jun

M

Care

Brachyp

Junc

Typha

ografía de la veget

C

º: 89 - Fecha: m

Norte - Pendi

ioclimático: su

rato: fluvisol c

vegetal: juncal 

º: 90 - Fecha: j

Este - Pendien

ioclimático: m

rato: suelo alu

vegetal: juncal 

/ Nº inventari

ato arbóreo 

-- 

to arbustivo 

gus monogyna 

osa canina 

misia glutinosa 

us ulmifolius 

x atrocinerea 

sa pouzinii 

ria myrtifolia 

to herbáceo 

us holoschoenus 

cus inflexus 

Menta sp 

ex hallerana 

podium retusum 

cus bufonius 

a angustifólia 

 

tación de la Sierra

Cirsio micran

marzo 2.010 - 

ente: 2%. 

upramediterrán

calcáreo. 

 - Área inventa

junio 2.009 - L

nte: 5%. 

esomediterrán

uvial en entorn

 - Área inventa

io 

 

a de Baza (Provin

- 520 - 

nthi-Scirpetum

 Localidad: Río

neo inferior ba

ariada: 200 m 

Localidad: Río 

neo seco. 

no calcáreo. 

ariada: 150 m 

89 

-/- 

-- 

0.80/10 

1 

1 

+ 

. 

. 

. 

. 

0.90/85 

5 

1 

1 

+ 

r 

. 

. 

ncia de Granada) 

um holoschoe

o Bodurria - A

ajo ombroclim

² – Desnudez: 

 Gállego - Alt

² – Desnudez: 

eni 

Altitud: 1.410 m

ma seco. 

 10% 

itud: 1.240m.  

 5%. 

90 

 
-/- 

-- 

1.50/

. 

+ 

. 

2 

+ 

r 

+ 

0.45/

4 

. 

. 

. 

. 

1 

+ 

m.   

   

 

- 

/35 

/85 



 

Inventa

Exposic

 

Ambien

Suelo y

 

Formac

Inventa

Exposic

 

Ambien

Suelo y

 

Formac

Espe

E

E

E

E

 

 

ario nº: 91 - Fe

ción: Norte - P

nte bioclimátic

y sustrato: fluv

ción vegetal: ju

ario nº: 92 - Fe

ción: Este - Pe

nte bioclimátic

y sustrato: suel

ción vegetal: ju

ecies / Nº inve

Estrato arbóre

-- 

Estrato arbusti

Crataegus monogy

Rosa pouzinii 

Estrato herbác

Juncus inflexus 

Scirpus holoschoen

Juncus bufonius

Urtica dioica 

Mentha longifoli

Festuca scariosa

Eryngium campes

Ranunculus alea

cha: abril 2.00

Pendiente: 5%

co: supramedit

visol en entorn

uncal - Área in

cha: junio 2.00

endiente: 0%. 

co: oromediter

los hidromorfo

uncal higrófilo

entario 

eo 

ivo 

yna 

 

ceo 

 

nus 

s 

ia 

a 

stre 

ae 

 

Cirsio pani

09 - Localidad:

. 

terráneo bajo 

no calcáreo. 

nventariada: 40

09 - Localidad

rráneo bajo om

os con encharc

o - Área invent

0

 

- 521 - 

niculati-Junce

: Fuente de la 

 ombroclima s

0 m ² – Desnud

d: Prados del R

mbroclima sub

camiento cont

tariada: 20 m ²

91 

-/- 

-- 

0.90/5 

+ 

+ 

0.20/100 

5 

1 

+ 

+ 

+ 

r 

r 

. 

etum inflexi  

 Canaleja - Alt

ubhúmedo inf

dez: 0%. 

Rey - Altitud: 2

bhúmedo. 

tinuo por trata

² – Desnudez: 

Análisis y Cartog

 

titud: 1.560 m.

ferior. 

2.015 m.   

arse de una cha

0%. 

0.

ografía de la Veget
La veg

.   

arca. 

92 

-/- 

-- 

-/- 

. 

. 

.15/100 

5 

. 

. 

. 

+ 

. 

. 

1 

etación Actual 
getación actual 



Análisis biog
José Antonio

 

In

Ex

 

Am

Su

 

Fo

In

Ex

 

Am

Su

 

Fo

 

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

nventario nº: 9

xposición: Nor

mbiente biocl

uelo y sustrato

ormación vege

nventario nº: 94

xposición: Nor

mbiente biocl

uelo y sustrato

ormación vege

Especies / N

Estrato 

Pinus sylvest

Estrato a

Astragalus 

Juniperu

Juniperus h

Satureja 

Berberis 

Hormathop

Estrato h

Festuca

Carex l

Trifolium

Cirsium p

Ranuncu

Eryngium

Nardu

ografía de la veget

Pla

3 - Fecha: juni

rte - Pendient

imático: orom

o: suelos hidro

etal: prado hig

4 - Fecha: juni

rdeste - Pendi

imático: orom

o: suelos hidro

etal: prado hig

Nº inventario 

 arbóreo 

tris nevadensis 

arbustivo 

 granatensis 

us sabina 

emisphaerica 

 imbricata 

 hispanica 

hylla spinosa 

herbáceo 

a iberica 

leporina 

m pratense 

pyrenaicum 

ulus aleae 

m campestre 

us stricta 

 

tación de la Sierra

antagini gran

io 2.009 - Loca

e: 2%. 

mediterráneo b

omorfos sobre 

grófilo - Área i

io 2.009 - Loca

iente: 5%. 

mediterráneo b

omorfos sobre 

grófilo - Área i

 

a de Baza (Provin

- 522 - 

natensis-Fest

alidad: Prados

ajo ombroclim

 filitas y cuarc

inventariada: 5

alidad: Prados

ajo ombroclim

 filitas y cuarc

inventariada: 1

93 

-/- 

. 

-/- 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

0.10/95 

5 

+ 

1 

+ 

1 

. 

r 

 

ncia de Granada) 

tucetum iberi

s del Rey - Alti

ma subhúmedo

itas, con ench

50 m ² – Desnu

s de la Fonfría 

ma subhúmedo

itas, con ench

100 m ² – Desn

ricae 

itud: 2.025 m. 

o. 

arcamiento te

udez: 5%. 

 - Altitud: 2.04

o. 

arcamiento te

nudez: 0%. 

9

7

+

0.25

+

+

+

0.10

   

emporal.  

40 m.   

emporal. 

94 

/5 

+ 

5/15 

1 

1 

+ 

+ 

+ 

r 

0/90 

5 

1 

1 

r 

r 

. 

. 



 

 

 

Inventario nº: 

Exposición: N

 

Ambiente bio

Suelo y sustra

 

Formación veg

Especies / N

Estrato

Estrato 

Jasonia 

Antirrhinum

Teucrium r

Juniperu

Rosmarinu

Rhamnu

Marrubi

Rhamnus

Estrato 

Sarcocapno

Teucrium r

Sedum

Sedum 

Chaenorrhi

Aspleniu

 95- Fecha: sep

Norte - Pendien

climático: mes

ato: roca caliza

getal: comunid

Nº inventario 

o arbóreo 

-- 

 arbustivo 

a glutinosa 

m hispanicum 

rotundifolium 

us phoenicea 

us officinalis 

us lycioidis 

ium vulgare 

s myrtifolius 

 herbáceo 

os pulcherrima 

rotundifolium 

m album 

 sediforme 

inum villosum 

um ceterach 

 

Sarcocap

ptiembre 2.008

nte: pared vert

somediterráne

a escasamente 

dad rupícola - 

 

- 523 - 

apnetum pulch

8 - Localidad: 

tical. 

eo bajo ombro

 edafizada. 

 Área inventar

cherrimae 

 La Cerrá - Alt

clima seco inf

riada: 20 m ² –

95 

-/- 

-- 

0.15/25 

2 

2 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

r 

0.15/20 

2 

2 

1 

1 

r 

+ 

Análisis y Cartog

titud: 1.030 m

ferior a semiár

 Desnudez: 80

ografía de la Veget
La veg

m.   

rido. 

0%. 

etación Actual 
getación actual 
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ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

Inventario nº

Exposición: N

 

Ambiente bio

Suelo y sustr

 

Formación ve

Especies 

Estra

Estrat

Prun

Berbe

Onon

Estrat

Saxifr

Cetera

Fest

Chaenor

Aspleni

Cr

Sedu

ografía de la veget

Ero

º: 96 - Fecha: m

Norte - Pendie

oclimático: sup

rato: roquedo c

egetal: comuni

/ Nº inventari

ato arbóreo 

-- 

to arbustivo 

nus prostrata 

eris hispanica 

is aragonensis 

to herbáceo 

fraga erioblasta 

ch officinarum 

tuca scariosa 

rrhinum villosum 

ium trichomanes 

repis albida 

um villosum 

 

tación de la Sierra

rodio daucoid

mayo 2.009 - L

ente: 80%. 

pramediterrán

calizo. 

idad rupícola -

io 

 

a de Baza (Provin

- 524 - 

dis-Saxifrage

Localidad: El V

neo  bajo ombr

- Área inventa

ncia de Granada) 

etum erioblas

Valenciano - Al

roclima subhú

ariada: 35 m ² –

96 

 
-/- 

-- 

0.40/10

1 

+ 

r 

0.20/15

1 

1 

1 

+ 

+ 

+ 

r 

stae  

ltitud: 1.610 m

medo. 

– Desnudez: 7

0 

5 

m.   

5%. 



 

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Esp

P

H

tario nº: 97 - F

ición: Sur - Pe

ente bioclimát

y sustrato: can

ación vegetal: c

tario nº: 98 - F

ición: Norte - 

ente bioclimát

y sustrato: can

ación vegetal: c

tario nº: 99 - F

ición: Sur - Pe

ente bioclimát

y sustrato: can

ación vegetal: c

pecies / Nº inv

Estrato arbór

Pinus sylvestris nev

Acer granatens

Estrato arbus

Hormathophylla sp

Juniperus sabin

Berberis hispan

Ephedra nebrode

Lonicera arbor

Vella spinosa

Erinacea anthy

Astragalus granat

Ononis aragonen

Prunus prostra

Estrato herbá

Festuca scarios

Iberis granaten

Campanula hispa

Cerastium boissi

Eryngium bourg

Silene boryi 

Rumex scutatu

Andryala aghar

Cre

Fecha: mayo 2.0

endiente: 40%.

tico: oromedite

nchal de carác

comunidad de

Fecha: junio 2.0

 Pendiente: 35

tico: oromedite

nchal sobre cal

comunidad de

Fecha: junio 2.0

endiente: 40%.

tico: supramed

nchal sobre de

comunidad de

ventario 

reo 

adensis 

sis 

tivo 

pinosa 

na 

ica 

ensis 

rea 

a 

llis 

tensis 

nsis 

ata 

áceo 

sa 

nsis 

anica 

ieri 

gatii 

 

us 

rdii 

epido granate

009 - Localida

. 

erráneo bajo o

ter básico y ác

 cascajal - Áre

009 - Localida

5%. 

erráneo bajo o

lizas y dolomí

 cascajal - Áre

009 - Localida

. 

diterráneo  sup

errubios calizo

 canchal - Áre

97 

-/- 

. 

. 

0.20/5

r 

+ 

+ 

r 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

0.15/1

1 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

. 

. 

- 525 - 

tensis-Iberide

ad: Collado de 

ombroclima su

cido. 

ea inventariada

ad: Calar de Sa

ombroclima su

ías. 

ea inventariada

ad: Collado de 

perior bajo om

os y dolomítico

ea inventariada

5 

0 

etum granate

 la Boleta - Alt

ubhúmedo. 

a: 100 m ² – D

an Sebastián  - 

ubhúmedo. 

a: 120 m ² – D

la Boleta - Alt

mbroclima subh

os. 

a: 60 m ² – Des

98 

5/10 

1 

+ 

0.20/10

+ 

1 

1 

. 

r 

+ 

+ 

+ 

r 

+ 

0.05/50

1 

1 

. 

1 

. 

. 

+ 

+ 

Análisis y Cartog

ensis  

titud: 1.980 m

esnudez: 85%.

 Altitud: 2.030

esnudez: 70%.

titud: 1.830 m.

húmedo. 

snudez: 80%. 

0 

0 

ografía de la Veget
La veg

m.   

. 

0 m.   

. 

.   

99 

-/- 

. 

. 

0.20/25 

. 

+ 

+ 

r 

. 

. 

. 

. 

. 

+ 

0.25/10 

1 

+ 

1 

+ 

. 

. 

+ 

. 

etación Actual 
getación actual 
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ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

Crepis albida

Saxifraga eriobla

ografía de la veget

a 

asta 

 

tación de la Sierra

. 

. 

 

a de Baza (Provin

- 526 - 

ncia de Granada) 

+ 

+ 

+ 

. 



 

Inven

Expo

 

Ambi

Suelo

 

Form

E

H

 

 

ntario nº: 100 -

osición: Suroes

iente bioclimá

o y sustrato: ro

mación vegetal:

species / Nº in

Estrato arb

-- 

Estrato arbu

Prunus prost

Hormathophylla  ca

Amelanchier o

Rhamnus pum

Hormathophylla

Estrato herb

Linaria vertic

Crepis albi

Teucrium rotund

Saxifraga erio

Asplenium cet

Arenaria armerin

Festuca hyx

Sedum albu

Festuca scar

Kernero-T

- Fecha: octub

ste - Pendiente

ático: oromedi

oquedo sobre c

: comunidad ru

nventario 

bóreo 

ustivo 

trata 

adevalliana 

ovalis 

milus 

a spinosa 

báceo 

cillata 

ida 

difolium 

oblasta 

terach 

na caesia 

xtris 

um 

riosa 

 

Teucrietum ro

re 2.009 - Loc

e: 75%. 

terráneo bajo 

caliza y dolom

upícola - Área

 

- 527 - 

rotundifolii al

calidad: Calar d

 ombroclima s

mía, con grieta

a inventariada: 

alyssetosum c

de Santa Bárb

subhúmedo. 

s y fisuradas p

 60 m ² – Desn

100 

-/- 

-- 

0.45/10

1 

1 

+ 

+ 

r 

0.10/15

1 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

r 

+ 

+ 

Análisis y Cartog

cadevalliani 

ara - Altitud: 2

poco edafizada

nudez: 80%. 

0 

5 

ografía de la Veget
La veg

2.130 m.   

as. 
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Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

tario nº: 101 - F

ición: Este - P

ente bioclimát

y sustrato: reg

ación vegetal: t

tario nº: 102 - F

ición: Norte - 

ente bioclimát

y sustrato: reg

ación vegetal: t

tario nº: 103 - F

ición: Nordest

ente bioclimát

y sustrato: reg

ación vegetal: t

tario nº: 104 - F

ición: Oeste - 

ente bioclimát

y sustrato: lito

ación vegetal: t

tario nº: 105 - F

ición: Sur - Pe

ente bioclimát

y sustrato: lito

ación vegetal: t

Especies / N

Estrato 

-

Estrato a

Artemisia

Santolina

Phlomis

Thymus zy

ografía de la veget

Artem

Fecha: junio 2

Pendiente: 5%.

tico: mesomed

gosol calizo co

tomillar subni

Fecha: mayo 2

 Pendiente: 5%

tico: mesomed

gosol calcáreo 

tomillar subni

Fecha: septiem

te - Pendiente

tico: mesomed

gosol-litosol en

tomillar subni

Fecha: abril 2.

 Pendiente: 2%

tico: supramed

osol sobre cali

tomillar subni

Fecha: junio 2

endiente: 5%. 

tico: supramed

osol-regosol c

tomillar subni

Nº inventario 

 arbóreo 

-- 

arbustivo 

a glutinosa 

a canescens 

s lychnitis 

ygis gracilis 

tación de la Sierra

emisio glutino

.009 - Localid

 

iterráneo supe

on alteración p

itrófilo - Área 

2.009 - Localid

%. 

iterráneo bajo

 alterado, muy

itrófilo - Área 

mbre 2.008 - L

: 2%. 

iterráneo bajo

n calizas, en p

itrófilo - Área 

009 - Localida

%. 

diterráneo  baj

izas con decap

itrófilo - Área 

.009 - Localid

diterráneo infe

alizo nitrificad

itrófilo - Área 

1

-

0.4

a de Baza (Provin

- 528 - 

osae-Santolin

dad: Cortijo Co

erior con ombr

por laboreo ag

 inventariada: 

dad: Venta Baú

o ombroclima s

y nitrificado. 

 inventariada: 

Localidad: Cues

o ombroclima s

parte decapitad

 inventariada: 

ad: Hoyos del 

o ombroclima

pitación por ag

 inventariada: 

dad: Cortijo Co

erior bajo omb

do. 

 inventariada: 

101 1

-/- 

-- 

40/90 0.3

3 

3 

2 

2 

ncia de Granada) 

inetum canesc

ortezuo - Altit

roclima seco. 

grario pasado. 

250 m ² – Des

úl - Altitud: 1.2

seco. 

200 m ² – Des

sta Blanca - Al

seco inferior. 

do por laboreo

180 m ² - Des

Pozuelo - Alti

a seco superior

gricultura. 

250 m ²  – De

ortezuo – Altit

broclima seco. 

200 m ² – Des

102 1

-/- 

-- 

30/70 0.3

3 

3 

. 

. 

centis  

ud: 1.420 m.   

snudez: 10%. 

260 m.   

snudez: 20%. 

ltitud: 1.080 m

o agrícola. 

nudez: 20%. 

itud: 1.590 m. 

r. 

snudez: 15%. 

tud: 1.490 m.   

snudez: 20%. 

103 1

-/- 

-- 

35/75 0.2

3 

3 

+ 

1 

 

m.   

   

 

104 

-/- 

-- 

25/75 0.3

1 

2 

. 

3 

105 

-/- 

-- 

30/70 

2 

3 

1 

+ 



 

 

 

Thymus m

Retama sp

Marrubiu

Cistus 

Juniperus

Rosmarinu

Lavandul

Helianthem

Genista

Artemisia

Santolina ro

Ditricch

Quercus ro

Rubus u

Genista 

Helichrysum

Estrato h

Cynara ca

Festuca 

Eryngium

Stipa ten

Dactylis hispa

Brachypodi

Scolymus 

Asphode

Andryala

Carlina c

Festuca seg

Linum n

Sylibum 

Digitali

mastichina 

phaerocarpa 

um vulgare 

 albidus 

s oxycedrus 

us officinalis 

la latifolia 

mum croceum 

a cinerea 

a barrelieri 

osmarinifolia 

ia viscosa 

otundifolia 

ulmifolius 

a scorpius 

m serotinum 

herbáceo 

ardunculus 

 scariosa 

m campestre 

nacissima 

anica glomerata 

ium retusum 

 hispanicus 

elus albus 

a ragusina 

corymbosa 

gimanensis 

narbonense 

 marianun 

is obscura 

 

0.2

 

- 529 - 

1 

+ 

+ 

+ 

r 

+ 

+ 

+ 

r 

. 

. 

1 

. 

. 

. 

. 

25/15 0.2

1 

1 

+ 

r 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

2 

. 

. 

+ 

+ 

. 

. 

. 

2 

2 

1 

r 

+ 

+ 

. 

25/15 0.3

r 

. 

1 

+ 

1 

+ 

+ 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Análisis y Cartog

1 

r 

. 

. 

+ 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

+ 

. 

r 

3 

30/15 0.2

. 

. 

+ 

+ 

1 

r 

. 

1 

+ 

+ 

. 

. 

. 

. 
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3 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

1 

. 

. 

. 

. 

+ 

. 

+ 

r 

20/15 0.1

. 

1 

+ 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

+ 

r 

+ 

. 

. 

etación Actual 
getación actual 

1 

1 

. 

. 

+ 

. 

. 

. 

. 

r 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

15/20 

. 

r 

1 

+ 

. 

. 

. 

. 

. 

1 

. 

. 

+ 

r 
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Inventario n

Exposición: 

 

Ambiente bi

Suelo y sust

 

Formación v

Especies

Estr

Estra

Sant

Artem

Thym

Marr

V

Astrag

Jun

Berb

Estra

Onop

Eryng

Ptilotr

Fes

Verbas

Carl

Fes

Andr

Fest

P

Dig

Arenari

Ac

Cardu

ografía de la veget

V

nº: 106 - Fecha

 Sur - Pendien

ioclimático: or

rato: regosol e

vegetal: cardal

s / Nº inventar

rato arbóreo 

-- 

ato arbustivo 

tolina canescens 

misia glutinosa 

mus gadorensis 

rubium supinum 

Vella spinosa 

galus granatensis 

niperus sabina 

beris hispanica 

ato herbáceo 

pordon acaulon 

gium campestre 

richon spinosum 

stuca scariosa 

scum giganteum 

lina corymbosa 

stuca hyxtris 

ryala ragusina 

tuca indigesta 

Poa ligulata 

gitalis obscura 

ia armerina caesia 

cinos alpinus 

uus granatensis 

 

tación de la Sierra

Verbasco gig

: junio 2.009 - 

nte: 5%. 

romediterráne

eútrico-litosol

l nitrófilo - Ár

rio 

 

 

a de Baza (Provin

- 530 - 

gantei-Onopo

 Localidad: Pu

eo inferior bajo

l decapitado, s

rea inventariad

ncia de Granada) 

ordetum acau

uerto Palomas

o ombroclima 

sobre filitas y c

da: 200 m ² – D

106 

-/- 

-- 

0.35/30

2 

1 

1 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

0.20/50

3 

1 

1 

1 

+ 

+ 

+ 

r 

+ 

+ 

+ 

+ 

r 

r 

uli 

 - Altitud: 2.01

 subhúmedo. 

cuarcitas. 

Desnudez: 30%

0 

0 

10 m.   

%. 



 

I

E

 

A

S

 

F

 

 

Inventario nº: 

Exposición: Su

Ambiente bioc

Suelo y sustrat

Formación veg

Especies / 

Estrato

Estrato

Artemis

Artemisi

Santolin

Retama s

Genist

Salsola o

Astraga

Rosmarin

Astrag

Helianthem

Thymus z

Quercu

Estrato

Stipa t

Dactylis hisp

Ptilostem

Eryngiu

Salso

107 - Fecha: m

ureste - Pendie

climático: mes

to: suelo marg

getal: tomillar 

 Nº inventario 

o arbóreo 

-- 

o arbustivo 

sia glutinosa 

ia herba-alba 

na canescens 

sphaerocarpa 

ta scorpius 

 oppositifolia 

alus tumidus 

nus officinalis 

galus clusii 

mum almeriense 

zygis gracilis 

us coccifera 

o herbáceo 

tenacissima 

panica glomerata 

mon hispanicus 

um campestre 

 

olo vermicula

marzo 2.009 - L

ente: 12%. 

omediterráneo

goso muy erosi

 subnitrófilo - 

 

 

- 531 - 

atae-Artemis

Localidad: Cue

o bajo ombroc

ionado por la p

 Área inventar

sietum herba-

esta del Francé

clima seco infe

pendiente. 

riada: 250 m ² 

107 

 -/- 

-- 

0.35/50

3 

2 

1 

1 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

r 

0.25/20

2 

+ 

+ 

+ 

Análisis y Cartog

-albae 

és - Altitud: 96

erior a semiári

 – Desnudez: 4

0 

0 

ografía de la Veget
La veg

65 m.   

ido. 

40%. 

etación Actual 
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4.2.1.5. 

 J

huella an

se puede

degradac

carácter 

orientaci

la veget

además 

mayor o

distintas

siglos.  

 D

etapas cl

varias de

sustituci

drásticam

etapa clí

 

 D

 E

madura 

al analiz

encinar 

histórica

sino qu

requerim

primitiv

la mayor

edafoxer

bien, baj

matorral

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

Discusión  

Junto a las 

ntrópica en e

en destacar o

ción históric

 que ésta a

iones, pendie

tación, el de

caracterizan

o menor cap

s comunidad

De este mod

limácicas so

e éstas, exist

ión de una

mente defor

ímax sean co

Dialéctica 

En determin

de la vegeta

zar la serie 

en parte de

amente. No s

e dentro d

mientos ecol

o bosque esc

r xericidad e

rófila. De est

jo el arbola

les y pastiza

ografía de la veget

consideracio

el medio, dec

otras cuestio

ca de ésta, m

adopta (fison

entes o meso

esarrollo de 

n la mayoría

pacidad de r

des vegetales

do, no siemp

n prácticam

tiendo situac

a por otra 

mada; adem

omunes para 

 entre enci

nadas posicio

ción potenci

Paeonio cor

e las posicion

se trata de un

del dominio 

ógicos se aj

clerófilo, inst

edáfica al abr

te modo, loc

ado, la config

les seriales s

tación de la Sierra

ones señalad

cisivas para 

ones derivad

más allá de la 

nomía, cohor

oclimas. Den

los distinto

 de las serie

regeneración

s respecto d

re es fácil co

ente inexiste

ciones de cla

 como resp

más, el hecho

 algunas seri

nares y pin

ones del piso

ial, es sustitu

iaceae-Querce

nes basales 

na situación 

del encina

ustan a la p

talándose en

rirse o desap

almente, el p

guración de 

se refiere.  

a de Baza (Provin

- 532 - 

das al inicio 

definir el car

das de la pro

a lógica zona

rte florística

ntro de ese es

s bosques –

es de vegeta

n, adaptación

de las condic

onsiderar qu

entes o bien

ara mezcolan

puesta a c

o de que par

ies, no contri

nares meso

o mesomedit

uido por un d

etum rotundif

septentriona

 de ecotonía 

ar en este 

perfección a 

n aquellos su

parecer el enc

pinar sustitu

e la vegetaci

ncia de Granada) 

 del capítulo

rácter actual

pia dinámica

ación altitudi

a, madurez, 

scenario gen

–como los en

ación– se ha

n, expansión

ciones impu

ué dominio se

n por el desa

nza entre dis

ondiciones 

rte de las co

ibuye a clari

omediterrán

terráneo, el 

denso pinar 

ifoliae, el pin

ales, sobre t

 entre dos co

sector, la a

 su desarrol

elos calcáreo

cinar, sin qu

uye por comp

ión no difier

o en relación

l del paisaje 

a natural de 

inal de la veg

 etc.) en fun

neral de degr

ntes vegetal

 visto modu

n, retraimien

estas por el

erial prepond

arrollo conju

tintas series 

ambientales

omunidades 

ficar los caso

neos 

encinar o ch

de pino carr

nar adquiere

todo en las 

omplejos seri

aparición de

llo) obedece 

os menos evo

ue se pueda c

pleto al enci

re en modo 

n a la explo

vegetal en e

 la vegetació

getación y e

nción de lo

radación que 

les principal

ulado en virt

nto o refugi

l hombre de

dera, bien po

unto de evide

 y otras en l

s cambiante

 de sustituci

os más confli

haparral, com

rasco. Como 

e un papel s

zonas más 

iales, encinar

el pinar (ba

 a la elimina

olucionados 

considerar ve

inar y al cha

 alguno en 

otación y 

el macizo, 

ón tras la 

l distinto 

os suelos, 

 presenta 

les y que 

tud de la 

io de las 

esde hace 

orque las 

encias de 

las que la 

es queda 

ión de la 

ictivos. 

mo facies 

se señaló 

serial del 

alteradas 

r y pinar, 

ajo unos 

ación del 

gracias a 

egetación 

aparral, si 

lo que a 



 

 L

de veget

entre am

interven

(hace 6.

predomi

una inter

gran par

inmediat

del pinar

que haya

y viceve

presumib

de los bo

 E

zona del

pinares 

Cuatern

chaparra

Hoya de

semiárid

tan solo 

cuenca d

situación

presenta

todas la

primeras

pinar en

donde la

 C

inmediat

degradac

mesome

 P

visto fav

La cuestión 

tación inalte

mbos comple

nción del hom

000 a 4.000

inantemente 

rvención hum

rte de las ll

tas de ésta y

r en el domi

an provocad

ersa (dentro 

ble que esté 

osques primi

Es difícil est

l macizo, aun

edafoxerófil

ario Antiguo

ales). Estos p

e Baza, prese

da. Dicha veg

 en ciertas p

del Guadiana

n de ecotoní

an los pinare

as evidencias

s estribacion

n el encinar, 

as coníferas h

Como segun

tos, desde d

ción del enc

diterráneo fu

Por tanto, ca

vorecida por 

clave es dilu

rada, en la q

ejos, tan palp

mbre sobre 

0 años), la 

 esclerófila. 

mana progre

lanuras y d

y más propen

inio del enci

o históricam

de la fase c

relacionado 

igenios. 

tablecer con

nque previsib

los del extre

o (sobre todo

pinares edaf

entarían con

getación, en 

posiciones se 

a Menor, así 

ía de esta se

es más impor

s actuales p

nes serranas.

sería desde l

habrían avan

nda vía de irr

donde el pin

inar; ello sup

ue de Pinus p

abe consider

 el carácter d

ucidar cómo 

que eran los 

pable en la a

el medio. E

vegetación 

Sin embarg

esivamente m

epresiones p

nsas a ser exp

nar, aunque 

mente sucesiv

climática act

 también con

 cierta segu

blemente fue

emo orienta

o por el Nort

foxerófilos q

tinuidad por

 la actualida

 conservan r

 como en la 

erie con las p

rtantes, ya qu

pertenecen a

 Por tanto, d

la Hoya de B

nzado hasta c

radiación de

no carrasco 

pondría que 

pinaster, al m

rar una expa

de los suelos

- 533 - 

se ha llegad

 bosques esc

actualidad, ll

Es previsible

en estas co

go, el desarr

mayor, lo que

periféricas d

plotadas. Po

 puede atend

vas expansio

tual de altib

n la interven

uridad desde 

eron dos las 

al de la Sier

te de ésta, ya

que hoy ocup

r gran parte 

ad está totalm

rodales de pi

base de otro

posiciones s

ue en la altip

al dominio 

dentro de es

Baza por el N

colonizar pos

e las conífera

pudo expan

 ni siquiera 

menos en su t

ansión del pin

s en el glacis

do al estado a

clerófilos los 

legaría a pre

 que durant

otas inferior

ollo de cond

e supuso dur

de la Sierra 

r tanto, el or

der a unas c

ones de las co

ajos, que se 

ción del hom

 dónde se ir

vías de expa

rra, a través

a que más al 

pan el escaló

 de la depre

mente desma

inar en las ca

os relieves ce

septentrional

planicie inme

del encinar,

sta primera h

Noreste a tr

siciones favo

as hay que co

ndirse hasta 

en el period

otalidad.    

nar a costa d

s y en las lom

Análisis y Cartog

actual partie

 dominantes

esentarse de 

te y al finali

res del Nor

diciones más

rante milenio

y, por lógic

rigen del pro

ondiciones c

oníferas a co

 remonta a 

mbre en el me

radiaron las

ansión: en pr

s de la supe

 Sur todavía 

ón de ruptur

sión como v

antelada en n

aídas de la H

ercanos; sin e

les de la Sie

ediata, a uno

 sustituido 

hipotética ví

avés de la ru

orables muy d

onsiderar los

ocupar zon

do Atlántico 

del encinar q

mas termina

ografía de la Veget
La veg

endo de una 

s, y si la coh

 no haber sid

izar la fase A

rte del maci

s secas coinc

os la defores

ca, de las p

oceso de intr

climáticas flu

osta de los p

unos 4.000 

edio y la deg

s coníferas h

rimer lugar, 

erficie del g

a hoy domina

ra del glacis

vegetación cl

numerosos t

Hoya de Baza

embargo, no

erra, que es 

os 1.200 m. d

por el pina

ía de introgr

uptura del g

deforestadas

s medios do

nas inferiore

 el pinar de 

que, aunque 

ales del maci

etación Actual 
getación actual 

situación 

abitación 

do por la 

Atlántica 

izo fuese 

cidió con 

tación de 

posiciones 

rogresión 

uctuantes 

lanifolios 

años), es 

gradación 

hasta esta 

desde los 

glacis del 

an densos 

s hacia la 

limatófila 

tramos, y 

a hacia la 

o hay una 

donde se 

de altitud, 

ar en las 

resión del 

lacis, por 

s.  

lomíticos 

es tras la 

dolomías 

se habría 

izo por el 



Análisis biog
José Antonio

 

Norte, h

consecue

septentr

xérico d

restrictiv

mesome

igual qu

(donde h

otros ca

regenera

densos, 

mantene

carrasco

se conso

coníferas

la situac

no son 

sustituci

extraord

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

habría sido 

encia de la e

rional de la 

del suelo han

vas como pa

diterráneo b

ue los encina

hoy dominan

asos modifica

ación de las

cosa que no

erse las actu

o no se vean 

oliden aquella

s. Los chapa

ción de escas

favorables a

ión por pina

dinario en for

Figura 187
encinar. H
Inmediacio

ografía de la veget

determinada

explotación 

Sierra, la pr

n permitido 

ara no cons

basófilo. Los 

ares, una im

n matorrales

an el carácte

s coníferas f

 sucede con 

uales condici

amenazados

as masas má

rrales más c

so dinamism

a una progr

ar dada la a

rma de plaga

7.- Regeneració
Ha desaparecid
ones del arroyo

tación de la Sierra

a en mayor 

antrópica d

revalencia de

 la consolid

iderar el co

 pinares, des

mportante al

, espartizale

er del bosqu

favorece que

 los encinare

iones climát

 por una pos

ás abiertas y 

errados, por

o vegetal en

esión hacia 

alta densida

a, sequía acu

ón actual del 
do todo rastro
 Baúl por Solan

a de Baza (Provin

- 534 - 

r medida po

el medio. U

e unas cond

dación de lo

onjunto de l

sde el mismo

teración, ha

es o tierras d

ue. A pesar 

e en la actu

es. De este m

ticas y de c

sible expansi

en las que h

r su parte, no

n el que está

encinares m

ad que prese

usada o incen

pinar de pino
o del bosque 
na de la Carida

ncia de Granada) 

or el retroce

Una vez esta

iciones clim

s pinares, si

a vegetación

o momento 

abiendo sido 

de cultivo), m

de ello, el c

ualidad se re

modo, es pre

onservación 

ión del encin

oy se aprecia

o parece que 

án sumidos, p

maduros, sin

entan, a no 

ndio forestal. 

 carrasco dent
 esclerófilo de
ad. 

eso destacad

blecidas las 

áticas secas 

i bien no ha

n dentro de 

que se expa

 eliminados 

mientras que 

carácter frug

econozcan p

evisible que,

 del medio, 

nar. Incluso, 

a una progre

 puedan esca

pues las con

n que tampo

ser que con

 

tro del domini
ebido a la de

do del encin

 coníferas en

 y el propio

an llegado a

 la serie de

anden, han s

 de algunos 

e las repoblac

gal y la capa

pinares relat

, a medio pl

 los pinares

 es muy prob

esión destaca

apar a medio

ndiciones me

oco sea prev

ncurra algú

 
io serial del 
eforestación. 

nar como 

n la base 

o carácter 

a ser tan 

l encinar 

ufrido, al 

 sectores 

ciones en 

acidad de 

ivamente 

azo, y de 

s de pino 

bable que 

ada de las 

o plazo de 

sológicas 

visible su 

n evento 



 

 P

donde s

contacto

bosques 

moruno.

ecotono,

extensió

evidenci

en la sol

cierto qu

enfermo

altura –a

 

 C

 C

por otro

bosques 

incluso c

como bo

teórica l

sustituid

mayor in

unos 1.5

aceral-qu

umbrías,

El tráns

pendient

distintas

 

Por último, 

e produce u

o solana-umb

 a menor co

. De este m

, entre dos ti

ón del pinar 

as de esta si

lana, sobre 

ue los ejemp

s, de modo q

al menos en 

Complejos

Como segun

os en función

 climatófilos

cohabitan– e

osques parad

las posicione

dos por pinar

nclinación. M

500 m., bajo 

uejigal, en o

, aparece un

sito de un c

te, la altitud 

s especies arb

en ciertas p

un importan

bría, los pin

ota atribuib

modo, se pod

ipos de bosq

de pino salg

ituación en c

todo en esta

plares de sa

que la tenden

cotas bajas– 

 seriales su

nda cuestión,

n de las cond

s esclerófilos

en función d

digmáticos d

es con suelo

res-sabinare

Mientras, all

condiciones 

otro tiempo 

a dinámica s

complejo ser

 o el carácter

bóreas que e

 

posiciones d

nte incremen

nares de pino

les a la ser

dría consider

ques de conífe

gareño hacia 

ciertos sector

a última por

lgareño a m

ncia reciente 

 del pino car

upramedite

 hay que señ

diciones meso

 y caducifoli

del desarroll

de media mo

s más evolu

s edafoxeróf

lí donde las p

 microclimát

mucho más

serial entre l

rial a otro e

r del suelo; d

ncabezan las

 

- 535 - 

de transición

nto de las p

o carrasco c

rie edafoxeró

rar la existe

feras distinto

 la base de la

res de la Sie

r el fondo de

menor cota a

 parece estar

rrasco (y del 

erráneos 

ñalar la dinám

ológicas que

ios y los de 

lo edáfico, l

ontaña calcár

ucionados y 

filos allí don

precipitacion

ticas de umb

s extensos. D

los tres dom

es más o m

de este modo

s etapas clim

n del piso m

pendientes, 

coinciden tan

ófila del pin

encia de un 

os, siempre y

a montaña. E

rrecilla de N

el valle del B

aparecen en 

r favoreciend

 encinar allí 

mica de sust

e se produce 

coníferas ed

a humedad 

rea de las si

menos pend

nde se desarr

nes son relat

brías acentua

De este mod

minios, con fr

enos progre

o, la concurr

mácicas, no es

Análisis y Cartog

meso al supra

especialment

ngencialmen

nar de pino 

hipotético c

y cuando la a

Especialmen

Narváez, tant

Baúl. Sin em

numerosas 

do la regener

donde sí se d

itución de un

en cotas sup

afoxerófilos 

o las pendie

ierras bética

dientes; en la

rollan suelos

tivamente el

adas, persiste

do, sobre tod

ecuentes situ

esivo al vari

rencia en un 

s extraña.  

ografía de la Veget
La veg

amediterrán

te en situac

nte con las t

salgareño y

contacto, a 

altitud determ

nte destacada

to en la umb

mbargo, no e

ocasiones m

ración y el as

desarrolla).  

nos dominio

pramediterrá

 compiten en

entes. Los e

as, ocupan de

a Sierra de 

s líticos en m

levadas, y a 

en rodales pr

do en las pr

uaciones de 

iar la orient

 mismo bosq

etación Actual 
getación actual 

eo, y allí 

ciones de 

trazas de 

y sabinar 

modo de 

minase la 

as son las 

bría como 

es menos 

muertos o 

scenso en 

s seriales 

áneas; los 

ntre sí –e 

encinares, 

e manera 

Baza son 

medios de 

partir de 

ropios de 

rincipales 

ecotonía. 

tación, la 

que de las 



Análisis biog
José Antonio

 

 L

sólo pun

gran me

acerales.

entre la 

donde e

favorece

formacio

pendient

suprame

conocen

serie oro

situación

donde e

sabinare

un estra

grandes 

 P

numeros

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

Figura 188
las umbrías
a ser acentu

Los bosques

ntualmente e

edida por rep

. Sólo en ám

serie de los 

l pino se im

e a las conífe

ones oromed

te predomin

editerránea, i

. En otros c

omediterráne

n se limita a 

el encinar, a

es y pinares d

ato arbustivo

 y frecuentes

Pero los bos

sas laderas 

ografía de la veget

.- Hacia cotas 
s y la persisten
uado. Cabecera

 esclerófilos

el encinar log

poblaciones,

mbitos concr

encinares a l

mpone claram

ras; esta situ

diterráneas e

nante y la p

impide consi

asos, menos

ea del pinar-

 algunas sola

aunque degr

de salgareño

o y de mato

s ejemplares 

sques de pin

cuya ocupa

tación de la Sierra

altas el contra
ncia de element
a del Relumbre

 supramedite

gra ser un e

 y más local

retos, donde

la de los pina

mente a la e

uación de pin

es casi gene

presencia de

iderar al pin

 frecuentes, 

-sabinar, sin 

anas del terc

radado, alca

o oromediterr

orral genuin

 de encina fa

nos han sido 

ación potenc

a de Baza (Provin

- 536 - 

ste entre la veg
tos supramedit
e, calar de Sant

erráneos tam

elemento prin

lmente por 

e la vegetac

ares es muy 

encina, o de

nares edafox

eralizada en

e matorrales

nar como oro

el dominio d

 formación d

cio Sur del d

anza práctic

ráneos; apar

namente oro

avorecidos po

 igualmente

cial serían p

ncia de Granada) 

getación típica
terráneos en las
ta Bárbara. 

mbién han si

ncipal del do

vegetación a

ión aparece 

 clara, bien p

ebido a una 

xerófilos inte

n posiciones 

s todavía co

omediterráne

del encinar t

de coníferas 

dominio, sobr

amente los 

ece así una f

omediterráne

or la termicid

 degradados

pinares abie

mente oromedi
s orientaciones 

do muy cast

osel vegetal, 

atribuible a 

menos degr

por tratarse d

mayor altit

rmedios entr

de umbría, 

on una com

eo en cotas m

transiciona d

edafoxerófila

re suelos rel

2.000 m., c

formación mu

eo, con pino

dad de la orie

s por el ser h

rtos, aparec

 
diterránea de 

 al Sur llega 

tigados, de m

, siendo sust

la serie de p

radada, la t

de medios m

tud que poc

tre los encina

 en las que

mponente cla

menores de l

directamente

as de por me

lativamente 

contactando

muy caracterí

os, pero tam

ientación al S

humano y, d

cen en la a

modo que 

tituido en 

pinares y 

ransición 

más líticos 

o a poco 

ares y las 

e la gran 

aramente 

as que se 

e hacia la 

edio; esta 

maduros, 

o así con 

stica, con 

mbién con 

Sur. 

de hecho, 

ctualidad 



 

deforesta

la etapa 

matices 

tanto dif

más lític

En el pr

sobre to

sabina m

modo, lo

presenta

matorral

desarrol

precipita

aislados 

orientaci

sabinar m

inexisten

definició

profusam

respecta

 L

unas con

claramen

maduras

y poco o

acompañ

desde co

prolifera

la sustit

cambian

por su pr

C

los estad

predomi

que adqu

dichas c

adas –cuand

madura. Ade

dignos de se

ferentes: aqu

cos (especialm

imer caso, el

odo en los do

mora, y una c

os pinares a

an los mism

les almohad

lo de hinie

aciones relat

 de sabina m

ión Sur, así 

moruno lleg

nte. Como 

ón de la ser

mente al amp

a a los espina

La disponibi

ndiciones ed

nte apreciab

s ha podido s

o nada aprov

ña a los pina

otas superior

ación de com

tución de u

ntes. En cualq

ropia dinámi

Como se señ

dios maduros

inantes. El c

uiere la seri

comunidades

o no repobla

emás, la plas

eñalar. Básica

uella de las p

mente en los

l pinar edafo

os tercios su

cohorte florís

abiertos, mu

mos estrato

dillados y l

estales), com

tivamente el

mora. Por e

 como en lo

ga a presenta

vegetación 

ie; además, 

paro del pin

ales.  

ilidad de hu

dafoxerófilas

le en campo

ser la causa d

vechables par

ares desarro

res de las con

munidades pr

unas series p

quier caso, n

ica natural. 

ñaló al analiz

s de las mism

arácter perm

e del aceral-

s seriales se

adas–  siendo

smación en e

amente, se p

posiciones de

s litosoles so

oxerófilo se d

uperiores del

stica muy sim

uy condicion

os que los 

lastonares (

munidades d

levadas. Sól

el contrario,

os litosoles m

ar mayor pro

edafoxerófil

esas otras f

ar, ahora lo 

medad edáfi

 en ambos c

o. Sin embar

de que los sa

ra la explota

llados en um

níferas, aprov

opias de enc

por otras e

no se puede o

ar cada una 

mas, es decir

manente de la

-quejigal, de

ean similares

- 537 - 

o espinales y

el macizo de 

puede decir q

e umbrías m

obre mármol

distribuye po

l piso supram

milar a la de

nados por la

bosques cl

únicamente 

determinadas

lo en paredo

, en buena 

muy xéricos 

otagonismo q

la, esta seg

formaciones 

 hacen de m

fica por el co

casos, es, po

rgo, es difíci

abinares sólo

ación forestal

mbría puede

vechando el 

inares y acer

es frecuente 

omitir que el

de las series

r, los bosque

a serie de los

esarrollada p

s y poco di

y matorrales 

 los pinares-

que se recono

más húmedas

les cipolínico

or parte de la

mediterráneo

e encinares e,

as repoblacio

imatófilos a

el escaso 

s por la or

ones y roqu

parte de lo

 labrados so

que el pinar, 

gunda faciac

 del sotobos

anera mucho

ontraste ent

osiblemente,

il saber si la

 se conserve

l. Asimismo,

 atender tan

 retroceso so

rales en tant

 en virtud 

 pinar edafox

 resulta difíc

s, por lo que

s pinares-sab

por cuestione

iferenciables 

Análisis y Cartog

 las formacio

sabinares ed

ocen dos facia

 y lo que aco

os) y en orie

as vertientes

o, con una d

, incluso, a la

ones, como 

adyacentes: 

desarrollo d

ientación, la

uedos puntua

s espolones 

obre los már

 que se hace 

ción encaja 

sque que an

o más sutil, 

re solanas y

 la causa de

a degradación

en en los med

, la mayor di

nto a la expa

obre todo de

to que se trat

de las cond

xerófilo ocup

cil de manera

e las etapas d

binares edafo

es de carácte

 a las prop

ografía de la Veget
La veg

ones que sus

dafoxerófilos 

aciones de la

ontece en lo

entaciones m

s orientadas 

destacada au

a de acerales

en todo el 

espinales, 

del suelo im

as pendient

ales se inst

 y laderas l

rmoles cipol

 muy abierto

mucho más

ntes se desar

sobre todo e

y umbrías, d

e esta difere

n de las for

dios menos a

iversidad veg

ansión antes

e encinares, c

ta de una zo

diciones me

pa numeroso

a frecuente r

de sustitució

oxerófilos y 

er local, pro

pias de los e

etación Actual 
getación actual 

stituyen a 

 presenta 

a serie un 

os medios 

más secas. 

al Norte, 

sencia de 

s. De este 

dominio, 

salviares, 

mpide el 

tes y las 

alan pies 

líticas en 

línicos, el 

o, incluso 

s con la 

rrollaban 

en lo que 

dentro de 

enciación, 

maciones 

accesibles 

getal que 

s referida 

como a la 

na donde 

sológicas 

os tramos 

reconocer 

ón son las 

el propio 

ovoca que 

encinares 



Análisis biog
José Antonio

 

suprame

asimilab

discernir

todas las

y pinare

encinar 

espinal e

 

entre N

climácico

favorece

de mejo

vegetaci

 

 E

 E

actualida

han cond

podido j

mesome

series de

gran pro

este caso

de etapa

bosques 

mismos 

menos d

edáficas,

serie, de

ciertame

 E

específic

bosques 

manera 

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

editerráneos;

les a las tres

r qué domini

s comunidad

s, ya que el d

que a cuesti

es la etapa de

El sector e

arváez y la 

os distintos 

e al aceral y 

ores suelos y

ión, se puede

Expansión

El sentido r

ad por la im

dicionado la 

jugar el ser

diterráneos. 

e vegetación 

obabilidad, u

o, no es sólo 

as seriales lo

 en las distin

en los últim

de manera p

, junto a la 

etermina que

ente deforma

En primer 

cas como las 

 maduros– n

fragmentari

ografía de la veget

; tanto espina

s series, de m

io prevalece,

es que apare

desarrollo de

iones inheren

e sustitución

ntre las Umb

Fonfría, son

se aprecia de

al pinar, si b

y topografía

en diferenciar

-contracció

real de la d

mportante de

 regeneració

r humano e

 En cotas su

 existentes (

un reflejo cla

 la considera

o que se pre

ntas –y más 

mos 5.000 año

parcial, las m

distinta cap

e en la actu

ado. 

lugar, el do

 que necesit

no sólo por el

ia– de encin

tación de la Sierra

ales, salviare

modo que, an

 sobre todo e

ecen formen p

e algunas de 

ntes a la apa

n asimilable c

brías del Pic

n los sector

e mejor man

bien la signif

a más suave

r aquellas po

ón diferenc

dinámica ser

eforestación p

ón de los bos

en lo que se

uperiores, sup

(sin consider

aramente co

ación de la e

etende rema

que previsib

os, a partir d

masas origin

acidad de re

alidad el sen

ominio del a

tan para su d

l proceso de 

ares y pinar

a de Baza (Provin

- 538 - 

es, lavandula

nte la ausenci

en el caso de

parte de tod

 ellas obedec

arición de p

como propia 

cón y el arroy

res donde es

nera, ya que e

ficación del e

e. A pesar d

osiciones má

cial de los 

rial en el m

pasada y las

sques climáci

e ha denom

pramediterr

rar la vegeta

ondicionado 

scasa madur

arcar, sino e

bles– fases su

del momento

nales. El cam

ecuperación 

ntido de los

aceral (quej

desarrollo, s

 reforestacio

res, que ocu

ncia de Granada) 

ares, piornale

ia de un arbo

el pinar y del

as las series,

ce más a la in

inares y ace

 de las tres s

yo Baúl, así c

sta situación

el carácter ro

encinar es im

de la mesco

s óptimas pa

 bosques po

acizo está c

s repoblacion

icos. Ya se r

minado dialé

áneas, la alte

ación de riber

por la presi

rez de los est

enfatizar en 

ucesivas de d

o en el que s

mbio de con

y expansión

 complejos 

igal), bajo u

se ve amenaz

ones llevado 

upan nichos 

es o lastonar

olado madur

l encinar. Es

, sobre todo 

nfluencia de 

rales, de mo

eries.  

como las um

n de ecotonía

ocoso y umb

mportante en

lanza y des

ara el desarro

or la altera

claramente d

nes de conífe

efirió líneas 

ctica entre 

ernancia y su

ra) presenta 

ón antrópica

tadios climác

una evolució

deforestación

se eliminaron

ndiciones me

n de las etap

seriales supr

unas condici

zado –tras la

a cabo, sino 

ecológicos c

res son perfe

ro, no siempr

so no quiere 

en el caso de

la dinámica 

odo que sola

mbrías del Re

a entre tres

broso de esto

n posiciones 

sestructuraci

ollo de cada 

ación antró

desconfigura

feras posteri

 atrás el pap

encinares y

ustitución d

 en la actual

a sobre el m

cicos y el pr

ón diferenci

n-regeneraci

n por primer

esofíticas, so

pas maduras

ramediterrán

iones ecológ

a desaparició

 por la expan

cuyas caract

ctamente 

re es fácil 

decir que 

e acerales 

serial del 

amente el 

elumbre y 

 bosques 

os parajes 

 cercanas 

ión de la 

serie. 

ópica 

ado en la 

ores, que 

el que ha 

y pinares 

e las tres 

lidad, con 

medio. En 

edominio 

ial de los 

ón de los 

ra vez, al 

obre todo 

s de cada 

neos esté 

gicas tan 

ón de los 

nsión –de 

terísticas, 



 

edáficas 

caducifo

densas r

el avanc

irradiaci

en los ro

edáfica q

bosque 

desarrol

individu

S

extenso,

la escase

dominio 

1.400-1.

implanta

regenera

efectivam

expansió

posicion

 D

suprame

coníferas

fueran p

carácter 

macizo, 

palinológ

existenc

con gra

expansió

lluviosos

 E

favorecid

resultan

modo, el

sobre todo,

lia. Así, los e

repoblaciones

ce desde pos

ión de pinare

odales de ac

que han aum

original ha 

lado, presen

os jóvenes. 

Si destacado

 no menos p

ez de bosqu

 potencial de

800 m. La e

ación de den

ación del bo

mente el sue

ón de pinare

es donde el c

De este mo

editerráneo y

s frente a lo

puntuales ant

 edáfico tan 

donde el en

gicos realiza

ia de ejempl

an probabilid

ón (bajo con

s) de las coní

Establecer h

da por la e

tes de la nu

l desarrollo 

 se han ido 

escasos roda

s (en este ca

iciones inme

es de pino sa

ceral mejor 

mentado en 

quedado m

nta poca ca

o ha sido el 

paradigmátic

ues esclerófil

e la serie rel

liminación d

nsas repobla

osque climá

elo, se produ

es de pino sa

clímax origin

odo, la prog

y en otras po

os encinares.

tes de la deg

precario en m

ncinar es su

ados en Caña

ares muy lon

dad, de nue

ndiciones m

íferas respec

hasta qué pu

eliminación 

ueva dinámic

de rodales d

 modificando

les de aceral

aso, sobre tod

ediatas, later

algareño. De 

conservados

gran medid

más abierto. 

apacidad de 

retroceso de

co resulta el 

los bien desa

lativamente 

de los encina

aciones de c

cico. En aq

uce una dialé

algareño, irra

nario era un 

gresión vege

osiciones infe

 Esto no sig

gradación de 

muchas zona

ustituido por

ada Larga (y

ngevos, inclu

evo la alter

más frías y s

cto al encinar

unto la expa

del encinar

ca no han de

de pinar de 

- 539 - 

o hasta favo

l-espinal apr

do los espina

rales, de bos

 este modo, e

s, especies m

da durante l

Además, el 

 expansión 

el dominio d

 caso de los 

arrollados e

importante, 

ares, para la 

coníferas en

quellas posic

éctica muy c

adiados tant

 pinar-sabina

etal reciente

eriores muy l

gnifica que l

 los encinare

as, sobre tod

r el pinar d

ya referidos e

uso en cotas 

rnancia de 

secas) o ret

r, y viceversa

ansión del p

r es ciertam

ejado de ser 

pino salgare

orecer su de

eciables en e

ales prefores

sques de enc

es frecuente 

más adaptada

los meses es

 arbolado c

y regenera

del aceral, au

 encinares su

en estas posi

 que ocupa b

obtención d

n su lugar, 

ciones donde

clara entre l

to de cotas o

ar edafoxeró

e, al menos 

líticas, parec

los bosques 

es, pues sería

do en los med

de manera n

en el apartad

 relativamen

fases climát

traimiento (e

a.  

pinar, como 

mente difícil,

alterados ha

eño y de en

Análisis y Cartog

sarrollo a co

el macizo que

stales), o se v

cinas y, desd

 la mescolan

as a las cond

stivales sobr

aduco allí d

ación, con e

un cuando y

upramediterr

iciones, lo q

buena parte 

de madera m

imposibilita 

e la repobla

a recuperaci

oromediterrá

filo. 

 en la mita

ce estar favor

de Pinus nig

an igualmen

dios más frío

natural. Ade

do 2.1.2.) qu

nte bajas, ind

ticas contra

en momento

un hecho in

, más aún 

asta hace po

cinar por bu

ografía de la Veget
La veg

osta de la fo

edan bien in

ven constreñ

de cotas alta

nza de encina

diciones de x

re todo allí 

donde mejor

escasos plan

ya de por sí 

ráneos. Ya s

que contrast

del tramo al

mayoritariame

a en gran m

aciones no o

ión de encin

áneas como 

ad superior 

reciendo el b

gra subsp. la

nte frecuente

os y continen

emás de los 

ue así lo conf

dica un pasad

astadas deter

os más tem

nnegable, se 

cuando los 

ocas décadas

uena parte d

etación Actual 
getación actual 

ormación 

sertos en 

ñidos por 

as, por la 

as y pinos 

xericidad 

donde el 

r aparece 

ntones e 

era poco 

se conoce 

a con un 

ltitudinal 

ente, y la 

medida la 

ocuparon 

nares y la 

desde las 

del piso 

bosque de 

atisquama 

es dado el 

ntales del 

 estudios 

firman, la 

do donde, 

rminó la 

mplados y 

 ha visto 

 bosques 

. De este 

de la orla 



Análisis biog
José Antonio

 

calcárea 

los suelo

 

 V

 R

suprame

las comu

phoenicea

dolomíti

 E

arenosol

de modo

simplific

permite 

desarrol

encinare

alterand

 E

umbrale

dolomitó

mediterr

la ya d

suprame

estadio c

Pinus pi

condicio

 L

las comu

desde an

entidad, 

un labor

cortijada

puntuale

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

 supramedite

os. 

Vegetación

Respecto a 

editerráneos,

unidades qu

ae. Las cau

icas pero tam

En primer lu

les), no ha fa

o que la din

cación, y la c

cierta intr

lan en la p

es), que sobr

do más si cab

El desarrollo

s altitudinal

ófilos. La es

ráneo contin

de por sí 

editerránea c

climácico se

inaster, como

ones ambient

La alteració

unidades de 

ntiguo en g

 como por ej

reo agrícola 

a de Los M

es que ocupa

ografía de la veget

erránea no re

n dolomitíc

 la vegeta

, cabe destac

e conforman

usas de esta

mbién a la int

ugar, la esca

avorecido el d

námica seria

cohorte florís

rogresión d

periferia de 

re todo en l

e la sucesión

o de parte d

les de mayo

scasez de p

nental (de pre

elevada xer

como en co

ea exclusivam

o taxón más

tales –climát

ón del medi

dolomías; es

gran parte g

emplo la ciu

generalizad

Marchales, s

an otras vagu

tación de la Sierra

esponde a un

cola 

ción desarr

ar, como ya 

n la serie de

a situación 

tervención h

asa extensió

desarrollo ef

al es incomp

stica es meno

de comunid

las dolomí

las posicione

n serial edafo

de los aflora

or diversidad

precipitacio

ecipitaciones

ricidad edáf

tas menores

mente de Pi

s común sob

icas en concr

o por parte

stos ambient

gracias a su 

dad de Baza 

o aunque, co

obre regoso

uadas de ma

a de Baza (Provin

- 540 - 

na lógica nat

rollada sobr

 se adelantó 

e vegetación

responden 

histórica del s

ón de los do

fectivo de las

pleta o, al m

os diversa qu

dades propi

ías (básicam

es edáficas m

oxerófila. 

amientos dol

d de este tip

ones asociad

s escasas que

fica; ello p

s mesomedi

inus halepens

bre suelos d

reto– más pr

e del ser hum

tes denotan 

inmediatez 

 y el pueblo 

omo excepci

oles eútricos

ayor desarro

ncia de Granada) 

tural bien est

re los blan

en su mome

n edafoxerófi

al propio 

ser humano 

os afloramien

s comunidad

menos, la ve

ue en otras s

ias de otra

mente mator

menos restr

lomíticos en

po de flora, 

da a un rég

e sólo el reli

provoca que

terráneas, e

sis, aunque l

de dolomías 

ropicias. 

mano acaba 

un importan

y accesibili

de Gor. El c

ión, hay que

s locales, h

llo edáfico, q

tablecida, má

nquizares d

nto, la gran 

ila Rhamno 

desarrollo d

en el medio. 

ntos dolomít

des exclusiva

getación den

sierras bética

s series de 

rales y esp

rictivas se h

n cotas baja

matiza, asim

gimen pluvio

eve acrecien

e tanto en 

l arbolado q

a inexistenc

 no es segu

de desconfig

nte manejo y

dad desde n

arácter de lo

e citar los cu

oy ya aban

que han acog

ás allá del ca

dolomíticos 

 desestructu

myrtifolii-Ju

de las com

 

ticos (más aú

as de estos am

nota una im

as. Esta circu

 vegetación

partizales pr

hacen predom

as, por debaj

mismo, la ri

ométrico típ

nta un tanto)

 la faciació

que forma p

cia del pino 

ura en mom

gurar el desa

y explotación

núcleos habi

os suelos ha 

ultivos asoci

ndonados, y 

gido algunos

arácter de 

meso y 

ración de 

uniperetum 

munidades 

ún de los 

mbientes, 

mportante 

unstancia 

n que se 

ropios de 

minantes, 

ajo de los 

queza de 

picamente 

), acentúa 

ón típica 

parte del 

resinero, 

mentos de 

arrollo de 

n forestal 

itados de 

impedido 

ados a la 

aquellos 

s secanos 



 

cerealíco

áridos d

abandon

las explo

otras do

macizo y

posicion

cantera d

gran pa

dolomíti

seguram

de uno d

 C

alteració

estadios 

embargo

misma, 

sufrieron

presenta

olas. En las 

dolomíticos, 

naron pronto

otaciones act

os situadas e

y muy próx

es dolomític

de áridos en 

arte de los 

icas supram

mente por un

de los parajes

Figura 189
la actualid
La Atalaya

Como conse

ón, como ince

 ya conocido

o, es muy fr

además, qu

n un laboreo

a altamente d

 últimas déc

sobre todo

o o incluso fu

tivas dentro 

n las inmed

ximas a la A

cas arenizada

 los blanquiz

arenales m

mediterráneos

n régimen de

s con mayor 

.- La explotaci
ad en los medi

a. 

cuencia de t

endios forest

os –sabinar-p

ragmentario,

eda interrum

o agrícola m

degradada, s

cadas se han

o hacia el e

fueron meras

de esta zona

iaciones de l

A-92 (aparte 

as). Reciente

zares supram

mejor desarr

s quedan fu

e propiedad p

 biodiversida

ión de áridos a 
ios de vegetaci

odo lo anter

tales, enferm

pinar, piorna

 en función 

mpida en lo

más intenso.

sobre todo p

- 541 - 

n puesto en 

exterior del 

s catas que s

a de dolomía

la rambla de

 de la que 

emente, se e

mediterráneo

rollados. Se 

fuera del ám

privado del 

ad vegetal de

 través de cant
ión dolomitíco

rior, y sin co

medades o seq

al-matorral, p

 sobre todo 

os tramos r

. De este m

or lo que a f

 explotación

núcleo sep

se desestima

as: la principa

e Ceuta, tod

se ubica al 

stá plantean

os de Gor, lo 

 da la circ

mbito de p

suelo, una d

el macizo. 

eras es la activ
ola. Tramo aba

onsiderar otr

quías, la diná

pastizal y to

 de la altitu

repoblados o

modo, la etap

formaciones 

Análisis y Cartog

n canteras p

tentrional; 

ron. En la a

al es la cante

as ellas en e

Oeste de G

ndo la posibi

 que supondr

cunstancia q

protección d

desprotección

vidad de mayor
andonado de la

ros posibles 

ámica serial 

millar– cuyo

ud y el carác

o en aquella

pa climácica 

 de sabina m

ografía de la Veget
La veg

para la extra

algunas de 

actualidad, so

era “Atalaya

el extremo N

Gor pero fuer

ilidad de ins

ría la desapa

que estas p

del Parque 

n ilógica por

  
r impacto en 
a cantera de 

factores nat

 se limita a l

o reflejo com

cter de los s

as áreas loc

a de sabinar-

mora se refier

etación Actual 
getación actual 

acción de 

éstas se 

on varias 

”, junto a 

Norte del 

ra de las 

talar una 

arición de 

osiciones 

Natural, 

r tratarse 

urales de 

os cuatro 

mo tal, sin 

suelos; la 

cales que 

-pinar se 

re, con la 



Análisis biog
José Antonio

 

circunsta

embargo

sobre to

menor p

mitad de

campo, a

con las m

 L

denotan 

superior

inexisten

aunque m

pastizale

puntuale

mayor im

 

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

ancia de un 

o, cabe desta

odo en aquel

presión que 

el siglo XX. 

apoyada por 

más recientes

Figura 190
natural con
mayor hum

Las formaci

 gran simpli

res a 1.400 m

nte, y sólo a

más propio 

es como lo 

es sí aparece

mportancia. 

ografía de la veget

 mejor desa

acar la rege

llas posicion

esta zona d

 Estas conclu

 el análisis g

s, como se po

0.- Suelos dolom
ntrasta con las

medad existente

iones de Ec

icidad en su 

m. Por ello, en

allí donde los

de los encin

tomillares d

en en cualqu

 

tación de la Sierra

arrollo del p

neración del

nes donde se

e montaña, 

usiones se ob

gráfico deriv

odrá compro

míticos areniza
s trazas densas
e en las cotas m

chinospartum 

 desarrollo, 

n los blanqui

s suelos son 

nares periféri

dolomíticos s

ier posición)

 

a de Baza (Provin

- 542 - 

pinar en cota

l arbolado q

e conservaba

como tantas

btienen a pa

vado de la co

obar en su m

ados a 1.700 m
s de repoblació

más elevadas. 

 boissieri, co

además de u

izares septen

 menos aren

icos. Sólo en

son destacad

), si bien es 

ncia de Granada) 

as bajas y d

que se ha pr

an rodales d

s otras, ha s

artir de la inf

omparación d

momento. 

m. al Norte de C
ón; la presenci

omo etapa 

una distribuc

ntrionales, la

osos aparece

n los arenoso

dos como co

en cotas sup

del sabinar h

roducido en 

e bosque au

sufrido a lo 

formación ex

de las fotogr

Charches. El p
a de encinas o

de matorral

ción altitudin

a etapa mato

e un estrato 

oles más des

omunidad ve

pramediterrá

hacia las alt

 las últimas 

utóctono, gra

 largo de la 

xtraída del tr

rafías aéreas 

 
pinar abierto 
obedece a la 

l-piornal do

nal limitada 

orral práctica

 arbustivo ap

sarrollados, 

egetal (pues

áneas donde 

uras. Sin 

 décadas, 

acias a la 

 segunda 

rabajo de 

 de 1.956 

olomítico, 

 en cotas 

amente es 

preciable, 

tanto los 

s taxones 

 alcanzan 



 

 B

 L

más húm

precipita

estas cir

tras la e

que sufr

para el p

 C

periodo 

a la regi

posterior

presente

caduco c

relaciona

 E

precipita

orientaci

mínima 

de veget

la degra

dominio 

edáfica, 

regenera

caso, pro

residuale

situación

etapa ma

todo por

auspiciad

lo que d

esencial 

de los es

Bosques re

Los acerales

medas bien p

aciones, así c

rcunstancias,

evolución clim

rieron, por ta

pinar de pino

Como ya se

Atlántico, ba

ión de la Sie

res y la degr

e investigació

como tal en

ado con la de

El desarrol

aciones relat

ión Norte y

retención de

tación de car

dación de lo

 y significac

con el cons

ación del eco

opias de los 

es de bosque

n al borde de

adura de veg

r la consider

da por unas 

determine la

 como eleme

spinales prefo

elictos: her

s y pinares o

or tratarse d

como por de

, estos bosqu

mática en lo

anto, un imp

o silvestre, su

e analizó en 

ajo unas con

erra de Baza

radación del

ón se ha señ

n todo el ma

efinición de l

llo actual 

tivamente ele

y suelos lo s

e humedad d

rácter caduco

s mismos po

ción. La alter

siguiente cam

osistema cad

encinares su

e caducifolio 

e la desapari

getación. Par

ación de la S

condiciones 

a persistenci

nto clave pa

forestales aco

rencia de co

oromediterrá

de zonas de u

sarrollarse e

ues encuentr

os últimos m

portante retr

upone un des

 su moment

diciones de a

a, sino tamb

 medio han r

alado en má

acizo, por lo

la serie de ve

del aceral 

evadas (>60

suficientemen

durante los m

o. Al ya de p

or determina

ración del bo

mbio en las 

duco y la in

upramediterr

 en la Sierra 

ición (no sólo

ra el futuro, 

Sierra como P

climáticas q

a o no de l

ara el futuro 

ompañantes a

- 543 - 

ondiciones

áneas son ve

umbrías acen

en algunos d

ran las condi

milenios haci

raimiento ha

sarrollo muy

to, el origen

alta humeda

bién de la ve

reducido est

s de una oca

o que habla

egetación co

responde 

00 mm/año, 

nte desarrol

meses estiva

por sí reducid

adas actuacio

osque origin

 condiciones

nstalación de

ráneos. Por 

 de Baza no 

o en la Sierr

ya no se con

Parque Natu

que parecen d

la serie del 

desarrollo d

al bosque ca

s ambiental

getación rel

ntuadas o po

de los sectore

iciones ecoló

a ambientes 

acia las altur

y local y de g

n de los bos

d que favore

egetación esc

tos boques a 

asión la impo

r de aceral-

rrespondient

a unas co

ombroclima 

llados y pro

ales, permitie

do areal de e

ones humana

nal determin

s mesofíticas

e otras comu

tanto, la im

sólo deriva d

ra de Baza) d

ntemplan am

ural; será la p

dirigirse haci

aceral-quejig

e la clímax, 

duco. 

Análisis y Cartog

les pretérit

íctica refugia

r ocupar los 

es más eleva

ógicas acorde

 secos y tem

as que, en c

gran excepcio

sques caduci

ecieron no só

clerófila. Los

 su mínima e

osibilidad de 

-quejigal es 

te. 

ondiciones a

 húmedo), am

fundos como

endo así el d

este tipo de b

as, lo que ha 

a una mayor

s, lo que rep

unidades má

portancia de

de su carácte

de la ya de po

menazas antró

propia dinám

ia un escenar

gal en la Sie

el mantenim

ografía de la Veget
La veg

tas 

ada en las p

 enclaves de

ados del mac

es para su d

mplados. Son

casos extrem

onalidad. 

ifolios se rem

ólo la llegada

s altibajos c

expresión; d

 reconocer u

un puro for

ambientales 

mbientes um

o para prop

desarrollo ve

bosques, hay

 reducido aú

r xericidad y

epercute en 

ás adaptadas

e los actuale

er relíctico, s

or sí desestr

ópicas pasad

mica de la ve

rio más cálid

erra de Baz

miento y rege

etación Actual 
getación actual 

osiciones 

 mayores 

cizo. Bajo 

desarrollo 

n bosques 

mos, como 

monta al 

a de éstos 

limáticos 

durante la 

un bosque 

rmalismo 

 locales: 

mbríos en 

piciar una 

egetativo 

 que unir 

ún más su 

y erosión 

la escasa 

s, en este 

es rodales 

sino de la 

ructurada 

das, sobre 

egetación, 

do y seco, 

a, siendo 

eneración 



Análisis biog
José Antonio

 

D

desarrol

siempre 

escasa ex

donde a

torment

 M

oromedi

en distin

concreto

sólo en 

sabinare

en cotas 

óptimo, 

 L

Europa 

polimorf

centro d

ó 5 (Flo

Vayr (am

Oeste de

montaño

m. en los

Pirineos

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

De manera 

lan bosquet

 bajo condic

xtensión, no

alcanzan ma

oso, bastante

Mayor trasc

iterráneo; fre

ntas sierras 

os: Sierra Ne

la excepcion

es rastreros y

 orófilas de o

que presenta

Figu
Eur

Elab

Los bosques 

y Asia, en 

fismo, descri

de la misma, 

ora Ibérica) e

mbas en Cat

e los Pirineo

osas, incluso

s pisos supra

s y demás a

ografía de la veget

análoga a lo

es caduco-es

ciones micro

ormalmente c

ayor desarr

e superiores 

cendencia pr

ente al caráct

béticas, esto

evada y Sierr

nalidad del 

y pinares de 

otras sierras

a el bosque.  

uras 191 y 19
ropa y la Penín

boración propia

 de las distin

una evolució

ibiéndose má

siendo muy 

ecotipos ibér

taluña), iberic

os) y nevade

 por debajo 

a y oromedit

atlánticas, ba

tación de la Sierra

o que sucede

spinosos y m

oclimáticas d

como estadio

ollo, gracia

 a las del res

resentan los 

ter puntual a

os bosques d

ra de Baza. E

Pinus sylvest

 Pinus nigra 

s béticas calc

 

2.- Mapas de 
nsula Ibérica. 

a a partir de varia

ntas variedad

ón desde an

ás de 150 va

raros más al

ricos de pino

ca Svoboda (

ensis Christ (

de 1.000 m. 

terráneo en l

ajo condicion

a de Baza (Provin

- 544 - 

e en la Sier

marcescente

de alta hum

os poco mad

s en parte 

to de sierras

 pinares de 

aunque relat

de coníferas, 

En el caso de

tris subsp. n

 subsp. latisq

cáreas), sino 

la distribución

as fuentes. 

des de Pinus 

ntiguo que h

ariedades dif

l Sur; se pue

o silvestre: l

(Sistema Cen

(Cordillera B

 de altitud en

las montañas

nes ombrocl

ncia de Granada) 

ra de Baza, 

es de arces y

medad; apare

duros, siendo

a las prec

s béticas. 

pino silvest

tivamente fre

 sin embarg

l macizo baz

nevadensis qu

quama, en am

 por el estad

n de los bosqu

 sylvestris son

ha llevado a

ferentes. En 

den diferenc

las variedade

ntral e Ibéri

Bética). Esto

n zonas del N

s mediterrán

limáticas su

en numeros

y quejigos, 

ecen en encl

o las serranía

cipitaciones 

re que se de

ecuente de lo

o, sólo apare

ztetano, su si

ue encabeza 

mbos casos m

o de conserv

ues de pino alb

n muy comun

a esta conífe

 la Penínsul

iar hasta 4 (

es catalaunica

ico), pyrenaic

os bosques s

Norte, hasta

eas y montan

bhúmedas, s

sas sierras b

en cotas sim

laves disper

as de Cazorl

estivales d

esarrollan e

os acerales-q

ecen en dos 

ingularidad 

la serie (jun

mucho más fr

vación, relat

 
bar en 

nes por gran

era a presen

la Ibérica alc

Gaussen et a

ca Gaussen y

ca Svoboda (

se localizan 

a por encima 

ano y subalpi

si bien, subs

béticas se 

milares y 

sos y de 

la-Segura 

e origen 

n el piso 

quejigales 

 enclaves 

radica no 

nto a los 

recuentes 

ivamente 

n parte de 

ntar gran 

canzan el 

al., 1.964) 

y olivicola 

Centro y 

en áreas 

 de 2.000 

ino en los 

sisten en 



 

medios 

sistemas

especie, 

puros; la

Alto Eb

montaño

y Castel

cuenta e

aisladas.

 L

m. de al

años de 

poblacio

Almijare

calizo-do

orientaci

posicion

precipita

bastante

modo qu

 E

que los 

mínimam

de suelo

alpujárri

tiempo l

medios p

paso des

subsp. la

puntualm

salgareñ

E

determin

de la eta

en un frá

más secos s

s Ibérico y C

sobre todo 

as demás po

ro como al 

osas del Ibér

llón, siendo 

esta distribu

   

La subespeci

ltura, con pe

edad; se ha 

ones. La pob

ense), se loca

olomítico al

ión Norte; se

es superiore

aciones de h

e alterados p

ue los rodale

En el caso d

acerales, han

mente acorde

os con imp

ides, en un 

la humedad, 

progresivam

spués a sabi

atisquama, m

mente cohab

ño edafoxeróf

Estos bosqu

nadas activid

apa clímax, p

ágil equilibri

siempre y c

Central dond

en montaña

oblaciones se

Noroeste (L

rico Sur, conc

éstas las m

ución geográ

ie o variedad

erímetros de

 diferenciado

blación exis

aliza en las 

lpujárride e

e desarrolla 

es del piso s

hasta 900 m

por la propia

s de bosque 

de la Sierra d

n quedado r

es para su d

portante imp

 entorno em

hecho éste e

mente más líti

nares rastre

mucho mejor

bitan las do

filos en el pi

ues de alta m

dades antróp

presenta una 

io ecológico,

uando haya 

de se dan las

s de Soria y

e sitúan en n

León), Serra 

cretamente e

más meridion

áfica, las pob

d nevadensis p

 tronco de h

o del resto d

stente en Si

inmediacion

n contacto 

a una altitud

upramediter

m/año, lo q

a deforestaci

maduro son 

de Baza, los 

refugiados al

desarrollo. Pe

permeabilida

minentement

esencial para

icos o expue

eros en los q

r adaptado a

os coníferas,

so supramed

montaña de l

picas pasadas

 difícil regen

, como es el 

- 545 - 

 cierta prec

 poblaciones

y Segovia, fo

núcleos serra

do Gerês en

en la serraní

nales de las 

blaciones ex

puede alberg

hasta 5 m., m

de pinares ib

ierra Nevad

es de los pic

con materi

d de entre 1.

rráneo al oro

que ayuda a 

ión que han

 escasos. 

pinares relíc

llí donde las

ero además, 

ad, sobre af

te calcáreo, 

a la perviven

estos, el pina

que la espec

a unas circu

, como paso

diterráneo.  

la Sierra de 

s, que afecta

neración, má

caso. La min

cipitación en

s más extens

ormando bos

anos de la c

n Portugal, 

as de Cuenca

poblaciones 

istentes en 

gar individuo

muy longevo

béricos por 

da (sector b

cos del Trev

iales silíceo

650 y 1.900-

omediterrán

 mitigar la 

n sufrido y p

cticos de pin

s condicione

 su conserva

floramientos

que contrib

cia de la esp

ar de pino sil

cie arbórea e

unstancias d

o previo al 

 Baza han s

aron sobre to

s aún si se tr

nería desarro

Análisis y Cartog

n los meses 

sas y mejor d

sques compa

cordillera Ca

en los Pirin

a, Teruel e in

 del Centro-

la cordillera

os de gran po

os, pues pue

el aislamien

biogeográfico

venque y del

s nevadense

-2.100 m., en

eo. Se prese

escasez de l

por repoblaci

no albar de a

es ambientale

ación actual 

s silíceos de

buyen a ma

ecie. De este

vestre prime

es el pino sa

de mayor xe

 desarrollo 

ufrido cierta

odo al arbola

rata de form

ollada entre l

ografía de la Veget
La veg

estivales. E

desarrollada

actos y relat

antábrica, tan

neos y en ot

nterior de T

-Norte. Ten

a Bética que

orte, de hast

eden alcanzar

nto de sus do

o bético Gr

l Tesoro, en

es, normalm

n transición 

entan en un 

lluvias estiv

ciones poster

alta montaña

es se han m

atiende al d

e filitas y 

antener dura

e modo, al co

ero se aclara

algareño, Pi

ericidad edáf

de pinares 

a alteración 

ado; éste, co

maciones que 

los siglos XI

etación Actual 
getación actual 

Es en los 

as de esta 

ivamente 

nto en el 

ras áreas 

Tarragona 

niendo en 

dan muy 

a 30 ó 40 

r los 400 

os únicas 

ranadino-

n sustrato 

mente en 

desde las 

área con 

al. Están 

riores, de 

a, al igual 

mantenido 

desarrollo 

cuarcitas 

ante más 

onsiderar 

a, dejando 

inus nigra 

fica; sólo 

 de pino 

debido a 

mo parte 

 perviven 

IX y XX, 



Análisis biog
José Antonio

 

las talas 

talas his

como las

pinar (ta

medida. 

circunsta

jóvenes 

aparte d

traba a 

incertidu

oromedi

E

pinares y

gran ori

húmedos

requerim

imperme

su conse

no sólo 

ganado 

nitrificac

Rey y d

inmediat

anteriorm

 

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

 de arbolado

stóricas para

s reforestaci

anto de pino 

En la act

ancias, sobr

durante los 

el consumo d

 la renovac

umbre clim

iterráneo de 

El valor y ex

y sabinares. 

iginalidad y 

s, que recuer

mientos eco

eables y elev

ervación sea,

por el cons

–con un de

ción que favo

de la Fonfría

tas a ellos se

mente, se ve

ografía de la veget

o para el uso

a obtener leñ

iones posteri

 silvestre co

tualidad, ex

e todo por 

años secos; i

de éstas y de

ción del bo

mática, son 

la Sierra de 

xcepcionalid

 El desarrol

atractivo al 

rdan en cier

ológicos de 

vadas precipi

, al menos, in

sumo directo

estacado ape

orece la prol

a las localida

e ubican alg

en favorecido

 

tación de la Sierra

 de la mader

ña o pastos 

iores, han pr

mo de salga

iste una es

las dificulta

incluso las p

e semillas po

osque. Posib

otras amen

Baza. 

dad de la veg

lo local de f

 sector de cu

ta medida a 

difícil con

itaciones), ju

ncierta. Asim

o que de ell

lmazamiento

liferación de

ades princip

unos de los 

os por la imp

 

a de Baza (Provin

- 546 - 

ra como com

para el gan

rovocado un

areño), mient

scasa regen

ades para el 

lántulas no s

or parte de d

bles enferm

nazas futur

getación en e

formaciones 

umbres. Son

 los “borregu

ncurrencia 

unto a las pr

mismo, el pa

los hacen lo

o del suelo 

e otra vegeta

pales donde 

mejores pin

permeabilidad

ncia de Granada) 

mbustible en 

nado en los s

na merma a 

tras que el sa

neración nat

 desarrollo 

soportan la s

epredadores

edades o in

ras para la

el piso orom

higrófilas as

n, como ya s

uiles” caract

(topografía 

revisiones cli

storeo provo

s animales, 

por el cont

ación de tipo

se desarrolla

nares de pino

d del suelo. 

la boca de m

suelos silíceo

lo largo del 

abinar ha sid

tural del bo

y crecimien

sequía estiva

 y herbívoro

ncendios for

 conservaci

mediterráneo 

sociadas a su

e señaló en 

erísticos de 

más o m

imáticas futu

oca que los p

sino tambié

tinuo paso d

 cosmopolita

an estas com

o silvestre qu

mina, y otras

os más húm

 tiempo del 

do afectado e

osque por 

nto de los in

al de cada tem

os, lo que sup

restales, jun

ión de los 

 no sólo pas

uelos hidrom

 su momento

Sierra Neva

menos plana

uras, determ

prados sean 

én por el pis

de los rebañ

a. Son los Pr

munidades h

ue, como se 

s posibles 

medos, así 

areal del 

en menor 

distintas 

ndividuos 

mporada, 

pone otra 

nto a la 

 pinares 

sa por los 

morfos da 

o, prados 

ada. Unos 

a, suelos 

minan que 

afectados 

soteo del 

ños– y la 

rados del 

higrófilas; 

 señalaba 



 

 P

los roda

Figura 193
Se aprecian
Puntualme

Figura 194
Inmediacio

Por último, 

ales caducos

.- Aspecto de l
n claramente la
ente, como es el

4.- Prados de
ones de los Prad

merece la p

s desarrollad

la zona minera
as acumulacion
l caso, la defore

e alta montañ
dos del Rey. 

ena dedicar 

dos en dete

- 547 - 

a del collado d
nes de escorias 
estación debido

ña degradados

unas líneas 

erminadas u

e la Mina, en e
 y derrubios, a
o a la minería e

s por el conti

a intentar d

mbrías oróf

Análisis y Cartog

el calar de San
sí como antigu
es muy importa

inuo pisoteo d

desentrañar e

filas. Como 

ografía de la Veget
La veg

 
nta Bárbara. 
uos edificios. 
ante. 

 
del ganado.  

el papel ecol

ya se seña

etación Actual 
getación actual 

lógico de 

ló en su 



Análisis biog
José Antonio

 

moment

en los ca

2.100 m

mm/año

de perco

acumula

existente

inversion

en princ

Pinetum 

vegetaci

 L

bajo una

ocuparon

cumbres

posterior

su retro

favorabl

 

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

to, se desarro

alares de Rap

m. Son posic

o) como edáf

olación del 

ación de pie

es, que resu

nes térmicas

cipio, está fu

 nevadensis; 

ión supramed

La persisten

as condicion

n no sólo bu

s, de modo q

res, más fres

oceso, persis

es, en otras d

ografía de la veget

ollan grupos

pa y San Seb

ciones de al

fica, debido a

agua, mant

dras. A est

ultan claves 

s, que resulta

uera de sitio

el desarroll

diterránea de

cia actual de

nes de clima

uena parte d

que los pinar

scas y, sobre

tiendo punt

de cotas alta

 

tación de la Sierra

s de arces jun

bastián, por l

ta humedad

a unos suelos

tienen la hu

a situación 

para imped

arían fatales 

 ya que se u

o de estos p

entro del dom

e estos caduc

a suave y h

de la media m

res quedaría

e todo, más 

ualmente, ad

as por encima

 

a de Baza (Provin

- 548 - 

nto a espinal

lo general so

d, tanto amb

s que, aunqu

umedad en 

edáfica favo

dir situacion

 para los arc

ubica dentro

planifolios s

minio serial 

cifolios parec

húmedo hac

montaña, sin

an limitados 

secas, aunqu

demás de en

a de su areal

ncia de Granada) 

les propios d

obre canchale

biental (por 

e son muy lí

capas profu

orable hay 

es de fríos 

ces. En cualq

o del domini

supone cons

de pinar-sab

ce indicar qu

e varios mi

no otras lade

 a las cimas

ue con altiba

n las orient

 normal de d

de este tipo d

es y cascajale

 precipitacio

íticos y prese

undas tras l

que unir la

extremos pr

quier caso, es

io de la seri

iderar la ap

binar oromed

e aquellas fo

ilenios, en e

eras muy húm

 más expues

ajos, provoca

aciones supr

distribución. 

de bosque so

es, en cotas d

ones cercana

entan gran c

los primeros

as fuertes pe

rolongados 

s una vegeta

ie Daphno h

parición de 

diterráneo. 

ormaciones in

el periodo A

medas cerca

stas. Las con

aron previsi

ramediterrán

 

obre todo 

de 2.000-

as a 800 

capacidad 

s cm. de 

endientes 

debido a 

ación que, 

ispanicae-

isleos de 

nstaladas 

Atlántico, 

anas a las 

ndiciones 

blemente 

neas más 



 

4.2.2. D

4.2.2.1. 

 

dominio

hectárea

inconexo

por el S

superan 

calcárea,

microclim

 

Baztetan

 

consider

dominio

diferenci

seco-sec

Dominio de

Contextual

 Localizac

s vegetales 

as, ocupando 

os de la unid

Suroeste– ha

 escasamente

, una progr

máticos. 

Figur

Elabor

 Biogeogr

no, distrito S

 Bioclima

rar la aparic

, así como 

ias de altitud

o inferior (lo

e vegetació

ización físic

ión y exten

diferenciabl

 la mitad Es

dad principal

asta las cim

e los 2.000 m

resiva trans

ra 195.- Delimi

ración propia. 

rafía: provi

Serrano-Filáb

atología: bi

ción del tip

el desarrollo

d entre la ba

ocalmente se

ón acidófila

ca 

nsión: la veg

les en la Si

te del maciz

l. Se desarrol

mas oromedit

m. de altitud

formación d

itación espacial

incia Bética

brico.  

ioclima plu

o xérico co

o local del 

ase y las cima

miárido supe

- 549 - 

a 

getación acid

ierra de Baz

zo y otros tra

lla desde cot

terráneas de

; el gradient

de la veget

l del dominio d

a, sector A

uviestacional 

ontinental en

pluviestacio

as, se definen

erior), supra

dófila forma

za. Se extien

amos centro-

tas basales –

el extremo 

te altitudinal

tación en fu

de vegetación a

Accitano-Baz

 oceánico, 

n cotas baja

onal continen

n tres pisos b

amediterráne

Análisis y Cartog

a el segundo

nde a lo lar

-occidentales

1.000 m. por

Sureste del 

l provoca, al 

unción de lo

cidófila 

tetano, sub

aunque loc

as del extre

ntal en las 

bioclimáticos

eo seco y oro

ografía de la Veget
La veg

o de los dos 

rgo de una

s de menor e

r el Norte y 

 dominio, la

 igual que en

os cambios 

 

bsector Oro

calmente se

emo nororie

cumbres. D

s: mesomedi

omediterráne

etación Actual 
getación actual 

 grandes 

s 29.000 

entidad e 

1.400 m. 

as cuales 

n la zona 

meso y 

filábrico-

e puede 

ental del 

Dadas las 

iterráneo 

eo seco. 



Análisis biog
José Antonio

 

 

como lit

menor m

complejo

Inferior.

suelos hi

arcilloso

este caso

 

4.2.2.2. 

cotas inf

abrupto 

dominio 

protagon

poco má

sustituci

potencia

condicio

primeras

a neutro

dominan

rastrero 

consider

 L

separada

vegetaci

relativam

Bodurria

formacio

  L

humana 

vegetaci

 L

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

 Suelos: lo

tosoles poco

medida, se d

o Nevado-F

 En el fond

idromorfos e

os fruto de la

o con un cará

Característ

a grada

bosque

feriores y la

 en general q

 basófilo. D

nistas de la 

ás de 1.000 m

ión y en la

alidad de la 

ones semiárid

s lomas de la

o. En las cum

ndo entonces

 de enebral 

rarse que se d

La caracterí

as por valle

ión que ocup

mente contin

a, Moras, U

ones higrófil

La configura

 de la monta

ión original; 

L

ografía de la veget

s tipos edáfi

 evolucionad

desarrollan l

Filábride (un

do de los va

en posicione

a erosión de

ácter más ne

icas genera

ación de la v

es son los pr

as cimas. Sin

que en la zon

De este mo

zona silícea 

m. hasta casi 

a propia fiso

 vegetación

das incipien

a Sierra en el

mbres, a part

s piornales o

 y un arbol

desarrollan c

ística config

es relativam

pa las inmedi

nuas gracias

Uclías, Balax

as, contrasta

ación de un m

aña a lo larg

 son varios l

tación de la Sierra

cos más frec

dos, sobre to

uvisoles cró

nidad Superi

lles aparecen

s encharcada

e los relieves

eutro que ácid

les 

egetación co

rotagonistas

n embargo, 

na calcárea– 

odo, los en

 de la Sierra

la cota 2.000

onomía del 

n es otra; e

tes (en meso

l extremo N

tir de 1.900-

oromediterrá

lado más o 

como consec

uración del 

mente estrech

aciones de rí

s a la imper

x y Gor–, 

ando con los 

medio más a

go de la hist

os motivos q

a de Baza (Provin

- 550 - 

cuentes son 

odo en las c

ómicos sobre

ior e Inferio

n fluvisoles 

as muy punt

s silíceos inm

do. 

on la altitud 

s teóricos de

el carácter d

– determina u

ncinares com

a; evidentem

0, define un 

bosque. Só

en el primer

omediterrán

Nordeste, sob

-2.000 m., el

áneos que, p

menos dens

cuencia de la 

relieve –gr

hos– define,

íos y arroyos

rmeabilidad 

se desarrol

 bosques esc

amable para 

toria, lo que

que atrajeron

ncia de Granada) 

regosoles eú

cumbres y la

e micaesquis

or) y en fili

eútricos en 

tuales; en el 

mediatos, los

define un pa

el mismo, co

de los suelo

una mayor h

mo vegetaci

mente, el ran

cambio en la

ólo en los e

r caso se t

neo), irradiad

re materiale

l bosque escl

potencialmen

so de conífe

 degradación

andes lomas

, además, u

s. De este mo

del sustrato

larían poten

lerófilos pro

la vida tamb

e provocó la 

n a algunos p

útricos y cam

aderas de m

stos de distin

itas y cuarc

 los cauces 

extremo No

s suelos son 

isaje vegetal

on un signifi

s –y tambié

homogeneida

ión potencia

go altitudina

a component

extremos in

trata de pin

dos desde la

s sedimentar

lerófilo de pl

nte, podrían 

eras, que só

n histórica de

s de perfiles

n cambio ló

odo, en virtu

o, caso de lo

nciales bosq

pios de las la

bién supuso u

 eliminación

pueblos prim

mbisoles eútr

mayor inclina

nta composi

citas del Alp

de mayor e

orte, sobre m

 del tipo ver

l donde, de n

ficado diferen

én del reliev

ad vegetal re

al son los 

al que ocupa

te florística, 

nferior y sup

nares-coscoja

a depresión 

rios de carác

lanifolios de

presentar u

ólo localmen

e estos encla

s suaves que

ógico en el

ud de cauces 

os ríos prin

ques galería 

aderas inmed

una mayor o

n de gran pa

mitivos neolí

ricos, así 

ación; en 

ición del 

pujárride 

ntidad y 

materiales 

rtisol, en 

nuevo, los 

nte entre 

e, menos 

especto al 

grandes 

an, desde 

etapas de 

perior la 

ares bajo 

hasta las 

cter ácido 

esaparece, 

n estrato 

nte puede 

aves.  

e quedan 

l tipo de 

 de aguas 

ncipales –

 y otras 

diatas. 

ocupación 

arte de la 

íticos que 



 

llegaron

calcáreo

materias

emplazam

como un

pastos g

adquiere

hayan si

rural qu

mayoría 

interior, 

núcleos, 

huella an

infraestr

numeros

 J

anterior,

nororien

árboles f

n al Sureste i

), hace al m

s primas, ta

mientos que

nos suelos bi

ganaderos– y

en los sustra

ido histórica

ue adquirió 

 en la zona 

 como Benac

 la mayoría 

ntrópica, com

ructuras hid

sos yacimien

Figura 196
quedó aban

Junto a la v

, se mantien

ntales, donde

frutales com

bérico para 

menos 5.000 

anto foresta

e suponía la m

ien desarroll

y con una d

atos silíceos 

amente los m

la montaña 

 exterior de

cebada, Bailé

de las aldea

mo aterrazam

ráulicas a p

ntos arqueoló

6.- Entorno rur
ndonada en la p

vegetación, y

en algunas z

e se desarro

mo higueras, 

asentarse en

años; de en

ales, hídricas

montaña o l

lados –fértile

destacada fa

alterados. D

medios más h

es bien vis

el macizo, co

én, Los Tran

as y otras co

mientos impo

pequeña esca

ógicos encon

ral de El Tesor
primera mitad 

y en torno 

zonas cultiva

llan cereales

cerezos, nog

- 551 - 

n esta zona m

ntre los prin

s como min

la ubicación 

es para la ac

acilidad para

De este modo

habitados y, 

ible, incluso

omo Rejano,

nquilos, Las 

ortijadas yac

ortantes en l

ala, etc. De 

ntrados.  

rero en el valle
 del siglo XX. 

a los princi

adas, sobre t

s de regadío

gales, etc. A

montañosa (e

ncipales, hay

neras, las v

de los mism

ctividad agrí

a su laboreo

o, no es de e

todavía hoy,

o con la per

, Balax o Ch

Juntas y Ram

cen en ruina

as laderas, r

la antigüed

e del Uclías. La

ipales asenta

odo en las v

o, almendrale

Asimismo, ca

Análisis y Cartog

en mayor me

y que destac

ventajas para

os en paraje

ícola y para 

 por el cará

extrañar que

, en algunos

rvivencia de 

harches, y s

mbla del Ag

as, junto a o

estos de cult

dad del pobl

a aldea, de ori

amientos ref

egas de la cu

es, olivares, 

be destacar 

ografía de la Veget
La veg

edida que en 

car la abund

a la defens

es poco acces

el crecimien

ácter delezn

e los valles o

s de ellos la 

 aldeas habi

sólo algunas

gua. Más allá

otras evidenc

tivos, antigu

lamiento  da

 
igen minero, 

feridos en e

uenca baja d

 cultivos de 

el mantenim

etación Actual 
getación actual 

 el sector 

dancia de 

a de los 

sibles, así 

nto de los 

nable que 

orientales 

impronta 

itadas, la 

s hacia el 

á de estos 

cias de la 

as minas, 

an fe los 

el párrafo 

e los ríos 

huerta o 

miento de 



Análisis biog
José Antonio

 

otras áre

el predo

son plan

ganados

(paneles 

cultivos 

suben y 

éxito cad

las cond

peligro d

aparente

algo más

parte de 

 

 L

vegetal, 

del XX. 

roturació

evidenci

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

eas de cultiv

minio de un

ntaciones es

 de la zona 

 informativo

 que se desa

 aún el suelo

da temporad

diciones clim

de heladas t

e abandono v

s maduras q

 vegetación p

Figura 197
oromediter
posiciones m

La secular 

 hasta conve

 Gran parte 

ón, sobre to

as de vegeta

ografía de la veget

vo de alta mo

a topografía

sencialmente

y, en parte, 

os)– para nut

arrollan a fin

o presenta hu

da en función

máticas, sino

ardías que a

vuelven a ser

ue se hayan 

pionera de c

7.- Aspecto esti
rráneas. En se
más elevadas d

presencia a

ertirlo en un

 de la vegeta

odo a partir

ación hasta h

tación de la Sierra

ontaña en el 

 suave, que h

e de cereal 

 con un fin c

trir igualmen

nales de la p

umedad de l

n de las lluvia

 también de

arruinen la c

r roturadas t

podido rege

arácter nitró

ival de una pla
egundo plano, 
del dominio. 

ntrópica ha

 agrosistema

ación fue des

 de la recon

hace unas po

a de Baza (Provin

- 552 - 

 entorno de 

ha permitido

de bajos re

cinegético –

nte a los cier

primavera e 

las lluvias y 

as y nevadas

e episodios 

cosecha. Otra

tras pocos añ

enerar tras u

ófilo. 

antación de cer
 las repoblaci

a provocado 

a de montañ

smantelada c

nquista crist

ocas décadas 

ncia de Granada) 

las cumbres

o un desarro

endimientos, 

–como así lo 

rvos, en una 

 inicios del v

del deshielo

s; por tanto, 

meteorológi

as zonas que

ños, eliminan

na primera f

real en la plan
ones de conífe

 la progres

ña en los sig

como consec

tiana de fin

 eran muy es

 oromediterr

llo edáfico r

 con objeto

indican algu

 zona de coto

verano, cuan

o primaveral,

son muy dep

cos adverso

e se mantien

ndo, si es el c

fase de colon

icie cercana a 
eras alcanzan 

siva desnatu

los XVIII, X

cuencia de la

ales del XV

scasas, predo

rráneas aprov

relativamente

o de aliment

unas fuentes

o de caza ma

ndo las temp

, con mayor 

pendientes n

os, sobre tod

nen en barbe

caso, las com

nización del 

 
las cumbres 
 incluso las 

uralización d

XIX y prime

as sucesivas e

V. De este m

ominando cu

vechando 

e óptimo; 

tar a los 

s oficiales 

ayor. Son 

peraturas 

 o menor 

no sólo de 

do por el 

echo o en 

munidades 

suelo por 

del dosel 

era mitad 

etapas de 

modo, las 

ultivos de 



 

cereal e

vegetaci

localmen

embargo

medida; 

converti

gran núm

parte de 

 D

vegetal, 

la recupe

sector (

circunsta

zona de 

algo más

 A

desestru

profunda

presenta

hipotétic

donde m

humedad

éstas, la 

la práct

inexisten

menor m

 L

teórico– 

incipient

condicio

primer c

los vient

condicio

potencia

registros

en las lader

ión ruderal e

nte se conser

o, desde la d

el éxodo ru

idos en predi

mero de hec

 las vegas ha

De este mod

 ya que sólo 

eración de p

(desde hace 

ancia). El pr

la Sierra. En

s de detalle. 

Allí donde la

ucturación, s

a transforma

an una estra

ca situación 

matorrales y

d, la pendien

 definición d

tica. En las

ntes en la a

madurez las p

La vegetació

– de comun

tes) en cotas

ones climátic

caso, hacia e

tos húmedos

ones mesom

almente semi

s de Caniles 

as, regadíos

era protagon

rvaban algun

década de 1

ural trajo co

ios agrarios. 

ctáreas, sobr

asta ese mom

do, se puede

 allí donde é

parte de las c

 un par de

roceso de “re

n su moment

as repoblacio

iendo en co

ación del me

atificación p

climácica (y

y pastizales 

nte o la altitu

de una clímax

s riberas, l

actualidad– y

predominant

ón del piso m

nidades clim

s inferiores 

cas devienen 

l extremo N

s de ponient

mediterráneas

iárida, pues a

 (313 mm/a

s en las ve

nista, así com

nos bosques 

.950 y, en m

onsigo el pe

 Es por ello p

re todo en la

mento conver

e afirmar qu

stas no se de

comunidades

e décadas s

epinación”, p

to, tanto los 

ones no son d

otas bajas do

edio. Los rod

oco marcada

a de por sí p

seriales se 

ud, es la situ

x vegetal oro

los bosques

y, junto a la

tes. 

mesomediterr

mácicas sem

y el domini

 en un ligero

Nordeste, en 

e– la vegeta

s típicas, en

a pesar de lo

ño) y la cerc

- 553 - 

egas, zonas 

mo numerosa

 y otras form

menos de 20

eligro de la 

por lo que, a

a zona interm

rtidas en fért

ue las repobl

esarrollan, o

s propias de 

se trabaja p

or tanto, es 

 pinares com

dominantes, 

onde el pais

dales de enc

a, con una 

pobre en esp

estructuran

uación más c

omediterrán

s ripícolas 

as arboledas

ráneo está m

miáridas (baj

io paulatino 

o increment

 una clara si

ación acusa u

ntre 950 y

os escasos da

cana localida

en barbech

as tierras de

maciones arb

0 años, la S

erosión de 

a partir de 1.

media de la 

tiles tierras a

laciones mar

o lo hacen de

los bosques 

para aclarar

básico para 

mo las repobl

 la vegetació

aje vegetal 

cinar que se 

flora altame

pecies). El de

n en función

común, inclu

ea en ocasion

aparecen m

 antrópicas, 

marcada por d

o condicion

 del encinar

o pluviomét

ituación de s

una alta xeri

y 1.200 m.,

atos climático

ad almeriens

Análisis y Cartog

o, otras aba

dicadas a pa

bustivas de ín

Sierra queda 

unos suelos 

960, se repu

montaña, y 

agrarias. 

rcan la paut

e manera abi

 esclerófilos 

r los pinare

entender el p

aciones de ri

ón natural de

responde en

conservan e

ente simplifi

esarrollo de 

n de la alte

uso en las zo

nes obedece 

muy degrada

 son las for

dos circunsta

nes ombrocl

r conforme s

rico (en omb

sombra de ll

icidad; es po

, se consid

os –únicame

e de Alcónta

ografía de la Veget
La veg

andonadas d

astos ganade

ndole prefor

 despoblada

s hasta ese m

uebla con con

con frondos

ta de la rege

ierta, se ha p

 mayoritario

es y favore

paisaje actua

ibera, se trat

enota una im

n mayor me

en la media 

icada respec

 laderas desa

eración del 

onas más elev

 más a la teo

ados –práct

rmaciones se

ancias: el des

limáticas se

se gana altit

broclima sec

luvia –a sota

or esto por lo

dera una ve

ente se cuent

ar (325 mm/

etación Actual 
getación actual 

donde la 

eros. Sólo 

estal. Sin 

 en gran 

momento 

níferas un 

sas buena 

eneración 

producido 

os en este 

ecer esta 

al de esta 

tarán con 

mportante 

dida a la 

montaña 

to a una 

arboladas 

suelo, la 

vadas; en 

oría que a 

ticamente 

eriales de 

sarrollo –

emiáridas 

tud y las 

co). En el 

avento de 

o que, en 

egetación 

ta con los 

/año)– se 



Análisis biog
José Antonio

 

estiman 

potencia

sobre se

del dom

depresió

contacto

su totali

tampoco

 E

ligerame

precipita

excesiva

la vertie

vertiente

reconoci

repoblac

de la ma

coscojar

desarrol

E

acidófilo

aproxim

desarrol

sino tam

la cuenca

y cuarcit

basófilo 

elevadas

además 

extensió

importan

proceso 

regenera

subseria

degradac

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

 unas precip

ales, que deno

dimentos fru

inio serial d

ón de Baza. P

o entre ésta y

idad, de mod

o trazas desta

El dominio 

ente la altit

aciones defin

amente ampli

ente meridion

e Norte, la d

ibles en la 

ciones de con

ayor xericida

es como et

lo edáfico. 

En el piso s

os, de mane

madamente, s

la no sólo en

mbién en el s

a del río Gor

tas alpujárri

de la mitad

s respecto e

relativamen

ón cubierta 

nte madurez

de repoblac

ación. Dejan

les del enci

ción directa 

ografía de la veget

itaciones de 

otan ya unos

uto de la ero

e pinares-co

Pero, como s

y el macizo, 

do que no e

acadas de co

 potencial d

tud, de mod

ne que el bos

ia, ya que a u

nal de la Sier

degradación 

actualidad, 

níferas. Mien

ad, aún son 

tapa de sust

supramedite

era teórica, 

siendo el pis

n las lomas q

ector silíceo

r, donde a lo

des, que def

d occidental 

n cotas infe

nte desarroll

de bosque, 

z de la veget

ión y en aqu

ndo a un lad

inar, así com

 del bosque.

tación de la Sierra

 350 mm/añ

s suelos con 

osión de relie

oscojares sem

sucede en gr

 el rastro de 

s posible rec

scojar.  

del encinar 

do que, a p

que esclerófi

unos 1.400 m

rra el tránsit

de la vegeta

predominan

ntras, en las 

reconocibles

titución del 

rráneo, bajo

 ocuparían 

so bioclimát

que desciende

 que aparece

os micaesquis

finen un ento

de la Sierra

eriores perm

ados, regoso

ni que tam

tación sean f

uellos pinare

do las repob

mo algunos

. Por lo dem

a de Baza (Provin

- 554 - 

ño o inferior

un pH, al m

eves esquist

miáridos, en 

ran parte de 

e la vegetació

conocer un b

mesomedit

partir de un

filo sea el que

m. la vegetac

to acontece a

ación es tal q

ndo etapas s

lomas merid

s algunos ch

 bosque cli

o ombroclim

todo el in

tico más ext

en al Norte y

e aislado de l

stos del Nev

orno de suel

a de Baza. E

miten el des

oles y camb

mpoco las si

frecuentes; s

es menos de

blaciones, so

s tramos do

más, puntual

ncia de Granada) 

es. De este m

enos, ligeram

osos inmedia

consonancia

 la depresión

ón original h

bosque míni

erráneo sus

nos 1.200 m

e en teoría o

ión ya es sup

a mayor altit

que son escas

seriales arbu

dionales del e

haparrales ab

mácico dad

ma seco en t

ntervalo alt

tenso del se

y al Sur desd

la unidad pr

ado-Filábrid

os ácidos co

En cualquier

arrollo efici

bisoles eútri

tuaciones en

sí se observa

esarrollados, 

n muy frecu

onde se ges

lmente, apar

modo, las co

mente ácido 

atos al Sur, 

a con lo que 

n de Baza, en

ha sido práct

imamente de

tituye al an

m., el increm

cupe una fra

pramediterrá

tud, entre 1.

sos los rodal

ustivas y he

extremo Sur

biertos, con 

a la incapac

toda su exte

itudinal de 

ector silíceo.

de las cumbr

incipal, ocup

de se unen af

mo discontin

r caso, unas

ente de enc

cos; ello no

n las que a

a que, en los

 el encinar s

uentes las et

tan chaparr

ecen hacia e

omunidades v

al desarrolla

se considera

 sucede en la

n las tierras

ticamente bo

esarrollado, 

nterior al a

mento liger

anja de la mo

ánea, mientr

.500 y 1.600 

les de bosque

erbáceas, cu

r del dominio

 la aparición

cidad para 

ensión, los e

 1.400 a 1

. Esta veget

res oromedit

pando buena

floramientos

nuidad en el

s precipitacio

cinares, sobr

o implica un

aún se recon

s claros deja

se presenta e

tapas prefor

rales abierto

el Oeste del

vegetales 

arse éstos 

an dentro 

a cercana 

s bajas de 

orrado en 

así como 

aumentar 

o en las 

ontaña no 

as que en 

 m. En la 

e maduro 

uando no 

o, a pesar 

n local de 

un buen 

encinares 

1.900 m. 

tación se 

terráneas, 

a parte de 

 de filitas 

l carácter 

ones más 

re suelos 

na amplia 

noce una 

dos en el 

en franca 

restales y 

os por la 

 dominio 



 

evidenci

tratará e

 L

Sureste 

cima de 

relieves 

el Norte

precipita

consider

posibilid

nevaden

plantear

medio, e

parece m

estos me

sobre la 

sensibili

E

abierto, 

as de un an

en la discusió

Figura 198
mesomedit

La vegetació

de la Sierra,

Cuatro Pun

inmediatos m

e como por 

ación, las fo

rar que es u

dad de no 

nses dado el 

rse qué vege

el desarrollo 

más que imp

edios resulta

 vegetación, 

dad. 

En cualquier

que denota 

ntiguo pinar 

ón.  

8.- Encinares 
erráneo del sec

ón acidófila o

 en el interv

ntas, la cúspi

más planos q

el Sur. Bajo

ormaciones o

una vegetaci

considerar 

 carácter ta

etación, de m

de encinares

probable. Com

an de gran in

 en tanto que

r caso, y deja

 la importan

de pino sal

abiertos y alt
ctor silíceo de la

oromediterrá

valo altitudin

de de este se

que son la cu

o un ombro

orófilas sólo

ión puntual 

la aparición

an puntual d

manera poten

s supramedit

mo también 

nterés para s

e ésta se des

ando a un la

nte alteració

- 555 - 

gareño, cuy

tamente desest
a Sierra.  

ánea nevade

nal entre 1.9

ector. Se tra

ulminación d

clima seco, 

o se extiend

 de carácter

n del piso 

de las forma

ncial, ocupar

terráneos en

 sucede en l

seguir los po

sarrolla en su

ado las trazas

ón del medi

o controvert

tructurados ca

ense ocupa u

900 m. aprox

ata de una se

de las amplia

con aproxim

den por 3.53

r topográfico

oromediterr

aciones oróf

ría este sect

n lugar de pio

las cumbres 

osibles efect

u límite ecol

s de repoblac

io (con el d

Análisis y Cartog

tido origen 

aracterizan par

na franja est

ximadamente

erie de cumb

as lomas que

madamente 5

30 hectáreas

o. En este s

áneo en el 

filas; sin em

or sin injere

ornales de al

calcáreas, m

os de cambi

ógico y, por 

ción, predom

esarrollo de

ografía de la Veget
La veg

y papel eco

 
rte del piso 

trecha en el 

e y los 2.094

bres poco ma

e ascienden t

500-550 mm

s, es decir, 

sentido, se 

 sector de 

mbargo, a la 

encia human

lta montaña 

más aún en e

ios climático

r tanto, prese

mina un dose

e cultivos to

etación Actual 
getación actual 

lógico se 

 extremo 

4 m. de la 

arcadas y 

tanto por 

m/año de 

se puede 

barajó la 

cumbres 

 hora de 

na de por 

 (pinares) 

este caso, 

os futuros 

enta gran 

el vegetal 

odavía en 



Análisis biog
José Antonio

 

explotac

montaña

sylvestris 

eso sí, d

rocosas, 

adquiere

 E

en la act

por el e

mayor s

desarrol

predomi

zarzales-

suelo y l

dominio 

las cumb

específic

caso pra

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

ción como se

a que, potenc

s subsp. neva

de gran port

 incluso, pue

e una función

Figura 199
Enebrillos.

En el conjun

tualidad, tan

escaso desarr

sea la altitud

lo limitado 

inan sauceda

-espinales, d

la cercanía a

 de vegetació

bres, donde 

ca de alto val

dos, juncales

ografía de la veget

e señaló al p

cialmente, ir

adensis, de los

te y longevi

eden adoptar

n destacada e

9.- Encinar me
 Cuenca del río

nto de la veg

nto por la de

rollo de los 

d, así como 

de manera 

as arbustiva

dependiendo 

al lecho de lo

ón sí hay con

nacen buena

lor en virtud

s y formacion

tación de la Sierra

principio), pr

rían acompañ

s que sólo p

dad. Estos m

r el papel de 

en aquellas p

edianamente d
o Balax 

getación acid

gradación an

cauces, con

 por las esc

natural en 

as climácica

 en cada cas

os ríos. Al co

ntinuidad en

a parte de lo

d del encharc

nes de cárice

a de Baza (Provin

- 556 - 

rotagonizado

ñados de pin

perviven ejem

matorrales d

comunidad p

posiciones m

desarrollado, en

dófila, los po

ntrópica y su

nstreñidos po

casas precipi

no pocas oc

as, junto a 

so del grado

ontrario de lo

n la vegetació

os ríos princi

camiento del

es poco frecu

ncia de Granada) 

o por mator

nares de Pinu

mplares punt

de porte ras

permanente. 

ás degradada

ntre repoblacio

otenciales bo

u sustitución

or las ladera

itaciones que

casiones. En

etapas seria

o de humed

o que sucedí

ón de ribera 

ipales; en és

l suelo en tra

uentes en las 

rales –piorn

us nigra subs

tuales de pin

trero en zon

 La vegetaci

as.  

ones, en el pa

osques de rib

n por arbole

as inmediata

e registra la

n los rodales

ales de sust

ad según el

ía en la mont

 desde cotas 

tas, se desar

amos de esca

 montañas bé

nales– y past

sp. latisquam

no salgareño

nas de cumb

ión ruderal y

 
araje de Los 

bera son ine

edas artificial

as, tanto má

a zona, qued

s mejor con

titución, so

l encharcam

taña calcárea

 bajas y med

rrolla una ve

asa pendient

éticas. 

tizales de 

a y Pinus 

o aunque, 

bres muy 

y nitrófila 

existentes 

les, como 

ás cuanto 

dando su 

nservados 

bre todo 

iento del 

a, en este 

dias hasta 

egetación 

e, en este 



 

4.2.2.3. 

 

 S

una may

ocupan g

maduro 

edafoxer

bajas, co

cumbres

divergen

margen 

geoserie

 

Figura 200
almohadilla
repoblacion
comunidad

Análisis de 

4.2.2.3.1

Sólo seis com

yor homoge

gran parte d

de los sue

rófilas, de m

on el desarr

s orófilas, d

ncia tal com

quedan, cla

es de vegetac

0.- Piornales 
ados de Erin
nes. Allí dond
des higrófilas. 

 la vegetaci

. Series de v

mplejos seria

eneidad en e

de los pisos m

elos. Esta c

manera contra

rollo del dom

donde apare

mo para la ap

aro está, los 

ción y una ge

 

de Genista ver
nacea anthyllis
de el suelo ap

ón 

vegetación 

ales aglutina

el conjunto 

meso y supr

circunstancia

aria a lo que

minio teóric

ecen piornal

parición de s

complejos s

eopermaserie
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rsicolor, altam
s, alternan c

parece encharc

an toda la veg

de las fitoc

amediterrán

a impide, a

e sucedía en

co de los pin

les climatófi

series de ve

seriales edaf

e.  

mente  degrad
con pastizales,
cado en grado

getación acid

cenosis acidó

neo, favorecid

a su vez, q

 la parte cal

nares semiár

filos, como 

getación dis

fohigrófilos 

Análisis y Cartog

ados, y otros 
, vegetación 

o variable, se 

dófila del ma

ófilas. Los e

dos por el ca

que se desa

lcárea de la 

ridos de pin

ya se cono

stintas a las 

definidos, tr

ografía de la Veget
La veg

 
 matorrales 
nitrófila y 

 desarrollan 

acizo. Y es q

encinares po

arácter relat

arrollen otra

Sierra. Sólo 

no carrasco, 

oce, se prod

 de los encin

res en este c

etación Actual 
getación actual 

que existe 

otenciales 

ivamente 

as series 

 en cotas 

y en las 

duce una 

nares. Al 

caso, dos 
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Tabla 23

Elaborac

 A

las disti

permane

rupícola

importan

la Sierra

 

Series c

 P

 

seca inf

fragilis-

Martíne

Esta ser

suelos a

abiertos 

Rhamnus

horridus,

donde lo

transició

& Alcar

Ade

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

3.-Complejos se

ión propia. 

Al igual que

intas series 

entes al marg

s y nitrófila

ntes resultan

a de Baza. 

limatófilas 

Piso mesom

 Serie clim

ferior y cal

-Pinetum h

z et al.: Mem

rie, aunque d

rcillosos, cal

 de Pinus ha

s lycioides, P

 Retama spha

os suelos son

ón hacia los 

az en Rivas 

Ephedro Frag

enocarpo decortic

Genisto versicol

Geoser

Geoser

Geoperma

ografía de la veget

eriales acidófilo

e se hizo en 

del domini

gen del dina

as-ruderales;

n en la actua

 

mediterráneo

matófila (y e

cícola de lo

halepensis T

moria del Ma

definida como

lcáreos, yesí

lepensis, con 

Pistacia lentisc

aerocarpa y S

n de carácte

coscojares-p

 Martínez e

Serie 

gilis-Pinetum ha

cantis-Quercetum

loris-Cytisetum n

rie de vegetació

rie de vegetació

aserie de vegeta

tación de la Sierra

os de la Sierra d

el estudio de

io acidófilo 

mismo de lo

; por último

alidad para ca

o seco infer

edafoxerófil

os bosques 

Torres, Gar

apa de Series

o calcícola, s

íferos hasta 

un estrato a

cus, Quercus 

Stipa tenaciss

er halófilo, e

pinares de Q

et al.: Memor

alepensis 

m rotundifoliae 

nevadensis 

ón 

ón 

ación 

a de Baza (Provin
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de Baza  

e la vegetaci

para, poste

os distintos c

o, se dedica

aracterizar y

rior-semiári

la) accitano

 de Pinus h

rcía, Salazar

s, Geoseries y

se desarrolla

esquistosos 

arbustivo var

 coccifera, Co

sima. En la d

esta serie es 

Querco cocc

ria del Map

Mesomed

Me

Mesomed

Me

ncia de Granada) 

ión basófila, 

eriormente, 

complejos ser

an unas líne

y entender el

ido superior

o-baztetana,

halepensis c

r, Cano, Val

y Geoperma

a sobre una g

ultrabásicos

riable, de Ju

lutea hispanic

depresión de

la que se co

ciferae-Pine

a de Series, 

Piso biocli

diterráneo sem

eso-supramedit

Oromediterrá

diterráneo sem

eso-supramedit

Oromediterrá

 a continuac

comentar aq

riales que, de

as a las rep

l paisaje veg

r 

 mesomedit

con Ephedr

lle & Rivas

aseries de Es

gama de sust

s; está caract

niperus phoen

ca, Salsola op

 Baza, más a

onsidera com

etum halepe

 Geoseries y

mático 

iárido-seco infe

terráneo seco 

áneo seco 

iárido-seco infe

terráneo seco 

áneo seco 

ción se van a

quellas com

e nuevo, son

poblaciones, 

getal de este 

terránea sem

ra fragilis, 

s-Martínez e

spaña (2.010,

tratos variab

terizada por

nicea, Ephedr

ppositifolia, A

allá de las p

mo propia a 

ensis Rivas-M

y Geoperma

Car

erior Clim

Clim

Clim

erior Edafoh

Edafoh

Edafoh

a analizar 

munidades 

n aquéllas 

 que tan 

sector de 

miárido-

Ephedro 

en Rivas 

, inédito). 

ble, desde 

r bosques 

ra fragilis, 

Asparagus 

osiciones 

modo de 

Martínez 

aseries de 

rácter 

matófilo 

matófilo 

matófilo 

higrófilo 

higrófilo 

higrófilo 



 

España 

nueva d

consider

como co

 P

septentr

primer l

carácter 

se trata 

sedimen

actualida

pluviom

optado p

bajas de 

 L

seriales s

a medio 

también 

sustituti

desarrol

donde la

de comu

degradad

prevalec

son muy

sucesión

de espec

 

 

Martíne

España (

serie de

predomi

llegando

(2.010, inédi

definición, de

raba como p

scojares-pin

Por lo que 

rional del do

lugar, los su

 neutro, aun

de un ámbit

tos. En seg

ad han comp

étricos y a l

por extender

 extremo No

La degradac

sustitutivas 

 plazo en vi

 por la ocupa

iva del pinar

lados, con u

a facies madu

unidades nitr

dos, localme

cen sobre los

y locales, por

n vegetal actu

ies. 

 Ephedro 

z en Rivas 

(2.010, inédi

el mismo no

inantemente 

o a proliferar

ito), de distr

erivada de R

ropia en las

ares. 

se refiere al

ominio de ve

uelos donde 

que con una 

o del Tercia

gundo lugar,

plicado la de

la total ause

r el dominio 

ordeste del m

ción ancestra

del teórico p

rtud de la in

ación antróp

r-coscojar vi

un carácter p

ura aparecerí

rófilas, consi

ente pedrego

s arcillosos; l

r lo que en l

ual, y sólo h

 fragilis-Pin

Martínez et 

ito). Esta aso

ombre, que 

 arbustivos

r matorrales 

ribución man

Rhamno lyc

 depresiones

l desarrollo 

egetación aci

se asienta l

 influencia m

ario formado 

 la alteració

efinición de 

encia de evid

 de Ephedro-

macizo.  

al de la vege

pinar (coscoja

nexistencia d

pica del suelo

iene represe

pionero en c

ía aclarada y

ideradas com

sos por la ap

las evidencia

a práctica y 

ay que consi

netum halep

t al.: Memor

ociación defi

supone bosq

. Localmen

de efedras, s
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nchega orien

cioidis-Quer

s orientales 

 de la serie 

idófila. En p

la serie son 

muy clara de 

 por la erosi

ón del medi

la serie de 

dencias de la

-Pinetum hal

etación com

ar), el cual p

de rodales d

o en otros ca

entada por r

cierta medida

ya de por sí y

mo exoserial

parición de tr

as de tomilla

 en función a

iderar un en

epensis Torr

ria del Mapa

ine pinares d

ques desde 

te adquiere

sabinares mo

ntal y manch

rcetum coc

de la provin

 en la Sierr

principio, ha

predominan

 los relieves 

ón de éstos y

io y los esc

vegetación; 

a serie meso

lepensis hasta

plica, de igu

resenta esca

de vegetación

asos. De este

etamares, qu

a, espartales

y, por último

les, se instala

ramos donde

ares semiárid

a lo reconoci

riquecimient

res, García, 

a de Series, 

de pinos carr

muy abiert

en mayor p

orunos, lentis

Análisis y Cartog

hego-almerie

cciferae, que

ncia Bética, 

a de Baza, s

y que señala

temente arc

silíceos inme

y la consigu

asos restos 

pero, atendi

mediterráne

a las posicion

ual modo, la 

sas posibilid

n desde los q

e modo, la te

ue ocuparían

s en laderas 

o, y como eta

arían bolinar

e los sedimen

dos en las po

ido en camp

to florístico p

Salazar, Ca

Geoseries y

rascos como 

os a cerrad

protagonism

scares o cosc

ografía de la Veget
La veg

ense. Es una

e hasta hace

en ese caso,

se limita al 

ar dos cuest

cillosos, vert

ediatos al Su

uiente acumu

de vegetaci

iendo a los 

ea de la enci

nes finícolas

a definición d

dades de rege

que expandi

eórica secuen

n suelos pro

algo más pe

apa previa al

res sobre su

ntos conglom

osiciones má

po, quedan fu

puntual con 

ano, Valle &

y Geoperma

 etapa climác

dos, con sot

mo que el 

cojares. 

etación Actual 
getación actual 

a serie de 

e poco se 

, definida 

 extremo 

tiones; en 

tisoles de 

ur, ya que 

ulación de 

ión en la 

registros 

na, se ha 

 en cotas 

de etapas 

eneración 

irse, pero 

ncia serial 

ofundos y 

endientes 

l dominio 

uelos más 

meráticos 

ás xéricas 

uera de la 

 este tipo 

& Rivas-

aseries de 

cica de la 

obosques 

arbolado, 



Análisis biog
José Antonio

 

 C

reconoce

puntual, 

halepensi

sphaeroca

 

Peinado 

biogeogr

hiniestal

mínimo 

Genista s

 E

desarrol

ocupand

los más 

ocupan f

sphaeroca

también 

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

Como ya se

erla como ta

 se pueden c

is, son Ephe

arpa, Stipa te

Figura 201
semiáridos,
halepensis. 

 Retamo s

 & Alcaraz 

ráfica Bética

les– relativam

carácter fore

speciosa como

Esta asociaci

lan de mane

do por lo gen

fértiles, sobr

fondos de ram

arpae-Geniste

 en estos me

ografía de la veget

e ha señalad

al en este se

considerar co

edra fragilis, 

enacissima o Q

1.- Lomas ter
, hoy inapreci
 

sphaerocarp

 1.983: asoc

a. Determina

mente denso

estal. Es una

o taxones má

ión es la que

era relativam

neral suelos 

re lomas y s

mblas y part

etum speciosae

edios se desa

tación de la Sierra

do, la forma

ector de la S

omo caracter

 Rhamnus ly

Quercus coccif

rminales noror
ables. Las ma

pae-Geniste

ciación de ó

a formacione

os, que prefie

a comunidad

ás característ

e se ha consid

mente frecue

sensiblemen

uperficies de

te de las veg

e aunque hab

arrolla eficien

a de Baza (Provin
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ación madur

Sierra de Ba

rísticas de la 

lycioides, Jun

fera.  

rientales, dond
sas arboladas 

etum specio

óptimo mes

es preforesta

eren aquello

d pobre en e

ticos. 

derado más 

ente en el do

nte alterados 

e escasas pen

gas aluviales 

bitualmente 

ntemente con

ncia de Granada) 

ra aparece t

aza. Las prin

 comunidad, 

niperus oxyced

de el dominio
corresponden 

iosae Rivas 

omediterrán

ales de legum

s suelos pro

species, pred

adecuada pa

ominio de Ep

 debido a su 

ndientes (com

de los ríos p

acompaña a 

n un papel e

tan degradad

ncipales espe

 además de l

drus, Asparag

 potencial es 
a repoblacione

Martínez e

neo y endém

minosas retam

fundos básic

dominando R

ra enmarcar 

phedro fragil

 explotación

mo se verá m

principales). L

 encinares ba

cológico que

da que es i

ecies que, de

los inexisten

agus horridus

 
 de pinares 
es de Pinus 

ex Martínez

mica de la p

amoides –ret

cos que cons

Retama sphae

r los retamar

lis-Pinetum h

n en el pasad

más adelante

La asociació

asófilos, sin e

e parece ser, 

imposible 

e manera 

ntes Pinus 

s, Retama 

z Parras, 

provincia 

amares o 

servan un 

erocarpa y 

res que se 

halepensis, 

o por ser 

e también 

n Retamo 

embargo, 

 en cierta 



 

medida, 

acompañ

actividad

o aulaga

junto a l

densidad

 

hemicrip

con gra

relativam

elevadas

 E

extremo

tierras in

incluso 

medios m

que reco

faltan ba

pionero y c

ñan al retam

d fue más pr

as. Incluso e

las nitrófilas 

des medias a 

Figura 202
depresión p
de tomillar

 Thymo gr

ptófitos gram

n protagoni

mente densa

s. Relativame

Estos espart

o nororiental

ncultas desd

sobre cárcav

menos pendi

olonizan zon

ajo los pinare

colonizador, 

mar bajo est

recoz o ésta f

en estos caso

 acompañant

 elevadas, y t

2.- Retamar a
por el Nordeste
res y pastizales 

racile-Stipet

minoides, jun

ismo de Stip

as, amacolla

ente indifere

tales, que so

l de la mont

de el punto d

vas, “malas 

ientes, donde

nas que sí fu

es de repobla

junto a otr

tas circunst

fue menos in

os, la mayor 

tes. Llegan a

tallas import

bierto caracter
e. Junto a Reta
 nitrófilos debi

etum tenacis

nto a nanofan

pa tenacissim

das, prefere

ntes al sustr

on los grand

aña, hasta ap

de vista de su

tierras”, has

e incluso se a

eron cultiva

ación, si bien
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ras comunida

ancias. Sólo

ntensiva, la c

 parte de la 

a alcanzar un

tantes, de ha

rístico de la z
ama sphaerocar
ido a la alteraci

issimae Pére

nerófitos y c

ma; son espa

entemente en

rato, son más

des protagon

aproximadam

u explotación

sta otras de

adensan sob

adas o conve

n el herbazal

ades nitrófil

o en tramos 

comunidad s

 biomasa cor

na extensión

asta 2 y 3 m. 

zona de transic
rpa, se desarrol
ión del suelo. 

ez Raya & M

caméfitos, de

artizales que

n laderas so

s frecuentes 

nistas de la 

mente unos 1

n agraria po

 mayor des

remanera. D

ertidas en pa

l queda muy 

Análisis y Cartog

as y ruderal

 donde bien

e enriquece 

rresponde a 

n destacada e

 

ción entre el m
llan otras espe

Molero Mesa

e óptimo me

e se desarro

oleadas de p

sobre suelos

vegetación e

1.300 m. de a

r una posició

arrollo edáfi

Del mismo m

astos ganade

 condicionad

ografía de la Veget
La veg

les que com

n el abando

con bolinas,

 Retama spha

en algunas zo

 

macizo y la 
ecies propias 

a 1.988: asoc

esomediterrá

ollan en for

pendientes m

s básicos. 

en la parte 

altitud, ocup

ón topográfi

fico, normalm

modo, se ha o

eros en el pa

do por la den

etación Actual 
getación actual 

múnmente 

no de la 

 romeros 

aerocarpa, 

onas, con 

iación de 

neo seco, 

maciones 

medias a 

basal del 

pan tanto 

ica difícil, 

mente en 

observado 

asado. No 

nsidad del 
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arbolado

relativam

el suelo y

 A

caracterí

suponer 

que en e

que se d

destacan

y sólo s

posicion

tiempo, t

 

asociació

su etapa 

que sobr

relativam

puedan o

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

o. Estos esp

mente denso

y protegerlo

Aunque de ó

ísticas semiá

 la definición

este caso no 

desarrollan 

ndo Stipa ten

e enriquecen

es, sobre to

tanto más cu

Figura 203
de Ephedro

 Lavandu

ón bética de 

 madura sup

resale la boli

mente indife

ocupar tanto

ografía de la veget

partizales son

s como se se

o contra la er

óptimo ombr

áridas incipie

n de otra co

se considera

sobre suelo

acissima, Dac

n con especi

odo en aque

uanto mayor

.- Espartales d
 fragilis-Pinetu

ulo stoechad

 óptimo mes

pone un jaral

ina, Genista 

erente al sus

o suelos ácido

tación de la Sierra

n, en gener

eñalaba antes

rosión.  

roclimático s

entes. Su des

munidad dis

a por la simil

s calcáreos. 

ctylis hispanic

ies leñosas –

llas mejor o

 desarrollo t

desarrollados so
um halepensis. Q

di-Genistetu

somediterrán

-bolinar form

 umbellata; pr

strato, de a

os como bási

a de Baza (Provin
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ral, de media

s; contribuye

eco, se desar

sarrollo sobr

stinta a Thym

litud florísti

 La cohorte

ca glomerata, 

–romeros, a

orientadas q

tenga el suelo

obre suelos arc
Quebrada de M

tum umbella

neo, aunque 

mado por cis

refiere suelo

ahí que buen

icos. 

ncia de Granada) 

a talla, con 

en, por su car

rrollan con g

re suelos pro

mo-Stipetum 

ca y fisonóm

e de plantas

 Helianthemu

ulagas, bolin

que mantiene

o.  

cillosos en el do
Moras. 

latae Rivas 

con una dist

stáceas y otro

s poco evolu

na parte de 

recubrimien

rácter de pas

gran eficienci

ogresivamen

 tenacissimae, 

mica entre es

s propia del

um almeriense

nas o retam

e humedad 

ominio potenci

Goday & Ri

tribución alt

os caméfitos 

ucionados, si

las especies

ntos desde e

stizal vivaz, 

ia en estos m

nte más ácido

, de carácter

stos espartiza

l herbazal e

e o Artemisia

mas– en deter

edáfica dura

 

ial del pinar 

Rivas-Martín

titudinal var

 destacados, 

iendo una co

s más carac

escasos a 

a asentar 

medios de 

os podría 

 basófilo, 

ales y los 

es escasa, 

 glutinosa 

rminadas 

ante más 

ez 1.969: 

riable. En 

 entre los 

omunidad 

terísticas 



 

 E

Noreste 

más ácid

en el con

obedece 

aprovech

quedaría

 E

estas cot

De mom

se presen

talla, ha

situacion

son frec

cualquie

recubrim

matorral

lychnitis, 

 D

en parte

parte de

observa,

ubicados

formacio

sido men

Quebrad

 

Esta comuni

 del macizo 

dos por la ce

ntacto con l

 a su irradia

hando la de

a al margen d

Este matorr

tas inferiores

mento, bajo c

nta como un

asta 50 cm. 

nes de mesco

cuentes. Las

er caso, son 

mientos efici

les, además 

 Genista scorp

De lo observ

 como forma

e los suelos e

 además, có

s en las in

ones donde d

nos alterado

da de Moras 

idad, esencia

en las lomas

ercanía de lo

la depresión

ación desde c

gradación d

de la sucesió

ral va a ser m

s alcanza po

condiciones d

na comunidad

 La mayor 

olanza con r

 formacione

muy puntua

ientes en las

 de Genista

pius, Ulex par

vado en cam

ación pionera

explotados e

ómo en cier

nmediaciones

domina el e

os; algunos p

y Cañada M

 

almente com

s que progre

s esquistos n

). Su presen

cotas superio

e las comun

n vegetal.  

muy frecuen

siciones sup

de escasas pr

d leñosa abie

parte de la

retamares, to

es más mad

ales. Ocupan

s masas arb

a umbellata, 

rviflorus, Thy

mpo, se puede

a y primocol

en el pasado 

tas lomas s

s de las rep

spartal, en t

parajes en lo

Mamitas. 
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o bolinar, va

esivamente s

nevadenses (

ncia dentro d

ores (dentro 

nidades seria

nte en todo 

pramediterrá

recipitacione

erta, con alg

a biomasa c

omillares y p

uras propias

n también el

boladas más 

son Rosmar

ymus zygis gr

e decir que e

lonizadora p

 por la gana

se va dando

poblaciones 

tramos más 

os que esta c

a adquiriend

se alejan de 

(los bolinare

del dominio 

 del dominio

ales propias 

el extremo 

neas, incluso

es y suelos to

gunas manch

orresponde 

pastizales ni

s de la asoc

l interior de

 abiertas. L

rinus officina

racilis o Anthy

estos bolinar

pues, junto a 

adería y agri

 un cambio

y áreas m

alejados o c

ircunstancia

Análisis y Cartog

o mayor pre

los valles, s

es son prácti

serial Ephed

o del encinar

 del pinar, p

oriental de l

o más allá de

odavía emine

has más dens

a Genista u

trófilos e, in

ciación, com

 los pinares

Las especies 

alis, Lavand

yllis cytisoides

res presenta

tomillares n

icultura, hoy

 progresivo 
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s duros, apar

tura del glac

tación de la Sierra
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 suelos decapit
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allá de e

aisladas 

una lent

orlas pre

y, en me

todo en 

pastizale
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o-baztetana

s rotundifo

ifoliae Riva

ilos de encin

a 1.800-1.900

pable el refle

iones, sobrep

s, de gran ex

odales de bo

estos restos,

o en pequeñ

ta regenerac

eforestales d

enor medida

 cotas media

es de monta

adura hasta 

 Faciación m

En la Sierra 

o que son es

as de contac

radas como 

lo de encina

bría que con
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más o meno

de las tan ab

espinales, pio

 y coscojare

e las orienta

an la sucesió
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propios 
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ecen en lader

ron respetad

res puntuale

s más abiert

intenta favo

nos y aclarar
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s casos. Recie

 que tardará

evas plantac

ana al cauce. 

un tramo de ve
ura de Casa de 

arboledas fue

os judiciales

da de madera

respondiente

ón ocasional 

eutrofización

as especies a

os tramos fl

a fueron afec

as no supuso

entemente s

án décadas 

ciones han s

- 635 - 

ega totalmente
la Cantina. 

eron objeto 

s abiertos a 

as muertas y

e impacto pa

 de materia 

n de las agu

acuáticas de c

fluviales acce

ctados en ma

o –en contra

e han planta

en recupera

sido tumbad

e deforestado a

de talas mas

raíz de una

y deteriorada

aisajístico, la

 orgánica m

as en ciertos

carácter efím

esibles por 

ayor o meno

a de otras op

ado especies 

ar la densida

das por las 

Análisis y Cartog

 raíz de la inte

ivas en el añ

as actuacione

as. Aparte de

a vegetación

muerta en los

s sectores; es

mero, favorec

pistas forest

or grado por

piniones– un

propias de e

ad de arbol

avenidas de

ografía de la Veget
La veg

 
ervención de 

ño 1.998, céle

es que, en p

e la total eli

n arbustiva d

s cauces pro

ste proceso s

cidas por el a

tales entre 

r estas actua

n problema d

estas ecologí

lado preexis

ebido a su u

etación Actual 
getación actual 

ebres por 

principio, 

minación 

de ribera 

ovocó un 

supuso el 

aporte de 

las cotas 

ciones, si 

destacado 

ías en los 

tente; en 

ubicación 
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 P

tienen p

contribu

directam

entidad, 

la Mata 

a destaca

ruinas, q

cultivado

Moras y
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Figura 258
paliar la de

Por último, 

por objeto, ju

uyen a anega

mente de la 

 llegan a for

del Moral y

ar derivado 

que se servía

os en las lad

y Balax respe

ografía de la veget

8.- Repoblacion
esolación que p

cabe destac

unto a las re

ar algunas z

humedad pa

marse dos p

, con mayor 

de la secular

an de la fuer

deras perifér

ectivamente, 

 

tación de la Sierra

nes recientes d
resentan algun

car algunas 

epoblaciones

zonas del ca

ara desarrol

equeñas pre

 entidad, en 

r presencia h

rza motriz d

ricas; molino

 son magnífi

 

a de Baza (Provin

- 636 - 

de frondosas p
nas vegas y oril

infraestructu

s, frenar las 

auce, lo que 

llarse sobrem

esas en el río

las inmediac

humana en e

del agua par

os como los 

icos ejemplos

ncia de Granada) 

propias de amb
llas. 

uras hidrául

posibles ave

 aprovechan

manera. Incl

o Uclías, en c

ciones del co

estos valles s

ra funcionar 

 de Tablas o

s de este apr

bientes de ribe

licas, princip

enidas; estos

n las especie

luso, gracias

concreto a la

rtijo del Ret

son los antig

 y moler el 

o del Lugari

ovechamient

 
era intentan 

palmente diq

s muros en o

s que depen

s a diques d

a altura del c

tamar. Otro 

guos molino

trigo de los

illo, en los v

to.  

ques, que 

ocasiones 

nden más 

de mayor 

cortijo de 

elemento 

s, hoy en 

s cereales 

valles del 



 

 

Figura 259
una import
tras las tala

.- Aspecto estiv
tante colmatac
as de 1.998. 

 

val de la presa 
ción tanto de f
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fangos como d

del río Uclías. E
de materia org
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 C

campo d

concreta

caracterí
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4.2.2.4. Inv

Como ya se 

de las distint

ar aspectos 

ística. 

Inventario nº:

Geopermaseri

Datos: 

Guadiana Me

Quesada; alt. 

argílico (27.08

Datos bioclim

inferior, sem

provincia Béti

Especies /

Pinus

Ephed

Juniper

Aspara

Pistac

Rhamn

Olea

Rhamnu

Stipa 

Cis

Rosmari

Retama 

Salsola

Cappa

Artemi

ografía de la veget

ventarios 

 hizo con la 

tas formacio

como la fi

: 108  - Realiz

ies de España,

nor, Ceal (Jaé

490 m, incl. 3

8.2003). 

máticos estim

miárido superi

ica, sector Acc

/ Nº inventario

s halepensis 

dra fragilis 

rus phoenicea 

agus horridus 

cia lentiscus 

nus lycioides 

a sylvestris 

us angustifolia 

 tenacísima 

stus clusii 

inus officinalis 

 sphaerocarpa 

a oppositifolia 

ris canescens 

isia barrelieri 

 

tación de la Sierra

vegetación 

nes acidófila

isonomía, la

Ephedro fra

zado por Riva

, 2.010, inédito

én); cerros mar

0%, exp. SE, á

mados de la e

ior, semicont

citano-Bazteta

o 

 

a de Baza (Provin

- 638 - 

basófila, a c

as en una se

a organizaci

agilis-Pinetum

as-Martínez (M

o) 

rgosos y barra

área 100 + 50

estación: It: 3

tinental). Loc

ano, distrito A

ncia de Granada) 

ontinuación 

rie de tablas

ión de cada

um halepensis

Memoria del M

ancos en la ba

 m2; calcisol c

320, Io: 1.7, I

calización bio

Accitano, coma

108 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

+ 

2 

1 

1 

1 

+ 

+ 

+ 

se represent

s de inventa

a una de el

s 

Mapa de Serie

se occidental d

oluvial petroc

Ic: 18.5 (meso

ogeográfica d

arca de Ceal-L

tan los mue

arios con el o

llas y la fl

es, Geoseries y

de la Sierra de

cálcico lamina

omediterráneo

del inventario

Larva. 

streos de 

objeto de 

lora más 

y 

e 

r 

o 

o: 



 

Inv

Ex

 

Am

Sue

 

For

Inv

Da

Lo

Co

Inv

Da

Lo

Co

ventario nº: 10

xposición: Este

mbiente bioclim

elo y sustrato:

rmación veget

ventario nº: 11

atos: 

calidad: Salto 

obertura: 60%. 

ventario nº: 11

atos: 

calidad: Cerca

obertura: 65%. 

Especies / N

Estrato a

--

Estrato ar

Fumana th

Helianthemu

Helianthemum

Thymus zyg

Genista s

Astragalu

Astragalus

Quercus c

Rosmarinus 

Juniperus o

Astragalu

Sideritis f

Hippocrep

Bupleurum f

Cistus 

Fumana e

Satureja 

Lavandula

Estrato h

Stipa tena

Brachypodiu

Dactylis hispan

Carlina co

Koeleria v

Teucrium c

Stipa par

09 - Fecha: mar

e - Pendiente: 

mático: mesom

: suelo margos

tal: matorral se

0  - Realizado

 de la China, c

 Área: 100 m ²

1  - Realizado

a de cortijo de

 Área: 100 m ²

º inventario 

arbóreo 

- 

rbustivo 

hymifolia 

um hirtum 

m almeriense 

gis gracilis 

scorpius 

us clusii 

s tumidus 

coccifera 

s officinalis 

oxycedrus 

us clusii 

funkiana 

pis scabra 

fruticescens 

 clusii 

ericoides 

 obovata 

a latifolia 

herbáceo 

acissima 

um retusum 

nica glomerata 

orymbosa 

allesiana 

capitatum 

rviflora 

Paronychi

rzo 2.009 - Loc

15%. 

mediterráneo b

so sobre sedim

emiárido - Áre

o por Peñas de 

cerca de Canile

². Altura media

o por Peñas de 

 Jurado. Altitu

². Altura media

10

-/

--

0.30

2

2

1

1

1

+

+

+

+

r

.

.

.

.

.

.

.

.

0.20

2

1

1

1

+

+

.

- 639 - 

io-Astragalet

calidad: Loma

bajo ombroclim

mentos neógen

ea inventariad

 Giles (1.997) 

es. Altitud: 98

a: 0.30 m. Orie

 Giles (1.997) 

ud: 1.080 m. 

a: 0.60 m. Orie

09 

/- 

-- 

0/55 

2 

2 

1 

1 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

r 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

0/20 

2 

1 

1 

1 

+ 

+ 

. 

tum tumidi 

a de Jurado - A

ma seco inferi

no-cuaternarios

a: 350 m ² – D

 

0 m. 

entación: Nort

 

entación: Nore

110 

-/- 

-- 

-/- 

1 

+ 

2 

2 

1 

. 

. 

. 

. 

. 

2 

1 

+ 

. 

. 

. 

. 

. 

-/- 

+ 

2 

1 

. 

+ 

1 

+ 
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o. 

%. 

n: 15º 

ón: 10º 

111 

-/- 

-- 

-/- 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

+ 

2 

1 

1 

1 

+ 

2 

+ 

-/- 

2 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

etación Actual 
getación actual 
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Asperula

Plantago 

Carlina co

Polygala r

Linum suff

ografía de la veget

a scabra 

 albicans 

orymbosa 

rupestris 

fruticosum 

 

tación de la Sierra

.

.

.

.

.

 

a de Baza (Provin

- 640 - 

. 

. 

. 

. 

. 

ncia de Granada) 

+ 

1 

+ 

. 

. 

. 

. 

. 

+ 

1 



 

 

 

Inventario n

Exposición: 

 

Ambiente bi

Suelo y sust

 

Formación v

Inventario n

Exposición: 

 

Ambiente bi

Suelo y sust

 

Formación v

Especies

Estr

Estra

Adenoc

Gen

Thym

Retam

Lava

Quer

Rosma

Ge

Phl

Arte

Thym

Ru

R

Estra

Stip

Dactylis h

Fes

Eryn

Asp

Carl

Retamo

nº: 112 - Fecha

 Norte - Pendi

ioclimático: m

trato: regosol e

vegetal: aznach

nº: 113 - Fecha

 Sureste - Pen

ioclimático: m

trato: litosol ác

vegetal: retam

s / Nº inventar

rato arbóreo 

-- 

ato arbustivo 

carpus decorticans 

nista umbellata 

mus mastichina 

ma sphaerocarpa 

andula stoechas 

rcus rotundifolia 

arinus officinalis 

enista scorpius 

lomis lychnitis 

misia glutinosa 

mus zygis gracilis 

bus ulmifolius 

Rosa canina 

ato herbáceo 

pa tenacissima 

hispanica glomerat

stuca scariosa 

ngium campestre 

phodelus albus 

lina corymbosa 

 

o sphaerocarp

a: abril 2.009 - 

iente: 5%. 

mesomediterrán

eútrico, con ci

hal - Área inve

a: abril 2.009 - 

ndiente: 5%. 

mesomediterrán

cido con nitrif

mar nitrófilo - Á

rio 

 

ta 

 

- 641 - 

pae-Adenocar

 Localidad: Ar

áneo bajo ombr

ierta pedregos

entariada: 200 

 Localidad: Lo

áneo bajo ombr

ficación, sobre

Área inventari

112 

-/- 

-- 

1.40/70 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

r 

0.40/30 

2 

1 

+ 

+ 

+ 

. 

arpetum deco

rroyo Uclías - A

roclima seco. 

sidad. 

 m ² – Desnud

os Olmos - Alt

roclima seco. 

e micaesquisto

ada: 250 m ² –

Análisis y Cartog

orticantis  

Altitud: 1.350 

ez: 15%. 

itud: 1.210 m. 

os. 

– Desnudez: 25

113

-/-

-- 

1.20/

1 

1 

1 

4 

. 

. 

1 

. 

1 

2 

2 

. 

. 

0.15/

1 

+ 

. 

2 

. 

1 

ografía de la Veget
La veg

 m.   

   

5%. 

3 

- 

/80 

/10 

etación Actual 
getación actual 
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Su
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nventario nº: 1

xposición: Sur

mbiente biocl

uelo y sustrato

ormación vege

Especies / N

Estrato 

-

Estrato a

Quercus 

Quercus ro

Genista 

Thymus m

Retama sp

Santolina ro

Artemisia

Helichrysum

Estrato h

Stipa ten

Festuca lon

Dactylis hispa

Festuca 

Eryngium

ografía de la veget

14 - Fecha: jun

r - Pendiente: 

imático: meso

o: litosol sobre

etal: coscojar-c

Nº inventario 

 arbóreo 

-- 

arbustivo 

s coccifera 

otundifolia 

 umbellata 

mastichina 

phaerocarpa 

osmarinifolia 

a glutinosa 

m serotinum 

herbáceo 

nacissima 

ngiariculata 

anica glomerata 

 scariosa 

m campestre 

 

tación de la Sierra

Teucrio comp

nio 2.009 - Loc

5%. 

omediterráneo 

e micaesquisto

chaparral - Áre

a de Baza (Provin

- 642 - 

mpacti-Quercet

calidad: Cerro

 bajo ombrocl

os. 

ea inventariad

ncia de Granada) 

tum cocciferae

o de los Lobos 

lima seco infer

da: 250 m ² – D

114 

-/- 

-- 

1.10/60

3 

1 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

r 

0.30/20

3 

1 

+ 

+ 

+ 

e 

 - Altitud: 1.43

rior 

Desnudez: 30%

0 

0 

30 m.   

%. 



 

Inventar

Exposic

 

Ambien

Suelo y 

 

Formaci

Inventar

Exposic

 

Ambien

Suelo y 

 

Formaci

Inventar

Exposic

 

Ambien

Suelo y 

 

Formaci

Inventar

Exposic

 

Ambien

Suelo y 

 

Formaci

Inventar

Exposic

 

Ambien

Suelo y 

 

Formaci

Inventar

Exposic

 

Ambien

Suelo y 

 

Formaci

rio nº: 115 - Fe

ción: Este - Pen

te bioclimátic

sustrato: suelo

ión vegetal: bo

rio nº: 116 - Fe

ción: Sur - Pen

te bioclimátic

sustrato: litos

ión vegetal: bo

rio nº: 117 - Fe

ción: Sur - Pen

te bioclimátic

sustrato: litos

ión vegetal: bo

rio nº: 118 - Fe

ción: Este - Pen

te bioclimátic

sustrato: rego

ión vegetal: bo

rio nº: 119 - Fe

ción: Norte - P

te bioclimátic

sustrato: rego

ión vegetal: bo

rio nº: 120 - Fe

ción: Norte - P

te bioclimátic

sustrato: rego

ión vegetal: bo

Lava

echa: marzo 2.

ndiente: 5%. 

co: mesomedit

o margoso, sob

olinar - Área in

echa: junio 2.0

ndiente: 5%. 

co: mesomedit

sol ácido sobre

olinar - Área in

echa: junio 2.0

ndiente: 10%. 

co: mesomedit

sol ácido sobre

olinar - Área in

echa: abril 2.00

ndiente: 5%. 

co: mesomedit

osol eútrico, so

olinar - Área in

echa: septiemb

Pendiente: 10%

co: supramedit

osol eútrico so

olinar - Área in

echa: abril 2.00

Pendiente: 5% 

co: supramedit

osol eútrico so

olinar - Área in

andulo stoech

009 - Localida

erráneo bajo o

bre sedimento

nventariada: 2

009 - Localidad

erráneo en om

e esquistos. 

nventariada: 3

009 - Localidad

erráneo en om

e esquistos. 

nventariada: 40

09 - Localidad

erráneo en om

obre esquistos

nventariada: 3

bre 2.009 - Loc

%. 

terráneo bajo o

bre micaesqui

nventariada: 30

09 - Localidad

terráneo bajo o

bre micaesqui

nventariada: 30

- 643 - 

chadis-Genist

ad: Los Mance

ombroclima se

os ácidos cuate

20 m ² – Desn

d: Cortijo del C

mbroclima seco

50 m ² - Desnu

d: Las Pocillas

mbroclima seco

00 m ² - Desnu

d: Suerte de Ta

mbroclima seco

. 

50 m ² - Desnu

calidad: La Ve

ombroclima se

istos, decapita

00 m ² – Desn

d: Hoya Alta - 

ombroclima se

istos con nitrif

00 m ² – Desn

tetum umbel

ebos - Altitud: 

eco inferior a s

ernarios. 

nudez: 20%. 

Charcón - Alti

o. 

udez: 15%. 

s - Altitud: 1.4

o inferior. 

udez: 20%. 

alones - Altitu

o inferior. 

udez: 10%. 

nta - Altitud: 

eco. 

ado por laboreo

nudez: 20%. 

Altitud: 1.490

eco inferior. 

ficación. 

nudez: 15%. 

Análisis y Cartog

llatae 

 1.135 m.   

semiárido. 

itud: 1.450 m. 

60 m.   

ud: 1.210 m.   

1520 m.   

o agrario en el

 m.   

ografía de la Veget
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l pasado. 
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Inventar

Exposic

 

Ambien

Suelo y 

 

Formaci

Inventar

Exposic

 

Ambien

Suelo y 

 

Formaci

Esp

in

Estr

Estra

Gen

Retam

Thym

Artem

Rosma

Helich

Artem

Santoli

Thym

Phl

Dap

Marr

Anth

Querc

Lava

Adenoc

Que

Ge

Heliant

Rosma

Hali

Crata

Cis

Estra

ogeográfico y carto
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rio nº: 121 - Fe

ción: Norte - P

te bioclimátic

sustrato: litos

ión vegetal: bo

rio nº: 122 - Fe

ción: Sur - Pen

te bioclimátic

sustrato: litos

ión vegetal: bo

pecies / Nº 

nventario 

rato arbóreo 

-- 

ato arbustivo 

nista umbellata 

ma sphaerocarpa 

mus zygis gracilis 

misia barrelieri 

arinus officinalis 

hrysum serotinum 

misia glutinosa 

ina rosmarinifolia 

mus mastichina 

lomis lychnitis 

phne gnidium 

rubium vulgare 

hyllis cytisoides 

rcus rotundifolia 

andula stoechas 

carpus decorticans 

ercus coccifera 

nista scorpius 

themum almeriense

arinus officinalis 

imium viscosum 

aegus monogyna 

tus laurifolius 

ato herbáceo 

ografía de la veget

echa: septiemb

Pendiente: 25%

co: supramedit

sol sobre micae

olinar - Área in

echa: junio 2.0

ndiente: 5%. 

co: supramedit

sol sobre micae

olinar - Área in

115 

-/- 

-- 

0.40/65 

 

 

e 

4 

1 

1 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

r 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

0.30/20 

tación de la Sierra

bre 2.009 - Loc

%. 

terráneo bajo o

esquistos. 

nventariada: 2

009 - Localidad

terráneo bajo o

esquistos con 

nventariada: 30

116 

-/- 

-- 

0.50/80 0

4 

1 

1 

. 

. 

+ 

1 

1 

1 

+ 

. 

. 

. 

1 

r 

+ 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

0.25/15 0

a de Baza (Provin

- 644 - 

calidad: Pico d

ombroclima se

50 m ² – Desn

d: Cerro del La

ombroclima se

 nitrificación p

00 m ² – Desn

117 1

-/- -

-- 

0.45/75 0.4

4 

1 

+ 

. 

. 

. 

1 

+ 

+ 

+ 

. 

. 

. 

1 

. 

. 

r 

+ 

+ 

. 

r 

. 

. 

0.30/10 0.4

ncia de Granada) 

de Castellón - 

eco. 

nudez: 20%. 

astonar - Altit

eco. 

por pastoreo. 

nudez: 20%. 

118 119

-/- -/-

-- -- 

0/80 0.40/6

4 

1 

1 

. 

. 

. 

+ 

+ 

1 

. 

r 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

+ 

+ 

. 

. 

. 

3 

1 

1 

. 

. 

. 

1 

1 

1 

. 

. 

+ 

. 

r 

. 

r 

. 

. 

. 

. 

+ 

r 

. 

40/25 0.30/

Altitud: 1.510

tud: 1.700 m.   

9 120 

 -/- 

-- 

65 0.45/70 

4 

+ 

+ 

. 

1 

. 

+ 

. 

+ 

1 

. 

. 

. 

+ 

. 

+ 

. 

. 

+ 

. 

+ 

. 

. 

20 0.35/15 

0 m.   

 

121 

-/- 

-- 

 0.30/50 

3 

r 

+ 

. 

. 

. 

+ 

+ 

1 

. 

. 

. 

. 

+ 

. 

r 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 0.25/40 

122 

-/- 

-- 

0.40/75 

4 

. 

+ 

. 

. 

. 

+ 

+ 

1 

. 

. 

. 

. 

+ 

. 

+ 

. 

. 

. 

 

+ 

. 

+ 

0.25/15 



 

Stip

Dactylis h

And

Eryn
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Anthyllis cy
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mático: mesom
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mbiente biocl
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ro splendidae

38 - Fecha: abr
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etal: espinal - Á
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etal: espinal - Á
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imático: supra
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etal: espinal - Á

Nº inventario 
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ulmifolius 
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mastichina 

osmarinifolia 

umbellata 

us officinalis 

aurifolius 

otundifolia 

 ramburii 

herbáceo 
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hon filifolium 

e-Berberidetu

ril 2.009 - Loc

te: 5%. 

amediterráneo

rico sobre filit

Área inventari

nio 2.009 - Loc

: 10%. 

amediterráneo

rico sobre mica

Área inventari

ayo 2.009 - Loc

iente: 20%. 

amediterráneo

rico sobre mica

Área inventari

1

5.

2.1

0.2

- 653 - 

um hispanica

calidad: Cortij

o bajo ombrocl

tas grises deca

iada: 180 m ² –

calidad: El Te

o bajo ombrocl

aesquistos. 

iada: 150 m ² –

calidad: Peñón

o bajo ombrocl

aesquistos. 

iada: 220 m ² –

138 

.5/2 

+ 

10/95 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

+ 

+ 

+ 

. 

. 

. 

. 

. 

25/15 

2 

1 

+ 

+ 

ae adenocarpe

o de la Tejera

lima seco supe

apitado por ant

– Desnudez: 0%

sorero - Altitu

lima seco. 

– Desnudez: 20

n de Adeo - Al

lima seco. 

– Desnudez: 15

139 

-/- 

. 

1.40/75

2 

1 

2 

. 

2 

1 

. 

. 

+ 

r 

+ 

+ 

r 

. 

0.35/20

2 

. 

. 

. 

Análisis y Cartog

petosum deco

 – Altitud: 1.4

erior. 

tiguo laboreo 

%. 

ud: 1.590 m.   

0%. 

ltitud: 1.720 m

5%. 

5 

0 

ografía de la Veget
La veg

orticantis 

410 m.   

 agrario. 

m.   

140 

6/5 

1 

2.30/75 

4 

+ 

1 

. 

2 

1 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

r 

0.10/10 

2 

r 

+ 

1 

etación Actual 
getación actual 
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José Antonio

 

 

 

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

Dactylis hispa

ografía de la veget

nica glomerata 

 

tación de la Sierra

 

a de Baza (Provin

- 654 - 

. 

ncia de Granada) 

+ . 



 

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

tario nº: 141 - F

ición: Sur - Pe

ente bioclimát

y sustrato: lito

ación vegetal: j

tario nº: 142 - F

ición: Norte - 

ente bioclimát

y sustrato: reg

ación vegetal: j

tario nº: 143 - F

ición: Oeste - 

ente bioclimát

y sustrato: reg

ación vegetal: j

tario nº: 144 - F

ición: Oeste - 

ente bioclimát

y sustrato: reg

ación vegetal: m

Especies / Nº

Estrato a

Quercus rotu

Estrato ar

Cistus lau

Genista um

Thymus oro

Adenocarpus d

Thymus zygi

Lavandula 

Halimium v

Helianthemum

Crataegus m

Santolina rosm

Artemisia g

T

Fecha: junio 2

endiente: 5%. 

tico: supramed

osol sobre mic

jaral - Área inv

Fecha: marzo 

 Pendiente: 10

tico: supramed

gosol eútrico s

jaral - Área inv

Fecha: junio 2

 Pendiente: 10

tico: oromedite

gosol eútrico c

jaral - Área inv

Fecha: marzo 

 Pendiente: 10

tico: supramed

gosol eútrico s

matorral - Áre

º inventario 

arbóreo 

undifolia 

rbustivo 

rifolius 

mbellata 

ospedanus 

decorticans 

is gracilis 

 stoechas 

viscosum 

m cinereum 

monogyna 

marinifolia 

glutinosa 

Thymo gado

.009 - Localid

diterráneo bajo

caesquistos. 

ventariada: 25

2.009 - Localid

0%. 

diterráneo bajo

sobre micaesqu

ventariada: 30

.009 - Localid

0%. 

erráneo inferio

con posible de

ventariada: 20

2.009 - Localid

0%. 

diterráneo bajo

sobre micaesqu

ea inventariada

14

5/

0.60

4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

r

- 655 - 

orensis-Ciste

dad: Cerro Blan

o ombroclima 

50 m ² – Desnu

dad: Peñón de

o ombroclima 

uistos. 

00 m ² – Desnu

dad: Piedras de

or bajo ombro

capitación pas

00 m ² – Desnu

dad: Espinosa

o ombroclima 

uistos. 

a: 200 m ² – D

41 

/5 

1 

0/75 

4 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

r 

. 

etum laurifoli

nco - Altitud: 

 seco. 

udez: 15%. 

e Barea - Altitu

 seco. 

udez: 5%. 

e Ayala - Altitu

oclima seco sup

sada, sobre mi

udez: 10%. 

 - Altitud: 1.62

 seco. 

esnudez: 20%.

142 

-/- 

-- 

0.45/90 

5 

. 

+ 

+ 

. 

. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

r 

Análisis y Cartog

ii  

1.740 m.   

ud: 1.720 m.   

ud: 1.980 m.   

perior. 

icaesquistos. 

 

20 m.   

. 

143 

-/- 

-- 

0.40/90 

4 

. 

+ 

. 

. 

. 

. 

. 

r 

+ 

. 

+ 

ografía de la Veget
La veg

14

6/1

2

0.25/

2

. 

+

r 

1

+

. 

. 

+

+

+

. 

etación Actual 
getación actual 

44 

15 

 

/65 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 
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ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

Helichrysum 

Berberis hi

Erinacea a

Rosa corym

Halimium v

Thymus ma

Thymus serpylloid

Genista ve

Estrato he

Festuca sc

Festuca longi

Festuca h

Koeleria c

Asphodelu

Eryngium c

Dactylis hispani

ografía de la veget

 serotinum 

ispanica 

anthyllis 

mbifera 

viscosum 

astichina 

des gadorensis 

ersicolor 

erbáceo 

cariosa 

iauriculata 

hyxtris 

caudata 

us albus 

campestre 

ica glomerata 

 

tación de la Sierra

0.30

+

+

r

+

 

a de Baza (Provin

- 656 - 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

0/20 

1 

1 

+ 

+ 

r 

+ 

. 

 

ncia de Granada) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

. 

. 

0.30/10 

1 

+ 

. 

. 

. 

+ 

+ 

. 

+ 

. 

. 

. 

1 

r 

0.05/10 

+ 

1 

+ 

+ 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

2

+

. 

. 

0.30/

2

1

. 

. 

. 

. 

+

 

 

 

 

+ 

 

 

/15 

 

 

 

 

 

 

+ 



 

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

tario nº: 145 - F

ición: Nordest

ente bioclimát

y sustrato: reg

ación vegetal: l

tario nº: 146 - F

ición: Oeste - 

ente bioclimát

y sustrato: lito

ación vegetal: l

tario nº: 147 - F

ición: Norte - 

ente bioclimát

y sustrato: reg

ación vegetal: l

tario nº: 148 - F

ición: Oeste - 

ente bioclimát

y sustrato: lito

ación vegetal: l

tario nº: 149 - F

ición: Norte - 

ente bioclimát

y sustrato: lito

ación vegetal: l

Especies / Nº 

Estrato ar

-- 

Estrato ar

D

Fecha: mayo 2

te - Pendiente

tico: supramed

gosol eútrico-l

lastonar - Áre

Fecha: junio 2

 Pendiente: 5%

tico: supramed

osol sobre mic

lastonar - Áre

Fecha: abril 2.

 Pendiente: 5%

tico: supramed

gosol eútrico s

lastonar - Áre

Fecha: junio 2

 Pendiente: 2%

tico: oromedite

osol sobre mic

lastonar - Áre

Fecha: junio 2

 Pendiente: 10

tico: oromedite

osol sobre mic

lastonar - Áre

 inventario 

rbóreo 

 

rbustivo 

Dactylo hispan

2.009 – Localid

: 5%. 

diterráneo bajo

litosol sobre m

a inventariada

.009 - Localid

% 

diterráneo bajo

caesquistos. 

a inventariada

009 - Localida

%. 

diterráneo bajo

sobre filitas gr

a inventariada

.009 - Localid

%. 

erráneo inferio

caesquistos. 

a inventariada

.009 - Localid

0%. 

erráneo inferio

caesquistos. 

a inventariada

145

-/- 

-- 

0.60/

- 657 - 

anicae-Festuc

dad: El Maguil

o ombroclima 

micaesquistos 

a: 150 m ² – De

dad: Los Melliz

o ombroclima 

a: 150 m ² – De

ad: Cortijo Mi

o ombroclima 

rises y azulada

a: 100 m ² – De

dad: Cerro Gali

or bajo ombro

a: 100 m ² – De

dad: Peñón de l

or bajo ombro

a: 100 m ² – De

5 146

 -/-

-- 

15 0.50/

cetum scarios

llo – Altitud: 1

 seco superior.

esnudez: 12%. 

zos - Altitud: 1

 seco. 

esnudez: 10%. 

icaela - Altitud

 seco superior.

as, con antiguo

esnudez: 15%. 

indo - Altitud

oclima seco sup

esnudez: 30%. 

la Lechera - A

oclima seco sup

esnudez: 40%. 

6 14

- -/

 -

/15 0.30

Análisis y Cartog

sae  

1.740 m.   

 

 

1.600 m.   

 

d: 1.520 m.   

 

o laboreo agra

 

: 1.930 m.   

perior. 

 

ltitud: 1.960 m

perior. 

 

47 1

/- -

- -

0/30 0.2

ografía de la Veget
La veg

ario. 

m.   

48 1

-/- 

-- 

20/5 0.1

etación Actual 
getación actual 

149 

-/- 

-- 

10/10 
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ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

Crataegus m

Berberis hi

Adenocarpus d

Santolina rosm

Erinacea a

Artemisia g

Halimium v

Cistus laur

Thymus oros

Quercus rotu

Prunus ra

Thymus serpylloid

Estrato he

Festuca sc

Avenula bro

Koeleria cr

Festuca longia

Dactylis hispani

Eryngium ca

Arrhenatheru

Asphodelu

Digitalis o

ografía de la veget

monogyna 

ispanica 

decorticans 

marinifolia 

anthyllis 

glutinosa 

viscosum 

rifolius 

spedanus 

undifolia 

mburii 

des gadorensis 

erbáceo 

cariosa 

omoides 

rassipes 

auriculata 

ica glomerata 

ampestre 

um elatius 

us albus 

obscura 

 

tación de la Sierra

1 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

r 

. 

0.30/6

3 

1 

1 

1 

1 

1 

+ 

+ 

. 

 

a de Baza (Provin

- 658 - 

+ 

. 

+ 

. 

+ 

. 

. 

+ 

. 

r 

. 

. 

60 0.35/

5 

. 

+ 

+ 

+ 

+ 

. 

. 

r 

 

ncia de Granada) 

 

 

 

 

+

.

.

2

.

+

1

.

.

.

.

.

/90 0.25

 

 

 

 

 

4

1

+

.

1

1

+

.

.

+ 

 

 

2 

 

+ 

1 

 

 

 

 

 

5/80 0.30

4 

1 

+ 

 

1 

1 

+ 

 

 

. 

. 

. 

. 

+ 

+ 

. 

. 

+ 

. 

. 

1 

0/70 0.3

3 

+ 

. 

1 

. 

. 

+ 

r 

. 

. 

r 

. 

. 

2 

. 

. 

. 

+ 

. 

. 

+ 

35/55 

4 

+ 

. 

+ 

. 

+ 

. 

. 

. 



 

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

E

tario nº: 150 - F

ición: Norte - 

ente bioclimát

y sustrato: reg

ación vegetal: 

tario nº: 151 - F

ición: Este - P

ente bioclimát

y sustrato: reg

ación vegetal: p

tario nº: 152 - F

ición: Nordest

ente bioclimát

y sustrato: lito

ación vegetal: p

tario nº: 153 - F

ición: Sur – Pe

ente bioclimát

y sustrato: lito

ación vegetal: p

Especies / Nº 

Estrato ar

-- 

Estrato arb

Thymus mas

Phlomis lyc

Santolina rosm

Artemisia gl

Helianthemum

Genista um

Cistus laur

Quercus rotu

Halimiun vi

Erinacea an

Thymus serpylloid

Pla

Fecha: mayo 2

 Pendiente: 5%

tico: supramed

gosol eútrico s

pastizal vivaz 

Fecha: junio 2

Pendiente: 10%

tico: supramed

gosol eútrico s

pastizal vivaz 

Fecha: junio 2

te - Pendiente

tico: oromedite

osol sobre mic

pastizal vivaz 

Fecha: junio 2

endiente: 15%

tico: oromedite

osol sobre mic

pastizal vivaz 

 inventario 

rbóreo 

bustivo 

stichina 

chnitis 

marinifolia 

lutinosa 

m cinereum 

mbellata 

rifolius 

undifolia 

iscosum 

nthyllis 

des gadorensis 

antagini radic

2.009 - Localid

%. 

diterráneo bajo

sobre filitas gr

 - Área inventa

.009 - Localid

%. 

diterráneo bajo

sobre micaesqu

- Área inventa

.009 - Localid

: 10%. 

erráneo inferio

caesquistos. 

- Área inventa

.009 - Localid

. 

erráneo inferio

caesquistos. 

– Área inventa

150

-/-

-- 

0.25/

1 

1 

1 

+ 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

- 659 - 

icatae-Festuc

dad: El Raposo

o ombroclima 

rises decapitad

ariada: 30 m ² 

dad: El Tesorer

o ombroclima 

uistos. 

ariada: 20 m ² –

dad: Peñón de l

or bajo ombro

ariada: 60 m ² –

dad: Padilla - A

or bajo ombro

ariada: 40 m ² 

0 

- 

- 

/10 

 

 

 

 

cetum indiges

o – Altitud: 1.4

 seco superior.

do por antiguo

 – Desnudez: 3

ro - Altitud: 1.

 seco. 

– Desnudez: 3

la Lechera - A

oclima seco sup

– Desnudez: 4

Altitud: 2.000 m

oclima seco sup

 – Desnudez: 4

151 

-/- 

-- 

0.10/15 

1 

+ 

. 

. 

+ 

r 

+ 

+ 

r 

+ 

. 

. 

Análisis y Cartog

stae 

410 m.   

 

o laboreo agrar

30%. 

.590 m.   

5%. 

ltitud: 2.020 m

perior. 

5%. 

m.   

perior. 

40%. 

152 

-/- 

-- 

0.20/10 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

+ 

2 

1 

ografía de la Veget
La veg

ario. 

m.   

15

-/

--

0.25/

. 

. 

r 

1 

. 

. 

. 

. 

. 

1 

1 

+

etación Actual 
getación actual 

3 

- 

- 

/10 
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ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

Genista ver

Helichrysum s

Thymus orosp

Estrato he

Festuca longia

Avenula bro

Festuca sca

Koeleria ca

Carlina cory

Helictotrichon f

Eryngium ca

Dactylis hispanic

Arenaria armer

Dianthus bra

Plantago ra

Festuca hy

Saxifraga gr

ografía de la veget

rsicolor 

serotinum 

spedanus 

rbáceo 

auriculata 

omoides 

ariosa 

audata 

ymbosa 

 filifolium 

ampestre 

ca glomerata 

rina caesia 

chyantus 

adicata 

yxtris 

ranulata 

 

tación de la Sierra

. 

. 

0.15/

3 

1 

1 

+ 

+ 

. 

+ 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 

a de Baza (Provin

- 660 - 

/65 

 

 

 

 

 

 

ncia de Granada) 

. 

. 

0.15/55 

3 

. 

+ 

+ 

+ 

+ 

1 

1 

r 

. 

. 

. 

. 

+ 

. 

0.10/55 

3 

. 

. 

1 

. 

. 

+ 

. 

. 

1 

1 

+ 

r 

. 

+

0.10/

3 

. 

. 

+

. 

. 

1 

. 

. 

. 

1 

+

. 

 

/60 

 

 

 

 

 



 

Inven

Expo

 

Amb

Suelo

 

Form

Inven

Expo

 

Amb

Suelo

 

Form

 

 

ntario nº: 154 

osición: Oeste

biente bioclimá

o y sustrato: li

mación vegetal

ntario nº: 155 

osición: Sur - P

biente bioclimá

o y sustrato: li

mación vegetal

Especies / Nº

Estrato a

-- 

Estrato ar

Thymus serpylloi

Artemisia g

Marrubium

Santolina rosm

Erinacea a

Thymus oro

Thymus zyg

Helianthemum

Genista ve

Estrato he

Festuca longi

Hieracium 

Plantago r

Bromus ho

Cerastium gib

Lotus gla

Arrenatheru

A

 - Fecha: junio

 - Pendiente: 1

ático: oromed

itosol sobre m

l: pastizal viva

 - Fecha: junio

Pendiente: 15%

ático: oromed

itosol sobre m

l: pastizal viva

º inventario 

arbóreo 

 

rbustivo 

ides gadorensis 

glutinosa 

m supinum 

marinifolia 

anthyllis 

ospedanus 

gis gracilis 

m rubellum 

ersicolor 

erbáceo 

iauriculata 

 pilosella 

radicata 

rdeaceus 

braltaricum 

areosus 

um álbum 

 

Arenario frigi

 2.009 - Locali

10%. 

iterráneo infer

micaesquistos. 

az - Área inven

 2.009 - Locali

%. 

iterráneo infer

micaesquistos. 

az - Área inven

 

- 661 - 

idae-Festucet

lidad: Peñón d

rior bajo ombr

ntariada: 90 m 

lidad: Loma de

rior bajo ombr

ntariada: 40 m 

154 

-/- 

-- 

0.25/20 

1 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

. 

. 

r 

0.10/65 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

etum indigest

el Sombrerillo

roclima seco. 

 ² – Desnudez:

e las Bazanas -

roclima seco s

 ² – Desnudez:

Análisis y Cartog

tae 

o- Altitud: 1.92

 30%. 

 Altitud: 1.940

superior. 

 35%. 

0.2

0.1

ografía de la Veget
La veg

20 m.   

0 m.   

155 

-/- 

-- 

20/25 

2 

r 

. 

. 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

10/60 

3 

. 

1 

1 

1 

. 

. 

etación Actual 
getación actual 
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Inv

Ex

 

Am

Su

 

For

Inv

Ex

 

Am

Su

 

For

 

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

ventario nº: 15

xposición: Nort

mbiente bioclim

elo y sustrato:

rmación veget

ventario nº: 15

xposición: Nort

mbiente bioclim

elo y sustrato:

rmación veget

Especies / N

Estrato

Estrato 

Erinace

Artemisi

Thymus serpyl

Genista

Helichrysu

Helianthem

Crataegu

Cistus l

Siderit

Thymus o

Estrato 

Festuca lon

Plantag

Eryngium

Jurine

Festuc

Koeleri

Scabiosa

Avenula

Festuca

ografía de la veget

56 - Fecha: juni

te - Pendiente

mático: orome

: litosol sobre 

tal: matorral a

57 - Fecha: mar

te - Pendiente

mático: orome

: litosol sobre 

tal: matorral a

Nº inventario 

o arbóreo 

-- 

 arbustivo 

ea anthyllis 

ia glutinosa 

lloides gadorensis 

a versicolor 

um serotinum 

mum croceum 

s monogyna 

laurifolius 

tis hirsuta 

orospedanus 

 herbáceo 

ngiauriculata 

go radicata 

m campestre 

a humilis 

ca hyxtris 

ia caudata 

a turolensis 

a bromoides 

a scariosa 

 

tación de la Sierra

Comunida

io 2.009 - Loc

e: 10%. 

editerráneo inf

 micaesquistos

almohadillado 

rzo 2.009 - Lo

e: 15%. 

editerráneo inf

 micaesquistos

almohadillado 

 

a de Baza (Provin

- 662 - 

ad de Erinace

alidad: Cerro d

ferior bajo om

s. 

 - Área inventa

calidad: Cuatr

ferior bajo om

s. 

 - Área inventa

156 

-/- 

-- 

0.25/80 

3 

2 

2 

+ 

+ 

+ 

+ 

r 

+ 

+ 

0.10/15 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

. 

 

ncia de Granada) 

ea anthyllis 

de Villegas - A

mbroclima seco

ariada: 250 m ²

ro Puntas - Alt

mbroclima seco

ariada: 300 m ²

Altitud: 1.920 m

o. 

² – Desnudez: 

titud: 2.035 m

o superior. 

² – Desnudez: 

0.2

0.0

m.   

 15%. 

m.   

 10%. 

157 

 -/- 

-- 

25/90 

4 

+ 

1 

r 

. 

+ 

+ 

. 

+ 

+ 

05/10 

1 

1 

. 

. 

. 

. 

. 

1 

r 



 

I

E

 

A

S

 

F

I

E

 

A

S

 

F

I

E

 

A

S

 

F

nventario nº: 1

Exposición: Su

Ambiente bioc

Suelo y sustrat

Formación veg

nventario nº: 1

Exposición: No

Ambiente bioc

Suelo y sustrat

Formación veg

nventario nº: 1

Exposición: No

Ambiente bioc

Suelo y sustrat

Formación veg

Especies /

Estrat

Pinus nigra 

Estrat

Genis

Thymus serp

Helichry

Artemi

Santolina

Erina

Thymu

Helianth

Crataeg

Cistu

Berber

Rosa 

Estrat

Festuca l

Koele

Festu

Plant

Festu

Avenu

Ge

158 - Fecha: ju

ur - Pendiente:

climático: orom

to: regosol eút

getal: piornal - 

159 - Fecha: ju

orte - Pendien

climático: orom

to: regosol eút

getal: piornal - 

160 - Fecha: ju

orte - Pendien

climático: orom

to: litosol-rego

getal: pinar - Á

/ Nº inventario

to arbóreo 

 subsp. Latisquama

o arbustivo 

sta versicolor 

pylloides gadorensi

ysum serotinum 

isia glutinosa 

a rosmarinifolia 

acea anthyllis 

us orospedanus 

hemum croceum 

gus monogyna  

s laurifolius 

ris hispanica 

 corymbifera 

to herbáceo 

longiauriculata 

eria caudata 

uca hyxtris 

tago radicata 

uca scariosa 

ula bromoides 

enisto versico

unio 2.009 - Lo

 5%. 

mediterráneo i

trico sobre mic

 Área inventar

unio 2.009 - Lo

te: 5%. 

mediterráneo i

trico-litosol so

 Área inventar

unio 2.009 - Lo

te: 5%. 

mediterráneo i

osol eútrico so

Área inventaria

o 

a 

is 

- 663 - 

oloris-Cytise

ocalidad: Pico 

inferior bajo o

caesquistos. 

riada: 250 m ² 

ocalidad: Cuat

inferior bajo o

obre micaesqu

riada: 300 m ² 

ocalidad: La Fr

inferior bajo o

obre micaesqu

ada: 500 m ² – 

158 

-/- 

. 

0.30/85 

4 

2 

1 

+ 

r 

+ 

+ 

. 

. 

. 

. 

. 

0.10/10 

2 

1 

1 

1 

1 

. 

etum nevaden

 Ruero - Altitu

ombroclima se

 – Desnudez: 1

ro Puntas - Al

ombroclima se

istos. 

 – Desnudez: 1

ragüilla - Altit

ombroclima se

istos. 

 Desnudez: 20%

159

-/- 

. 

0.35/

3 

2 

+ 

1 

1 

2 

+ 

+ 

r 

+ 

. 

. 

0.10/

2 

1 

1 

1 

+ 

+ 

Análisis y Cartog

nsis 

ud: 2.020 m.   

co superior. 

10%. 

ltitud: 2.000 m

co superior. 

15%. 

tud: 1.910 m.  

co superior. 

%. 

 

 

70 

15 

ografía de la Veget
La veg

m.   

  

160 

8/60 

3 

0.25/20 

+ 

1 

+ 

. 

+ 

1 

+ 

. 

r 

2 

+ 

r 

0.15/35 

2 

4 

. 

. 

1 

. 

etación Actual 
getación actual 



Análisis biog
José Antonio

 

 

 

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

Eryngi

Saxifra

Orch

ografía de la veget

ium campestre 

aga granulata 

his mascula 

 

tación de la Sierra

 

a de Baza (Provin

- 664 - 

. 

. 

. 

ncia de Granada) 

+ 

. 

. 

1 

1 

+ 



 

Inve

Exp

 

Am

Sue

 

For

 

 

entario nº: 161

posición: Noro

mbiente bioclim

elo y sustrato: 

rmación vegeta

Especies / Nº 

Estrato ar

-- 

Estrato ar

Tamarix can

Rubus ulm

Rosa can

Coriaria my

Estrato he

Phragmnites 

Scirpus holo

Typha domi

S

1 - Fecha: may

oeste - Pendien

mático: mesom

 fluvisol encha

al: tarajal - Ár

 inventario 

rbóreo 

 

bustivo 

nariensis 

mifolius 

nina 

yrtifolia 

erbáceo 

s australis 

oschoenus 

inguensis 

 

Saccharo raven

o 2.009 - Loca

nte: 2%. 

mediterráneo b

arcadod e carác

ea inventariad

 

- 665 - 

nnae-Tamarice

alidad: río Gal

bajo ombroclim

cter neutro. 

da: 200 m ² – D

etum canariens

lopón (en Cani

ma semiárido. 

Desnudez: 0%. 

161 

-/- 

-- 

3.50/10

5 

2 

1 

+ 

1.70/25

2 

2 

+ 

Análisis y Cartog

sis  

iles) – Altitud:

 

00 

5 

ografía de la Veget
La veg

: 860 m.   

etación Actual 
getación actual 



Análisis biog
José Antonio

 

 

 

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

Invent

Datos:

Localid

Cobert

E

ografía de la veget

ario nº: 162  - 

: 

dad: Cortijos d

tura: 100%. Ár

Especies / Nº i

Populus a

Salix frag

Rubus ulmif

Rosa pouz

Crataegus mon

Rubia pereg

Piptatherum m

Tamarix afr

Scirpus holosc

Artemisia glu

 

tación de la Sierra

Rubio tin

 Realizado por

del Barranco, c

rea: 100 m ². A

nventario 

lba 

gilis 

folius 

zinii 

nogyna 

grina 

miliaceum 

ricana 

choenus 

utinosa 

 

a de Baza (Provin

- 666 - 

nctori-Popule

r Peñas de Gil

cerca de Rejan

Altura media: 7

ncia de Granada) 

etum albae  

les (1.997) 

no. Altitud: 92

7 m. 

162

4 

2 

2 

2 

1 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

0 m. 

2 



 

In

Ex

 

Am

Su

 

Fo

In

Ex

 

Am

Su

 

Fo

 

 

nventario nº: 16

xposición: Nor

mbiente biocli

uelo y sustrato

ormación vege

nventario nº: 16

xposición: Nor

mbiente biocli

uelo y sustrato

ormación vege

Especies /

Estrat

Salix

Ulm

Estrato

Rubus

Salix 

Coriari

Ros

Spartiu

Tama

Crataegu

Santoli

Artemis

Retama 

Ros

Adenocarp

Asparag

Daphn

Berber

Estrato

Scirpus 

Phragm

Andrya

Hed

Festuc

Juncu

63 - Fecha: ma

rdeste - Pendie

imático: mesom

o: suelo aluvial

etal: zarzal - Ár

64 - Fecha: abr

rte - Pendiente

imático: mesom

o: suelo aluvial

etal: zarzal-esp

 Nº inventario

to arbóreo 

x neotricha 

mus minor 

o arbustivo 

s ulmifolius 

 atrocinerea 

ia myrtifolia 

sa canina 

um junceum 

arix gallica 

gus monogyna 

ina canescens 

sia glutinosa 

 sphaerocarpa 

sa sicula 

pus decorticans 

gus acutifolius 

ne gnidium 

ris hispánica 

o herbáceo 

 holoschoenus 

mites australis 

ala ragusina 

dera helix 

ca scariosa 

us inflexus 

 

Rubo ulmifo

arzo 2.009 - Lo

ente: 2%. 

mediterráneo 

l de vega, de cl

rea inventariad

ril 2.009 - Loc

e: 2%. 

mediterráneo 

l de carácter á

pinal con olmo

o 

 

- 667 - 

olii-Coriarietum

ocalidad: Arroy

 bajo ombrocli

lastos y canto

da: 200 m ² – D

calidad: Arroyo

 con ombroclim

ácido, con ench

os - Área inven

163 

6/2 

r 

. 

2.30/90

5 

2 

1 

1 

+ 

r 

r 

+ 

+ 

+ 

. 

. 

. 

. 

. 

0.30/10

2 

r 

+ 

. 

. 

. 

um myrtifoliae 

yo Balax - Alti

ima seco infer

s rodados, de 

Desnudez: 5%

o Moras - Altit

ma seco, condi

harcamiento o

ntariada: 500 m

 

 

Análisis y Cartog

  

itud: 1.075 m. 

ior a semiárid

inundación oc

. 

tud: 1.195 m.  

iciones nemor

casional. 

m ² – Desnudez

1

3

1.8

0.4

ografía de la Veget
La veg

   

do. 

casional. 

  

rales. 

z: 0%. 

164 

3/5 

+ 

1 

80/90 

4 

2 

+ 

2 

. 

. 

1 

. 

. 

. 

1 

r 

r 

r 

r 

40/20 

3 

. 

. 

1 

+ 

+ 

etación Actual 
getación actual 



Análisis biog
José Antonio

 

Inve

Exp

 

Amb

Sue

 

Form

 

 

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

entario nº: 165

posición: Norte

biente bioclim

elo y sustrato: 

mación vegeta

Especies / Nº

Estrato a

-- 

Estrato ar

Retama sph

Rubus ulm

Artemisia g

Santolina c

Tamarix 

Artemisia b

Dittrichia

Estrato h

Eryngium c

Andryala r

Dactylis hispan

Stipa tena

Carlina co

ografía de la veget

5 - Fecha: marz

e - Pendiente: 

mático: mesom

suelo aluvial d

al: retamar en 

º inventario 

arbóreo 

- 

rbustivo 

aerocarpa 

mifolius 

glutinosa 

canescens 

 gallica 

barrelieri 

a viscosa 

erbáceo 

campestre 

ragusina 

ica glomerata 

acissima 

orymbosa 

 

tación de la Sierra

Ret

zo 2.009 - Loc

 2%. 

mediterráneo b

de vega, de cla

 rambla - Área

 

a de Baza (Provin

- 668 - 

tamar de ram

calidad: Arroyo

ajo ombroclim

astos y cantos 

a inventariada: 

ncia de Granada) 

mbla 

o Moras - Altit

ma seco inferio

rodados, de in

 250 m ² – Des

165 

 -/- 

-- 

2.30/8

4 

+ 

+ 

+ 

r 

+ 

+ 

0.30/1

2 

+ 

+ 

r 

+ 

tud: 1.035 m.  

or a semiárido.

nundación ocas

snudez: 15%. 

85 

10 

  

. 

sional. 



 

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

Invent

Expos

 

Ambie

Suelo y

 

Forma

tario nº: 166 - F

ición: Norte - 

ente bioclimát

y sustrato: flu

ación vegetal: s

tario nº: 167 - F

ición: Norte - 

ente bioclimát

y sustrato: flu

ación vegetal: s

tario nº: 168 - F

ición: Norte - 

ente bioclimát

y sustrato: flu

ación vegetal: s

tario nº: 169 - F

ición: Nordest

ente bioclimát

y sustrato: flu

ación vegetal: s

tario nº: 170 - F

ición: Norte - 

ente bioclimát

y sustrato: sue

ación vegetal: s

tario nº: 171 - F

ición: Nordest

ente bioclimát

y sustrato: sue

ación vegetal: s

Fecha: abril 2.

 Pendiente: 10

tico: supramed

visol en entorn

sauceda - Área

Fecha: abril 2.

 Pendiente: 5%

tico: supramed

visol en entorn

sauceda - Área

Fecha: mayo 2

 Pendiente: 5%

tico: supramed

visol en entorn

sauceda - Área

Fecha: mayo 2

te - Pendiente

tico: supramed

visol en entorn

sauceda - Área

Fecha: junio 2

 Pendiente: 5%

tico: mesomed

elo ácido, en c

sauceda - Área

Fecha: octubre

te - Pendiente

tico: mesomed

elo aluvial de c

sauceda-zarza

Carici campo

009 - Localida

0%. 

diterráneo infe

no de filitas gr

a inventariada:

009 - Localida

% 

diterráneo infe

no de micaesq

a inventariada:

2.009 - Localid

%. 

diterráneo bajo

no de micaesq

a inventariada:

2.009 - Localid

: 5%. 

diterráneo bajo

no de micaesq

a inventariada:

.009 - Localid

%. 

iterráneo con 

aídas al lecho 

a inventariada:

e 2.009 - Loca

: 2%. 

iterráneo con 

carácter ácido

l - Área invent

- 669 - 

osii-Salicetum

ad: Arroyo de 

erior bajo omb

grises. 

: 180 m ² – De

ad: Río Balax -

erior bajo omb

quistos. 

: 150 m ² – De

dad: Arroyo Uc

o ombroclima 

quistos. 

: 300 m ² – De

dad: Río Bodur

o ombroclima 

quistos. 

: 350 m ² – De

dad: Río Uclías

 ombroclima s

 aluvial del río

: 450 m ² – De

alidad: Río Ucl

 ombroclima s

o, con encharca

tariada: 500 m

m atrocinereae 

la Tejera - Alt

broclima seco. 

esnudez: 0%. 

- Altitud: 1.38

broclima seco. 

esnudez: 5%. 

clías - Altitud:

 seco superior.

esnudez: 0%. 

rria - Altitud: 

 seco. 

esnudez: 5%. 

s - Altitud: 1.2

eco, condicion

o. 

esnudez: 0%. 

lías - Altitud: 

eco, condicion

amiento muy o

m ² – Desnudez

Análisis y Cartog

  

titud: 1.375 m.

0 m.   

 1.580 m.   

 

1.570 m.   

20 m.   

nes nemorales.

1.310 m.   

nes nemorales.

ocasional. 

: 15%. 

ografía de la Veget
La veg

.   

. 

. 

etación Actual 
getación actual 



Análisis biog
José Antonio

 

Es

 

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

species / Nº in

Estrato arb

Salix neotri

Fraxinus angu

Estrato arbu

Salix atrocin

Rubus ulmifo

Rosa canin

Rosa corymb

Crataegus mon

Rosa pouzi

Adenocarpus dec

Salix purpu

Marrubium vu

Berberis hispa

Santolina rosma

Salix fragi

Estrato herb

Scirpus holosch

Typha angust

Juncus infle

Viola odora

Carex camp

Mentha rotund

Urtica dioi

Mentha longif

Festuca scar

Juncus effu

Cirsium pyren

Ranunculus r

Dittrichia vis

ografía de la veget

nventario 

bóreo 

icha 

stifolia 

ustivo 

nerea 

folius 

na  

bifera 

nogyna 

inii 

corticans 

urea 

ulgare 

anica 

arinifolia 

ilis 

báceo 

hoenus 

tifolia 

exus 

ata 

posii 

difolia 

ica 

ifolia 

riosa 

usus 

aicum 

repens 

scosa 

 

tación de la Sierra

166 

-/- 

. 

. 

3.20/90 

4 

2 

+ 

+ 

+ 

r 

. 

. 

. 

. 

. 

r 

0.45/25 

2 

+ 

+ 

r 

+ 

+ 

+ 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 

a de Baza (Provin

- 670 - 

167 

-/- 

. 

. 

1.30/85 

3 

2 

1 

+ 

1 

. 

1 

+ 

+ 

. 

. 

+ 

0.35/15 

1 

. 

1 

. 

r 

. 

. 

1 

+ 

. 

. 

. 

. 

 

ncia de Granada) 

168 

6/5 

1 

. 

3/85 

4 

1 

+ 

1 

1 

. 

1 

r 

. 

+ 

. 

. 

0.50/20 

2 

. 

1 

. 

+ 

. 

. 

1 

. 

1 

+ 

. 

. 

169 

-/- 

. 

. 

1.80/95 

3 

1 

. 

. 

2 

. 

1 

+ 

+ 

1 

r 

. 

0.30/30 

1 

. 

+ 

. 

2 

. 

. 

. 

. 

1 

. 

+ 

. 

170 

6/5 

1 

r 

3/95 2.

4 

2 

1 

. 

+ 

1 

r 

. 

. 

. 

. 

. 

0.30/5 0.

2 

. 

. 

+ 

. 

. 

. 

+ 

. 

. 

. 

. 

+ 

171 

7/10 

2 

. 

.60/90 

3 

2 

2 

r 

1 

. 

+ 

. 

. 

. 

. 

+ 

.40/15 

2 

. 

. 

r 

. 

. 

. 

+ 

+ 

. 

. 

+ 

. 



 

Inve

Exp

 

Amb

Suel

 

Form

Inve

Exp

 

Amb

Suel

 

Form

Inve

Exp

 

Amb

Suel

 

Form

entario nº: 172

posición: Nord

biente bioclim

lo y sustrato: f

mación vegeta

entario nº: 173

posición: Norte

biente bioclim

lo y sustrato: f

mación vegeta

entario nº: 174

posición: Norte

biente bioclim

lo y sustrato: s

mación vegeta

Especies / N

Estrato a

--

Estrato a

Crataegus m

Berberis h

Salix atr

Rosa c

Rosa cory

Rubus ul

Adenocarpus 

Santolina ros

Coriaria m

Rosa po

Erinacea 

Thymus or

Estrato h

Scirpus hol

Festuca s

Carex ha

Festuca 

Carex ca

 Juncus i

R

2 - Fecha: mayo

deste - Pendien

mático: supram

fluvisol en ent

al: espinal - Ár

3 - Fecha: marz

e - Pendiente: 

mático: supram

fluvisol en ent

al: espinal - Ár

4 - Fecha: junio

e - Pendiente: 

mático: oromed

suelo con hidr

al: espinal de b

Nº inventario 

arbóreo 

- 

arbustivo 

monogyna 

hispanica 

rocinerea 

anina 

ymbifera 

lmifolius  

s decorticans 

smarinifolia 

myrtifolia 

ouzinii 

 anthyllis 

rospedanus 

herbáceo 

loschoenus 

scariosa 

allerana 

 iberica 

amposii 

inflexus 

Rubo ulmifol

o 2.009 - Loca

nte: 5%. 

mediterráneo b

torno ácido. 

rea inventariad

zo 2.009 - Loc

 2%. 

mediterráneo b

torno ácido. 

rea inventariad

o 2.009 - Local

 5%. 

diterráneo infe

romorfismo, en

borde de arroy

1.

0

- 671 - 

olii-Rosetum 

alidad: Río Ucl

bajo ombroclim

da: 350 m ²  – D

alidad: Arroyo

bajo ombroclim

da: 200 m ²  – D

alidad: Arroyo 

erior bajo omb

n entorno ácid

yo - Área inven

172 

-/- 

-- 

30/95 

3 

2 

1 

1 

r 

1 

+ 

+ 

r 

. 

. 

. 

0.25/5 

2 

+ 

+ 

. 

. 

. 

 corymbifera

lías por Espad

ma seco superi

Desnudez: 5%

o Moras - Altit

ma seco. 

Desnudez: 0%

Uclías - Altitu

broclima seco. 

do. 

ntariada: 150 m

173

-/- 

-- 

1.60/1

1 

+ 

2 

1 

3 

2 

r 

. 

. 

. 

. 

. 

0.50/2

3 

. 

. 

. 

. 

. 

Análisis y Cartog

ae  

er - Altitud: 1

or. 

. 

tud: 1.500 m.  

. 

ud: 1.880 m.   

 

m ² – Desnudez

 

 

00 

20 

ografía de la Veget
La veg

.630 m.   

  

z: 25%. 

174 

 -/- 

-- 

1.20/55 

r 

3 

. 

+ 

. 

+. 

+ 

. 

. 

+ 

+ 

+ 

0.10/30 

. 

. 

. 

2 

1 

1 

etación Actual 
getación actual 



Análisis biog
José Antonio

 

 

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

Menta lo

Ranuncul

ografía de la veget

ongifolia 

lus aleae 

 

tación de la Sierra

 

a de Baza (Provin

- 672 - 

. 

. 

 

ncia de Granada) 

. 

. 

+ 

+ 



 

E

 

A

 

F

E

 

A

 

F

 

Inventario nº: 

Exposición: N

 

Ambiente bioc

Suelo y sustra

 

Formación veg

Inventario nº: 

Exposición: N

 

Ambiente bioc

Suelo y sustra

 

Formación veg

Especies 

Estra

Estra

Rub

R

Crata

Sali

Rosa

Adenoca

Berb

Santolin

Estra

Scirpu

Menth

Men

Vi

Ranu

Jun

U

Cirsiu

Typh

 175 - Fecha: j

Norte - Pendien

climático: mes

ato: suelo aluvi

getal: juncal h

 176 - Fecha: a

Noroeste - Pend

climático: sup

ato: fluvisol en

getal: juncal - 

 / Nº inventar

ato arbóreo 

-- 

ato arbustivo 

bus ulmifolius 

Rosa canina 

egus monogyna  

ix atrocinerea 

a corymbifera 

arpus decorticans 

beris hispanica 

na rosmarinifolia 

ato herbáceo 

us holoschoenus 

tha rotundifolia 

ntha longifolia 

iola odorata 

unculus repens 

ncus inflexus 

Urtica dioica 

um pyrenaicum 

ha angustifolia 

 

Cirsio micran

unio 2.009 - L

nte: 2%. 

somediterráne

ial de carácter

higrófilo - Área

abril 2.009 - Lo

diente: 2%. 

ramediterráne

n entorno ácido

 Área inventar

rio 

 

- 673 - 

nthi-Scirpetum

Localidad: Arro

eo con ombroc

r ácido, con en

a inventariada

ocalidad: Río G

eo bajo ombro

o. 

riada: 60 m ² – 

175 

-/- 

-- 

1.20/20

2 

1 

+ 

r 

. 

. 

. 

. 

0.50/80

5 

1 

+ 

r 

+ 

. 

. 

. 

. 

 

m holoschoenus

oyo Balax - Alt

clima seco, con

ncharcamiento

: 80 m ² – Des

Gor - Altitud: 

oclima seco sup

 Desnudez: 0%

0 

0 

Análisis y Cartog

us  

titud: 1.210 m

ndiciones nem

 frecuente. 

nudez: 5%. 

 1.520 m.   

perior. 

%. 

17

-/

-

1.80

2

+

r

+

r

0.45

4

+

+

r

ografía de la Veget
La veg

m.   

morales. 

76 

/- 

-- 

0/20 

. 

. 

2 

+ 

1 

r 

+ 

r 

5/90 

4 

. 

1 

. 

. 

1 

+ 

+ 

r 

etación Actual 
getación actual 
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Inv

Ex

 

Am

Su

 

Fo

Inv

Ex

 

Am

Su

 

Fo

Inv

Ex

 

Am

Su

 

Fo

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

ventario nº: 17

xposición: Nor

mbiente bioclim

elo y sustrato:

rmación veget

ventario nº: 17

xposición: Nor

mbiente bioclim

elo y sustrato:

rmación veget

ventario nº: 17

xposición: Nor

mbiente bioclim

elo y sustrato:

rmación veget

Especies / N

Estrato 

-

Estrato a

Artemisia 

Crataegus 

Rosa cory

Adenocarpus

Erinacea 

Thymus or

Santolina ro

Estrato h

Juncus i

Cirsium py

Carex ca

Juncus b

Arrenather

Festuca 

Carex c

Mentha l

Juncus 

Ranuncu

Urtica 

ografía de la veget

77 - Fecha: jun

te - Pendiente

mático: orome

: suelo higrotu

tal: juncal nitr

78 - Fecha: jun

oeste - Pendie

mático: orome

: suelo higrotu

tal: juncal nitr

79 - Fecha: jun

te - Pendiente

mático: supram

: fluvisol en en

tal: juncal - Ár

Nº inventario 

arbóreo 

- 

arbustivo 

 glutinosa 

 monogyna 

ymbifera 

s decorticans 

 anthyllis 

rospedanus 

smarinifolia 

herbáceo 

inflexus 

yrenaicum 

amposii 

bufonius 

rum elatius 

 iberica 

cuprina 

longifolia 

 effusus 

ulus aleae 

 dioica 

tación de la Sierra

Cirsio pani

io 2.009 - Loc

e: 2%. 

editerráneo inf

urboso, en ento

rófilo - Área in

io 2.009 - Loc

ente: 5%. 

editerráneo inf

urboso, en ento

rófilo - Área in

io 2.008 - Loc

e: 5%. 

mediterráneo b

ntorno ácido. 

rea inventariad

1

0.

0.1

a de Baza (Provin

- 674 - 

niculati-Junce

alidad: Cañada

ferior bajo om

orno ácido. 

nventariada: 50

alidad: Cañada

ferior bajo om

orno ácido. 

nventariada: 35

alidad: Arroyo

bajo ombrocli

da: 200 m ² – D

177 

-/- 

-- 

25/5 

+ 

r 

. 

. 

. 

. 

. 

5/100 

4 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

r 

+ 

ncia de Granada) 

etum inflexi 

a Larga - Altit

mbroclima seco

0 m ² – Desnud

a del Espino - 

mbroclima seco

5 m ² – Desnud

o Balax - Altitu

ima seco. 

Desnudez: 10%

178 

-/- 

-- 

0.35/5

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

0.05/9

3 

. 

2 

+ 

. 

. 

1 

. 

+ 

+ 

. 

 

tud: 1.940 m.   

o. 

dez: 0%. 

 Altitud: 1.925

o. 

dez: 5%. 

ud: 1.780 m.   

%. 

5 

5 

  

5 m.   

 

179 

-/- 

-- 

0.30/10 

. 

+ 

+ 

r 

r 

+ 

+ 

0.25/80 

4 

+ 

2 

1 

. 

1 

. 

+ 

. 

1 

+ 



 

 

 

Narcissus n

Digitalis purpu

Saxifraga 

Nardus

Tulipa sy

 

nevadensis 

urea nevadensis 

 granulata 

s stricta 

sylvestris 

  

- 675 - 

. 

. 

. 

. 

. 

r 

. 

. 

. 

. 
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Inventar

Exposic

 

Ambien

Suelo y 

 

Formaci

Inventar

Exposic

 

Ambien

Suelo y 

 

Formaci

Inventar

Exposic

 

Ambien

Suelo y 

 

Formaci

Inventar

Exposic

 

Ambien

Suelo y 

 

Formaci

Esp

E

A

E

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

rio nº: 180 - Fe

ción: Norte - P

nte bioclimátic

 sustrato: suel

ión vegetal: he

rio nº: 181 - Fe

ción: Noroeste

nte bioclimátic

 sustrato: suel

ión vegetal: he

rio nº: 182 - Fe

ción: Norte - P

nte bioclimátic

 sustrato: suel

ión vegetal: he

rio nº: 183 - Fe

ción: Noroeste

nte bioclimátic

 sustrato: fluvi

ión vegetal: co

ecies / Nº inve

Estrato arbór

-- 

Estrato arbust

Berberis hispani

Adenocarpus decort

Rosa corymbifer

Estrato herbá

ografía de la veget

echa: junio 2.0

Pendiente: 2%.

co: oromediter

o higroturbos

erbazal higróf

echa: junio 2.0

e - Pendiente: 5

co: oromediter

o higroturbos

erbazal higróf

echa: junio 2.0

Pendiente: 2%.

co: oromediter

o higroturbos

erbazal higróf

echa: mayo 2.0

e - Pendiente: 2

co: supramedit

isol en entorno

omunidades de

entario 

reo 

tivo 

ica 

ticans 

ra 

ceo 

tación de la Sierra

Carici

009 - Localidad

 

rráneo inferior

o, en entorno 

filo de cárices 

009 - Localidad

5%. 

rráneo inferior

o, en entorno 

filo de cárices 

009 - Localidad

 

rráneo inferior

o, en entorno 

filo de cárices 

009 - Localida

2%. 

terráneo bajo o

o ácido. 

e cárices - Áre

180 

-/- 

-- 

-/- 

. 

. 

. 

0.45/100 

a de Baza (Provin

- 676 - 

i camposii-cu

d: Barranco de

r bajo ombrocl

 ácido. 

 - Área inventa

d: Cañada del 

r bajo ombrocl

 ácido. 

 - Área inventa

d: Arroyo Mor

r bajo ombrocl

 ácido. 

 - Área inventa

d: Río Balax - 

ombroclima se

ea inventariada

1

-

-

0.3

ncia de Granada) 

uprinae  

el Aguadero - A

lima seco. 

ariada: 90 m ² 

 Espino - Altit

lima seco. 

ariada: 55 m ² 

ras - Altitud: 1

lima seco. 

ariada: 70 m ² 

 Altitud: 1.780

eco. 

a: 110 m ² – De

181 

-/- 

-- 

-/- 

. 

. 

. 

35/90 

Altitud: 1.910 

– Desnudez: 0

tud: 1.915 m.   

– Desnudez: 1

1.900 m.   

– Desnudez: 0

0 m.   

esnudez: 10%.

182 

-/- 

-- 

-/- 

. 

. 

. 

0.40/100 

0 m.   

0%. 

 

0%. 

0%. 

. 

18

-/

-

1.10

1

r

r

0.45

83 

/- 

- 

0/10 

1 

r 

r 

5/85 



 

Dig

 

 

Carex camposi

Narcissus nevade

Carex cuprina

Juncus inflexu

Juncus effusus

Juncus conglomer

Juncus bufoniu

Festuca iberica

Ranunculus alea

gitalis purpurea ne

ii 

nsis 

a 

s 

s 

ratus 

us 

a 

ae 

vadensis 

 

4 

2 

1 

1 

1 

+ 

. 

. 

r 

. 

 

- 677 - 

3 

1 

1 

1 

. 

. 

+ 

+ 

. 

. 
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Inventar

Exposici

 

Ambient

Suelo y s

 

Formaci

Inventar

Exposici

 

Ambient

Suelo y s

 

Formaci

Espe

E

E

T

E

 

 

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

rio nº: 184 - Fe

ión: Norte - Pe

te bioclimático

sustrato: suelo

ón vegetal: pr

rio nº: 185 - Fe

ión: Noroeste 

te bioclimático

sustrato: suelo

ón vegetal: pr

ecies / Nº inve

Estrato arbóre

-- 

Estrato arbusti

Artemisia glutinos

Thymus orospedan

Berberis hispanic

Sideritis hirsuta

Estrato herbác

Festuca iberica 

Juncus effusus 

Juncus inflexus 

Carex cuprina 

Tulipa sylvestris

ografía de la veget

echa: junio 2.00

endiente: 2%. 

o: oromediterr

o con hidromo

ado húmedo - 

echa: junio 2.00

 - Pendiente: 5

o: oromediterr

o con hidromo

ado húmedo - 

ntario 

eo 

ivo 

sa 

nus 

ca 

a 

ceo 

 

 

s 

 

tación de la Sierra

Nardo stric

09 - Localidad

ráneo inferior 

rfismo, en ent

 Área inventar

09 - Localidad

5%. 

ráneo inferior 

rfismo, en ent

 Área inventar

0

 

a de Baza (Provin

- 678 - 

ctae-Festucet

d: Barranco de

 bajo ombrocl

torno ácido. 

riada: 35 m ² –

d: Cuesta del P

 bajo ombrocl

torno ácido. 

riada: 45 m ²  –

184 

-/- 

-- 

0.15/5 

+ 

+ 

. 

. 

0.05/100 

5 

2 

1 

1 

r 

ncia de Granada) 

tum ibericae 

l Aguadero - A

ima seco. 

– Desnudez: 0%

Pinar - Altitud

ima seco. 

– Desnudez: 5%

  

Altitud: 1.900 

%. 

: 1.920 m.   

%. 

0

 m.   

185 

 -/- 

-- 

0.35/5 

. 

+ 

r 

+ 

0.05/95 

4 

2 

1 

1 

. 



 

Inve

Exp

 

Am

Sue

 

For

 

 

ventario nº: 186

posición: Nord

mbiente bioclim

elo y sustrato: 

rmación vegeta

Especies / Nº

Estrato a

-- 

Estrato ar

Artemisia g

Crataegus m

Estrato he

Juncus ef

Juncus congl

Juncus inf

Mentha sua

Carex cup

Narcissus ne

Ranunculu

Ranunculus g

Festuca i

Carex cam

6 - Fecha: juni

deste - Pendien

mático: oromed

 suelos higrotu

al: juncal - Áre

º inventario 

rbóreo 

 

rbustivo 

glutinosa 

monogyna 

erbáceo 

ffusus 

lomeratus 

nflexus 

aveolens 

uprina 

evadensis 

us aleae 

granatensis 

iberica 

mposii 

 

Cirsio pan

o 2.009 - Loca

nte: 2%. 

diterráneo infe

urbosos semie

ea inventariad

 

- 679 - 

niculati-Junce

alidad: barranc

ferior bajo omb

encharcados en

a: 200 m ² – D

etum effusi  

co del Aguader

broclima seco.

n entorno ácid

Desnudez: 0%. 

186 

-/- 

-- 

0.30/5

+ 

r 

0.25/10

3 

2 

1 

1 

1 

1 

+ 

+ 

+ 

r 

Análisis y Cartog

 

ro - Altitud: 1

. 

o. 

5 

00 

ografía de la Veget
La veg

.880 m.   

etación Actual 
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ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

Inventario nº

Exposición: E

 

Ambiente bio

Suelo y sustr

 

Formación ve

Especies /

Estra

Estrat

Berbe

Adenoca

Estrat

Antirrhin

Festu

Mel

Ceterac

Sile

Cre

Dactylis hi

Erod

ografía de la veget

º: 187 - Fecha: 

Este - Pendien

oclimático: sup

ato: bloque ro

egetal: comuni

/ Nº inventari

ato arbóreo 

-- 

to arbustivo 

eris hispanica 

rpus decorticans 

to herbáceo 

num hispanicum 

uca scariosa 

lica minuta 

ch officinarum 

ene vulgaris 

epis albida 

ispanica glomerata

dium rupícola 

 

tación de la Sierra

Diantho lusit

mayo 2.009 - L

nte: 65%. 

pramediterrán

coso prácticam

idad rupícola -

o 

 

 

a de Baza (Provin

- 680 - 

tani-Antirrhine

Localidad: Los

neo bajo ombro

mente sin edaf

- Área inventa

ncia de Granada) 

etum rupestris

s Mellizos - Al

oclima seco. 

fizar, de micae

ariada: 25 m ² –

187 

-/- 

-- 

0.30/5

1 

r 

0.15/20

2 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

r 

is 

ltitud: 1.670 m

esquistos. 

– Desnudez: 75

5 

0 

m.   

5%. 



 

In

E

 

A

S

 

F

 

 

nventario nº: 1

Exposición: No

Ambiente biocl

Suelo y sustrat

Formación veg

Especies / N

Estrato

Estrato 

Antirrhinu

Marrubiu

Cistus l

Estrato 

Centranthu

Asplenium 

Dactylis hispa

Lactuca

Festuca lon

Urtic

Sempervi

Sedum b

Dianthus 

Festuca

Ce

188 - Fecha: ju

orte - Pendient

limático: orom

to: litosol esca

getal: comunida

Nº inventario 

o arbóreo 

-- 

 arbustivo 

m hispanicum 

um supinum 

laurifolius 

 herbáceo 

us nevadensis 

 septentrionale 

anica glomerata 

a tenerrima 

ngiauriculata 

ca dioica 

ivum lainzii 

brevifolium 

brachyanthus 

a scariosa 

 

entrantho nev

unio 2.009 - Lo

te: 60%. 

mediterráneo i

samente edafi

ad rupícola - Á

 

- 681 - 

evadensis-Sed

ocalidad: Maja

inferior bajo o

izado, sobre bl

Área inventari

detum brevifo

ada de Villegas

mbroclima sec

loques fisurado

ada: 25 m ² – D

188 

-/- 

-- 

0.10/5

1 

+ 

r 

0.10/20

2 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

r 

r 

Análisis y Cartog

folii  

s - Altitud: 1.9

co. 

os de micaesqu

Desnudez: 75%

5 

0 

ografía de la Veget
La veg

920 m.   

quistos. 

%. 

etación Actual 
getación actual 
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ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

Inventario nº: 

Exposición: N

 

Ambiente bio

Suelo y sustra

 

Formación veg

Especies /

Estrat

Estrato

Artemi

Santoli

Retama 

Artemi

Genist

Rosmari

Helichry

Thymus 

Phlom

Anthyl

Estrato

Dactylis hisp

Carlin

Eryngiu

Urt

Andrya

Stipa 

ografía de la veget

Artem

 189 - Fecha: m

Nordeste - Pen

climático: mes

ato: suelo marg

getal: tomillar

/ Nº inventario

to arbóreo 

-- 

o arbustivo 

isia glutinosa 

ina canescens 

 sphaerocarpa 

isia barrelieri 

ta umbellata 

inus officinalis 

sum serotinum 

s zygis gracilis 

mis lychnitis 

llis cytisoides 

o herbáceo 

spanica glomerata 

a corymbosa 

um campestre 

tica dioica 

ala ragusina 

 tenacissima 

 

tación de la Sierra

emisio glutino

marzo 2.009 - L

diente: 5%. 

somediterráne

goso con cong

r subnitrófilo -

o 

 

a de Baza (Provin

- 682 - 

osae-Santolin

Localidad: Rej

eo bajo ombro

glomerados alu

- Área inventa

 

ncia de Granada) 

inetum canesc

jano - Altitud:

clima seco inf

uviales de poco

ariada: 100 m ²

189 

-/- 

-- 

0.40/75

4 

2 

1 

1 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

r 

0.25/35

1 

1 

1 

+ 

+ 

+ 

centis 

: 1.070 m.   

ferior a semiár

o espesor. 

² – Desnudez: 

5 

5 

rido. 

10%. 



 

Inventa

Exposic

 

Ambien

Suelo y 

 

Formac

Inventa

Exposic

 

Ambien

Suelo y 

 

Formac

Inventa

Exposic

 

Ambien

Suelo y 

 

Formac

Inventa

Exposic

 

Ambien

Suelo y 

 

Formac

Inventa

Exposic

 

Ambien

Suelo y 

 

Formac

Esp

ario nº: 190 - F

ción: Norte - P

nte bioclimátic

 sustrato: rego

ción vegetal: to

ario nº: 191 - F

ción: Este - Pe

nte bioclimátic

 sustrato: litos

ción vegetal: to

ario nº: 192 - F

ción: Suroeste 

nte bioclimátic

 sustrato: rego

ción vegetal: to

ario nº: 193 - F

ción: Nordeste

nte bioclimátic

 sustrato: litos

ción vegetal: to

ario nº: 194 - F

ción: Sur - Pen

nte bioclimátic

 sustrato: litos

ción vegetal: to

pecies / Nº inv

Estrato arbó

Quercus rotundif

Estrato arbus

Artemi

Fecha: mayo 2.0

Pendiente: 10%

co: supramedit

osol eútrico co

omillar subnitr

Fecha: junio 2.0

endiente: 10% 

co: supramedit

sol sobre mica

omillar subnitr

Fecha: junio 2.0

 - Pendiente: 1

co: supramedit

osol eútrico de

omillar subnitr

Fecha: junio 2.0

e - Pendiente: 

co: oromediter

sol-regosol eú

omillar subnitr

Fecha: junio 2.0

ndiente: 5%. 

co: piso mesom

sol ácido, sobr

omillar subnitr

ventario 

óreo 

ifolia 

stivo 

misio glutinosa

009 - Localida

%. 

terráneo bajo 

on antiguo lab

rófilo - Área in

009 - Localida

terráneo super

aesquistos. 

rófilo - Área in

009 - Localida

10%. 

terráneo bajo 

ecapitado sobr

rófilo - Área in

009 - Localida

5%. 

rráneo inferior

trico sobre mi

rófilo - Área in

009 - Localida

mediterráneo b

re micaesquist

rófilo con reta

190 

-/- 

. 

0.35/60 

- 683 - 

sae-Santoline

ad: Los Tranqu

ombroclima s

oreo agrícola.

nventariada: 2

ad: Loma de En

rior bajo ombr

nventariada: 2

ad: Solanas del

ombroclima s

re filitas. 

nventariada: 2

ad: Cortijo de G

r bajo ombroc

icaesquistos. 

nventariada: 1

ad: Solanazo - A

bajo ombroclim

tos. 

amas - Área in

191 

-/- 

. 

0.30/80

etum rosmari

uilos - Altitud:

eco. 

. 

250 m ² – Desn

nmedio - Altit

roclima seco. 

200 m ² – Desn

 Quemado - A

eco. 

200 m ² – Desn

Galindo - Altit

lima seco. 

50 m ² – Desn

Altitud: 1.440 

ma seco a seco

nventariada: 25

192

4/8

1 

0 0.25/

Análisis y Cartog

inifoliae  

: 1.450 m.   

nudez: 30%. 

ud: 1.800 m.   

nudez: 20%. 

Altitud: 1.440 m

nudez: 20%. 

tud: 1.920 m.  

nudez: 30%. 

 m.   

o inferior. 

50 m² – Desnud

2 1

8 -

/60 0.30

ografía de la Veget
La veg

 

m.   

  

dez: 30%. 

93 

-/- 

. 

0/60 0.

etación Actual 
getación actual 

194 

-/- 

. 

40/60 
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Thy

D

 

 

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

Thymus zygis gr

Artemisia gluti

Thymus mastic

Santolina rosmar

Retama sphaeroc

Genista umbel

Erinacea anthy

Adenocarpus deco

Thymus orosped

Helichrysum sero

Marrubium vul

hymus serpylloides g

Genista scorp

Estrato herb

Eryngium camp

Festuca longiauri

Festuca scario

Asphodelus al

Carlina corymb

Festuca hyxtr

Dactylis hispanica g

Euphorbia nicae

Digitalis obscu

Andryala ragu

Carduus granat

Stipa tenacissi

ografía de la veget

racilis 

inosa 

china 

inifolia 

carpa 

llata 

yllis 

orticans 

danus 

otinum 

lgare 

 gadorensis 

ius 

áceo 

pestre 

iculata 

osa 

lbus 

bosa 

ris 

glomerata 

eensis 

ura 

usina 

tensis 

ima 

 

tación de la Sierra

3 

2 

1 

1 

1 

+ 

+ 

r 

. 

. 

. 

. 
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Ambiente bi

Suelo y sustr
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Especie

Est

Estr

Art

Mar

Thy

Santo

Thymus s

Estr

Br

Bro

Scle

Aeg

Ae

Ery

F

Festu

Br

nº: 195 - Fecha:

 Sur - Pendien

ioclimático: or

rato: regosol e

vegetal: pastiza

es / Nº inventa

trato arbóreo 

-- 

rato arbustivo 

temisia glutinosa 

rrubium supinum 

ymus orospedanus 

lina rosmarinifolia

serpylloides gadore

rato herbáceo 

romus tectorum 

omus hordeaceus 

eranthus burnatii 

gilops geniculata 

egilops neglecta 

yngium campestre 

Festuca hyxtris 

uca longiauriculata

 

Bromo hordea

: junio 2.009 - 

te: 5%. 

romediterráne

eútrico con lab

al nitrófilo - Á

ario 

 

a 

ensis 

 

a 
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acei-Scleranth

 Localidad: Ce

eo inferior bajo

boreo antiguo,

Área inventaria

thetum burna

erro de los Alfi

o ombroclima 

, sobre micaes

ada: 100 m ² – 

195

-/- 

-- 
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1 

1 

+ 

+ 

+ 

0.10/9
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2 

2 

1 

1 

+ 

+ 

+ 
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rmación veget
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posición: Nort

mbiente bioclim

elo y sustrato:

rmación veget
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Estrato 

-

Estrato a

Artemisia

Marrubiu

Helichrysum

Santolina ro

Thymus serpyll

Erinacea

Helianthem

Sideriti

Crataegus

Estrato h

Eryngium

Festuca

Onopordo

Verbascum

Carduus g

Euphorbia

Festuca

Andryala

Dactylis hispa

ografía de la veget

Festu

6 - Fecha: juni

oeste - Pendien

mático: orome

 regosol eútric

tal: tomillar su

7 - Fecha: mar

te - Pendiente

mático: orome

 regosol eútric

tal: tomillar su

Nº inventario 

 arbóreo 

-- 

arbustivo 

a glutinosa 

um supinum 

m serotinum 

osmarinifolia 

loides gadorensis 

a anthyllis 

mum croceum 

is hirsuta 

s monogyna 

herbáceo 

m campestre 

a hyxtris 

on acaulon 

m nevadensis 

granatensis 

a nicaeensis 

a scariosa 

a ragusina 

anica glomerata 

 

tación de la Sierra

uco caerulesc

io 2.009 - Loca

nte: 5%. 

editerráneo inf

co nitrificado 

ubnitrófilo - Ár

rzo 2.009 - Loc

: 0%. 

editerráneo inf

co nitrificado 

ubnitrófilo - Ár
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ferior bajo om
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-/- 

-- 
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1 
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+ 

. 

. 
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+ 

+ 

+ 

+ 

. 

ncia de Granada) 

ascetum nevad

olón - Altitud:

mbroclima seco

aboreo agrario

da: 200 m ² – D

 Galindo - Alt

mbroclima seco

quistos. 

da: 150 m ² – D

densis 

: 1.910 m.   

o. 

o, sobre micae

Desnudez: 20%

titud: 1.930 m.

o. 

Desnudez: 5%

0.3

0.1

esquistos. 

%. 

.   

%. 
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-- 
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Hor
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Verb
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F

Ery
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 nº: 198 - Fech

n: Norte - Pend

bioclimático: o

strato: regosol

 vegetal: carda

es / Nº inventa

trato arbóreo 

-- 

rato arbustivo 

rrubium supinum 

olina rosmarinifolia

temisia glutinosa 

rato herbáceo 

opordon acaulon 

rdeum leporinum 

romus tectorum 

bascum giganteum 

rduus granatensis 

rsium odontolepis 

Festuca hyxtris 

yngium campestre 

 

Verbasco gig

a: junio 2.009 

diente: 0%. 

oromediterrán

l eútrico decap

al nitrófilo - Á

ario 

 

a 
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 - Localidad: M
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Área inventaria
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Moras - Altitud
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ada: 120 m ² – 

198 

-/- 

-- 

0.20/10

1 
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+ 

0.20/90
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1 
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+ 

+ 

r 
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a seco superio

micaesquistos. 

Desnudez: 10%

0 

0 
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La veg

or. 
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getación actual 



Análisis biog
José Antonio

 

4.2.2.5. 

 D

Sierra de

En este 

primer l

macizo –

durante 

regenera

tercer lu

local, sa

montaña

orófila, m

pinar qu

caracterí

 

 V

 R

dominio 

carácter 

el origen

zona, co

umbellata

dentro d

carácter 

vegetal. 

 N

dificultan

bosques,

provocan

extender

similares

extremo

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

Discusión  

Dada la may

e Baza respe

 caso se tra

lugar, se an

–irradiada d

los últimos

ación del bos

ugar, se anal

alpican cotas

a, de bosques

muy puntual

ue se consid

ísticos que s

Vegetación

Respecto a la

 acidófilo, ha

 neutro, desa

n de los sed

omo es el c

ae y espartal

del dominio 

 del suelo es

  

No obstante

n la definició

, una vegeta

n que sea ne

rse hasta es

s– que para 

o Noreste.  

ografía de la veget

yor homogen

ecto al sector

atan cuatro 

naliza hasta 

esde la depr

s milenios. 

sque escleróf

lizan aquello

s altas del p

s caducos y 

l, en un med

deran parte d

e desarrollan

n semiárida

a vegetación

ay que señal

arrollados so

imentos jun

caso de Lav

es de Thymo

 acidófilo, a

 secundario 

e, las eviden

ón del compl

ación que n

ecesario plan

stas posicion

el presente 

tación de la Sierra

neidad y men

r calcáreo, la

aspectos rel

qué punto l

resión– de n

A su vez, 

filo en los pi

os rodales d

piso supram

otros de ribe

dio altament

de la etapa 

n en las vagu

a 

n semiárida q

ar, en prime

obre sedimen

to a la apari

vandula stoech

o gracile-Stip

aunque bajo 

frente a la es

ncias de veg

lejo serial qu

no es exclus

ntearse hasta

nes inmediat

trabajo se h

a de Baza (Provin
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nor compleji

as cuestiones

lacionados c

la vegetació

no haber hab

se estudia 

isos meso y s

de vegetación

mediterráneo

era. Por últi

te degradado

climácica de

uadas de esca

que se ha con

er lugar, que

ntos procede

ición de esp

chas en el se

petum tenaciss

 condiciones

scasez de pre

getación mad

ue se desarro

siva de una 

a qué punto

tas de la m

han consider

ncia de Granada) 

dad de la ve

s que se pres

on el anális

ón semiárida

bido un proc

el papel de

supramedite

n un tanto p

, en este ca

mo, se trata 

o, prestando 

e vegetación

asa pendient

nsiderado pr

 se desarroll

entes de la e

ecies acidófi

eno de mat

simae, justific

s de acusada

ecipitaciones

dura que se 

olla en este s

 única serie

 la vegetació

montaña –baj

ado como la

getación en 

tan a una dis

is presentad

 ocuparía el

eso de defor

e las repob

rráneo bajo 

particulares 

aso, evidenci

 el estado ac

 especial ate

n, así como 

e cerca de la

esente en el 

la sobre uno

erosión de la 

las en cierta

orrales de L

ca la inclusió

a xericidad, 

s a la hora de

 conservan 

ector. La aus

 y las cond

ón propia de

jo condicion

a zona termi

el sector silí

scusión son 

do páginas a

l extremo N

restación tan

blaciones fre

ombroclima

que, de man

cias de pinar

ctual de la ve

ención a los 

a los humed

as cumbres. 

 extremo No

os suelos arci

a montaña es

as comunida

Lavandulo-G

ón de esta ve

 como es el

e definir la o

son tan esc

sencia de red

diciones mes

e la depresió

nes ambienta

inal del mac

íceo de la 

menores. 

atrás. En 

Norte del 

n intenso 

ente a la 

 seco. En 

nera muy 

r de alta 

egetación 

restos de 

dales tan 

oreste del 

illosos de 

squistosa; 

des de la 

Genistetum 

egetación 

l caso, el 

ocupación 

casas que 

ductos de 

sológicas, 

ón podría 

ales muy 

izo en su 



 

 C

potencia

inferiore

& Bolós 

seco-sem

pinos ca

cambron

margen 

este caso

margen 

otra veg

 A

depresió

Guadian

el límite

para enc

de la se

topográf

laderas, 

conglom

conviert

El carác

principio

cuando 

rocosos y

 L

extremo

continui

planteam

valores 

semiárid

muy cer

modo, la

propia c

semiárid

próxima

Como ya se 

al de las de

es a unos 350

 1.954. Esta

miárida, calcí

arrascos (Pin

nes (Rhamnu

de esta serie

o, es Ephedr

quedan, por

getación pote

Al igual que

ón de Baza. 

na Menor, co

e de las prov

contrar rodal

erie, la cual 

ficamente idó

de relativa 

merados calcá

te plenament

ter de los su

o, no determ

los sedimen

y permeable

La duda que

o Noreste de

dad de lo qu

miento consi

de precipitac

do; aunque la

rcana, como 

a potencialid

ciudad de Ba

das, con unos

as localidade

 señaló en s

epresiones b

0 mm/año) f

a serie actual

ícola, con un

nus halepensis

us lycioides). D

e, siendo vari

ro-Fragilis P

r supuesto, a

encial. 

e sucede en l

Hay que c

omo por ejem

vincias de Jaé

les de pinar c

 ha sido eli

óneas para la

pendiente, p

áreos, caliza

te la comuni

uelos arcillos

minaría esta 

ntos adquiere

es. 

e se plantea

e la Sierra o

ue se recono

iderado en e

ción que se 

as estacione

en Caniles, 

dad de bosqu

aza queda en

s valores en 

es de Canile

su momento

béticas orien

formaba par

lmente se de

a distribució

s) con arbust

De este modo

ias las que se

Pinetum halep

aquellas área

la Sierra, la 

onsiderar al

mplo las cerc

én y Granad

con coscojas

minada en 

a explotación

pero con un 

as y dolomía

dad en edafo

os en la zon

 faciación, c

en carácter 

a es si, realm

o si, por el c

oce en la actu

sta investiga

recogen en 

s de referen

se registran 

ues esclerófil

n el límite en

torno a 360-

s y Alcónta
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o, tradicional

ntales bajo c

rte de la seri

efine como m

ón bajo-arag

tedas y mato

o, cualquier 

e han definid

pensis la que

as donde el 

serie en su e

lgunas posic

canía de Báco

da cerca de D

, efedras, cam

su totalidad

n agroganad

carácter del

as, lo que pr

oxerófila (de

a de la Sierr

como sí suce

conglomerá

mente, esta 

contrario, la 

ualidad a pa

ación existen

 la zona ent

ncia son esca

 valores med

los queda de

ntre el domi

-370 mm/añ

ar por el hec

lmente se h

condiciones 

e Rhamno lyc

mesomediter

onesa; se tra

orrales altos

ámbito de la

do como sust

 se consider

carácter hal

etapa madur

ciones mejo

or, ciertas ve

Dehesas de G

mbrones, etc

d de los fon

dera. Estos m

l suelo much

rovoca una 

e ahí que la s

ra de Baza do

ede hacia el

tico, definien

vegetación s

 vegetación 

artir de unos

n varias just

tran dentro 

asas, tanto e

dios anuales

scartada. Ha

inio del bosq

ño, que resul

cho de situa

Análisis y Cartog

a considerad

semiáridas 

cioidis-Querc

ránea, clima

aduce teórica

s de coscojas

a provincia B

titutivas para

ra para la de

ófilo o gipsí

a es difícilm

r conservad

ertientes en 

Guadix o al 

c., que encaja

dos de las 

mismos pinar

ho más lítico

destacada x

serie también

onde se cons

l Oeste en l

ndo así uno

semiárida se

potencial se

 1.200 m. de

tificaciones. 

de los umbr

n Alcóntar, 

 por debajo 

ay que destac

que esclerófi

ltan algo má

arse no sólo

ografía de la Veget
La veg

do que la ve

(con precip

cetum coccifera

atófila y edaf

amente en bo

s (Quercus co

Bética queda

a estos territ

epresión de 

ícola del sue

mente aprecia

das en la cu

orientación 

 Este de Poz

an en la etap

depresiones 

res se ubican

o y pedrego

xericidad edá

n se defina c

sidera que ap

la ruptura d

os suelos mu

e extendería

ería esclerófi

e altitud. A 

En primer l

rales del om

 localidad al

 de 350 mm

acar, asimism

filo y las for

ás elevados q

o algo más c

etación Actual 
getación actual 

egetación 

pitaciones 

ae Br.-Bl. 

foxerófila 

osques de 

occifera) y 

a ahora al 

torios; en 

Baza. Al 

elo define 

able en la 

uenca del 

Norte en 

zo Alcón, 

a madura 

 y zonas 

n en otras 

so, sobre 

áfica, que 

como tal). 

parece, en 

del glacis 

ucho más 

 hasta el 

fila, como 

favor del 

lugar, los 

mbroclima 

lmeriense 

. De este 

mo, que la 

maciones 

que en las 

cerca del 
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macizo, 

sombra d

 E

sospecha

pero no 

caso bajo

en peque

circunsta

Noroeste

locales, 

aproxim

de encin

 P

situación

Noreste 

hasta qu

tras el ó

basófilo)

vegetaci

fuera de 

 

 R

 C

hectárea

casi tota

los ríos 

silíceo en

plantacio

supusier

protecció

relación,

régimen

del maci

tuvo que

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

sino en un 

de lluvia que

En segundo

ar que el dom

más de lo q

o condicione

eños cerros t

ancia es cla

e). A esta si

desde el de

madamente, d

ar. 

Por último, s

n actual; si s

 de la Sierra

ué punto ésta

óptimo pluv

). Del mismo

ión no es sen

 los objetivo

Repoblacio

Como ya se 

as en toda la 

al del hábitat

Bodurria, M

n buena med

ones fueron 

ron la creac

ón del suelo

, sobre todo

n franquista. 

izo; por un la

e eliminar un

ografía de la veget

sector en el

eda matizado

o lugar, la a

minio serial 

que lo ha sido

es de ombro

testigo a mo

aramente ap

ituación hay

esfiladero de

desapareciend

se puede con

se da por vál

a de Baza e

a obedece a u

viométrico (

o modo, cono

ncillo, y req

s principales

ones y rege

 ha comenta

 Sierra y, en 

t rural desde

Moras, Uclías

dida y prese

de frondosa

ión de gran

o y lucha con

, con el desa

De este mod

ado, la escas

na cubierta f

tación de la Sierra

l que éste g

o ligerament

ausencia tot

es otro; es c

o en otros tr

clima seco (i

odo de manch

preciable en 

y que sumar 

el río Gálleg

do a partir d

ncluir añadie

lido el hecho

n contacto c

un proceso n

como ya se

ocer el grado

queriría de u

s del present

eneración d

ado anteriorm

 especial, en 

e mediados d

s y Balax (n

entar una def

s que, aunqu

ndes arboled

ntra la defor

arrollo de un

do, dos circun

ez de vegeta

forestal preex

a de Baza (Provin
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gana altitud 

te.  

tal de evide

cierto que la 

ramos llanos

inferior), las

hones, en ba

 todo el gl

 la aparición

go hacia el 

de esa cota, d

endo que es d

o de una veg

con la depre

natural de ex

e señaló al a

o de implicac

na investiga

e estudio. 

del bosque

mente, las re

 el sector esq

del siglo XX 

no así la cuen

forestación s

ue frecuentes

das de chop

restación, se

na industria 

nstancias ma

ación natura

xistente en l

ncia de Granada) 

de manera m

encias de esp

 degradación

s que rodean

s encinas, au

arranqueras 

lacis que ro

n de bioindic

Este, en el 

de manera ló

difícil estable

getación pote

esión, result

xpansión des

analizar el 

ción del ser 

ación a tal ef

 esclerófilo

epoblaciones

quistoso. La

 llevó a repo

nca del Gor,

similar); en l

s, dada la esc

os y álamos

e unían otros

 maderera n

arcaron en la

l que facilitó

la mayoría d

más brusca, 

pecies propi

n del medio 

n a la Sierra 

nque muy a

o entre los p

odea la Sier

cadores sem

tramo altit

ógica, con las

ecer con segu

encial semiá

a francamen

de las posici

encinar-pina

humano en 

fecto que, co

o 

s de conífera

 alta defores

blar gran pa

, a pesar de 

las inmediac

casez y estre

s. A la pret

s intereses d

nacional auto

a práctica la 

ó la labor rep

e los casos, d

 con lo que 

ias del enci

ha sido muy

 y en los que

aisladas, se c

predios agrar

rra por su 

miáridos, aun

tudinal 900-

s primeras ev

uridad el ori

árida en este 

nte complica

iones más de

ar mesomed

la irradiació

omo es lógic

as ocupan nu

stación y el a

arte de las cu

 discurrir en

ciones de los

echez de las 

tendida búsq

de tipo econ

osuficiente d

 tarea de “rep

pobladora, p

del mismo m

el efecto 

nar hace 

y intensa, 

e, en este 

onservan 

rios (esta 

vertiente 

nque muy 

1.200 m. 

videncias 

gen de la 

 extremo 

ado saber 

eprimidas 

iterráneo 

n de esta 

co, queda 

umerosas 

abandono 

uencas de 

n entorno 

s ríos, las 

vegas no 

queda de 

ómico en 

urante el 

pinación” 

ues no se 

modo que, 



 

en base 

las estru

encinare

repoblac

los encin

reconoce

denso de

regenera

humedad

comunid

creado b

vegetal, 

el desarr

 N

reforesta

supuesto

desestru

que el pi

lugares c

no dem

repoblad

bosque 

producid

visible e

benefact

conjugas

irremedi

repoblad

coluviale

(como ta

Sierra). I

en las or

últimas 

repoblac

contrario

al laboreo d

ucturas prev

es en cotas m

ción, elimina

nares más ab

er quedan in

el mismo y,

ación mayor

d, la mayor

dades higróf

bajo las prim

 aunque en o

rollo de bosq

No es senc

ado tan inten

o la regener

ucturación, so

inar en todo

cercanos al P

masiado aleja

dora). Si bie

esclerófilo, 

do una regen

en el paisaje 

tor de las rep

se una eleva

iable de la ca

dos, en los q

es o la prop

ambién suce

Incluso, en c

rientaciones 

décadas no 

ción supone, 

o no lo estar

el suelo que

vias. Por ot

medias, aunqu

ado el arbola

biertos. De e

sertos dentr

, sólo de ma

r de la veget

ía de las ar

filas autócto

meras, similar

ocasiones alc

ques de riber

illo establec

nsamente de

ración efecti

obre todo en

s los sentido

Puerto de la 

ado a la Si

en no son si

relativamen

neración del 

 que lo que 

poblaciones 

ada pendien

apa fértil del

que las cárca

pia solifluxió

ede en cierta

cotas bajas, e

más secas, u

 habrían pe

 al menos, un

rían.  

 se venía ha

ro lado, los

ue generalme

do autócton

este modo, la

ro del pinar, 

anera recien

tación autóc

rboledas de 

onas, circuns

r al propio de

canza la etap

ra. 

cer cómo se

esde 1.960. E

iva de chapa

n lo que a di

os (ecológico

 Mora, en la 

ierra de Ba

ituaciones co

nte escasos, 

 encinar acid

ha acontecid

en ciertas p

nte y una al

l suelo. Esta 

avas y las ba

ón) han imp

as zonas den

en este caso 

na vez se eli

rmitido la r

na manera de

- 691 - 

aciendo, no s

s restos de 

ente se respe

o o, de man

a mayoría d

con una esca

nte, se están

ctona. En la

repoblación

stancia favo

e estas ecolo

pa climácica (

ería el pais

En otros ámb

arrales-encin

inámica seria

o, ambiental,

 Sierra de H

aza (aunque 

omparables, 

conservado

dófilo (o al m

do en realid

posiciones, al

lta deforesta

 circunstanc

arranqueras 

pedido una 

ntro de isleo

bajo el domi

iminó la cubi

regeneración

e proteger el

siempre se n

vegetación 

etaron, en oc

era más frec

e los bosque

asa capacidad

n aclarando l

s riberas, de

n sí presenta

recida por e

ogías, aunque

(saucedas ar

saje vegetal 

bitos cercan

nares, que a

al se refiere, 

 paisajístico,

uétor, tambi

 allí tambié

es de preve

os a mediad

menos, de ch

dad. Esto no

l contrario: e

ación, el pin

ia se puede a

 que se han 

regeneración

s de suelos 

inio potencia

ierta vegetal

n de un bos

l suelo y recu

Análisis y Cartog

ecesitó aterr

mejor conse

casiones tam

cuente, introd

es esclerófilo

d de expansi

las coníferas

ebido a la p

an una rege

el ambiente 

e bien es cier

bustivas), en

en este se

os, la ausenc

aunque deno

 son una for

 etc.); así ha

ién silíceas, p

én hubo un

er que a par

dos del siglo

haparrales) m

 significa qu

en aquellas l

nar ha evita

apreciar loca

formado (in

n vegetal m

ácidos en la

al del pinar s

l, las condicio

sque como t

ubrir de arbo

ografía de la Veget
La veg

razar al apro

ervados, en 

mbién fueron 

duciendo pin

os que hoy s

ión debido al

s para favor

presencia con

eneración efe

 nemoral q

rto que la pr

n ningún cas

ector de no

cia de repob

otan una im

rmación más

a sucedido en

por poner un

na importan

rtir de los r

o pasado, s

mucho más e

ue se niegue

laderas en la

ado una pér

almente en tr

ncluso los fe

mínimamente

a parte calcá

semiárido, so

ones climátic

tal, de mod

olado zonas 

etación Actual 
getación actual 

ovecharse 

concreto 

objeto de 

nos entre 

e pueden 

l carácter 

recer una 

ntinua de 

fectiva de 

ue se ha 

rogresión 

so supone 

 haberse 

lación ha 

mportante 

 deseable 

n algunos 

n ejemplo 

nte labor 

restos de 

se habría 

efectiva y 

e el papel 

as que se 

dida casi 

ramos no 

enómenos 

e efectiva 

área de la 

obre todo 

cas de las 

do que la 

que de lo 



Análisis biog
José Antonio

 

 L

mismo, p

todavía l

suelos m

otras do

se arbol

algunos 

quedar r

pueden c

a etapas

caso de a

la ausenc

prefores

sotobosq

las etapa

el sotob

matorral

cotas m

entreme

repoblac

de mato

acículas.

protagon

aunque l

 L

encinare

vez más

sotobosq

intentar 

de las di

más abie

potencia

 

 

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

La regenerac

presenta dife

las comunid

muy degradad

nde chaparr

laron. Los e

 casos, no pa

recluidos ent

considerar b

 seriales del

aquellas lade

cia de arbola

tales, propio

que, se encue

as preforesta

bosque apare

l, espinal o 

medias en la

zclan en la

ciones; las m

orral o arbu

 En los pi

nismo en las

limitado a la

Las labores 

es y chaparra

s maduros. E

que en las t

 minimizarse

istintas comu

ertas resulta

al es escaso o

ografía de la veget

ción actual d

erencias not

dades seriales

dos, muy exp

ales abiertos

ncinares, sin

arece que se 

tre pinares) y

bosques en el

l encinar, no

eras en las in

ado es muy d

os de suelos

entra en una 

ales como si 

ece bien est

aznachal si l

as posicione

a actualidad

más densas pr

stedas que 

nares más 

s valles más

s cotas inferi

forestales qu

ales, sin dud

En alguna o

tareas de acl

e, otras expe

unidades pro

antes de la 

o inexistente

 

tación de la Sierra

de la vegetac

ables tanto e

s pioneras ap

puestos o el 

s han conseg

n embargo, 

 hayan expa

y sólo, muy l

l momento a

o presentan 

nmediaciones

destacada a p

 maduros y

 fase inicial d

son matorra

tructurado y

la humedad 

es más alte

 en el inte

resentan una

llegaron a d

abiertos, el 

s occidentale

iores a 1.600

ue se llevan 

da, van a con

casión se ha

lareo y limp

eriencias cerc

opias de inte

actuación fo

.   

 

a de Baza (Provin

- 692 - 

ión propia d

en modo com

penas son re

 mantenimie

guido regene

aunque han

andido de ma

localmente, a

actual. Otras

regeneración

s de Benaceb

pesar del des

y con relativ

de madurez e

ales y pastiz

y con recub

 es mayor, l

eradas, junto

erior de los

a importante

desarrollarse

 jaral de C

es, y el bolin

0 m. 

a cabo en la

ntribuir al d

a señalado la

pia forestal. 

canas están d

erior del bosq

forestal, inclu

ncia de Granada) 

e la serie del

mo en intens

econocibles p

ento de la act

erarse en cla

 podido gan

anera destac

algunas man

s posiciones 

n de la etap

bada y Bailén

arrollo de im

va humedad.

en la mayorí

ales; ni siqui

brimientos i

astonar abun

o a comuni

s encinares.

e desnudez, i

e por falta d

Cistus laurifo

nar de Genis

as repoblacio

esarrollo fut

a afección, i

Aunque es 

demostrando

que es much

uso en pina

l encinar, no 

sidad; a área

por diversos

tividad gana

ros del pinar

nar en densi

ada (como s

nchas de chap

donde la veg

a climácica. 

n, por encim

mportantes e

 Respecto a

a de los caso

iera en los b

importantes:

ndante y fre

idades nitró

 Algo simi

incluso desap

de luz y po

lius, sobre t

sta umbellata 

ones, pero tam

turo de bosq

ncluso destr

un efecto p

o que la rege

ho más efecti

ares donde e

 sólo del bos

as sin repobl

s factores, co

adera, se con

r o en ladera

idad del arb

e señalaba a

parral en el p

getación cor

 Es paradigm

ma de 1.500 m

espinales y az

a la regenera

os, tanto si se

bosques más 

: retazos de

ecuentes boli

ófilas, se alt

ilar sucede 

pareciendo l

or la acumul

todo, adqui

 hacia el ter

ambién en lo

ques escleróf

rucción, de t

poco deseado

eneración a p

iva en aquell

el rastro del

sque en sí 

lar donde 

omo unos 

ntraponen 

as que no 

bolado en 

antes, por 

pasado se 

rresponde 

mático el 

m., donde 

znachales 

ación del 

e trata de 

 abiertos, 

e jaral y 

inares en 

ternan o 

bajo las 

los restos 

lación de 

ere gran 

rcio Este, 

s propios 

filos cada 

trazas de 

o, y debe 

posteriori 

las masas 

l encinar 



 

 E

 E

un domi

aparecen

caso, est

cotas m

Bodurria

puntualm

análisis 

hallarse 

compleja

cualquie

propia. S

dentro d

macizo d

produjo,

intensa 

hecho, n

vegetaci

lo que ju

que reco

allá de l

Segura. 

coníferas

de las m

desarrol

 L

explicad

actuales 

esquisto

del piso 

en la zo

estos últ

de esta d

Evidencias

En primer lu

inio potencia

n localmente

tos pinos, co

medio-altas p

a y en otro

mente hasta

detallado de

 inmersos en

as, donde ha

er caso, su ap

Sin embargo

de la Sierra. 

de Baza de 

, y a lo larg

transformac

no sólo en es

ión basófila. 

ustifica de al

ordar, ademá

los pinares 

Ello tambié

s en estos m

montañas bét

lado el ser h

La aparición

da por dos t

 ejemplares 

so en el pasa

 supramedite

ona caliza, su

timos. La deg

dinámica suc

s de otros b

ugar, hay qu

al del encinar

e evidencias 

omo individu

por la zona 

os parajes c

a el Norte d

e la vegetac

n densas rep

an logrado 

parición en l

o, es interes

 Es evidente

manera pre

go de los úl

ción del mac

ste sector si

La huella de

gún modo q

ás, la escasez

oromediterr

én ha supues

edios, si bien

ticas en el pa

humano impid

n de las co

teorías, amb

de laricio au

ado; de esta 

erráneo, per

ustitutivos d

gradación de

cesional entre

bosques en

ue comentar 

r a excepción

de coníferas

uos aislados 

más occiden

cercanos, co

de la unidad

ción en camp

poblaciones 

sobrevivir a

la actualidad

sante plantea

e que pinare

via a la lleg

timos milen

cizo, la dialé

ino en otras 

e esa dinámic

que ciertos re

 de este tipo

ráneos de la 

sto, tradicion

n, se va comp

asado; sólo l

de en la actu

níferas dent

as válidas y

utóctonos de

manera es ló

sistan localm

de los encina

e la vegetació

e grandes do

- 693 - 

n el piso sup

que, aunque

n de los extr

s autóctonas

o en pequeñ

ntal del dom

omo Cuatro 

d de encinar

po permite 

o bien por 

a salvo de la

d no permite

arse en este

es de monta

gada de la v

nios en los q

éctica bosque

 partes de la

ca en la actua

estos de pina

o de bosques

 propia Sier

nalmente, qu

probando cóm

la capacidad 

ualidad una m

tro del dom

y complemen

eriven de ant

ógico que, co

mente eviden

ares bajo co

ón impide, s

ominios seria

pramediter

e la zona silíc

remos inferio

, Pinus nigra

ños grupos, s

minio acidóf

Caminos y

r-chaparral d

diferenciar y

ocupar aque

a deforestac

e considerar 

e momento 

aña de distin

vegetación e

que la ocupa

e esclerófilo

a Sierra com

alidad está m

ar autóctono

 en zonas sil

rra de Baza 

ue se consid

mo éstos han

 de transform

mayor apreci

minio de los

ntarias. Por 

tiguos pinar

on la altitud

ncias de esos

ondiciones m

in embargo, 

ales forestale

Análisis y Cartog

rráneo 

cea de la Sie

or y superio

a subsp. latis

se distribuye

filo. Aparece

y Cerro de 

de El Rapos

y apreciar e

ellas posicion

ión y poster

el desarrollo

su papel eco

nto tipo ocup

esclerófila, p

ación human

-bosque de 

mo ya se com

muy difumina

o hayan pasa

líceas en la c

y otros ret

eren inexiste

n ocupado la

mación del m

iación de los 

s encinares 

 un lado, la

es que ocupa

, y al menos 

s antiguos b

menos favora

 comprobar e

es.  

ografía de la Veget
La veg

erra de Baza 

or, como ya e

squama. En c

en irregularm

en en la cu

la Virgen, 

so-Benajara. 

estos pinos, 

nes topográf

erior repobla

o de una eta

ológico en e

paron gran 

pero, una ve

na ha provoc

coníferas ha

mprobó al an

ada en la zon

ado inadverti

cordillera Bé

tazos en la S

tentes los bo

as zonas más

medio natura

 mismos en c

acidófilos p

a que afirma

aron parte d

s en la mitad

bosques, com

ables al desa

el verdadero

etación Actual 
getación actual 

 presenta 

es sabido, 

cualquier 

mente en 

uenca del 

llegando 

 Sólo un 

bien por 

ficas más 

ación. En 

apa serial 

el pasado 

parte del 

z ésta se 

cado una 

a sido un 

nalizar la 

na silícea, 

idos. Hay 

ética, más 

Sierra de 

osques de 

 elevadas 

al que ha 

campo. 

puede ser 

a que los 

del sector 

 superior 

mo sucede 

arrollo de 

o carácter 



Análisis biog
José Antonio

 

 P

encinare

regenera

producid

bien des

vetas si

coloniza

determin

detrimen

 I

siempre 

que frec

podrían 

persistid

a salvo d

antrópic

recreativ

antiguo, 

cerezos. 

caduco s

húmedas

cuenca d

R

como r

previsibl

originale

serrano; 

A pesar 

escasa ex

 

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

Por otro lad

es, los pinare

ación de la 

do desde pos

arrollada en

líceas, dond

ación por pa

nados mome

nto de las fro

Igualmente, 

 en condicion

cuentemente 

corresponde

do en refugio

de la defores

ca. Pero, por 

vas, y la apa

 como peral

 Es evidente

sería perfect

s (como por 

del río Alham

Respecto a l

repoblaciones

lemente, res

es en enclave

 de este mod

del hecho de

xtensión, no 

ografía de la veget

do, la segund

es se extendi

vegetación, 

siciones cerca

n suelos poco

de la defore

arte de los 

entos los r

ondosas. 

 es destacab

nes de alta h

 se presenta

er a las pot

os donde se h

stación, con 

 otro lado, la

arición de ot

les, manzano

e que, sin in

tamente posi

 ejemplo lo h

ma).  

las arboledas

s de ribera

sponden a 

es intensame

do, su desarr

e que son do

 se puede ne

 

tación de la Sierra

da teoría pla

ieran aprove

hasta ocupa

anas por el O

o evolucionad

estación del 

pinos. Ade

igores del 

ble la aparici

humedad amb

a de manera

tenciales fres

han manteni

una mayor s

a inmediatez

tros árboles 

os, nogales, 

njerencia hum

ible, persisti

hace, y salva

s de álamo t

a con un 

siglos de m

ente relacion

ollo actual p

os especies m

gar de mane

 

a de Baza (Provin

- 694 - 

antea la posib

echando un m

ar nichos ec

Oeste, donde

dos labrados

 encinar te

emás, al tra

clima tamb

ión de algun

biental y edá

a arborescen

snedas de p

ido unas con

significación

z de esta veg

 frutales asil

 etc., puede 

mana en la 

iendo localm

ando las dist

temblón y ch

origen cier

manejo fore

nados con ald

poco tiene qu

muy poco fre

era categóric

ncia de Granada) 

bilidad que, 

momento de 

cológicos aje

e la serie edaf

s sobre márm

órico habría

atarse de zo

bién habrían

nos rodales 

áfica. El orig

nte, es relat

osiciones no

diciones eco

n actual tras 

getación a an

lvestrados re

definir un o

Sierra, el de

mente en la a

tancias, en ca

hopo negro q

rtamente co

estal y tran

deas y zonas

ue ver con el 

ecuentes en e

a, sin embar

tras el retro

 menor presi

enos. Esta i

foxerófila de

moles. La pro

a sido un h

onas relativa

 favorecido 

de cerezos e

gen y natura

tivamente co

o tan cercan

lógicas acord

varias décad

ntiguas corti

elacionados 

origen tamb

esarrollo de 

actualidad en

ara Norte de

que en su m

onfuso, hay

nsformación 

 rurales asoc

 de bosques 

el macizo, qu

go, su posibl

oceso históri

ión favorece

irradiación s

el pino laricio

ogresiva apa

hecho, favor

amente elev

 a las coní

en ciertos b

alidad de esta

onfuso; en p

nas al agua, 

des a su desa

das de meno

ijadas o inclu

con un hábi

bién antrópic

e este tipo d

n las posicio

e Sierra Nev

momento se s

y que seña

de las for

ciadas al pob

de ribera au

ue se desarro

le origen nat

ico de los 

edor de la 

se habría 

o aparece 

arición de 

reció esa 

vadas, en 

íferas en 

arrancos, 

a especie, 

principio, 

 que han 

arrollo, y 

r presión 

uso áreas 

itat rural 

co de los 

e bosque 

ones más 

vada en la 

señalaron 

alar que, 

maciones 

blamiento 

tóctonos. 

ollan con 

tural. 



 

 L

drenan a

1.956, a 

origen 

remontá

las posic

la tembl

reconoce

una larg

otras ch

rectilíne

piedra qu

denota u

casi inex

una diná

presenta

coníferas

posicion

palpable

llegó a c

Figura 260
algunos bar

Las alameda

a éste, en la

 juzgar por 

antrópico q

ándonos vari

ciones más p

lera a la alt

er es una ar

ga interacció

hoperas de o

a a ambos la

ue limitan el

una clara int

xistente, más

ámica sucesio

a una alta d

s, el dosel v

es inmediat

es las evidenc

contar con va

0.- Aspecto oto
rrancos. 

as de Populu

as inmediaci

la fotografía

que la actu

os milenios 

ropicias den

tura de otro

boleda muy 

ón con su en

origen claram

ados del río, 

l cauce y las 

tencionalidad

s allá de junc

onal propia d

degradación 

vegetal está 

tas al cauce

cias de la act

arios centena

oñal de los res

s tremula del

ones de Los

a aérea de e

al arboleda 

atrás, con to

tro del maci

s bosques r

 desnaturaliz

ntorno, de m

mente artific

en una o dos

paratas, con

d, al menos,

cales y puntu

de este tipo 

 de la vege

 muy empob

e hoy día p

tivad agraria

ares de habit

- 695 - 

stos de cerezo

l cauce del B

s Mellizos, p

ese año. Tra

 derive de 

otal segurida

izo. Pero, a l

relictos no p

zada, muy a

modo que la 

cial. Y es q

s hileras, o f

n ejemplares 

 en su mane

uales espinal

de bosques. 

etación autó

brecido; los 

presentan ab

a pasada, que

tantes en su 

s que forman 

Bodurria y d

presentaban 

as su análisis

 una antigu

ad alamedas d

a vista de su

parece muy 

lterada y mo

alameda no 

que la dispos

fortaleciendo

muy atomiz

ejo. La vege

les, y no apa

 Todo el ent

óctona, y m

antiguos at

bundante ve

e era la base 

época de ma

Análisis y Cartog

parte de los e

de otros arro

 un aspecto 

s en campo, 

ua temblera

de este tipo o

u configuraci

lógico; hoy 

odificada por

se diferencia

sición de los

o los bancales

ados, aunque

tación de rib

arece una reg

torno de la a

ás allá de l

terrazamient

egetación n

de la subsist

yor esplendo

ografía de la Veget
La veg

 
espinales en 

oyos secunda

 similar al a

 es más plau

a. Es evide

o parecidas o

ión actual, co

día lo que 

r el ser hum

a en gran m

s árboles de

s, taludes o m

e de edades v

bera acompa

generación n

aldea de Los 

las repoblac

tos que ocup

nitrófila, sien

tencia de la a

or. 

etación Actual 
getación actual 

arios que 

actual en 

usible un 

ente que, 

ocuparon 

onsiderar 

se puede 

mano tras 

medida de 

e manera 

muros de 

variables, 

añante es 

natural ni 

 Mellizos 

ciones de 

paron las 

ndo muy 

aldea, que 



Análisis biog
José Antonio

 

 L

mayoría 

1.650 m

posterior

señalar 

posibilid

determin

parecen 

ejemplar

base, mu

impide e

Esta cho

del cauce

 

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

Los ejemplar

 de las plant

m., en las inm

rmente, agu

que present

dad de su ori

na que los 

ser de segu

res; el rebrot

uy anchos y 

en cualquier 

opera presen

e y, sólo pun

Figura 261
vierte sus a

ografía de la veget

res centenar

taciones, Pop

mediaciones d

uas arriba de

tan un aspe

iginalidad, p

árboles haya

unda o terce

te de varios p

nudosos. Ad

 caso su con

nta un estrat

ntualmente, a

.- Interior de u
aguas al río Bod

 

tación de la Sierra

rios de chopo

pulus sp., apa

de las antigu

e Los Melli

ecto que den

pero el pobla

an sido tala

era generaci

pies en cada 

demás, su di

sideración co

to espinoso d

aparecen reta

uno de los roda
durria. 

 

a de Baza (Provin

- 696 - 

os negros de

arecen en el 

uas cortijada

zos; a pesar

nota un imp

amiento dura

ados en suce

ión, es decir

 tocón deter

isposición m

omo una arb

desde abierto

azos de sauc

ales de Populus

 

ncia de Granada) 

e una subesp

entorno del 

as de Orriva

r de tener u

portante ma

ante décadas

esivas ocasio

r, rebrotados

mina el aspe

ás o menos 

boleda natur

o a muy den

eda de Salix 

s tremula en un

pecie diferent

 Bodurria en

li y La Mor

un origen m

anejo antróp

s –al menos 

ones, de mo

s sobre los 

ecto actual d

rectilínea a 

al, con un or

nso, con junc

 purpurea y S

n barranco secu

te a la utiliz

ntre las cota

reta, hoy en 

muy antiguo, 

pico. No se 

 desde el sig

odo que los 

tocones de 

de los tronco

lo largo de 

rigen eso sí,

cales frecuen

Salix atrocine

 
undario que 

ada en la 

s 1.600 y 

ruinas y, 

 hay que 

niega la 

glo XIX– 

 actuales 

antiguos 

s hacia la 

la ribera, 

 incierto. 

ntes cerca 

erea. 



 

 C

 R

rodales y

que apar

de la veg

formació

así que, 

bosque 

repoblac

aparecien

 L

de los es

capítulo 

silíceas d

autócton

medio m

(eliminac

a los 2.0

Figura 262

Considerac

Respecto a l

y ejemplares

recen en el p

getación –el 

ón arbolada d

 únicamente

autóctono e

ción en la c

ndo hacia el 

Lo que hasta

studios palin

 2.1.2., qued

de la Sierra d

nos –espontá

muy alterado

ción total en

00 m., ha sid

.- Chopera con

ciones sobr

la vegetació

s aislados de

iso supramed

 piornal de G

de pinar de 

e en el paraj

entre la rep

uenca alta d

 Este en el re

a hace unos 

ológicos rea

dó confirmad

de Baza y Fi

áneos o sube

o por una lar

n algunos cas

do patente de

n ejemplares mu

re la veget

n oromedite

e pino salgar

diterráneo. D

Genista versic

alta montañ

e de La Fra

oblación; po

del Bodurria

esto del piso

años era sól

lizados en C

da: la presen

ilabres. Por 

espontáneos–

rga historia 

sos) que, inc

esde hace un

- 697 - 

uy antiguos en

ación orom

erránea cabe

reño por enc

De este modo

color– o las e

a, en cualqu

agüilla, se p

or lo demás

a y en lader

o oromediterr

lo un sospech

Cañada Larga

ncia de taxo

tanto, la apr

– encaja con 

 de ocupació

cluso a estas 

nos 3.500 año

 el entorno del 

mediterrán

e destacar, e

cima de 1.90

o, en determ

etapas de sus

ier caso alta

puede consid

s, sobresalen

ras inmedia

ráneo de Baz

ha con gran 

a por Esteban

ones arbóreo

reciación en 

 esta circuns

ón antrópica

 altitudes, pr

os al menos. 

Análisis y Cartog

 río Bodurria, O

ea 

n primer lu

0 m., que so

minados paraj

stitución pre

mente deses

derar el desa

n pinos aisl

tas de la cu

za.  

 probabilidad

n Amat (1.99

s, Pinus, en 

campo de el

stancia, siem

a y degradac

róximas y lig

 

ografía de la Veget
La veg

 
Orrivali. 

ugar, el desa

on continuid

jes, la facies 

esentan resto

structurada. 

arrollo de re

lados de la 

uenca del M

d de ser cier

95), ya referi

 la zona de 

lementos de 

mpre conside

ción de la ve

geramente su

etación Actual 
getación actual 

arrollo de 

ad de los 

climácica 

os de una 

Tanto es 

etazos de 

masa de 

Moras, no 

rta, a raíz 

idos en el 

 cumbres 

coníferas 

rando un 

egetación 

uperiores 



Análisis biog
José Antonio

 

D

La explo

buen de

abandon

de form

montaña

de los ca

consider

piornale

aparecen

oromedi

últimas, 

propicias

 E

perfectam

paisaje m

sólo de b

que se c

medio; d

embargo

ya en la 

lo que se

aquélla e

 R

encima d

imperme

conjunto

esta veg

Filabres 

desarrol

poblacio

juncales 

estricto, 

 

permite 

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

De este mod

otación histó

esarrollo de 

no de tierras 

maciones arb

a de otros ta

asos. Como s

rada, ha obe

s-enebrales 

n mucho me

iterráneo) y 

 donde los e

s para su des

En la fotogr

mente lo res

marcado por 

bosques, sin

conservaron,

dentro del s

o, no alcanza

 provincia de

egún Peñas 

en la que pre

Respecto a l

de 1.850-1.9

eables, hay q

o de la Sierr

getación no s

 y en otras

lan unas fo

ones de espe

 de alta den

 acaban de co

Sin embarg

en la actual

ografía de la veget

do, el arbolad

órica de esta

 los suelos,

 y, en las últ

bustivas clim

axones –esen

se señaló en

edecido a la

acidófilos de

ejor conserv

el Este del

enebrales pr

sarrollo y en

rafía aérea d

idual de esto

 pastos gana

no también d

, se han exp

sector del N

an important

e Almería, d

de Giles (1.9

edomina la pr

la vegetació

00 m., aprov

que destacar

ra de Baza. L

son frecuente

s posiciones

ormaciones 

ecies poco 

nsidad en m

omponer un 

go, de nuevo

idad reconoc

tación de la Sierra

do actual es r

s posiciones 

 dentro de 

imas década

mácicas; los 

ncialmente G

 su moment

a importante

e alta montañ

vados tambi

 propio mac

rácticamente

n medios más

de 1.956, mo

os pinares en

aderos y área

de piornales 

pandido en l

Nevado-Filáb

te desarrollo

donde Cytisus

997), y para 

rimera espec

ón higrófila 

vechando el 

r que supone

Los requerim

es en la cord

s similares d

de cárices 

frecuentes, 

medios más 

 paisaje vege

o, la degrada

cer algunos 

a de Baza (Provin

- 698 - 

residual y re

 orófilas, gr

 una dinám

as, repoblacio

enebrales h

Genista versico

to, la recient

e diferencia 

ña entre la p

ién en virtu

cizo, Sierra 

e han desapa

s degradados

omento en el

n el ámbito m

as de cultivo

oromediterr

las últimas d

bride que se 

o, siendo más

s galianoi se 

 esa zona, la 

cie.  

que se desa

encharcamie

e uno de los

mientos ecoló

dillera Bétic

de Sierra N

tan caracter

endémicas, 

alterados y 

etal muy loca

ación a la qu

tramos dond

ncia de Granada) 

líctico más q

acias sobre t

mica de rotu

ones, ha supu

han desapar

olor en Baza–

e redefinició

 existente e

parte más occ

ud de la gra

de Baza y 

arecido bajo

s.  

l que aún no

más occident

s de montañ

ráneos. Ésto

décadas grac

 considera e

s frecuentes y

hace más pr

 etapa climá

arrolla en va

ento de unos

 ecosistemas

ógicos que s

a; de hecho, 

Nevada –al 

rísticas com

especialmen

 los prados 

al pero muy 

ue han estado

de las comun

que ningún o

todo a las su

uraciones, cu

uesto, igualm

recido, siend

– los que pre

ón de la serie

en cuanto a

cidental de S

an extensión

Filabres, esp

 condiciones

o se había r

al de las cum

ña, con una d

s, a partir d

cias a la me

en la presen

y extensos e

resente que G

cica más ma

aguadas de t

s suelos higr

s vegetales d

e dan cita p

 sólo en esta

margen de 

mo las que 

nte de Narc

 periféricos 

característic

o sometidas 

nidades ante

otro en toda 

uaves pendie

ultivos y ba

mente, la deg

do piornales

edominan en

e vegetal has

a la madure

Sierra Nevad

n que ocupa

pecialmente 

s ambientale

repoblado, se

mbres orófila

destacada aus

de los escaso

enor presión

nte investiga

en torno a Ca

Genista versi

adura de pior

topografía s

roturbosos a

de mayor va

ara que se d

as vaguadas 

los borreg

ya se cono

cissus nevade

al cauce en

co y atractivo

estas posicio

eriores se de

la Sierra. 

entes y al 

arbechos, 

gradación 

s de alta 

n el mejor 

sta ahora 

ez de los 

da (donde 

a el piso 

 en éstas 

es menos 

e observa 

as, con un 

sencia no 

s retazos 

 sobre el 

ación, sin 

alar Alto, 

icolor, por 

rnal sería 

uave por 

altamente 

alor en el 

desarrolle 

de Baza-

uiles– se 

ocen, con 

ensis. Los 

n sentido 

o. 

ones sólo 

esarrollan 



 

eficazme

regar lo

numeros

su labor 

etc., al 

aterraza

paulatin

compara

totalmen

repoblac

 E

posicion

poblacio

principal

primeros

provinci

moment

E

consulta

ente; parte d

os cultivos o

sos vestigios

 cotidiana co

margen de

mientos en 

a recuperaci

ar las fotogr

nte al rotura

ciones de con

Figura 263
para el rieg

En especial, 

es silíceas d

ones de este

les como en

s. El narciso

ia de Almer

to, en la verti

El narciso ne

adas (Blanca 

de estos hum

 incluso par

s de aquellas

omo acequias

e las vivien

las laderas

ión de algu

afías aéreas 

ar la vegetac

níferas. 

3.- Acequia qu
go. Inmediacion

 cabe destaca

de la Sierra

e taxón en l

n otros me

o también ap

ría), bajo un

iente Norte d

evadense, N

 & Valle, 1.

medales han 

ra el consum

s infraestruct

s, albercas, m

ndas, establo

. La menor

unos humeda

de 1.956 y l

ción para con

e desde el hum
nes de los cortij

ar las poblac

a de Baza (y

las cabecera

nos desarro

parece en el 

nas condicio

de la Sierra, 

Narcissus neva

994; Hernán

- 699 - 

 sido deseca

mo directo e

turas de las 

muros de con

os o muros

r presión so

ales en las 

las más recie

nseguir tierr

medal del Uclía
jos de Membril

ciones de Na

y en otras 

as del Mora

ollados que 

cercano par

ones ecológi

 en el barran

densis Pugsle

ndez Bermej

ados históric

n aldeas y c

se servían l

ntención a m

s de piedra

obre el med

últimas déc

entes. Otros

ras donde cu

as derivaba el 
lla y del Espoló

arcissus nevad

inmediatas 

as, Uclías y 

se forman 

aje de La Pi

icas idéntica

nco del Peral

ey subsp. nev

jo et al., 1.9

Análisis y Cartog

camente, der

cortijadas. T

os habitante

odo de pequ

 para forta

io parece h

cadas, como 

, en cambio,

ultivar o han 

 agua a zonas 
ón. 

densis que se

de Filabres

 Balax, tant

en arroyos 

ngarra (cabe

as, y, como 

.  

vadensis, segú

99; Blanca e

ografía de la Veget
La veg

rivando el a

Todavía se c

es de estos m

ueños represa

alecer las p

haber favore

 se deja en

, han sido el

n quedado in

 
 colindantes 

e desarrollan

s). Se han lo

to en los hu

 subsidiario

ecera del Al

ya se refir

ún las distin

et al., 2.002;

etación Actual 
getación actual 

agua para 

onservan 

medios en 

amientos, 

paratas y 

cido una 

trever al 

liminados 

sertos en 

n en estas 

ocalizado 

umedales 

os de los 

manzora, 

rió en su 

tas obras 

; Bañares 



Análisis biog
José Antonio

 

Baudet 

suprame

antrópic

toman la

S

encharca

de natur

numeros

burnatii, 

Mentha 

verticilla

conocida

fitosocio

 E

probable

importan

impiden 

amensali

también 

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

et al., 2.009

editerráneo y

cos (particul

as medidas a

Su hábitat 

ados, sobre t

raleza silícea

sa, siendo la

 Festuca tric

longifolia, M

atum. Present

as las pobla

ológico, se en

Figura 264

En cuanto 

emente la m

ntes fluctua

 la fructifica

ismo (pisote

 muestra c

ografía de la veget

9) es un en

y oromediter

armente el 

decuadas; po

se caracte

todo en bord

a. De manera

as más habit

chophylla sub

Myosotis decu

ta una distrib

aciones de S

nmarca dentr

.- Detalle de la

a su biolo

mayor gara

ciones en la

ación, partic

o). En algun

cierta sensi

tación de la Sierra

ndemismo li

rráneo inferi

pastoreo), q

or ello, goza 

riza por s

des de arroyu

a usual, la co

uales Juncus

bsp. scabresce

umbens subs

bución endém

Sierra Nevad

ro de Caricet

a flor de Narcis

ogía, presen

antía de su

a capacidad 

cularmente e

nos casos pue

bilidad a l

a de Baza (Provin

- 700 - 

igado a zon

ior, de hábit

que pueden 

 de la máxim

uelos perm

uelos y pequ

omunidad pre

s effusus, Car

ens, Juncus c

sp. teresiana,

mica restrin

da y Sierra 

tum camposii-

sus nevadensis.

nta una rep

upervivencia 

reproductor

el ganado va

ede existir c

las condicio

ncia de Granada) 

nas húmeda

tat muy frág

provocar un

ma protección

manentement

eños manan

esenta una c

rex camposii, 

conglomeratu

 Primula el

gida a algun

de Baza-Fil

-cuprinae y C

. 

producción v

 de esta e

ra debido a 

acuno por d

competencia 

ones climáti

s de monta

il y sometid

n proceso de

n legal.  

e húmedos 

tiales, gener

ohorte de es

 Carex cuprin

s, Juncus inf

latior subsp.

nas sierras bé

labres. Desd

irsio micranth

vegetativa p

especie. Sin 

 los predad

depredación 

vegetal natu

icas, lo qu

aña, dentro 

do a diversos

e regresión 

 y estacion

ralmente sob

species acom

na (otrubae), 

flexus, Nard

. lofthousei 

éticas, siendo

de el punto 

hi-Juncetum 

 

por bulbos,

 embargo, 

dores, que a 

(consumo d

ural. La repr

ue provoca 

del piso 

s factores 

si no se 

nalmente 

bre suelos 

mpañantes 

 Aconitum 

dus stricta, 

o Carum 

o las más 

de vista 

 effusi. 

, que es 

presenta 

 menudo 

directo) y 

roducción 

notables 



 

fluctuaci

primaver

la fructif

tasa bast

 A

serie de 

del hábit

del régim

espacios 

de modo

el Banco

Igualme

existente

artificial

último, s

colecta d

 D

1.800 m

en torno

oromedi

ciertas l

consider

determin

con alta 

de la me

ganadera

poblacio

sino su p

reúnan u

en profu

oromedi

posibles 

 

 

iones en el 

ra, y es muy

ficación, que

tante baja, de

Aunque el n

circunstanci

tat, su fragil

men hídrico

 naturales pr

o que se han 

o del Parque

ente, existen 

es, sería im

lización del h

se considera 

de semillas h

Dentro de es

. en el sector

o a 1.850-1.9

iterráneo. Es

localidades e

rar como e

nadas vagua

 probabilidad

enor presión

a. En cualqu

ones para est

posible y des

unas condici

undidad la s

iterránea nev

 localizacion

número de

y frecuente l

e ocurre entr

ebido a meca

número de in

ias definen su

lidad ante la 

. Respecto a

rotegidos, lo

 realizado ex

e Nacional d

 datos de seg

mprescindible

hábitat; en a

 importante 

hasta complet

stas circunst

r silíceo de l

950 m., por lo

s una especie

en las que 

n grave pe

das y cierto

d, ha experim

n antrópica e

uier caso, co

ablecer las m

seable expan

iones ecológi

significación

vadense de la

nes del taxón

 individuos 

a predación 

re junio y ju

anismos de d

ndividuos en

u situación e

 alteración a

a su conserv

o que supone

xperiencias d

de Sierra Ne

guimiento d

e un contro

algún núcleo

continuar lo

tar todas las

tancias gene

la Sierra de B

o que en la p

e que goza d

es muy abu

eligro de d

s márgenes 

mentado una

existente en 

mo se expon

medidas opor

sión en local

icas favorabl

 real de est

a Sierra de B

 tanto en Ba

- 701 - 

 reproducto

por larvas y

ulio. Las exp

dormición.  

n algunas d

en relativo p

antropozoóg

vación, la ma

e cierta garan

de propagació

evada y en e

emográfico. 

ol de los h

o podría ser 

os estudios d

 poblaciones

rales, el nar

Baza, aunqu

presente inve

de un relativo

undante; mi

desaparición. 

de arroyos d

a importante

la actualida

nía antes, es

rtunas que as

lidades dond

les para ello

ta especie d

Baza. Del mi

aza-Filabres 

res. Florece

y por el gana

periencias de

e las poblac

eligro de ext

ena, las vari

ayoría de su

ntía. Se ha el

ón y reforza

el Banco de 

 Para mejora

herbívoros 

necesario su

de seguimien

s existentes. 

ciso nevaden

e las poblaci

estigación se

o buen estad

entras, en o

 Seguramen

de montaña,

e recuperació

d, sobre tod

s necesario u

seguren no s

de sea escasa 

o. En cualqui

dentro del c

smo modo, s

como en el r

Análisis y Cartog

e al principi

ado, lo que im

e germinació

iones existe

tinción, com

aciones clim

us poblacione

aborado un p

miento. Se c

Germoplasm

ar la situació

para mitiga

u exclusión t

nto, propagac

nse se desarr

iones más de

e han conside

do de conserv

otras, es mu

nte ya se h

 aunque no 

ón en otras p

do la relacion

un control d

sólo la conse

 o esté ausen

ier caso, se d

onjunto de 

se debe segu

resto de sierr

ografía de la Veget
La veg

io o mediad

impide habit

ón han most

entes es elev

mo son la espe

máticas y la a

es están inc

plan de recu

conservan se

ma Vegetal 

ón de las po

ar el ramon

total o temp

ción, reforza

rolla a partir

esarrolladas 

erado dentro

vación, sobre

uy local, pu

haya exting

es menos ci

posiciones en

nada con la 

de la evolució

ervación de la

nte, siempre 

debe estudia

vegetación 

uir investigan

ras béticas.  

etación Actual 
getación actual 

dos de la 

ualmente 

trado una 

vado, una 

ecificidad 

alteración 

luidas en 

peración, 

millas en 

Andaluz. 

blaciones 

neo y la 

poral. Por 

amiento y 

r de unos 

aparecen 

o del piso 

e todo en 

udiéndose 

guido de 

ierto que, 

n función 

actividad 

ón de las 

a especie, 

y cuando 

r todavía 

higrófila 

ndo otras 



Análisis biog
José Antonio

 

 

 

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

ografía de la veget

 

tación de la Sierra

 

a de Baza (Provin

- 702 - 

ncia de Granada) 



 

4.3. 

fotogr

experim

años 1.9

se repre

material

 

Figu

Elabo

 

 A

La evol

rafía aér

 contin

cuáles 

entado desde

56, 1.977 y 2

sentan. Ésto

les sedimenta

ura 265.- Mapa

oración propia. 

A

lución r

ea (1.95

nuación se p

 han sido 

e 1.956. Para

2.007. En el 

os han sido 

arios (B), cal

a de localización

 

reciente 

6-2.007

presentan 26

las dinámic

a ello se recu

mapa 19 se p

ordenados s

lizas (C), már

n de las secuen

 

- 703 - 

 del pa

) 

6 situacione

cas que el 

urre a la visi

pueden ver l

según el des

rmoles (D) y

ncias analizadas

 

aisaje v

s comparati

paisaje veg

ión simultán

las distintas 

arrollo de la

y esquistos (E

s. 

Análisis y Cartog

vegetal 

vas de cómo

getal de la 

ea de las foto

localizacione

a vegetación

E). 

ografía de la Veget
La veg

través 

o ha evoluc

Sierra de 

ografías aére

es de los ám

n sobre dolo

etación Actual 
getación actual 

de la 

ionado y 

Baza ha 

eas de los 

bitos que 

mías (A), 
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A. DOL

A.1. Poy

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

LOMÍAS 

yo de la Tejer

ografía de la veget

ra. Dinámica e

tación de la Sierra

en el paisaje v

a de Baza (Provin

- 704 - 

vegetal: progr

Año 1.956 

 
Año 1.977 

ncia de Granada) 

resiva. 

 

 



 

 E

lugar a p

los paraje

de veget

discontin

tramos m

una vez 

exclusiva

momento

aún se co

abandona

vegetació

espontán

mejores s

las posici

espartizal

regenerad

mejor de

dolomític

repoblaci

mantenie

En esta prime

artir de 1.950

es de Poyo de

ación calcáre

nua de las par

más fértiles o d

abandonadas

amente al per

o en el que ya 

onservan, muy

aron durante 

ón espontáne

ea, se observa

suelos (5), exi

iones de sustr

les esencialm

do ni siquiera

sarrollados en

cos. De este 

iones de coníf

endo una dinám

era secuencia 

0. Se trata, en

e la Tejera y L

ea mesomedit

rcelas dedicad

donde la topog

s, aparecen re

rímetro rotur

 los bosques r

y puntuales, s

la fase más ac

ea. Localmen

a un claro ade

stiendo mayo

rato más dolo

mente. Los bo

a parcialment

n algunas lom

 modo, mato

feras caracter

mica progresi

de imágenes s

 este caso, de 

Llanos y Ram

erránea. Ese 

das a tierras 

grafía favorec

epobladas con

rado (3), com

reforestados d

son prácticam

centuada de é

nte aparece a

ensamiento en

r estabilidad e

mítico durant

sques potenci

e, a excepción

mas orientada

orrales helióf

rizan en la ac

iva.  

- 705 - 

Año 2.007 

se puede com

 una zona de 

mbla del Carre

 desarrollo e

de labor que 

cía una mayor

n coníferas (

mo se puede a

destacan sobre

mente los mism

éxodo rural y

alguna nuev

ntre 1.956 y 1

en la evolució

te todo el per

iales –encinar

n de ciertos r

as al Norte (7

filos, alguno

ctualidad el d

mprobar el aba

suelos poco e

etón, en el No

dáfico precar

 se aprecia en

r humedad. Ya

(2), plantacio

apreciar con m

e el resto de v

mos que en 1.

, por tanto, n

a roturación

1.977 de mato

ón de la vegeta

riodo predomi

res y pinares

rodales de pin

7), coincidiend

s chaparrales

osel vegetal 

Análisis y Cartog

ndono de tier

evolucionados

orte de la Sier

io explica la 

n 1.956 (1), o

a en 1.977 gra

nes que en o

más detalle e

vegetación. Lo

977 (4), es de

o fueron repo

. Respecto a

orrales y chap

ación en las tr

ina una cober

–, inexistente

nar que de ma

do con suelos

s poco signi

de este sector

ografía de la Veget
La veg

rras de cultivo

s, calizo-dolom

rra, dentro de

 estructura d

ocupando sólo

an parte de las

ocasiones se 

en la imagen 

os predios ag

ecir, aquéllos 

oblados u ocu

a la cubiert

parrales en las

res últimas dé

rtura vegetal e

es en 1.956, n

anera puntual

s progresivam

ificativos, esp

r de la Sierra

etación Actual 
getación actual 

 

o que tuvo 

míticos, en 

el dominio 

desigual y 

o aquellos 

s parcelas, 

limitaron 

de 2.007, 

rarios que 

que no se 

upados por 

a vegetal 

s zonas de 

écadas. En 

escasa (6), 

no se han 

l aparecen 

mente más 

partales y 

a de Baza, 
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A.2. Mor

 

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

rrón Alto. Di

ografía de la veget

inámica en el p

 

tación de la Sierra

paisaje vegeta

 

a de Baza (Provin

- 706 - 

al: progresiva

Año 1.956 

 
Año 1.977 

ncia de Granada) 

. 

 

 



 

 Z

inmediata

edafoxeró

hacia el S

posicione

de un pin

Asimismo

desaparec

biocenosi

que, tras 

nivel de e

totalidad,

mismas c

función d

pinar abi

clímax se

bosques d

limitan a

masas de

estos amb

Zona de vege

as al Norte d

ófilos de pino

Sur y Sureste 

es se observan

nar abierto me

o se aprecian

cen (7). A es

is, puesto que

 un primer m

evolución que

, como sí suc

condiciones d

de la xericidad

ierto predomi

ecundario), sie

de planifolios

a la periferia 

e pinar hacia 

bientes ya se a

etación dolom

de Morrón A

o carrasco, qu

 se distinguen

n algunas rotu

edianamente 

n tramos de a

sa primera fa

e entre 1.977 y

momento de re

e desemboque 

cedería si se t

de escasa pres

d edáfica y lo

inante en la a

endo además e

s, en este caso

y áreas más 

el Sur (9). La

abordó al anal

mítica –edafox

Alto (1). Se o

ue en 1.956 e

n encinas (3), 

uraciones (4). 

desarrollado (

arbolado más 

ase de recupe

y 2.007 el pais

egeneración fo

 en la formaci

tratase de for

sión antrópica

os condicionam

actualidad (8)

el bosque edaf

o encinares, n

elevadas sob

a ausencia de

lizar el conjun

- 707 - 
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xerófila– en e

observa a la 

eran poco apr

 que de nuevo

 Ya en 1.977 e

(5), tanto men

 denso en los

eración vege

saje vegetal n

forestal muy i

ión de bosque

rmaciones clim

a responsable

mientos climá

) se puede co

foxerófilo mej

no es posible 

bre suelos má

e sabinares m

nto de la vege

el piso mesom

perfección la

reciables como

o no constituy

el paisaje veg

nos cuanto m

s que hubo re

tal le ha seg

no ha cambiad

ntensa, la veg

es densos que 

matófilas de p

es de la inicia

áticos (pluvio

onsiderar com

jor desarrolla

 por las cond

ás desarrollad

orunos como 

etación dolom

Análisis y Cartog

mediterráneo 

a evolución s

o formación b

yen bosque al

etal se caracte

ás precario er

epoblación (6

guido otra de

do en gran me

getación edafo

 ocupen el sue

planifolios. E

l expansión d

métricos bási

mo la comunid

do de todo el 

diciones ambie

os, enriquecie

 formación ve

ítica. 

ografía de la Veget
La veg

 en las loma

sufrida por lo

boscosa (2). A

lguno; en esta

eriza por el pr

ra el desarroll

6). Las tierras

e estabilizació

edida, lo que d

oxerófila no a

elo prácticame

En este caso, 

de la vegetac

icamente) por

dad climácica

 macizo; la ap

entales existe

endo puntual

egetal caracte

etación Actual 
getación actual 

 

s y cimas 

os pinares 

Asimismo, 

as mismas 

redominio 

lo edáfico. 

s de labor 

ón de las 

demuestra 

alcanza un 

ente en su 

y bajo las 

ión, es en 

r lo que el 

 (sería un 

parición de 

entes, y se 

lmente las 

erística de 
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A.3. Los 
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 Blanquizare

ografía de la veget

s. Dinámica e

tación de la Sierra

n el paisaje ve

a de Baza (Provin

- 708 - 

egetal: progre

Año 1.956 

Año 1.977 

ncia de Granada) 

esiva. 

 

 



 

 S

Sierra de

Colmenas

En este 

transform

antiguo p

1.956 (1)

vegetació

predomin

después, 

además d

rectilínea

segurame

actualida

va ocupan

de las bio

al caráct

aparecido

dominios

facilita su

Siguiendo con

e Baza, esta co

s, en el conta

caso se trata

man en pedon

por cultivos, b

 con, si acaso

ón, la defores

nando presum

en 1.977 y en

de repoblacion

a. La regenera

ente en 1.977

d de masas fo

ndo cimas, lad

ocenosis, que 

er arenoso d

o chaparras y

s forestales dif

u explotación 

n los ámbitos 

omparativa d

acto septentrio

a de una zon

nes relativame

básicamente c

o, la proliferac

stación era ta

miblemente e

n adelante, se 

nes de conífe

ación espontá

7 ya era palpa

orestales sube

deras y barran

no favorece s

del sustrato; 

y algunas enc

ferentes (pina

en canteras (8

de vegetación

e fotografías 

onal entre el m

na con predo

ente fértiles s

cerealícolas. E

ción de algun

an intensa en

spartizales, m

aprecia cierta

eras hacia el 

ánea del arbol

able; en este c

spontáneas, s

ncos, en una l

u regeneració

asimismo, en

cinas (7) que 

ares edafoxeró

8). 
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n dolomítica m

aéreas muest

macizo y las 

ominio de ar

sobre los sedi

Esta superficie

nos cultivos le

n 1.956 que r

matorrales ra

a regeneración

Sur (5), clara

lado sólo es a

caso, sin emb

ino de un estr

lenta progresi

ón, sino por el

n enclaves de

 muestran qu

ófilos y encina

mesomediterr

tra los parajes

tierras de cul

renosoles den

imentos cuate

e agrícola, en 

eñosos ya apr

resultaba imp

alos y tomill

n de estas for

amente apreci

apreciable en 

bargo, no se p

rato arbolado

ión no sólo po

l hecho de tra

 suelos más 

ue se trata de

ares climatófil

Análisis y Cartog

ánea del extre

s de los Blanq

tivo que ocup

ntro del reliev

ernarios perif

este caso, se m

reciables en 1

posible encon

ares dolomít

rmaciones (4),

iables en 2.00

la imagen m

puede conside

 muy abierto 

or la importan

atarse de tram

compactos, j

e una zona d

los). La fragm

ografía de la Veget
La veg

emo septentri

quizares y ce

pan el glacis i

ve montaños

féricos, ocupa

mantiene esta

1.977 (2). Res

ntrar pies de 

ticos (3). Do

, con el establ

07 por su de

más reciente (6

erar la existe

 de pinos carr

nte degradaci

mos muy xéric

junto a los p

de transición 

mentación de l

etación Actual 
getación actual 

 

ional de la 

erro de las 

inmediato. 

so, que se 

ados desde 

able desde 

pecto a la 

arbolado, 

s décadas 

lecimiento 

limitación 

6), aunque 

ncia en la 

rascos que 

ión pasada 

cos debido 

pinos, han 

entre dos 

la dolomía 
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A. 4. La A

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

Atalaya. Diná

ografía de la veget

ámica en el pa

tación de la Sierra

aisaje vegetal:

a de Baza (Provin

- 710 - 

: progresiva, c

Año 1.956 

Año 1.977 

ncia de Granada) 

con la aparicióón de elementtos antrópicoss. 

 

 



 

 O

aparición

que apar

inexisten

crecer de

minera qu

sobre tod

más acen

(3), aunqu

observa u

las repob

espontán

la refores

árboles d

zonas de 

 

Otra de la tra

n de minas a c

ece el minera

nte en 1.956, 

esde entonces,

ue se mantien

do en el siglo 

ntuados se pue

ue en aquel m

una cierta reg

blaciones que

eo de arbolad

stación, de mo

diseminados. P

vaguadas don

ansformación 

ielo abierto –

al de manera

con un orige

, es la más im

ne en la Sierra

 XIX, dejando

ede observar 

momento era a

generación veg

e ya en 1.97

do autóctono –

odo que no e

Por lo demás, 

nde el desarro

 

que ha exper

canteras–  par

a natural. En 

n de la explo

mportante de t

a de Baza, don

o una huella e

una cubierta f

algo generaliz

getal (4), aun

7 son apreci

–pino carrasc

s posible reco

 algunos culti

ollo edáfico y l

 

- 711 - 
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imentado el p

ra la extracció

 este caso se

otación previo

todo el macizo

nde el laboreo

en el paisaje t

forestal muy 

zado. En suel

que en este c

iables de ma

o– es un hech

onocer en est

ivos se mantie

la humedad so

paisaje vegeta

ón de áridos, 

 trata de la 

o a 1.977; est

o, siendo la ob

 de distintos m

todavía visibl

escasa (2), sit

os menos rest

aso lo que ma

anera sutil (5

ho (6), aunque

os parajes ma

enen en explo

on mayores. 

Análisis y Cartog

l en las zonas

actividad favo

cantera Atala

ta explotación

btención de ár

minerales fue 

e. Por lo dem

tuación que se

trictivos a la 

arca la pauta e

). Del mism

e en este caso 

asas forestales

otación (7), sie

ografía de la Veget
La veg

s dolomíticas 

orecida por lo

aya (1), cuyo 

n, que no ha 

ridos la única

 frecuente en 

más, en los bla

e mantiene de

ocupación ve

en estas posic

mo modo, el 

o muy condicio

s naturales m

empre coincid

etación Actual 
getación actual 

 

ha sido la 

o triturado 

 rastro es 

dejado de 

a actividad 

el pasado, 

anquizares 

esde 1.956 

getal sí se 

ciones son 

desarrollo 

onado por 

más allá de 

diendo con 
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A. 5. Bla

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

nquizares de

ografía de la veget

e Gor. Dinám

tación de la Sierra

ica en el paisa

a de Baza (Provin

- 712 - 

aje vegetal: pr

Año 1.956 

Año 1.977 

ncia de Granada) 

rogresiva. 

 

 



 

 C

del núcle

hacia el v

rompen, l

genera tr

marcada 

de dolom

sobre tod

regenerac

constituir

aclarado 

maduros,

ganadera

como salv

la vegeta

también e

 

Como última 

eo supramedit

valle del Gor 

lo que unido a

res ramblas d

en 1.956, con

mías (4), sobre 

do en zonas b

ción del arbo

r masas autóc

que alterna c

, sobre todo 

a; de este mod

viares o lavan

ación es más d

encinas. 

comparativa 

terráneo, en c

 al Norte (2). 

al carácter are

dolomíticas p

n ausencia tot

 todo tomillar

basales del No

olado (6), de 

ctonas de bos

con tramos d

fuera de los 

do, se desarro

ndulares, desta

densa que en 

 

de la evolució

concreto el pa

 Se trata de u

enoso de los s

rincipales (3)

al de arbolado

res y piornale

orte y en otro

nuevo pino c

sque. Se defin

desarbolados (

 arenosoles m

ollan otras co

acando en la i

 los blanquiza
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ón de la veget

aso desde el s

una zona mar

suelos define u

). Al igual qu

o, predominan

s. Posteriorm

os barrancos 

carrasco a pe

ne así un pai

(7), donde ma

más puros (8

omunidades q

imagen de 2.0

ares, incluso c

tación en amb

sector de cum

rcada por fuer

una densa red

ue en casos a

ndo en todo e

mente, a las rep

y ramblas int

sar de la alti

saje vegetal a

atorrales y pa

) y debido, p

que no son ex

007 pequeños 

con la regene

Análisis y Cartog

bientes dolom

mbres de más 

rtes pendiente

d de drenaje m

anteriores, la 

el sector las c

poblaciones de

termedios (5),

itud, que una

abierto protag

astizales tamb

principalment

xclusivas de e

rodales en to

eración de arb

ografía de la Veget
La veg

míticos se mue

1.700 m. de a

es una vez las

muy desorgan

deforestación

comunidades e

e coníferas es

, se ha unido 

a vez más no

gonizado por

bién se han h

te, a la meno

este tipo de a

onos más oscu

bolado (9), en

etación Actual 
getación actual 

 

estra parte 

altitud (1) 

s cimas se 

nizada, que 

n era muy 

específicas 

stablecidas 

 una lenta 

o consigue 

r un pinar 

hecho más 

or presión 

ambientes, 

uros donde 

n este caso 
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B. TRAN

B.1. Pied

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

NSICIÓN H

dras Rodadas

ografía de la veget

HACIA MAT

s hacia la dep

tación de la Sierra

TERIALES 

presión de Ba

a de Baza (Provin

- 714 - 

 SEDIMEN

aza-Caniles. D

Año 1.956 

 
 

Año 1.977 

ncia de Granada) 

NTARIOS 

Dinámica en eel paisaje vegeetal: estable. 

 

 



 

 Z

glacis del

Rodadas,

1.977 y 2

calizo-do

del suelo

deforesta

posicione

(2); los su

roturacio

cerealícol

en este ca

con un si

el periodo

relaciona

las misma

 

Zona de trans

l Cuaternario

 en el extrem

2.007 muestra

lomíticos, y b

o más que p

ación en el pa

es ya en 1.977

uelos más do

ones poco exte

las, que se han

aso por la may

istema de cult

o, procurando

an con cultivo

as se ha puest

sición entre la

 antiguo se ro

mo Norte del 

a una importa

bajo un régim

por espartizal

sado). Sin em

7, sobre todo d

lomíticos per

ensas en zona

n mantenido e

yor calidad de

tivos de regad

o un límite ne

s de secano, c

to en regadío. 

 

a Sierra y la H

ompe formand

 mismo, hacia

ante situación 

men de precipi

les y matorr

mbargo, sí se o

de los matorr

manecen en t

as de vaguada

en explotación

e la imagen. E

dío sumament

eto entre la S

ereal, almend
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Hoya de Baza

do un escalón

a la depresión

n de estabilida

itaciones esca

rales heliófilo

observa un pa

rales en las lom

todo el period

as y tramos de

n relativa des

En la depresió

te atomizado (

Sierra y el llan

dral y olivar so

a-Caniles por 

n rocoso bien 

n (1). Esta se

ad en la veget

sas, circunsta

os (independi

aulatino adens

mas que prece

do con una ve

e mejores suel

sde 1.956, sien

n destaca la in

(5), cuyo carác

no. Las explo

obre todo (6), 

Análisis y Cartog

el extremo N

diferenciado 

ecuencia de fo

tación, en una

ncias que no 

ientemente d

samiento de l

eden al escaló

egetación muy

los (4), donde

ndo mucho má

ntensiva ocup

cter se ha man

taciones de m

 aunque en lo

ografía de la Veget
La veg

Nordeste del m

desde el paraj

fotografías aér

a zona de suel

 favorecen la 

de la más qu

la vegetación 

ón de ruptura 

uy rala (3). Se

e se establecía

ás apreciables

pación agraria

ntenido estab

mayores dimen

os últimos año

etación Actual 
getación actual 

 

macizo. El 

aje Piedras 

reas entre 

los líticos, 

ocupación 

ue posible 

en ciertas 

 del glacis 

e observan 

an cultivos 

s en 2.007, 

 del suelo, 

le en todo 

nsiones se 

os parte de 
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B.2. Port

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

tillo de la Sab

ografía de la veget

bina. Dinámic

tación de la Sierra

ca en el paisaj

a de Baza (Provin

- 716 - 

je vegetal: pro

Año 1.956 

Año 1.977 

ncia de Granada) 

ogresiva. 

 

 



 

 E

el Portill

glacis, se

más dens

espontán

experime

Sur del ch

Ahorcado

que apare

sobre ma

glacis ha

constituy

(5); en es

maduros 

existente

de masas

precipitac

sí se man

bajas del 

 

Esta secuenci

lo de la Sabin

e ha adensado

sos que corres

eos que surge

entado un incr

haparral apar

o. Además, ha

ecen progresi

ateriales sedim

acia la depres

ye la rambla o

stos medios d

 que décadas

es en 1.956 (7)

s arboladas d

ciones en esos

ntienen cultivo

 extremo noro

ia muestra los

na. Se observ

 notablement

sponden a tra

en entre las ch

remento con e

rece un enclav

acia el interior

ivamente más

mentarios pro

ión no sea ta

o arroyo Mac

de fuertes pen

s atrás (6), h

), algunas de l

densas y desa

s enclaves pro

os puntuales (

oriental de la 

 

s chaparrales e

a cómo la un

te entre 1.956

zas de repobla

haparras y las

el paso del tie

ve con suelos r

r de la Sierra, 

s degradados 

gresivamente

an neto como

lite, que com

dientes, los m

habiéndose ab

las cuales se h

arrolladas se 

ogresivament

(8), que ya exi

Sierra.  
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en la zona de 

nidad de chap

6 y 2.007 (1), 

ación de coníf

s puntuales en

empo debido 

roturados des

 el chaparral d

 al retroceder

e más delezna

o hacia el No

o se puede ob

matorrales hel

bandonado g

han reforestad

ha visto fren

te más orienta

istían en 1.95

 los “Llanos” 

parral, asentad

y cómo desde

feras (2), a las

ncinas. Es pre

a la menor pr

sde 1.956 (3) q

deja paso en l

r en el tiempo

ables provoca 

orte. Un ejem

bservar atravi

liófilos y espa

gran parte de

do con conífer

nada debido 

ales. En los es

6, habituales 

Análisis y Cartog

y el rompient

da sobre supe

e 1.977 aparec

s que cabe sum

evisible que és

resión sobre e

que se corresp

la actualidad a

o. El encajam

que el rompie

mplo de ese ex

iesa un desfila

artales predom

e las pequeña

ras, aunque en

al carácter d

scasos tramos

en el entorno

ografía de la Veget
La veg

te hacia la dep

erficies cuater

cen rodales d

mar los pinos

stos que tamb

el medio. En e

ponde con el c

a densos hinie

miento de la r

ente de la sup

excavado de l

adero de ciert

minantes apar

as parcelas d

n este caso la 

del suelo y la

s donde apare

o de los cauces

etación Actual 
getación actual 

 

presión en 

rnarias de 

de bosques 

 carrascos 

bién hayan 

el Centro-

cortijo del 

estales (4), 

ed hídrica 

perficie de 

los ríos lo 

ta entidad 

recen más 

de cultivo 

formación 

as escasas 

ecen vegas 

s, en cotas 
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B.3. Umb

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

bría de la Mo

ografía de la veget

olinera. Dinám

tación de la Sierra

mica en el pai

a de Baza (Provin

- 718 - 

isaje vegetal: p

Año 1.956 

Año 1.977 

ncia de Granada) 

progresiva (esstable en zonaas agrícolas). 

 

 



 

 S

imágenes

Narváez 

dualidad 

predomin

mantiene

conservad

que recue

el paso de

Estos han

nitrófila. 

agrarios 

parte de l

que ha ex

el pinar d

de Querc

favoreced

la zona, s

aislados d

 

Siguiendo con

s recogen el 

en su vertien

en la ocupac

nio de cultivo

en en una situ

do históricam

erda al típico 

el tiempo, cier

n sido coloniz

 Respecto a la

abandonados,

las lomas en 

xistido cierta 

de pino carras

cus y gracias

doras para la r

sobre todo en 

de encinas de 

n la zona basa

sector de la 

nte Norte, has

ción del suel

os de secano

uación similar

mente un estra

de las dehesas

rtos tramos ro

zados por mat

a cubierta veg

, se observa c

1.956, se ha h

repoblación a

sco prevalece 

s al carácter 

recuperación 

las lomas infe

gran porte (6

 

al mesomedite

Umbría de l

sta unas altit

lo entre la u

o (cerealícolas

r a la existen

ato abierto de

s andaluzas oc

oturados se h

torrales y past

getal, más allá

cómo el pinar

hecho más mad

a posteriori (5)

 en todo el pe

 rocoso y x

de los planifo

eriores, donde

). 
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erránea en am

la Molinera y

tudes de unos

unidad foresta

s y rodales 

nte en 1.956 (

e encinas y ch

ccidentales y 

an ido abando

tizales, siendo

á de las situaci

r abierto con 

duro con el p

). Aunque el d

eriodo en base

xérico del su

olios. Las evid

e se configuran

mbiente calcár

y las primera

s 1.500 m. Ha

al –básicamen

de almendral

(1). En algun

haparras, inclu

extremeñas (2

onado (3), sob

o frecuente igu

iones donde h

chaparras y a

aso del tiemp

dominio fores

e a la eliminac

uelo, siempre 

dencias del en

n pequeñas m

Análisis y Cartog

reo, en este ca

as estribacion

ay que destac

nte pinares –

les), tierras e

as de estas p

uso pinos, con

2). Ahora bien

bre todo hacia 

ualmente el de

ha existido rec

algunas encin

o (4), con tram

tal potencial c

ción antigua d

 bajo condic

ncinar, eso sí, 

manchas de cha

ografía de la Veget
La veg

aso por el No

nes de la Sier

car, en primer

– y la agríco

en explotació

parcelas agríco

nfigurándose 

n, cabe señala

a el interior de

esarrollo de v

colonización d

nas, que ocup

mos muy den

corresponde a

de las masas 

ciones climát

son constante

aparral con pi

etación Actual 
getación actual 

 

roeste, las 

rrecilla de 

r lugar, la 

la, con el 

ón que se 

olas se ha 

un paisaje 

ar que, con 

e la Sierra. 

vegetación 

de predios 

aba buena 

nsos en los 

al encinar, 

climácicas 

ticas poco 

es en toda 

inos y pies 
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B.4. Char

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

rches. Dinám

ografía de la veget

mica en el paisa

tación de la Sierra

aje vegetal: es

a de Baza (Provin

- 720 - 

stable. 

Año 1.956 

Año 1.977 

ncia de Granada) 

 

 



 

 L

inmediaci

mesomed

localidad 

Zenete. T

medida–, 

tierras r

recubrim

a sustrato

estos am

precipitac

regenerac

un mosai

barbecho

mucho m

suelo urb

 

La comparat

iones de la lo

diterráneas). L

 y las tierras 

Tanto matorra

 presentan un

oturadas con

miento más esc

os dolomítico

mbientes (3). 

ciones explic

ción de éstos 

co entre cultiv

os que han sid

menos acusado

bano correspon

tiva de esta 

ocalidad de C

Las imágenes

 agrícolas qu

ales, en este c

n aspecto sim

n posteriorida

caso que los e

s, donde las c

Una defores

can la ausenc

incluso en los

vos leñosos y

do recoloniza

o que en otros

ndiente al núc

 

secuencia fo

Charches (ver

s recogen la 

e desde este 

caso piornales

milar en todo 

ad a 1.977 h

nclaves meno

omunidades s

tación muy 

cia de bosqu

s suelos con m

 herbáceos (4)

ados por la v

s sectores de 

cleo poblacion
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otográfica in

tiente meridi

zona de cont

sector se ext

s, romerales y

el periodo an

ha favorecido

os degradados

son también m

antigua, el d

ues desde ha

menor presión

), de secano en

egetación nit

la Sierra. Es 

nal de Charch

ndica un pre

onal de la Si

tacto entre la

ienden al Sur

y aulagares, co

nalizado (1); s

o la regener

s. Los suelos d

muy ralas, pre

desarrollo pre

ace décadas, 

n antrópica. L

n todos los ca

trófila tras su

destacable, fin

es, situado al 

Análisis y Cartog

dominio de 

erra por el S

as lomas inm

r por los llano

omo pastizale

si acaso, la de

ación vegetal

de tonos más 

dominando lo

ecario de los

así como la

La zona agrari

asos, con algun

u abandono, a

nalmente, el a

pie de la Sierr

ografía de la Veget
La veg

la estabilida

Suroeste en c

mediatas al No

os del Marqu

es –espartizale

esaparición de

al (2), aunqu

 claros se corr

os tomillares p

s suelos y la

a escasa cap

ia presenta de

nos predios de

aunque este p

aumento supe

ra. 

etación Actual 
getación actual 

 

ad en las 

otas bajas 

orte de la 

uesado del 

es en gran 

e antiguas 

e con un 

responden 

propios de 

as escasas 

acidad de 

esde 1.956 

edicados a 

proceso es 

erficial del 
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B.5. Reja

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

ano y Valle d

ografía de la veget

el Balax. Din

tación de la Sierra

námica en el p

a de Baza (Provin

- 722 - 

paisaje vegetal

Año 1.956 

Año 1.977 

ncia de Granada) 

l: estable. 

 

 



 

 V

macizo. L

entre la m

humaniza

ausencia 

próximas

mantenía

realizaban

cerealícol

hubo un 

Sur y des

las lomas

este caso

carrasco, 

vegetació

menor d

contribuy

ocupado 

por este e

surgido c

Vega del río 

Las posicione

media-alta mo

ados desde an

de bosques. T

s no aparecen

an una cubier

n algunas rot

la (3). Ya hac

proceso relati

sarrollándose 

s al Oeste de l

o fue más tard

 han adquirid

ón nitrófila y 

esde mediado

ye las condici

por cultivos d

extremo del m

con posteriori

Balax en tor

s más bajas d

ontaña inmedi

ntiguo, de ahí 

Toda la vega 

 roturadas (2

rta vegetal g

turaciones pa

cia 1.977, y ex

ivo de recupe

 densos retam

la aldea de Rej

día que en ot

do mediana en

 retamares (7

os del siglo 

iones semiári

de regadío, si

macizo. Tamb

dad a 1.977 en

no a Rejano 

de la Sierra p

ata al Sur y la

 la fuerte defo

 del río estab

), probableme

generalmente 

ra establecer 

xcluyendo la 

eración de la v

mares en algu

jano se apreci

tros ámbitos d

ntidad (6), mi

7); son formac

XX, no han 

das existente

endo éste el v

bién destacan 

n lomas super
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y lomas próx

por este sector

a depresión de

orestación qu

a ocupada po

ente dedicada

escasa. En e

 un tipo de c

vega del río, 

vegetación, de

unos enclaves 

ia el aterrazam

de la Sierra. 

ientras que al

ciones que, a 

 alcanzado es

es en esta zon

valle que más

 algunas rotu

riores a Rejan

ximas, en la z

r, de influenc

e Baza-Canile

e se aprecia e

or cultivos de 

as a pastos ga

enclaves algo

ultivo extens

 donde los us

esapareciendo

(4), que toda

miento para la

Desde entonc

llí donde no 

 pesar de que

stadios de ex

na. El entorn

s ruralizado se

uraciones de im

no hacia el Est

Análisis y Cartog

zona basal de

cia nevadense,

s al Norte. So

en la imagen d

regadío (1), m

naderos; sólo 

o más elevado

ivo distinto a

os se perpetu

o buena parte 

vía en la actu

a repoblación 

ces hasta aho

se repobló pr

e la presión s

xcesiva madu

no de la ramb

e presenta de 

mportantes di

te. 

ografía de la Veget
La veg

el extremo N

, suponen la 

on medios inte

de 1.956, con

mientras que 

o localmente l

os, hacia el 

al de las vega

uaban, se obse

 de las rotura

ualidad son vi

 de coníferas (

ora los pinare

redominan esp

sobre el medi

urez, a lo que

bla sigue prof

 cuantos se d

imensiones (8

etación Actual 
getación actual 

 

oreste del 

transición 

ensamente 

n una total 

 las lomas 

as laderas 

Sur, sí se 

as, de tipo 

erva cómo 

aciones del 

isibles. En 

(5), que en 

s, de pino 

partizales, 

io ha sido 

e también 

fusamente 

esarrollan 

8) que han 
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C. CALI

C.1. Cuat

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

IZAS 

tro Caminos

ografía de la veget

. Dinámica en

tación de la Sierra

n el paisaje veg

a de Baza (Provin

- 724 - 

getal: progres

Año 1.956 

 
Año 1.977 

 

ncia de Granada) 

siva. 

 

 



 

 E

complejo 

altitud, p

actualida

general, 

discontin

superficie

abiertos d

basófilos 

ganadera

general s

habían a

posterior

efectiva t

importan

una situa

diversa e

edafoxeró

oromedit

cambio e

demuestr

Entorno de C

 Alpujárride 

piso supramed

d. La secuenc

del paisaje v

nuas, dedicada

e agrícola alt

de bosques (3

 y pinares de

a era destacad

se acusaba un 

abandonado (

ridad, y al que

tanto del enci

nte deforestaci

ación de impo

n la actualida

ófilo. Junto a 

terráneas, esp

en el carácter 

ran las repobla

Cuatro Camin

y el Nevado-

diterráneo sup

cia de imágene

vegetal: en u

as al cultivo d

ternaba con t

3). Éstos últim

e pino salgare

da, lo que est

 importante r

(4), siendo co

e hay que sum

inar como del

ión (6), sobre

ortante degrad

ad en la que a

 ellos tambié

pinales, salviar

 del suelo, to

aciones, corta

nos, Cuerda d

-Filábride pre

perior, provoc

es muestra un

un primer m

del cereal a p

razas de veg

mos, muy alte

eño de caráct

tá en relación

ramoneo del d

olonizadas pr

mar las repob

l pinar. Los t

e todo si coinc

dación de la v

aparecen traza

n se desarrol

res e incluso 

do ello en un

afuegos y cami
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del Pinarillo y

esenta una im

ca una caract

n profundo ca

momento las 

pesar de la alt

getación, tanto

erados, estaba

ter, en princip

n con el man

dosel vegetal.

rogresivamen

blaciones de c

tramos que se

ciden con sue

vegetación, so

as tanto de en

llan sabinares

 matorrales a

n entorno don

inos forestale

y cerro Blanc

mportante var

terística mezc

mbio en el us

roturaciones 

titud de este 

o matorrales 

an compuesto

pio, edafoxeró

ntenimiento in

 En 1.977 mu

nte por vege

coníferas (5), 

e abandonaron

elos más roco

obre todo de 

ncinar como d

s rastreros in

acidófilos –jar

nde la activid

s. 

Análisis y Cartog

co. Esta zona 

riabilidad edá

la de vegetac

o del suelo en

 eran muy f

sector, por en

y pastizales 

os por encinar

ófilo. Del mis

ntencionado d

uchas de las s

etación, proce

que han impe

n más tardíam

osos. De este 

los bosques, 

de pinar de alt

dicativos de c

rales– como m

dad forestal h

ografía de la Veget
La veg

a de transición

áfica lo que, u

ción, más pate

ntre 1.956 y 2

frecuentes (1

ncima de 1.60

(2) como rod

res supramed

smo modo, la

del encinar, a

superficies de 

eso que cont

edido una reg

mente aún den

modo, se ha 

a una cubiert

ta montaña d

condiciones i

muestra del p

ha sido frecue

etación Actual 
getación actual 

 

n entre el 

unido a la 

ente en la 

2.007 y, en 

), aunque 

00 m. Esa 

dales muy 

iterráneos 

a actividad 

aunque en 

cultivo se 

tinuó con 

generación 

notan una 

pasado de 

ta forestal 

de carácter 

ncipientes 

progresivo 

nte, como 
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C.2. El V

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

Valenciano (C

ografía de la veget

Calar de Sant

tación de la Sierra

a Bárbara). D

a de Baza (Provin

- 726 - 

Dinámica en e

Año 1.956 

Año 1.977 

ncia de Granada) 

el paisaje vegeetal: progresivva. 

 

 



 

 S

supramed

junto a zo

secular. E

entorno d

mayor d

desestruc

posterior

arborizac

decisivam

orientacio

claramen

aunque p

bosque, s

Mientras

todo el p

agrícola 

numerosa

Parque N

bosques c

grado de 

Sector de El V

diterráneo cal

onas desarbol

El carácter ro

del barranco 

desarrollo ed

cturación, tan

res, la menor

ción de todo e

mente la impo

ones predomi

nte distinguibl

presentaba un

sino por las 

s, el encinar, c

periodo, siend

del cortijo de

as especies or

Natural de la S

caducifolios co

 degradación 

Valenciano y 

lcáreo. Esta zo

ladas de espin

ocoso del suel

por la Canale

dáfico del fo

nto los encin

 presión sob

el sector (4), a

ortante hume

inantemente u

le en 1.956 (5

n carácter abi

repoblacione

como bosque 

do escasas las

e la Canaleja

rnamentales d

Sierra de Baz

on el arce com

de esta especi

barranco de l

ona se caracte

al, matorral o

o impidió una

eja Alta, apar

ndo del peq

ares como lo

re el medio 

a excepción d

edad ambient

umbrías. En c

5), ocupando l

ierto, hoy es 

s. Otros rod

climatófilo po

s manchas do

a Alta se ha t

de frondosas 

a. Desde esta 

mo elemento m

ie). 
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la Canaleja, en

erizaba en 1.9

o pastizal (2) c

a explotación 

recían algunas

queño valle. 

os pinares ed

y las repobla

de suelos muy

tal de la zona

concreto, cabe

laderas de fue

relativament

ales de pinar

otencial en es

onde la encina

transformado

y coníferas e

 zona y hacia

más destacado

n la umbría d

56 por el pred

como consecu

 distinta a la 

s roturacione

Así, los bo

dafoxerófilos 

aciones han s

y rocosos o ex

a, con precip

e destacar el p

ertes pendient

e denso, no s

r aparecen in

stas posicione

a se impone a

o en una dens

en lo que hoy

 las umbrías s

o (irreconocib

Análisis y Cartog

del calar de Sa

dominio de bo

encia de un pr

forestal, pues

s dedicadas a

osques denot

de pino salg

supuesto un p

xpuestos (6), a

itaciones de 

pinar edafoxer

tes y suelos d

sólo por la p

ndistintament

es, es prácticam

al pino. Obsé

sa arboleda d

y es una de la

superiores se 

les en las foto

ografía de la Veget
La veg

anta Bárbara, 

osques muy ab

roceso de defo

s sólo localme

a cultivos (3) 

taban una im

gareño. En la

progresivo p

a lo que ha co

unos 600 mm

rófilo de El V

dolomíticos m

propia regener

te por todo e

amente irrecon

érvese cómo e

de repoblación

as áreas recre

 empiezan a d

ografías dado 

etación Actual 
getación actual 

 

 en el piso 

biertos (1) 

orestación 

ente, en el 

gracias al 

mportante 

as décadas 

proceso de 

ontribuido 

m/año en 

Valenciano, 

muy líticos; 

ración del 

el ámbito. 

nocible en 

el enclave 

n (7), con 

eativas del 

desarrollar 

el elevado 
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 C.3. Picó

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

ón de Gor y 

ografía de la veget

Cerro del Ca

tación de la Sierra

alar. Dinámica

a de Baza (Provin

- 728 - 

a en el paisaje

Año 1.956 

Año 1.977 

ncia de Granada) 

e vegetal: proggresiva. 

 

 



 

 E

en su par

Fonfría, c

existente

se desarr

de gran 

superficie

vaguadas

esta circu

determin

que se co

partir de 

terreno s

algo más

protagon

conservad

la zona d

macizo, s

posicione

inalterado

Esta secuenci

rte más orien

conocido com

es en 1.956 (1)

ollaron en las

valía (2), cuy

e roturada. La

s de mejores s

unstancia, se 

a incluso el e

onservaron en 

 un primer m

se observa que

s al Este. Ju

nismo (5). En

do formacion

de las Umbrías

si bien su si

es más rocosa

os desde 1.95

ia de fotografí

ntal, así como 

mo Umbrías d

), siempre coi

s Umbrías del

yo carácter qu

a reforestació

uelos en las v

 observa en 

establecimient

 su momento.

momento de in

e en cotas alt

unto al pinar

n cotas meno

es enriquecid

s del Picón (6

ignificación a

as y expuest

6 (7). 

fías abarca los

 el valle supr

del Picón. En 

ncidentes con

l Picón altera

uedó posterio

ón con conífer

vertientes mer

general una 

to de un arbo

. Posteriorme

ntensa respue

tas el pino sal

r se aprecia 

res, junto a 

as con arbola

6) una de las á

actual queda 

tas, así como 
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s calares orom

ramediterráne

 primer lugar

n afloramiento

aron un pinar 

ormente aún 

ras (3), poste

ridionales inm

regeneración

olado abierto 

ente, la progre

esta de la veg

lgareño es el 

cómo el sab

las trazas re

ado caduco, ar

áreas potencia

muy lejana 

 los canchale

mediterráneos 

eo que forman

r cabe destaca

os silíceos de 

de pino salga

más desfigura

rior a 1.956, 

mediatas a las 

n de la veget

en ciertos en

esión vegetal h

getación a una

protagonista,

binar rastrero

epobladas y r

rces y serbale

ales de mayor

de una hipo

es y cascajale

Análisis y Cartog

 del Picón de 

n los barranco

ar las roturac

poca extensió

areño establec

ado al repobl

también se ll

cimas oromed

ación entre 1

claves a parti

ha sido menor

a menor pres

, quedando el 

o adquiere pr

rodales de en

s esencialmen

 entidad del b

tética situació

es, han perm

ografía de la Veget
La veg

 Gor y Cerro

os del Resine

ciones de cará

ón; en concret

cido sobre sue

larse la totali

leva a cabo e

diterráneas. M

1.956 y 1.977

ir de pequeño

r, consecuenc

ión antrópica

l área del pino

rogresivamen

ncinar y pina

nte, siendo en

bosque caduci

ión climácica.

manecido prác

etación Actual 
getación actual 

 

 del Calar 

ro y de la 

ácter local 

to, las que 

elos ácidos 

idad de la 

en algunas 

Más allá de 

7 (4), que 

os núcleos 

ia lógica a 

a. Sobre el 

o silvestre 

nte mayor 

ar, se han 

n este caso 

ifolio en el 

. Sólo las 

cticamente 
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C.4. Prad

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

dos del Rey. D

ografía de la veget

Dinámica en e

tación de la Sierra

el paisaje vege

a de Baza (Provin

- 730 - 

etal: estable. 

Año 1.956 

Año 1.977 

ncia de Granada) 

 

 



 

 S

muestra e

y Cerro d

1.956, au

pinares c

estabilida

densidad 

establecie

presentab

posicione

Prados d

violáceos

poco se h

(7), de nu

elemento

pequeñas

(8). El re

respecto 

bosque (9

 

Siguiendo con

el entorno de 

del Calar. En 

nque sí hay al

climatófilos de

ad de los mis

 con el paso 

eron con pos

ban mayor d

es (4) que, a 

el Rey (5). En

s por tratarse 

ha ido regener

uevo sobre su

o de detalle y 

s minas existe

esto de la zon

a 1.956 con, s

9), en este caso

n la zona de 

 los Prados de

 este sector n

lgunas cuestio

e pino silvest

mos en todo 

del tiempo (2

terioridad a 

deforestación, 

la vista de la

n la actualidad

 de un sustra

rando, en con

elos silíceos (

 de origen an

entes en el ca

na de cumbre

si acaso, un m

o, sabinares ra

 cumbres cal

el Rey y la par

no se ha produ

ones interesan

tre aparecen m

el periodo, y

2). Las repob

1.956 en aqu

sobre todo 

a imagen de 

d, aún se obse

to de filitas y

creto hacia el 

(piso suprame

ntrópico visibl

lar de Santa B

s que recoge 

mayor desarro

astreros y ma

- 731 - 
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lcáreas orome

rte inmediata

ucido una tran

ntes que señal

mejor y más 

y sólo parece 

blaciones, aun

uellos suelos 

debido al pa

1.956, segura

erva algún tra

y cuarcitas. E

l Sur, en lo qu

editerráneo su

le en el paisaj

Bárbara y la 

 las imágenes

ollo en alguno

atorrales y pio

editerráneas, 

 de los calares

nsformación l

lar. En primer

 desarrollados

intuirse que 

que sin llega

ácidos más e

astoreo. Parte

amente tendr

amo roturado

n otras zonas

ue es parte de 

uperior en est

aje con poster

red de pistas 

s permanece e

os enclaves de

ornales almoh

Análisis y Cartog

la siguiente s

s de Santa Bár

llamativa en e

r lugar, se trat

s (1); las foto

ciertas masas

r a alcanzar 

evolucionados 

e de esas ref

ían una confi

o y libre de re

s abandonada

 la cabecera d

a ocasión). Po

ioridad a 1.95

 y caminos as

en un estado 

e la vegetación

adillados. 

ografía de la Veget
La veg

secuencia de 

rbara, Pozo d

el paisaje veg

ata del ámbito 

ografías mues

s han alcanza

un carácter m

s (3), que era

forestaciones 

figuración sim

epoblación (6)

as, la vegetaci

de la cuenca d

or lo demás, y

56, hay que s

sociada a esta

 de relativa e

n leñosa susti

etación Actual 
getación actual 

 

imágenes 

de la Nieve 

etal desde 

 donde los 

stran gran 

ado mayor 

masivo, se 

an los que 

ocuparon 

milar a los 

, en tonos 

ión poco a 

el río Gor 

y como un 

señalar las 

a actividad 

estabilidad 

itutiva del 



Análisis biog
José Antonio

 

C.5. Cala

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

ares de Rapa 

ografía de la veget

 y San Sebast

tación de la Sierra

tián. Dinámic

a de Baza (Provin

- 732 - 

ca en el paisaje

Año 1.956 

Año 1.977 

ncia de Granada) 

e vegetal: progresiva. 

 

 



 

 E

mucho m

2.200 m. 

río Gor)

presentab

establecía

lugar, se 

únicamen

una cober

estaban s

mejora, e

de apreci

establecie

torno a 2

camuflan

regenerac

pero, sin 

(8), un ac

por encim

antes ana

rastreras 

El núcleo me

más destacado

que forman lo

, en este cas

ba en 1.956 n

an cultivos y p

 puede apreci

nte un pinar a

rtura muy esc

siendo recolon

e incluso el pe

iar, buena pa

eron con ante

2.000 m. de al

do ejemplare

ción natural. 

 embargo, se 

carcavamiento

ma de la faja d

alizado, se ha

 tan adaptada

ridional de ca

o que las cum

os calares de R

so dentro ya

numerosas ro

pastos ganade

iar cómo la a

algo más denso

casa, tanto de

nizadas por v

equeño pinar s

arte de las re

erioridad a 1.9

ltitud, sobre p

es y rodales 

Incluso se est

dejó sin repo

o fruto de la d

de repoblació

a adensado re

as a las duras c

alares calcáre

mbres inmedia

Rapa y San Se

 del piso sup

oturaciones (1

eros de monta

ausencia de b

o en la vertien

e pino silvestr

vegetación tra

señalado ante

poblaciones q

977 (6). Estos

parte de los su

aislados de 

tablecieron ce

blar la cabece

deleznabilidad

n, la vegetaci

especto a 1.95

condiciones am

- 733 - 
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os oromedite

atas al Norte. 

ebastián y lad

pramediterrán

) sobre un af

aña asociados

bosques era d

nte oriental d

re como salga

as su abandon

riormente fue

que tan nítid

s bosques ocu

uelos más deg

 arbolado au

erca de las cum

era del río Go

d del sustrato.

ión parece qu

56 (9). Este h

mbientales qu

rráneos ha ex

 En las imág

deras inmediat

neo. En prim

floramiento s

 a la cercana 

destacada de m

e Rapa (2); el 

areño (3). En 

no (4); sin em

e eliminado en

amente se re

pan toda la o

gradados en e

utóctono e im

mbres en algu

or, padeciendo

. En general, 

e, al igual qu

hecho afecta 

ue aquí se regi

Análisis y Cartog

xperimentado 

enes se mues

tas al Norte y 

mer lugar, to

ilíceo de rela

localidad de L

manera gener

 resto de zona

1.977 muchas

mbargo, la situ

n su totalidad 

conocen en l

rla septentrio

el pasado, tant

mpidiendo so

unas vaguada

o hoy importa

en el núcleo p

e sucedía en e

nuevamente a

istran.  

ografía de la Veget
La veg

o un cambio p

stra la mole d

 Noroeste (ca

odo ese secto

ativa entidad, 

Las Juntas. En

ral, pudiéndo

as arboladas p

s de las tierra

uación del ar

d (5). Aunque 

la imagen de 

onal de estos 

to ácidos com

obremanera s

as de mejores 

antes proceso

principal de lo

el ámbito sep

a aquellas for

etación Actual 
getación actual 

 

paisajístico 

de más de 

becera del 

or inferior 

 donde se 

n segundo 

se señalar 

presentaba 

as agrarias 

bolado no 

no es fácil 

 2.007, se 

calares en 

mo básicos, 

su posible 

 suelos (7) 

s erosivos 

os calares, 

tentrional 

rmaciones 
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D. MÁR

D.1. Last

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

RMOLES 

tras de Pinar

ografía de la veget

r Hoya. Dinám

tación de la Sierra

mica en el pai

a de Baza (Provin

- 734 - 

saje vegetal: p

Año 1.956 

 
Año 1.977 

 

ncia de Granada) 

progresiva. 

 

 



 

 D

inmediata

supramed

mientras 

La defore

dificultad

efectiva. Y

mármoles

1.956, jun

del valle 

(3), un ám

favorable

posterior

se observ

toda la zo

repoblaci

de origen

paisaje ve

que, de m

apreciar, 

regenerac

Dejando a un 

a muestra el

diterráneo; al 

 que al Sur se

estación tan m

des edáficas qu

Y, por otra pa

s; así, el desa

nto a tramos d

del Bodurria.

mbito que, po

e a acoger un

rmente y prác

va cómo la veg

ona inculta de

iones jóvenes 

n antrópico (

egetal en la ac

manera acertad

 se observa la

ción natural y

 lado los altos

l afloramiento

 Norte de la 

e aprecia el va

marcada que 

ue un tipo de 

arte, a la explo

arrollo de rot

donde predom

. Únicamente 

r otro lado, y

n dosel veget

cticamente en 

getación habí

esde el punto 

 de coníferas 

7), como se p

ctualidad, que

da, prácticame

a proliferación

y choperas de 

s calares calcá

o de mármol

veta de márm

alle medio del

la zona pade

 rocas como lo

otación agrari

uraciones –cu

minaba la vege

 aparecían alg

y en base a los

tal destacado

 su totalidad, 

a invadido gr

de vista de su

(6) más que d

puede observa

edando alguna

ente no se refo

n de vegetació

origen antróp

- 735 - 
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áreos, y avanz

les cipolínico

moles predom

l río Bodurria

ecía en 1.956 

os mármoles 

ia del suelo en

ultivos de cer

etación leñosa

gunos rodales

s suelos rocos

o. Se trataba 

 ya que no ap

ran parte de lo

u explotación 

de una regene

ar en la imag

as laderas des

forestó (9). En

ón riparia (10

pico de escasa

ando un poco

os en Lastras

minan posicion

a, ya dentro de

obedecía a do

supone para e

n los sustrato

real– y zonas 

a (2), sobre tod

s de arbolado 

sos y muy com

de pinar de 

parece en 1.97

os suelos dedi

 agraria. Se tr

eración espont

gen de 2.007,

sarboladas (8)

n las riberas de

0) entre 1.977

a amplitud. 

Análisis y Cartog

 al Sureste, la

s de Pinar H

nes silíceas y 

e la unidad de

os circunstan

el desarrollo d

s silíceos pred

 de pastos (1

do en las lader

cerca del aflo

mpactos que l

pino salgare

77 (4). En esta

icados a la ag

rataba, en la m

tánea de la ve

, son los gran

, más allá de 

el río Bodurri

 y 2.007, esen

ografía de la Veget
La veg

a secuencia de

Hoya, dentro

y calcáreas alp

e esquistos ne

ncias; por un 

de una cubier

dominantes fu

) era una con

ras de mayor 

oramiento de 

lo caracteriza

eño, que fue 

a fecha, sin em

gricultura (5), 

mayoría de los

egetación; esto

ndes protago

la veta marm

ia, aunque no 

ncialmente sa

etación Actual 
getación actual 

 

 imágenes 

o del piso 

pujárrides, 

evadenses. 

lado a las 

rta vegetal 

uera de los 

nstante en 

 pendiente 

mármoles 

n, es poco 

eliminado 

mbargo, sí 

 quedando 

s casos, de 

os pinares 

onistas del 

mórea en la 

 es fácil de 

aucedas de 
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E. ESQU

E.1. Fuen

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

UISTOS 

nte del Pino.

ografía de la veget

. Dinámica en

tación de la Sierra

 el paisaje veg

a de Baza (Provin

- 736 - 

getal: progres

Año 1.956 

 
Año 1.977 

 

ncia de Granada) 

siva. 

 

 



 

 E

Relumbre

cortijo C

también 

litológico

ha sido h

altamente

emplazam

aparecen 

de encina

con encin

de la acti

una regen

(el arbola

bosque aú

bajas (6);

segurame

climática

sometido

años. En 

paisaje ve

Esta secuenci

e o Infierno y

Cortezuo. Este

otros básicos

o eminenteme

históricamente

e degradadas

mientos de lo

 restos de bos

ar con pinos s

nas y rodales d

ividad agraria

neración relat

ado, difícil de 

ún visibles en

; los existent

ente por trat

s paulatinam

o todo el maci

 definitiva, el 

egetal de las p

ia de imágen

y de la Morra

e sector, dent

s, en un impo

ente calcáreo. 

e más intensa

s dedicadas a

os que hoy só

sques (3) que, 

salgareños en 

de aceral en la

a en la zona, l

tiva de la vege

 intuir, aparec

n 1.956 fueron

tes en cotas 

tarse de amb

mente más rig

izo, no presen

buen desarrol

posiciones silíc

nes analizada 

a, en cotas de

ro del comple

ortante aflora

Precisamente

, de modo qu

al pastoreo (

ólo se conserv

a juzgar por e

 zonas bajas s

as lomas supe

limitada a las 

etación (4), si 

cía en ese mo

n eliminados p

superiores se

ientes ecológ

gurosas. Los 

ntan una evol

llo que han ad

ceas de esta z

- 737 - 

Año 2.007 

 abarca el en

e 1.650 a 1.45

ejo alpujárrid

amiento de ro

e sobre los sue

e en 1.956 se

1), en relació

van las ruina

el arbolado re

sobre suelos á

eriores a mayo

 inmediacione

 bien toda la z

omento poco c

posteriorment

e han manten

gicos de altas

bosques, sup

lución llamat

dquirido las re

ona respecto 

ntorno de Fu

50 m. aproxim

de, presenta u

ocas silíceas 

elos ácidos es 

 observan num

ón tanto al c

s. Además de

elicto que se c

ácidos y pinar

or altitud. En

es del cortijo 

zona silícea fu

crecido) (5). A

te casi en su to

nido muy est

s pendientes, 

pervivientes a

iva en un lap

epoblaciones (

al paisaje ofre

Análisis y Cartog

uente del Pin

madamente, en

n predominio

–filitas y cua

 donde la alte

merosas rotur

cortijo Corte

e matorrales 

onserva en la

res abiertos, t

 1.977 se obse

Cortezuo. Par

e intensament

A ello hay que

otalidad, sobr

ables hasta e

suelos muy 

al castigo his

pso temporal t

(8) ha transfor

ecido a mediad

ografía de la Veget
La veg

no y los barr

n las inmedia

o de suelos ác

arcitas– en un

eración de la v

raciones y otr

ezuo (2) com

y pastizales p

a actualidad, e

también de pi

erva un claro 

aralelamente s

te repoblada a

e unir que los

re todo los de 

el momento a

rocosos y co

stórico al qu

tan corto com

rmado sensibl

dos del siglo X

etación Actual 
getación actual 

 

rancos del 

ciones del 

cidos pero 

n entorno 

vegetación 

ras tierras 

o a otros 

puntuales, 

ran restos 

no laricio, 

 abandono 

se produce 

años antes 

s restos de 

cotas más 

actual (7), 

ondiciones 

e ha sido 

mo son 50 

lemente el 

XX. 
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E.2. Sola

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

anas del Quem

ografía de la veget

mado. Dinám

tación de la Sierra

mica en el paisa

a de Baza (Provin

- 738 - 

aje vegetal: es

Año 1.956 

Año 1.977 

ncia de Granada) 

stable-progressiva. 

 

 



 

 S

secuencia

Los Corr

mostraba

ganadero

correspon

nitrófila s

hacia el E

altitudes 

ausencia 

vegetació

madurez,

paulatina

(6) a part

debido a 

ganadera

anuales c

ha aband

Únicamen

eminente

Siguiendo con

a de fotografía

rales y Las Jun

a una intensa

os (1). Entre l

ndiente a los 

sería abundan

Este, sí era m

 mayores, cir

de arbolado

ón se ha mant

, apareciendo

amente y grac

tir de los esca

 la ausencia d

a que se ha m

como vegetaci

donado. Los 

nte, en cotas

emente agrario

n los ejemplo

as muestra el 

ntas, en el val

a deforestació

los suelos des

 últimos estad

nte. El arbolad

más palpable 

rcunstancias 

 también ob

tenido relativa

o muestras d

cias a la meno

asos restos de

de comunidad

mantenido en 

ión acompaña

matorrales 

 inferiores, m

o (7), siendo t

os de enclaves

 piso suprame

lle del río Gor

ón en 1.956, 

snudos aparec

dios de sustit

do, muy abiert

el desarrollo

que en conju

bedecería a p

amente establ

de repoblació

or presión sob

e encinar y po

des preforesta

 esta zona ha

ante al encinar

o aquellas c

más próximas

tierras de past

- 739 - 
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s silíceos en 

editerráneo de

r. Este sector,

 predominand

cían trazas de

tución del bos

to, se limitaba

o de matorral

unto impedían

procesos antr

le desde 1.956

n muy local

bre el medio, s

or regeneració

ales y leñosa

a provocado u

r, si bien la el

comunidades 

s a las zonas 

tos para el gan

el interior de

e las Solanas 

, donde el bos

do los suelos

e vegetación 

sque; asimism

a a rodales pu

les (4), sobre 

n una explot

ópicos de de

6, si acaso con

lizadas (5). E

se ha configur

ón espontánea

as propias del

un predomini

liminación de

preforestales 

 habitadas, to

nado, almendr

Análisis y Cartog

el complejo A

del Quemado

sque potencial

s roturados p

natural (2), e

mo, es de supo

untuales (3). E

suelos calcár

tación mayor 

eforestación. 

n cierta progr

En el resto 

rado un paisaj

a, aunque alta

l encinar; sin 

io todavía de 

l arbolado com

 prácticamen

odavía predom

rales y alguno

ografía de la Veget
La veg

Alpujárride, la

o, cerca de las

l es el encinar

para cultivos 

esencialmente 

oner que la v

En los riscos s

reos, muy roc

 del medio, a

En estos en

resión hacia u

del espacio 

aje con arbolad

amente desest

 embargo, la 

e pastizales n

mo práctica h

nte son irrec

mina un uso 

os predios cer

etación Actual 
getación actual 

 

a presente 

 aldeas de 

r acidófilo, 

 y pastos 

 herbácea, 

vegetación 

superiores, 

cosos, y a 

aunque la 

nclaves, la 

una mayor 

analizado, 

do abierto 

tructurado 

 actividad 

itrófilos y 

habitual se 

conocibles. 

 del suelo 

ealícolas.  
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E.3. La F

ogeográfico y carto
o Olmedo Cobo 

Fragüilla. Din

ografía de la veget

námica en el p

tación de la Sierra

paisaje vegetal

a de Baza (Provin

- 740 - 

l: progresiva. 

Año 1.956 

Año 1.977 

ncia de Granada) 

 

 

 



 

 L

constituy

Lechera y

con aldea

alternaba

pastizales

segura y 

encinar (

paraje de

el destaca

subsanarl

mantenía

no así los

se produj

adultas, d

aquellos 

predomin

recuperac

pinar de 

madurado

oromedit

La cabecera d

ye un buen eje

y Pico Padilla

as y cortijos  c

an con zonas

s, junto a aqu

 destacada ca

3) en orienta

e La Fragüilla

ado abandono

lo, prácticame

an algunas par

s de encinar (3

jo a causa de 

dominan el pa

tramos que a

nantemente n

ción significat

 pino salgare

o respecto a

terráneo sobre

de la cuenca 

emplo de camb

a eran numero

como los de L

s de vegetac

uellas comuni

abaña ganade

aciones solana

a (4). La veget

o de las tierra

ente todo el v

rcelas cultivad

3), que fueron

la repoblació

aisaje vegetal 

aunque fueron

nitrófila (9). 

tiva, debido s

eño sobresale

a momentos 

e suelos silíceo

del río Bodu

bio paisajístic

osas las rotur

Los Mellizos, 

ión (2), mat

idades típicas

ra. Se conser

as y rodales d

tación de ribe

as de labor (5

alle y el entor

das en las inm

n eliminados e

n o previamen

 salvo en resa

n roturados e

En el entorn

obre todo a s

n en la actu

anteriores; s

os. 

- 741 - 
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urria, en la t

co acentuado. 

raciones (1) ha

la Moreta, O

torrales –pior

s de medios n

rvaban alguno

de pinar de p

era prácticame

) que se había

rno de las cim

mediaciones de

en su mayoría

nte. En 2.007

altes muy roc

en 1.977 no 

no del río la

su prácticame

alidad de la 

son evidencia

ransición de 

En el entorno

acia 1.956, sob

rrivali y La F

rnales y jara

nitrificados, e

os enclaves c

ino salgareño

ente era inexi

a producido e

mas se aterraz

el cauce (7). L

a, sin que se p

7 las densas m

cosos, que per

se repoblaron

as comunidad

ente total elim

masa repobla

as relictas de

Análisis y Cartog

los pisos sup

o de las cimas 

bre todo cerca

Fragüilla. Tier

ales acidófilos

n este caso e

con arbolado, 

o en las umbr

istente. En 1.9

en las dos déc

ó y repobló co

Los restos de p

pueda establec

masas de coníf

rmanecen des

n, estando ocu

des de ribera

minación en el

ada (10), e in

e un antiguo

ografía de la Veget
La veg

pra a oromed

s silíceas de Pe

a del cauce, e

rras de cultivo

s presumible

en base a una

 en concreto 

rías, en este c

977 la situaci

cadas preceden

on coníferas (

pinar se respe

cer si esta circ

feras repoblad

sarbolados, as

cupados por v

a no han su

l pasado. Los

ncluso parece

o y raro pin

etación Actual 
getación actual 

 

diterráneo, 

eñón de la 

n relación 

o y pastos 

mente– y 

a más que 

 restos de 

caso en el 

ón denota 

ntes. Para 

6); sólo se 

etaron (4), 

cunstancia 

das (8), ya 

í como en 

vegetación 

ufrido una 

 restos de 

e que han 

nar bético 
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ogeográfico y carto
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mbres oromed

ografía de la veget

diterráneas s

tación de la Sierra

silíceas. Dinám

a de Baza (Provin

- 742 - 

mica en el pai

Año 1.956 

Año 1.977 

ncia de Granada) 

isaje vegetal: eestable-progreesiva. 

 

 



 

 L

divisoria 

permitido

tipo, pred

inmediaci

roturacio

rastro alg

higrófila 

servían d

todos los

consiguie

también 

abandono

constante

predios a

también 

maduras 

higrófilas

bien, en a

que está 

cumbres 

Las fotografía

 de aguas de l

o históricamen

dominanteme

iones de las v

ones existente

guno de los p

(3), propia de

de sustento a l

s cortijos est

ente regenera

son visibles 

o o puesta en 

e en estas déc

agrícolas de n

frecuentes la

son escasas, 

s de los hume

algunos casos

pudiendo pro

esquistosas, s

as aéreas se 

las cuencas de

nte que estas 

ente cerealíco

vaguadas más

es en 1.956 (1

potenciales pin

e los humedale

los moradores

tán en ruinas

ación espontán

los aterraza

barbecho de t

cadas, todavía

nueva definici

as superficies 

 más allá de 

edales, perma

, el crecimient

ovocar su retr

siendo más fre

centran en e

el Uclías y Ba

 posiciones, a 

las, aunque t

s húmedas. B

), alternando 

nares de mon

es, resultó afe

s de la zona. H

. En 1.977 s

nea de la vege

amientos real

tierras agraria

a apreciable e

ón (7), junto 

 ocupadas po

 puntuales pi

anecen más o 

to de los pina

roceso relativ

ecuentes en lo

- 743 - 
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esta ocasión 

alax. La suave

 más de 1.900

también es pr

Bajo estas circ

 con trazas d

ntaña que en s

ectada en part

Hoy día no ha

se observa un

etación (4), as

lizados para 

as, la progresi

en la actualid

 a otros relat

or vegetación

iornales clim

 menos establ

ares de repobla

vo. Estas repo

os extremos or

en las cumbr

e topografía y 

0 m. de altitud

revisible que 

cunstancias, e

de vegetación 

su momento 

te por la activi

ay poblamient

n abandono r

sí como la rec

repoblación 

ión vegetal y l

dad; de este m

tivamente aba

n nitrófila pr

ácicos de Ge

les en relació

ación supone 

oblaciones sól

riental y occid

Análisis y Cartog

res silíceas or

 el buen desar

d, hayan acog

 se establecie

es fácil entend

leñosa y herb

ocuparon este

idad agrícola 

o continuo en

relativo de ti

cuperación de

con coníferas

las nuevas rot

modo, en 2.00

andonados o e

rimocolonizad

nista versicolo

n a lo que ac

una menor es

lo ocupan par

dental del mis

ografía de la Veget
La veg

romediterrán

rrollo de los s

gido cultivos d

eran de regad

der el gran n

bácea (2), no 

e sector. La v

que, junto a l

n este sector, a

ierras de labo

e ciertos hume

s (6). La din

turaciones han

07 se observa

en descanso (

dora. Las com

or. Respecto a

contecía en 1.

scorrentía sup

rcialmente el 

smo. 

etación Actual 
getación actual 

 

eas, en la 

suelos han 

de distinto 

dío en las 

número de 

quedando 

vegetación 

la pastoril, 

aunque no 

or, con la 

edales (5); 

námica de 

n sido una 

n algunos 

(8), siendo 

munidades 

a aquéllas 

.977 (9) si 

perficial, lo 

 sector de 
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Tesorero. Din

ografía de la veget

námica en el p

tación de la Sierra

paisaje vegetal

a de Baza (Provin

- 744 - 

l: progresiva. 

Año 1.956 

Año 1.977 

ncia de Granada) 

 

 



 

 E

a 1.956 s

repoblaci

paisaje e

empobrec

identidad

Don Mar

la agricul

las parcel

de caráct

montaña,

embargo,

disminuc

repoblaci

la configu

abandono

ocupado p

de El Te

restos de

donde el 

arbolados

Esta secuenci

se extendió p

ión han marca

en la actualid

cimiento y de

d cultural). En

rtín y El Punt

ltura de subsi

las delata el d

ter extensivo

, ejemplo del 

, el éxodo rur

ión del pasto

iones, que se m

uración de los

o de la ocupac

prácticamente

esorero (6), q

e cultivos arb

pinar ha adqu

s, en este caso

a de imágenes

por buena par

ado la evolució

dad. Si bien 

eterioro paisaj

n este caso se 

tal. A mediado

istencia (1). E

desarrollo de c

o de secano q

 agrosistema 

ral inmediato 

oreo, lo que se

materializan e

s cultivos de r

ción humana.

e todo la zona

ue hoy yace 

óreos. Localm

uirido menor d

o debido a con

s ejemplifica a

rte de los va

ón vegetal des

 suponen un

jístico (la re-n

trata del valle

os del siglo XX

En torno al arr

cultivos inten

que proliferab

en el que est

provocó el ab

e tradujo en 

en los aterraz

regadío comie

 Las repoblac

a, salvo el ento

en ruinas, si 

mente se ha d

densidad o ha

ndicionamiento

- 745 - 

Año 2.007 

a la perfección

alles del secto

sde entonces 

n incremento

naturalización

e medio del rí

XX, como ya se

royo principa

sivos de regad

ban por las l

taba converti

bandono de gr

una incipient

amientos en l

enza a difumin

ciones, como 

orno inmedia

 bien aún son

desarrollado u

a sido aclarado

os climáticos 

n el proceso d

or silíceo de 

y caracterizan

o de la supe

n del paisaje s

ío Uclías, en t

e ha comproba

al y en otros s

dío en terraza

laderas. Se c

da buena par

ran parte de l

e regeneració

ladera que ya 

narse en las va

se puede apre

to de las corti

n visibles alg

un estrato mu

o artificialmen

o edáficos que

Análisis y Cartog

e “repinación”

la Sierra de 

n más que cua

rficie arbórea

supone, en est

orno a las cor

ado en otros c

secundarios el

as (2). En cont

onfiguraba as

te de la mon

as tierras de l

ón vegetal (3)

se observan e

allonadas, con

eciar en la im

ijadas, especia

unos aterraza

uy abierto de 

nte. Otros enc

e impidieron l

ografía de la Veget
La veg

” que con pos

Baza; estos p

alquier otro el

a, conllevan 

te caso, una p

rtijadas de El 

casos, aún pre

l carácter atom

traposición, lo

sí un hábitat

ntaña silícea B

labor y una im

), sólo coartad

en 1.977 (4). A

n un más que 

magen de 2.00

almente la ald

amiento que 

 encinas (7) e

claves perman

la repoblación

etación Actual 
getación actual 

 

terioridad 

pinares de 

lemento el 

un claro 

pérdida de 

 Tesorero, 

edominaba 

mizado de 

os campos 

t rural de 

Bética. Sin 

mportante 

da por las 

Asimismo, 

 previsible 

07 (5), han 

dea minera 

conservan 

en laderas 

necen poco 

n.  
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ografía de la veget

lén. Dinámica

tación de la Sierra

a en el paisaje 

a de Baza (Provin

- 746 - 

 vegetal: estab

Año 1.956 

Año 1.977 

ncia de Granada) 

ble. 

 

 



 

 E

supramed

zonas de 

laderas in

ganadera

mayor pe

los actua

potencial

predomin

suelos má

la regene

tomillare

repoblaci

mismo en

totalmen

vegetada

(8) en las

protagon

vegetació

casos sau

mantiene

Entorno de 

diterráneo. U

 cultivos de r

nmediatas (2),

a debió ser mu

endiente pudie

les aznachale

les encinares 

naban comuni

ás alterados c

eración de la v

es nitrófilos. S

iones (6), no 

n base al man

te. Desde en

s, con una car

s más secas, 

nistas (9). Ni 

ón de ribera e

ucedas climác

en habitadas, a

las aldeas d

Una vez más, 

regadío en el f

, en las que la

uy acusada (si

eron conserva

s-espinales. P

acidófilos. E

idades vegeta

con una cubier

vegetación en 

Sólo hacia las

apareciendo e

tenimiento de

ntonces no ha

racterística du

con aquéllas 

que decir tie

en todo el per

cicas en los t

aunque con un

de Benacebad

la deforestac

fondo del vall

a nitrificación 

ituación que t

ar, a juzgar po

Por supuesto, 

En 1.977 se p

ales (4), que p

rta vegetal m

 muchos casos

s lomas super

en el valle pr

e población en

a habido gra

ualidad entre 

todavía sensi

ene que no s

iodo se manti

tramos meno

n número de h
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da y Bailén,

ción de la veg

le junto a los

 del suelo por

todavía hoy se

or la imagen, 

 a mediados d

puede aprecia

parece pudier

ucho más rala

s no avanzó a

riores por el 

robablemente

n las aldeas, p

andes variacio

aznachales-es

iblemente alte

se aprecia reg

iene relativam

os accesibles. 

habitantes mu

, en el vall

getación marc

 núcleos urba

r la presencia 

e aprecia en c

matorrales pr

del siglo pasa

ar con much

ron experime

a (5); aunque 

 estadios más

Este se obser

e debido a qu

pues a diferenc

ones en el p

spinales en las

eradas en las 

generación al

mente estable 

Hoy día las 

uy escaso. 

Análisis y Cartog

e del río B

caba la pauta

anos (1) y otr

 frecuente de 

iertos enclave

reforestales (3

do no quedab

a mayor clar

ntar cierta pr

el abandono d

 maduros que

rvan aterrazam

e se respetó 

cia de otras, é

aisaje; contin

s zonas más h

 que las comu

lguna del enc

(10), aparecie

 aldeas de Be

ografía de la Veget
La veg

Balax dentro 

a hacia 1.956;

ras roturacion

una importan

es). Otras pos

3) de los que d

ba rastro algu

ridad las zon

progresión, fre

de tierras fue 

e los correspon

amientos que 

el carácter ag

éstas no se de

núan alternan

húmedas (7) y

unidades nitr

cinar. Por su

endo en el me

enacebada y 

etación Actual 
getación actual 

 

del piso 

; destacan 

nes por las 

nte cabaña 

siciones de 

derivarían 

uno de los 

nas donde 

ente a los 

 un hecho, 

ndientes a 

acogieron 

grario del 

espoblaron 

ndo lomas 

y bolinares 

rófilas son 

u parte, la 

ejor de los 

Bailén se 
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ografía de la veget

Dinámica en e

tación de la Sierra

el paisaje vege

a de Baza (Provin
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etal: estable-p
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progresiva. 

 

 



 

 E

este caso

secuencia

acidófilo 

abiertas y

predomin

(2), mient

huertas d

hombre, 

tanto en 

incluidos 

espontán

(3); desd

desaparic

pastizales

progresió

desestruc

alterados

sobre tod

experime

artificial, 

El valle del r

o, las fotogra

a se puede ap

que se conser

y desestructu

naban zonas d

tras que en la

de regadío (3

se mantenían

terrenos agra

 los encinare

ea de encinas

de entonces, 

ción, de mane

s anuales y to

ón, de modo q

cturación de 

s aún predomi

do bolinares 

entado impor

 con tramos p

río Balax, por

afías nos mue

preciar la evo

rvan por el se

uradas (1) qu

dedicadas a la

as vegas de es

3). De manera

n matorrales y

arios abandon

es (6), que p

s a partir de l

estos predios

era paralela a

omillares nitr

que ahora sí s

los estratos 

inan formacio

y pastizales l

rtantes variac

puntuales dond

 ser el menos

estran el ento

olución que h

ector silíceo d

ue no merecen

a actividad ag

casas dimensi

a más local, c

y pastizales (

ados con post

presentan un

los rodales or

s agrícolas s

al despoblami

ófilos (7). Fue

se puede habl

vegetales car

ones nitrófilas 

las comunida

ciones (10), p

de la vegetaci
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s repoblado, o

orno de la a

han experimen

de la Sierra. E

n el calificati

graria, ocupad

iones del fond

coincidiendo 

(4). En 1.977 

terioridad a 1

na mayor den

riginales. Los 

e han ido ab

iento de la al

era del fondo

lar de encinar

racterísticos 

 (9), sin que s

ades dominan

predominando

ión se present

ofrece una ma

aldea de Los 

ntado alguno

En 1.956 se tr

ivo de bosqu

as tanto por 

do del valle se

con tramos p

 se aprecia ci

.956 como en

nsidad del ar

 cultivos de la

bandonando 

ldea, predomi

o del valle, los

res (8), muy a

de este tipo 

se hayan desar

ntes. La ribera

o una chope

ta más madura
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ayor heteroge

Tranquilos. 

s de los esca

ataba de form

es. Junto a e

cultivos como

e establecían, u

poco dados a 

ierta regenera

n aquellas man

rbolado, así 

as vegas del r

progresivame

inando actual

s enclaves arb

abiertos eso sí

de bosques. 

rrollado mato

a, al igual qu

ra lineal y d

a. 

ografía de la Veget
La veg

eneidad paisaj

Básicamente,

asos rodales d

maciones de en

estos tramos 

o por pastos g

una vez más, 

a ser explotad

ación de la v

nchas preexis

como la reg

río aún se con

ente hasta su

lmente en ell

bolados han s

í y con una im

Sobre los su

orrales madur

ue aguas arri

discontinua d

etación Actual 
getación actual 

 

jística. En 

 con esta 

de encinar 

ncinas tan 

arbolados 

ganaderos 

las típicas 

dos por el 

egetación, 

tentes (5), 

generación 

nservaban 

u práctica 

os densos 

eguido en 

mportante 

uelos más 

ros, siendo 

iba, no ha 

de origen 
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ografía de la veget

en el paisaje v

tación de la Sierra

vegetal: progr

a de Baza (Provin
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resiva. 

Año 1.956 

Año 1.977 

ncia de Granada) 

 

 



 

 E

repoblaci

oromedit

cuencas d

paisaje se

cultivo y

herbáceas

Norte, en

trataba ta

(5), aband

(6), que s

destacado

autóctono

medias ca

ésta no r

destacand

jaral de C

arbolado 

más que 

señalar la

(12), com

Esta secuenci

ión con con

terráneas de C

del Bodurria 

e caracterizab

y zonas de pa

s más madur

n cotas progre

anto de encina

donada en los

se correspond

o, pues práct

o en algunos 

aracterizan to

esultó efectiv

do las lomas 

Cistus laurifoli

 autóctono, ta

en contados 

a relativa exp

mo consecuenc

ia muestra u

íferas en co

Cuesta de la 

y Moras, y l

ba por el mos

astos (1), vast

ras (3). Se co

esivamente m

ar como de pi

s años sesenta

e con la famo

ticamente tod

 parajes local

oda la zona (9

va o bien acon

inmediatas al

us (10), que ta

anto encinas c

lugares, esen

ansión de la t

cia lógica de la

n ejemplo pa

otas medio-al

Perla y cerro

as posiciones 

aico de usos d

tas extension

nservaban, as

más bajas; en e

inar de pino s

a del siglo XX

sa alameda de

do este secto

lizados (8). T

) a excepción 

nteció alguna 

l mirador de 

ambién es el p

omo pinos, qu

cialmente ent

emblera del B

a menor presió

- 751 - 

Año 2.007 

aradigmático 

ltas del mac

o Redondo, al

 supramedite

del suelo tan 

es de vegetac

simismo, algu

este caso, y se

salgareño. Hac

X, junto al río

e Populus trem

or aparecía a

Tres décadas 

 de ciertas lad

contingencia 

Barea, profus

protagonista d

uedan inserto

tre El Puntal 

Bodurria, tant

ón sobre el m

del proceso 

cizo. En est

l Este, que ha

rráneas de B

 frecuente en 

ción nitrófila 

unos restos d

egún lo que se

cia el Suroest

o Bodurria, y 

mula. En 1.977

aterrazado (7

más tarde, lo

deras en las q

 que eliminó e

samente ocup

del sotobosqu

s en la masa d

 y el cerro de

to en el cauce 

edio. 

Análisis y Cartog

de abandono

te caso se t

acen de diviso

area hacia los

 aquella fecha

 (2) y otras c

de arbolado (4

e ha podido co

e se aprecia la

se observa cie

7 el cambio pa

7), habiendo 

os pinares de 

que aunque se 

el pinar (incen

padas en la ac

e del pinar en

de repoblación

e los Vallejos 

principal com

ografía de la Veget
La veg

o de tierras a

trata de las 

oria de aguas

s Vallejos. En

a, alternando 

comunidades 

4), sobre todo

omprobar en 

a aldea de Los

erto arbolado

aisajístico ya 

desaparecido 

 repoblación 

 intentó la rep

ndio, enferme

ctualidad por 

n la zona. Los

n, no siendo a

s (11). Por últ

mo en otros se

etación Actual 
getación actual 

 

agrarias y 

 cumbres 

s entre las 

n 1.956 el 

tierras de 

leñosas y 

o hacia el 

campo, se 

s Mellizos 

o de ribera 

había sido 

 arbolado 

de edades 

población, 

edad, etc.), 

 un denso 

s restos de 

apreciables 

timo, cabe 

ecundarios 
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ografía de la veget

oso. Dinámic

tación de la Sierra

a en el paisaje

a de Baza (Provin

- 752 - 

e vegetal: esta
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Año 1.977 

ncia de Granada) 

able-progresivva. 

 

 



 

 L

Raposo, e

parajes co

topografí

diferencia

detalle. E

roturados

inmediata

tradicion

históricam

se han c

ganadera

menores 

proceso. 

incluso ci

ha habido

destacan 

en ocasio

en las fot

salgareño

La siguiente 

en la vertiente

onocidos com

ía es relativam

a de otros ám

En 1.956 pr

s (2), donde s

as. El poblam

al de este b

mente se ha r

conservado es

a y agrícola d

las áreas cult

Sin embargo,

iertas mancha

o regeneració

 ciertos rodale

ones forman b

tografías, junt

o, sobre todo e

secuencia rec

e meridional d

mo los cerros B

mente suave y

mbitos, este s

edominaba u

se cultivaba e

miento en El

osque tan ab

referido como

stos bosques 

define cierta e

tivadas. Es d

, a juzgar por

as de vegetaci

ón allí donde 

es, primero at

bosques mixto

to al bosque 

en resaltes cim

coge la zona 

de la Sierra, d

Blanco y del 

y las cimas son

sector no ha 

un encinar-ch

esencialmente 

l Raposo (3) 

bierto ha sid

 destacada en

 de caracterí

expansión y p

e suponer qu

r la imagen de

ión, aparentem

el suelo estab

terrazados, y 

os con las enci

esclerófilo se 

meros de cará
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a de los encin

dentro del piso

Lastonar, El 

n resaltes poc
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de cumbres

0, sin embar

eneralizado. 

–Charches, R

las tierras lla

zonas más 

deas que goz

e.  

blamiento d
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s y otros m

rgo, el desp

En la actua

Rejano o Gor

anas que se 

 interiores 
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upuesto tam

odos de vid

e hoy solo se

Parque Natu

dentidad, pri

o actual de l

biológica al p

histórica s
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situación

hay que 

escenario

consider

 C
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bajo la idea 

n del ser hum

en la actualid

o, la mayor 

a Sierra de B

ción históric

rmaciones cl

stas son pre

todo lo señ

va, aunque pa

 importante 

el estado av

que debe tran

o en el futuro
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niza de mane

tación de la Sierra

en casos conc

otalmente– n

ecuentement
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maciones veg

de manera d

tes en much

boladas pree

do de bosq

opia dinámic
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a noción de 

olución natu

nta en mucho

e en la actu

rrollo y mad

añar que pr

 hacen por l

n medios ed

dinámica ve

como conse

ecuperación 

rrollo de bo

s condiciones

 principal, m

n escasament

esclerófilos 
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a dudas los 

nservada de 

n punto de 

ocenosis de e

o núcleo de

tación de la Sierra

d oriental en

osques escle

ta humedad 

as y la deg

presente com

 en las que

caducifolios

a su desarro

micas bética

 sólo por la d
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a y endémica

de menor im

ón de restos 

cuparían pot
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acia condicion

sertos en do

elemento ne

edio plazo. E

entes las or

e suelos bási
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 en función d

n enclaves d

iones ecológ

encia del bo

ácidos (aflor

do clara la g

el pino silves

(si bien pina

grupos y pi

 cotas elevad
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