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I. Introducción
Ia. Interés de la investigación. Objetivos

L

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
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han ocuupado el terrritorio de distinta forrma, han ex
xplotado loss recursos y han transsformado
desiguallmente el medio
m
naturral, alteranddo y modifficando –elim
minando inccluso– los distintos
ecosistem
mas. A lo largo de laa presente investigació
ón se podráá comprobaar reiteradam
mente la
degradacción del medio y la traansformaciónn milenaria de
d la vegetaación como proceso inherente al
desarrollo humano en
e la Sierra de
d Baza.
E
En definitiva, y como objetivo
o
prinncipal esta in
nvestigación
n pretende oofrecer una visión
v
de
conjuntoo y detalladaa de la realidaad vegetal acctual de la Sierra de Baza partiendo dde una base biológica
concretaa, determinaada por las cualidades físicas que se dan citaa en el maccizo, así com
mo de la
considerración de que ésta es ressultado induudable de un largo proceeso de relacio
iones del serr humano
con el m
medio.
P
Para alcanzaar el objetivo
o principal, see concretan los siguientees objetivos ssecundarios:
mentos natu
• Establecerr y analizarr los fundam
urales confiiguradores ddel potenciaal
eecológico deel medio y co
ondicionantees de la ocup
pación vegetaal como punnto de partid
da
dde la investig
gación.
••.Obtener un
n conocimien
nto aproxim
mativo de la evolución
e
veegetal a escaala geológicaa,
eespecialmentte a lo largo
o de los cambbios climáticcos que desde el final de la glaciación
W
Würm han marcado
m
la pauta de dich a evolución.
• Estudiar loos procesos históricos
h
y ffundamentoss socioeconó
ómicos condiicionantes deel
m
medio naturral, cuyo con
nocimiento ees ineludiblee para enten
nder cómo see presenta la
l
ccubierta veg
getal actual en la Sierra dde Baza.
• Analizar la vegetacción actual en su co
onjunto desde un possicionamiento
bbiogeográficco, buscando las causas exxplicativas de
d su distribu
ución.
• Ampliar y profundizar
p
en el estudioo de las fitoccenosis más allá
a de la merra taxonomíía
dde plantas y comunid
dades, e inccorporar cieertas cuestiones hasta ahora poco
cconsideradass, completan
ndo así el connocimiento básico
b
previo
o sobre la veegetación deel
m
macizo.
• Realizar trrabajos de caampo que cuubran de forrma sistemáttica toda la ssuperficie deel
m
macizo.
• Elaborar una
u cartograafía de vegeetación detalllada y actualizada que incorpore la
l
iinformación obtenida en el trabajo dde campo y todas aquellaas aportacionnes científicaas
qque en los últimos años han matizaddo ciertas cu
uestiones aceptadas o pree-establecidaas
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Introducción
I

ttradicionalm
mente, sobree todo en relación a la sectoriización bioggeográfica y
ffitosociologíía.
• Analizar la transform
mación reciennte del paisaaje vegetal a través de la fotografíía
aaérea existen
nte desde meediados del s iglo XX.
• Abrir un debate y plantear cuesttiones a ressolver o estu
udiar en proofundidad en
ffuturas invesstigaciones.

Ib. Lo
ocalizació
ón y deliimitación
n del áre
ea de esttudio

D

entro de la Penín
nsula Ibérica,, la Sierra dee Baza se localiza en el Sur de Espaaña, en la
parte oriental de la
l comunidadd autónoma de Andalucía. Es uno máás de los macizos que

forman la cordilleraa Bética, en este caso ppertenecientee a la Zona Interna de la misma, ocupando
o
aproxim
madamente, una
u posición central en ell orógeno béético, el cual se extiende desde el Esttrecho de
Gibraltaar hasta Alicante (y Baleares).
B
Ell macizo de Baza queeda rodeadoo de relievees llanos
predomiinantemente,, tanto altiplanicies sobrre superficiees de glacis, como depreesiones sedim
mentarias
que se in
ncluyen en el
e Surco Intrrabético: las “Hoyas” de Guadix
G
y Baaza, los Llannos del Marq
quesado y
el pasilloo de Fiñanaa. Sólo hacia el Este, la unidad mon
ntañosa tienee continuidadd en la Sierra de los
Filabres.
P
Para delimiitar el ámb
bito de estuudio se han
n utilizado criterios tan
anto naturalles como
administtrativos: porr un lado, la clara diferennciación entrre tierras eleevadas, monttañosas, y zo
onas más
bajas y lllanas, ya seaan éstas altip
planicies o deepresiones, ha
h facilitado la delimitacción del maciizo por el
Norte, S
Sur y Oeste;; se da la cirrcunstancia, además, qu
ue en la Sierra la ocupacción del terrritorio es
eminentemente foreestal, mientrras que exisste una lóg
gica correspo
ondencia enntre el desarrrollo de
cultivos y las tierrass circundanttes, lo que faacilitado la discriminació
d
ón entre monntaña o llan
no. Por el
Este, coomo segund
da cuestión, y en estee caso más problemáticca, el relievve montaño
oso tiene
continuidad por la Sierra
S
de Fillabres, comoo ha quedado anteriorm
mente expuessto; se ha op
ptado por
mite provinccial entre Grranada y Almería supon
nga el límitee oriental deel área de
considerrar que el lím
estudio. Esta delimiitación, cultu
uralmente acceptada e históricamentee conservadaa, obedece además,
a
y
pese a su artificiallidad, al interés de reecoger en la
l investigación no sóllo la zona calcárea
tradicion
nalmente deffinida como Sierra de Baaza, sino tam
mbién la parte filábrica ––silícea– desarrollada
dentro dde la provin
ncia de Gran
nada. Histórricamente, los valles orrientales hann estado ocu
upados y
puestos en explotaciión claramen
nte en relaciión al poblam
miento existtente en Bazza y su depreesión. De
este moddo el ámbitoo de estudio reúne
r
dos zoonas de montaña que ofrecen llamatiivos contrasttes, tanto
en la com
mponente veegetal como en la geom
morfológica, paisajística
p
o de explotaación del medio, cuyo
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nexo de unión es –aa grandes rassgos– el vallle del río Bodurria. Se co
onsigue así uuna visión geográfica
de conjuunto de la Siierra, más alllá de divisioones tectóniccas que han sido las quee tradicionallmente se
han utiliizado para deelimitar la Siierra de Bazaa (calcárea) de
d Filabres (ssilícea).

15

60

1120

Km.

Figura I.- Localización regional
r
del áreea de estudio
Elaboración
n propia a partir de varias fuentees digitales.

L
La extensión
n que ocupaa el espacio considerado
o es de 58.7
769 hectáreaas, con una amplitud
máxima de Oeste a Este de 36 km.
k y de 30 de Norte a Sur. Es un macizo
m
de caarácter comp
pacto, sin
grandes discontinuid
dades orográáficas (sin deepresiones ni
n mesetas reeseñables en su seno), deestacando
únicameente los vallees orientaless y el del ríío Gor por el Oeste, qu
ue alcanzan mayor desarrollo en
virtud dee un tipo de sustrato silícceo que provvoca mayor escorrentía.
e
E
En el mapa de
d presentación del ámbiito de estudio
o puede apreeciarse con m
más detalle lo
os límites
de la Sieerra de Bazaa. En la partte meridionaal es la altipllanicie del Marquesado
M
del Zenete la
l unidad
que flanqquea el maciizo, separánd
dolo de Sierrra Nevada. Al
A Este y Surreste, como yya es sabido, la Sierra
de Baza como unidad
d montañosaa continúa enn Filabres; la vertiente meridional
m
dde ésta se pieerde en el
valle dell río Nacimieento como co
ontinuidad d el corredor de
d tierras llaanas y progreesivamente más
m bajas
que sepaaran Baza-Fiilabres de Sieerra Nevadaa. Al Norestee, las lomas terminales
t
deel macizo alccanzan la
Hoya dee Baza y el pasillo
p
de Caaniles, el cuaal enlaza con
n el Valle deel Alto Almaanzora. En el
e Norte-
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Noroestee y Oeste una altiplaniccie situada a entre 1.000
0 y 1.200 m. de altitud y desarrollaada sobre
superficiies de glacis, separa el macizo
m
de la Hoya de Gu
uadix y de otras zonas ddeprimidas excavadas
por los rríos que confforman la cuenca del Gu adiana Meno
or y que gen
neran las “maalas tierras”, cárcavas
excavadaas sobre sediimentos arcillosos Neógeeno y Cuaterrnarios.
L
Las máximaas alturas de la Sierra soobrepasan los 2.000 m., tanto
t
en las cumbres esquistosas
del Sureeste como en
n los calaress calcáreos, ddestacando los 2.269 m. del calar dde Santa Bárrbara. La
elevada altitud mediia del ámbito
o de estudio supone que sean pocos los enclaves en cotas infferiores a
1.200 m.., situándosee, en cualquieer caso, por eencima de los 900 m.
Dada la forma que
q adopta ell ámbito con siderado, a modo
m
de políígono irreguular de cinco caras, se
pueden ddiferenciar ciinco vérticess geográficoss: Oeste, Norrte, Este, Surreste y Sur, qque coincideen con las
siguientees localizacioones:
 Vértice Oeste:
O
parajee denominaddo Fuente de San Torcu
uato, dentroo del término
m
municipal dee Guadix. Laatitud: 37º20 ´55´´ N - Longitud: 3º03´06´´ O.
 Vértice Norte:
N
Piedraa del Águila, al Oeste de la localidad de Baza, junnto a la A-92
2.
L
Latitud: 37º229´25´´ N - Longitud:
L
2º 50´00´´ O.
 Vértice Este:
E
paraje de
d La Mojonnera, límite provincial entre Granadda y Almeríaa,
Latitud: 37º2
10 kilómetroos al Sureste de Caniles. L
22´20´´ N - Longitud:
L
2ºº38´25´´ O.
 Vértice Sureste:
S
Peñó
ón de la Cabbeza, límite provincial entre Granadda y Almeríaa.
L
Latitud: 37º112´50´´ N - Longitud:
L
2º339´30´´ O.
 Vértice Sur:
S Loma dee los Tres C
Cuellos, límitte municipal entre Fiñanna y Huénejaa.
L
Latitud: 37º114´05´´ N - Longitud:
L
2º 52´20´´ O.

A
Administratiivamente la Sierra de B
Baza está div
vidida entre siete municcipios: Baza,, Caniles,
Gor, Huuéneja, Dólarr, Guadix y Valle del Z
Zalabí, siendo
o las localidades de Bazza (33.000 heectáreas),
Gor (10..000 has.) y Caniles
C
(6.60
00 has.) a lass que perteneece una mayo
or superficiee serrana, en concreto
un 83,3%
% del total. Hay que deestacar asim
mismo que dee la superficcie que abarrca el área estudiada,
e
forman eel Parque Natural
N
Sierra de Baza uunas 50.000 hectáreas, laa práctica tootalidad del mismo,
m
y
cuya decclaración se remonta
r
a 1.989.
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Figura. II.- Encuadre regional.
Fuente: Red
diam. Elaboraciión propia.
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Ic. An
nteceden
ntes

D

el missmo modo qu
ue en la actuualidad la Sieerra de Baza,, como Parquue Natural, es
e uno de
los esspacios naturrales proteg
gidos menos visitados deentro de la ccomunidad autónoma
a

andaluzaa, el conociimiento de la vegetacióón del macizo no ha sido una cuuestión amp
pliamente
desarrollada históriccamente. Com
mo bien señaalan Gómez Mercado y Valle
V
Tendeero (1.988), el
e elevado
h
suscitaddo en las Ciencias
C
Natturales otrass zonas mo
ontañosas
interés que tradicioonalmente han
do Sierra Nevada
N
y laas serranías de Cazorla y Seguraa, ha restad
do cierto
cercanass, sobre tod
protagon
nismo a la Sierra
S
de Bazza. Esto no ssignifica, ni mucho meno
os, que hayaa un descono
ocimiento
importan
nte de la reallidad vegetal de la mont aña baztetan
na, ni tampocco que ésta aalbergue uno
os valores
naturalees poco atracctivos, que no
n es el casso, si bien no
n suelen serr exclusivoss. Por otra parte,
p
las
comarcaas periféricass de las “hoy
yas” de Guaddix, Baza y el
e Marquesaado del Zeneete, con un destacado
d
desarrollo económico y social deesde época r omana, han centrado, en
n mayor meddida, el interrés de los
investigaadores, inclu
uso de los botánicos, ya qque determin
nadas posicio
ones de estass depresioness también
son de allto interés vegetal.
S
Sin duda, la obra de Góm
mez Mercaddo y Valle Teendero (1.988) Mapa de vvegetación dee la Sierra
de Baza, marca un an
ntes y un deespués en el conocimientto vegetal deel macizo. D
De hecho, las distintas
referenciias como anttecedentes de
d estudios dde vegetación
n en la Sierra de Baza haasta esa fech
ha, que se
exponen
n a continuacción, se han extraído
e
de eese trabajo.
N
Ni siquiera los
l más refuttados naturaalistas extran
njeros del sig
glo XIX, com
mo Boissier,, Lange y
Willkom
mm, realizaroon un estudio profundo dde la Sierra de Baza. Si en
e sus campaañas de campo por la
Penínsulla Ibérica contribuyeron al estudio dde la vegetaciión de numerosas sierrass, cordillerass y demás
medios n
naturales de España, en sus contadoos acercamieentos al macizo se limitaaron a tomarr algunas
notas soobre las zon
nas basales y las vertieentes Sur y Oeste del mismo. Cabbe destacar a ciertos
recolectoores de plan
ntas que vissitaron estass comarcas en la segun
nda mitad ddel siglo XIIX, como
Bourgeaaeu, Rossmaeessler y Gros, aunque la publicación de parte de las herboriz aciones realiizadas no
se llevó a cabo hasta 1.925, con Pau.
P
R
Rivas Godayy realizó en 1.914
1
el que se puede con
nsiderar com
mo el primer catálogo florrístico de
la Sierraa de Baza, Loo hizo a raízz de una exccursión al macizo unos años
a
antes. E
Este mismo autor, en
1.968, apporta otros datos
d
sobre la vegetaciónn del piso su
uperior, realizando invenntarios que describen
d
nuevos ssintaxones. Precisamentte esta laborr ha sido la más recurreente. Son nuumerosos loss análisis
taxonóm
micos y catálogos florístticos que dee uno u otro modo haccen alusión a la Sierra de Baza,
especialm
mente en la segunda mitad del sigloo XX, cuya referencia queda convennientemente recogida
en Gómeez Mercado y Valle tend
dero (1.988),, por lo que no
n se va a in
nsistir más een ello. Tamb
bién cabe
citar loss distintos in
nventarios leevantados poor Rivas Go
oday y Rivas-Martínez en 1.969 en
n la parte
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basal oriiental del maacizo (cerca de
d Caniles), proponiendo
o la asociació
ón Paronychiio-Astragaletuum tumidi
como la existente en
n esas posicio
ones finícolaas con un clim
ma semiárido al menos dde manera in
ncipiente.
Otros trrabajos a deestacar son los de Chaarpin y Fern
nández Casaas en 1.981 sobre la veegetación
dolomítiica de “Los Blanquizares”
B
” de Gor, do nde señalan una veintena de taxoness nuevos, o el estudio,
a iniciattiva del Deppartamento de
d Botánica de la Universidad de Granada,
G
quue se realizaa de flora
briológicca por Mateeo en 1.984 y flora vasccular por To
orres Carbon
nell en 1.9886; el nuevo catálogo
florísticoo que de esttos nuevos estudios
e
se oobtuvo elevó
ó la cifra de taxones a 9993, con máás de 500
nuevas ccitas.
A
Además, son
n numerosas las referenccias a la Sierra de Baza en
e obras de ccarácter máss general,
como en
n los estudioos de vegetacción sobre laas montañass del Reino de Granada,, llevados a cabo por
Rivas G
Goday y Maayor en 1.96
66, el Mapa Forestal dee España (1:400.000) dee Ceballos en
e 1.966,
distintass publicacion
nes de Rivas Goday y, s obre todo, Rivas
R
Martín
nez, sobre seeries de vegetación y
cartograafía desde 1.9971 (destacan
ndo el Mapaa de Series dee Vegetación
n de España een 1.987), el Mapa de
Vegetaciión Potenciaal (1:200.000
0) de Pérez Pujalte et al. en 1.980, o el de Fitooclimas de Andalucía
A
(1:800.0000) realizadoo por Merce en 1.981.
S
Sin duda, la obra Mapa
a de Vegetac
ación de la Sierra
S
de Baaza, constituuye un preceedente de
obligadaa referencia para
p
aquelloss estudios dee cartografíaa de vegetació
ón que se puueden catalog
gar como
regionalles por centrrarse en un ámbito conccreto y bien definido, en
n el contextoo de este secctor de la
cordillerra Bética. Más
M allá del lógico estuddio fitosocio
ológico que presenta,
p
coon un marco
o general
donde soon las Seriess de Vegetaciión las direcctrices de la investigación
i
n, la incorpooración de caartografía
tanto dee las mismass como de vegetación
v
acctual (para 1.988), es la principal y no poco im
mportante
novedadd científica que
q los autorres aportan ccon esta obrra. Sin duda, su consultaa continuadaa ha sido
básica en
n el desarrollo de esta inv
vestigación.
P
Posteriormeente a 1.988, la escasez dee estudios so
obre vegetación en la Sieerra de Baza continúa
siendo uun hecho. Siin embargo, cabe destaccar la obra Flora
F
del Parque
P
Natuural de la Sierra
S
de

Baza, dee Gabriel Blaanca y Concepción Moraales, del añoo 1.991, en laa que se analliza al detallle la flora
existentee, en este caso, en el espacio consideerado dentro del Parque Natural, quee en líneas generales,
g
viene a ocupar casi todo el maacizo. Al iguual que antees, esta obraa ha sido dee obligada y repetida
nte.
consultaa para el recoonocimiento de flora funddamentalmen
L
La vegetacióón del sector silíceo de laa Sierra de Baza queda en
n parte recoggida –desde un punto
de vista mucho más botánico quee geográfico–– por Peñas de Giles (1.997), en Esttudio fitocen
enológico

y biogeeográfico de la Sierraa de los Fil
ilabres (And
dalucía Oriiental, Espaaña). Análissis de la
diversid
dad de los matorrales
m
. Del
D mismo m
modo, su con
nsulta ha sid
do esencial ppara contextu
ualizar el
análisis dde la vegetacción silicícola del macizoo.
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O
Otros estud
dios de vegeetación de ccarácter máss puntual que merecenn ser destacaados son
Dinámicca de la regenneración de los pinares autó
tóctonos de pinno silvestre (P
Pinus Sylvesttris L. var. Nevadensis
N
Christ) dde Sierra Nevvada y Sierraa de Baza, Teesis Doctoraal de Castro Gutiérrez (11.999), donde se hace
un análisis de la capacidad
c
dee regeneracción del pin
nar de pino silvestre een base al potencial
reproducctor del missmo y a las dificultadess a las que se enfrenta. En relaciónn con la pallinología,
distintass obras recog
gen los resulltados de las prospeccion
nes realizadas por Estebaan Amat en los
l suelos
de turbaa de Cañada del Gitano, en las cumbrres meridion
nales silíceas del macizo,, publicadas en 1.995,
en la tessis doctoral Evolución
E
dell paisaje duraante los últimoos 10.000 añoos en las monntañas del med
diterráneo
Occidentaal: ejemplos del
d Pirineo Orriental y Sierrra Nevada.
L
La declaracióón de Parqu
ue Natural taambién ha su
upuesto la ap
parición de aalgunas publlicaciones
genéricaas por parte de organism
mos competenntes en la materia,
m
a las que hay quee añadir los distintos
planes een relación a su declaración como eespacio protegido (Plan de Ordenacción de los Recursos
Naturalees, Plan Rector de Uso y Gestión y Plan de Desarrollo Sostenible del P
Parque) a cargo de la
Consejerría de Medio Ambiente de la Juntaa de Andalu
ucía. Estos in
nformes recoogen, ademáás de los
análisis de ordenacióón y gestión de los recurrsos o de loss estudios so
ocioeconómiccos de los municipios
m
que form
man parte deel Parque, cu
uestiones gennerales sobre el medio fíísico, así com
mo las grand
des líneas
explicatiivas de la vegetación. Otras
O
obras, de carácter temático y divulgativoo son Parquee Natural
Sierra dee Baza, publlicado por paarte de la A
Agencia de Medio
M
Ambieente de la Juunta de And
dalucía en
1.992, P
Parque Naturaal “Sierra de Baza”, de Naavarro Reyes (1.995) y, por
p último, uuna guía propiamente
dicha deel Parque Naatural realizaada en 1.9999 por la Asocciación “Proyecto Sierraa de Baza” (G
Guía para
conocer y visitar el Paarque Naturaal de la Sierrra de Baza), donde se daa una visión completa y accesible
sobre los temas máss interesantees de la Sierrra, tanto naaturales como humanos, con el comp
plemento
na web dond
de se recoge iinformación de forma actualizada.
añadido de una págin
M
Más allá dee estos estud
dios, aquélloos de caráctter general sobre la veggetación tan
nto de la
cordillerra Bética, dell Sur de la Península
P
o dde Andalucíaa, aluden sisttemáticamennte, como es lógico, a
las fitoceenosis presen
ntes en la Sieerra de Bazaa.
L
La ausencia parcial
p
de esstudios actuaalizados sobrre la vegetaciión de la Sierrra de Baza ha
h tenido
un claroo reflejo en la
l presente investigación
i
n a la hora de
d resolver determinadaas cuestioness, que no
han encoontrado refeerencia algun
na en obras precedentess, por lo que su resolucción puede atender
a
a
propuesttas teóricas aún por con
nfirmar. Del mismo mod
do, el descon
nocimiento, ttodavía existtente, del
sentido rreal de algunas fitoceno
osis en la Sieerra de Bazaa implica quee se hayan cconsiderado en varias
ocasionees algunas noociones biogeográficas quue, de manerra teórica, no
o son propiass del macizo.
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D

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 RivasMartínez 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).

- 21 -

Análisis Bioogeográfico y Carttografía de la Vege
getación de la Sierrra de Baza (Provi
vincia de Granada)
a)
José Antonioo Olmedo Cobo

desarrollo de la Bioogeografía ha coincididoo con el creccimiento de otras discipplinas, de la mano de
p
desarrrolladas en el marco
nuevo dde Rivas-Maartínez, que hasta hace tres décadaas estaban poco
científicoo español, coomo Fitosociiología y Biooclimatología, complemeentarias y neecesarias para el buen
procederr en Biogeog
grafía.
A lo largo dee la historia son numerossos los preceedentes de ciientíficos quee ha desarrolllado una
labor pllenamente biogeográfica
b
a mucho anntes que el término Biogeografía
B
existiese como
c
tal.
Brevemeente, pues no
n se preten
nde hacer uun capítulo teórico sobrre la evolucción e historria de la
Biogeog
grafía, y siguiendo a auto
ores como Izzco (1.997), Papavero
P
et al. (2.004) y Peinado Lo
orca et al.
(2.008), se pueden seeñalar los prrecedentes hhistóricos máás destacados y los prim
meros científiicos de la
Biogeog
grafía modern
na. Ya Teoffrasto, a finaales del siglo III a.C., en su obra H
Historia natural de las
plantas, relacionó formas
f
de vida vegetaales con distintos terrritorios; máss recientes son las
apreciaciiones de Leoonardo Da Vinci,
V
hacia ell final del sig
glo XV, sobrre la distribuución altitudinal de la
vegetaciión en algunaas montañass de los Alpe s. Contempo
oráneo a Da Vinci el que se consideraa el autor
ogeografía, O
Otto Brunfeels, que llevó
ó a cabo unaa distribució
ón de las
de los pprimeros trabbajos de fito
hierbas conocidas en ese momeento. Se pueede decir qu
ue fue Bufón
n a lo largoo del siglo XVIII el
científicoo que origin
nó la cienciia biogeográáfica, con unos
u
postulaados que haacían referen
ncia a la
diferenciia de especiees en las disstintas regioones del Plan
neta. Su coeetáneo Linneeo en mucho
os de sus
trabajos presenta rellaciones entrre la fenolog
gía y el clima, y destaca a éste comoo fundamentaal para la
distribucción, floración y migraación de las especies en
n numerosas regiones; creó un sisstema de
clasificacción de anim
males y planttas, de gran predicamentto científico. Grisebach, a mediados del siglo
XVIII, een La Vegetaación de la Tierra,
T
con grran calidad representa
r
en un mapa llas distintas regiones
botánicaas del Planetta; Schouw, a principios del XIX, caartografía po
or primera vvez la distrib
bución de
las planttas.
P
Para estas reepresentaciones primitivvas, aunque ya
y de calidad
d y detalle, erra necesario observar
la naturaaleza, la veg
getación, y más
m aún cuanndo se descu
ubrían nuevo
os mundos hhasta estos momentos
m
desconoccidos, partieendo del descubrimientoo de Américaa a finales del XV. Uno de los más notables
observaddores de la naturaleza fue
f Humbolddt, que juntto a De Can
ndolle desarrrollan una Geografía
G
Botánicaa desde prin
ncipios y meediados del siglo XIX, en la que intentan diviidir la superficie del
Planeta en unidades naturales, sentando las bases para el
e desarrollo de la Biogeoografía moderna, que
M
etc.). L
Las áreas geeográficas
luego ottros han conssolidado (Daansereau, Maac Arthur, Sccott, Cain, Moore,
gráficos se ddefinían segú
ún las semejaanzas de suss caracteres botánicos
b
de los prrimeros sisteemas biogeog
y zoológ
gicos, sin aten
nder a las caausas, es deciir, buscando una jerarquiización sistem
mática.
E
El gran impu
ulso a la Bio
ogeografía m
moderna vino de la mano de Wallace en 1.876, al clasificar
detalladaamente la biosfera
b
en regiones y provincias,, añadiendo gran cantiidad de info
ormación
filogenéttico, geográffica, geológica, paleontollógica, climaatológica y paleogeográf
p
fica. El parad
digma de
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estos análisis era el origen-dispeersión de lass especies de Darwin. Esta cuestión dde fondo es en la que
grafía: el anáálisis de las ááreas de disttribución de las especiess no es homogénea y
descansaa la Biogeog
existen ddiversas caussas que, de manera
m
combbinada, determinan esta circunstancia
c
a.
A partir del momento en
e el que la distribución
n de la biodiversidad veggetal de la Tierra
T
ha
sido unaa disciplina plenamentee consolidadda, ha sido desarrolladaa por numerrosos científficos con
planeam
mientos y objjetivos afines, aunque coon algunas diferencias
d
metodológica
m
as, como succede, por
otra partte, en casi toodas las ciencias. Algunoos de ellos haan tomado laa flora y los rangos que engloban
las especies (géneroos, familias, etc.) como el factor prrincipal de estudio
e
(Auttocorología, sistemas
micos: Good
d, Chevalier & Embergerr, Lavrenko, Meusel, Mattic,
M
Takhttajan, etc.); mientras,
m
corionóm
otros haan preferido centrarse en
e las comunnidades veg
getales y en el clima (Siincorología, sistemas
vegetaciionales: Engller, Schimpeer, Braun-Blaanquet, Gaussen, Smithü
üsen, etc.). N
No obstante, en todas
las clasiificaciones, con
c independencia de laas fuentes de
d información escogidaas, se ha utiilizado la
misma taxonomía: reino, regiión, provinccia, sector, distrito, co
omarca, céluula y tesela. Como
consecueencia de elloo, las tipolog
gías corológ
gicas y las veegetacionales o geobotáánicas tienen
n grandes
similituddes y, con maatices, se pueeden superpooner unas a las
l otras.
S
Según Costaa (1.997) se podrían reesumir los objetivos
o
de la Biogeogrrafía de la siguiente
manera:
•E
Estudio, porr medio de análisis
a
experrimentales, de
d las afinidades y relaciiones entre los
ddiferentes factores que reegulan la disstribución dee los organismos.
•A
Análisis de laas afinidadess espaciales y temporaless entre los individuos y laas poblaciones.
•V
Valoración de
d la capacidaad de un org
ganismo paraa ocupar una determinadaa zona.
•E
Estudio de las
l relaciones del ser hum
mano con laa distribución
n de los orgganismos, com
mo
rresponsable de la expanssión y extincción de determinadas especies.
•A
Análisis de las razones históricas
h
de los diferentees tipos de diispersión en el pasado, y su
rrelación e inffluencia en lo
os tipos de ddispersión actual.
•E
Estudio de laa forma y tam
maño de las áreas actualees de los org
ganismos.
•M
Modelización de las áreaas mediante la creación de
d sistemas jerárquicos
j
ssegún el graado
dde afinidad.
L
La Geografíía Física traadicionalmennte se ha intteresado porr cuestioness relacionadaas con el
estudio dde la distribu
ución de los seres vivos, especialmen
nte de la vegetación, y poor desvelar las causas
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explicatiivas de la misma,
m
hasta el punto de existir disciiplinas como
o la Geograffía Botánica (como se
señalabaa antes, desarrrollada en el
e siglo XIX con Humbolldt y De Can
ndolle). No ees menos cierrto que la
Biogeog
grafía, a pessar de ser consideradaa formalmen
nte como un
na rama m
multidisciplinar de la
Geograffía, se ha deesarrollado en
e mayor m
medida, al menos
m
en el escenario naacional y dee manera
reciente,, desde otrass ciencias, en concreto, desde la Bio
ología. Una situación quue no es de extrañar
ante el ppapel decisivo que adquieere el conociimiento de lo
os taxones y comunidadees vegetales a la hora
de establlecer una terrritorialización biogeogrráfica.
N
Numerosos autores (Bollós, 1964; B
Bertrand, 196
66; Ortega, 1983; Ferreeras, 1986; Panareda,
P
1993; etcc.) hace algu
unos años qu
ue advirtieroon sobre las graves
g
caren
ncias biogeoggráficas que poseía la
Geograffía Física. En la actualidad se sigu e constatand
do este hech
ho dado el reducido nú
úmero de
trabajos que aparecen realizad
dos por loss geógrafos en este dominio, a ppesar de qu
ue desde
profesion
nales de otraas disciplinas afines se reeconoce que la Biogeogrrafía es una rrama de la Geografía
G
con basee biológica que
q trata la distribuciónn de los serees vivos (Riv
vas Martínezz, 1.985 y 1..987). En
cualquieer caso, algun
nas recientess publicacionnes (Meaza, 2.000;
2
Marco
o Molina y P
Padilla Blancco, 2.002;
Marco M
Molina, Padiilla Blanco y Sánchez Paardo, 2.006; Gómez Zotano 2.004, 22.009a, 2.009
9b, 2.011;
Afonso, 2.010; Bejarrano, 2.010; Arozena & Panareda, 2.010; Carretero & Pannareda, 2.010), están
grafía y la
contribuuyendo a mejjorar este paanorama. El desequilibriio se agudizaa más entre la Fitogeog
Zoogeog
grafía a favor de la prim
mera, aunque últimamentte comienza a realizarse interesantess trabajos
de Zoog
geografía.

IIb. U
Unidades
s tipológ
gicas terrritoriale
es en Bio
ogeograffía. La noción
n
“serie
e de vege
etación” como un
nidad bá
ásica

L

os plan
nteamientos en corologíaa vegetal y sectorización
s
n biogeografífía de Rivas Martínez
M
–recog
gidos en una extensa prooducción cien
ntífica desde la década dee 1.970–, son
n los que

se van a seguir en essta investigaación por serr el principal referente a nivel nacionnal. De este modo, la
considerración de terrritorios afin
nes desde eel punto de vista de una distribucióón homogén
nea de la
vegetaciión, ha propiciado una claasificación b iogeográficaa del Planeta, que presentta una jerarq
quización
de territtorios, definiiendo desde amplias exttensiones haasta entidadees mucho máás pequeñas,, de unas
pocas heectáreas inclu
uso. A contin
nuación, se vvan a definir de manera genérica
g
las uunidades territoriales
tradicion
nales con las que la Biogeografíaa ha trabajado para reflejar de m
manera ordenada la
distribucción homogéénea de los ecosistemas vegetales; en
e su momeento se conccretará en qu
ué marco
biogeogrráfico se sitú
úa la Sierra de
d Baza dentrro de esta sectorización.

- 24 -

Marco
o Conceptual

L
Las unidadess tipológicas, en orden deecreciente seegún la exten
nsión, seríann las siguienttes:

Reinno Biogeogrráfico

Regió
ión Biogeog
gráfica

Provinncia Biogeog
ográfica

Secto
tor Biogeogrráfico

Distri
rito Biogeog
gráfico

Comaarca Biogeog
gráfica

Céélula de Paissaje

Tesela
E
El Reino Biiogeográfico es la uniddad supremaa de la Biogeeografía. Parra delimitarlos se ha
utilizadoo el criterio del aislamieento físico dde especies de
d distribución más am
mplia, o bien que han
acabado diferenciánd
dose por purra evolución genética; ad
demás de con
nsideracioness taxonómiccas y ecosistemátticas, entran
n en juego el origen dde la flora, de la faunaa, de la génnesis de los grandes
continen
ntes, así com
mo los bioclim
mas y los palleoclimas. Seegún Rivas Martínez,
M
ell Planeta se divide en
cuatro rreinos biogeeográficos prrincipales: H
Holártico, Paaleotropical, Neotropical
al-Austroameericano y
Neozelán
ndico-Austraaliano. Otross autores deffinen hasta seis reinos, co
omo Takhtajjan (1.986).
L
La Región Biogeográfi
B
ica es la uniidad de men
nor extensión
n en la que quedan divididos los
reinos biiogeográficoos. La delimittación de reg
giones biogeeográficas obedece a deteerminados heechos que
otorgan un carácter diferencial a la flora de vastos territtorios, entre los que desttaca el aislam
miento de
vegetaciión por cuesttiones orográficas o clim
máticas. De este modo se han diferencciado territo
orios muy
extensoss que tienen
n una flora o elemento original, en
n el que exissten especiees, géneros o incluso
familias endémicas;; asimismo, dispone dde megaserries y megageoseries originales y, como
os propios. D
Dentro de las
l distintas regiones biiogeográficaas se van
consecueencia, pisos bioclimático
diferenciiando progreesivamente, y cada vez m
más, las especcies según su
u singularidaad.
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L
La Provinciia Biogeogrráfica es unn vasto territtorio que, ad
demás de teener gran nú
úmero de
endemismos o sub-ellementos pro
opios, posee unas particu
ulares macro
oseries y maccrogeoseries; también
es caractterístico de cada
c
provincia detentar uuna particulaar zonación altitudinal
a
dee la vegetación.
E
El Sector Biogeográfic
B
co debe ser uun conjunto de distritos de gran enttidad geográáfica, que
posea taaxones, asocciaciones y series
s
de veegetación paarticulares; así
a como quue muestre geoseries
g
topográfficas, cliseriaales y geoperrmaseries prropias, circunstancia quee suele deberrse a la existencia de
comuniddades climatóófilas perman
nentes y subbseriales endéémicas.
E
El Distrito
o Biogeográ
áfico debe ser un amplio conjunto de comaarcas biogeo
ográficas,
caracteriizado por un
na flora particular con esppecies difereenciales obviaas, que perm
mitan su separación de
los distrritos adyacentes, así com
mo por la eexistencia dee asociaciones, series, ggeoseries y geoseries
g
cliserialees que faltan en los distriitos próximoos.
L
La Comarcaa Biogeográ
áfica debe seer un amplio
o territorio bien delimittado geográfficamente
que poseea un conjun
nto de especiees, asociacionnes y, sobre todo, geosig
gmetum cliseeriales y topográficos
peculiarees.
U
Un conjuntto de plurriteselas y microteselaas, ensambladas territoorialmente por sus
correspoondientes geeosigmetum2 topográficoos, constituyen la Célula
a de Paisajee, por ejemp
plo, valles
fluvialess, redes lagun
nares, deltas, relieves moontañosos, ettc.
A
Así, se llegaa a la unidad tipológica eelemental qu
ue es la Tese
ela, que se hha definido como
c
“un
espacio g
geográfico de
d extensión variable, hom
mogéneo eco
ológicamente; es decir, qque sólo pued
de poseer
un tipoo de vegetaación poten
ncial y, en consecuenccia, una ún
nica secuenccia de com
munidades
t
com
mo sucede en
n las altas montañas,
m
de territorios polares
p
o
sustituyeentes”. También puede tratarse,
hábitats excepcionales, de espaciios geográficcos homogén
neos ocupado
os por comunnidades perm
manentes,
es decir,, carentes dee asociacionees vivaces dee sustitución
n, que se designan comoo Microtese
elas. Una
catena d
de teselas o microteselas
m
vecinas consstituyen las pluriteselas
p
y plurimicrooteselas. La tesela y la
microtessela son las únicas
ú
unidad
des biogeogrráficas que pueden repetiirse de modoo disyunto.
T
Todas las un
nidades biog
geográficas ddeben ser terrritorios de superficie
s
coontinua que, salvo las
teselas y microteselaas, incluyan los
l accidentees orográfico
os y la diversidad litológgica que pued
da existir
en su deemarcación geográfica. A veces, enn estas unidaades geográficas apareceen introgressiones de
otras addyacentes, y en ocasiones tales islas pueden lleg
gar a ser freccuentes en ccomarcas de litología

Geosigmetuum: conjunto inteegrado de series de vegetación ((sigmetum) contig
guas, dentro de una unidad fitottopográfica de paisaje en un
territorio biogeográfico concreto.
2
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variada o en territoorios próxim
mos a fronterras regionalles o provin
nciales. Su pposible indep
pendencia
d rango infferior a aqueella en la qu
ue se introgrrede, dependde de su orig
ginalidad,
tipológicca, siempre de
riqueza florística y fitocenóticca, así com
mo de su extensión superficial.
s
A
Asimismo, podemos
encontraarnos subdivvisiones en algunas uniidades de laa tipología biogeográfica
a básica, talles como
b
subregióón, subsectorr, etc.
U
Uno de los criterios
c
trad
dicionalmentte utilizados en el recono
ocimiento y ddelimitación
n de áreas
biogeogrráficas de en
ntidad propiaa es el discerrnimiento y cartografía de
d aquellos ttaxones y sintaxones
que tienen una distrribución territorial ceñidda a un área concreta. A tales entidaddes se les haa llamado
Endemiismos, sobree todo aquellos cuyo areaal correspond
de o es meno
or al de una rregión biogeeográfica.
Los enddemismos see han utilizaado ventajo samente en la definició
ón y delimittación de teerritorios
biogeogrráficos, provvincias y sectores, ya qque constitu
uyen el sub-elemento fittogeográfico
o que los
caracteriiza. Asimism
mo, los endem
mismos regioonales (taxo
ones o sintax
xones) o sobrre todo los de
d mayor
área, con
nstituyen el elemento
e
o geoelemento
g
fitogeográfiico.
E
En la unidad
d mínima qu
ue se define, el espacio teselar,
t
la vegetación preesenta un diinamismo
concretoo y particularr, con una ev
volución desdde un estadio
o clímax o dee madurez, hhacia una situ
uación de
degradacción o un esstado climácico secundarrio; distintass etapas veg
getales se vaan sucediend
do en una
dinámicaa que se haa venido en llamar seriee de vegetación. Según Rivas Maartínez, una serie de
vegetaciión es el conjjunto de comuunidades vegeetales o estadiios que pueden hallarse enn unos espacioos teselares
d la sucesión,, lo que incluyye tanto las cualidades mes
esológicas, geoográficas y
afines, coomo resultadoo del proceso de
florísticas de la asociaación represen
ntativa de la etapa clímax
x o cabeza dee serie, como las de las associaciones
q pueden reeemplazarla.
iniciales o subseriales que
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III. Metodología y desarrollo de la investigación.
Problemática
IIIa. Metodología general

E

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
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este tipoo de herram
mientas, sino
o por la prroliferación en tiempos recientes dde gran can
ntidad de
informacción digital que
q ayuda no
otablemente a la hora de realizar trab
bajos de estee tipo.

IIIb. D
Desarrollo de la investiga
ación

L

as distiintas fases de trabajo se han simultan
neado en el tiempo
t
en taanto que desd
de que se
comenzzó la fase iniicial de gabinnete (búsqueeda bibliográáfica y de fueentes), se inicciaron las

visitas dde campo y la
l realización
n de cartogrrafía. Respeto a la etapa inicial, hay que señalar que a lo
largo deel trabajo y según han ido
o surgiendo necesidades de distinto tipo, se han ido complem
mentando
o ampliaando los capíítulos bibliog
gráficos con nnueva inform
mación.
E
El trabajo dee campo ha supuesto
s
visiitar de maneera sistemática y continuuada la Sierraa de Baza
aproxim
madamente du
urante tres años
a
–desde finales de 2.007
2
a finalees de 2.010. De manera sintética,
se puedeen considerarr que han sid
do tres las ettapas princip
pales del trab
bajo de campoo:
1. Delimitación inicial de los dominiios de vegettación, complejos seriale s y acotación
dde unidades principales en
e cada uno dde ellos.
22. Reconocim
miento de formaciones
f
vegetales, comunidades
c
s y flora; reealización de
d
iinventarios de
d vegetación y fotografí
fías.
33. Resolucióón sobre el terreno
t
de aaquellas cuesstiones dudo
osas y polém
micas, que en
cciertos casoos han supu
uesto la revvisión y corrrección de los distintoos mapas de
d
vvegetación.
C
Con la inform
mación obten
nida del trabbajo de camp
po, y desde un
n primer moomento, se co
omenzó a
elaborarr la cartograffía a través de
d SIG, sienddo esencial el
e apoyo de las
l distintas fotografías aéreas de
fechas m
más recientess. Por tanto,, el trabajo dde campo haa tenido su correspondie
c
ente dedicacción en el
laboratoorio para la realización
r
dee los mapas de vegetació
ón como segunda labor pprincipal de gabinete.
Asimism
mo, a raíz de
d la segunda fase de campo se comenzó
c
la redacción dde los capíttulos 4.1
(Biogeog
grafía, biocliimatología y series de vegetación) y 4.2 (Dom
minios vegettales definid
dos) para
complem
mentar la cartografía con un texto explicativo que de man
nera analíticaa recogiese el reflejo
actual de la vegetacción. Y en tanto que és te en buenaa parte obedece a un prooceso evoluttivo muy
reciente,, se decidió incorporar
i
el punto 4.3. para ilustrarr la transformación del ppaisaje vegetal en las
últimas ccinco décadaas.
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P
Por último, se han plan
nteado las cconclusioness que se han
n creído máás relevantees tras el
reconociimiento de laa vegetación actual de laa Sierra de Baaza como fru
uto de un larrgo proceso evolutivo
e
y de alteeraciones anttropógenas.

IIIc. A
Análisis de
d la veg
getación : estructtura, din
námica y cartogrrafía

L

a impoortancia de los
l factores mesológicoss en la distrribución de llos seres viv
vos en el
Planetaa está fuera de
d cualquier duda; la div
versidad anim
mal y vegetall es inseparaable de su

sensibilidad a dichoos factores y de la mulltiplicidad de
d sus comb
binaciones, ggeneradoras de gran
variedadd de medios a cuyas carracterísticas concretas unos
u
seres están
e
mejor adaptados que
q otros
(Ferreraas Chasco, 2.000). En la presente
p
invvestigación no
n se analizan
n en detalle los distintoss factores
mesológ
gicos que condicionan laa vegetaciónn de la Sierrra de Baza, aunque sí sse tienen en
n cuentan
constanttemente tantto en el análisis global d e los fundam
mentos naturrales como aal concretar el estado
actual dde las fitocen
nosis. Para este territorrio, además,, hay que co
onsiderar loos condicionamientos
antrópiccos derivadoos de la ocu
upación hum
mana del maacizo, que han
h afectadoo sensiblemeente a la
vegetaciión, matizando e incluso
o modificanddo notablemeente su evollución naturral. Más alláá de estas
cuestion
nes iniciales, que han servido para coontextualizarr el escenario
o actual de lla investigacción, para
el análissis de la veg
getación han
n sido tres llas cuestionees principalees tenidas enn cuenta: esstructura,
dinámicaa y cartograffía.

11. Estructuraa
S
Siguiendo laas consideraaciones de A
Arozena Con
ncepción (2.0
000) el estuudio geográffico de la
vegetaciión tiene com
mo objetivo
o prioritario descubrir y caracterizaar las variacciones de ésta en un
espacio cconcreto, tarrea que conccluye en mu chos casos con
c la realización de un mapa de vegetación.
Pero para ello hay que, en primer lugar, definir los objetivos
o
qu
ue se persiguuen; en estee caso, el
objetivo principal es la caracterizzación de lass formaciones vegetales que
q configurran en la actu
ualidad el
paisaje vvegetal de laa Sierra de Baza y la eexplicación de
d su diversiidad y distri
ribución utiliizando la
cartograafía. En segu
undo lugar, siguiendo a esta mismaa autora, en
n necesario cconocer el papel
p
que
tienen loos restantes elementos deel medio nattural –incluid
das las interv
venciones huumanas– en el paisaje
vegetal ddel territorioo considerad
do. Del mism
mo modo, y dado
d
que parra la mayoríía de territorrios se ha
estudiaddo de una foorma u otra su cubiertaa vegetal, reesulta fundam
mental conoocer los anteecedentes
existentees para el esppacio objeto de estudio rresulta fundaamental.
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D
Desde un prrimer momeento ha sidoo la formació
ón vegetal la unidad báásica que, junto a las
series dee vegetación,, se ha utilizado para anaalizar la estrructura de la vegetación; la formación
n vegetal
viene definida por laas distintas discontinuida
d
ades fisonóm
micas de la veegetación en función, bássicamente
de su taamaño, distinguiéndose árboles, arbbustos o hieerbas. Arozena Concepciión (2.000) establece
además la utilidad de
d incorporar al análisis fisonómico de la vegetaación (formaaciones vegeetales) las
distintass formas vitaales o biotipos que ayuddan a su caraacterización y a interpreetar de mejorr manera
sus variiaciones espaaciales. Juntto a éstos, eesta autora define la necesidad de reflejar cóm
mo es la
estructura vertical de
d la vegetacción, es decirr, la estratifi
ficación de laa formación; son tres loss estratos
ón vegetal: arbóreo, arbuustivo y herb
báceo. En
básicos qque se puedeen definir en el seno de uuna formació
caso de existir más de uno de ellos, en loos niveles arrbustivo y herbáceo
h
se ddefinen sub--estratos,
mientrass que las differencias en el estrato aarbóreo se deefinen como distintas allturas del mismo. En
algunas ocasiones see llega a distiinguir un cuaarto estrato, el muscinal.
D
Del mismo modo,
m
Arozeena Concepciión establecee que resultaa fundamentaal el conocim
miento de
la estructura horizoontal de la vegetación , en este caso atendien
ndo esenciaalmente al grado
g
de
recubrim
miento o de cobertura, que
q permite distinguir desde
d
formacciones cerraddas hasta to
otalmente
abiertas con recubriimiento nulo
o. La densiddad y continuidad son laas otras cuesstiones esen
nciales en
relación con la estru
uctura horizo
ontal. La prim
mera alude al
a número dee individuos vegetales po
or unidad
de superrficie, tanto arbóreos
a
y arbustivos coomo herbáceo
os. Densidad
d y grado dee recubrimien
nto están
relacionaados, pues una
u elevada densidad noormalmente significa un
na coberturaa elevada, sii bien en
otros cassos puede daarse la parad
doja de una bbaja densidad
d de vegetación en una fo
formación con un alto
grado dee recubrimiento (por ejem
mplo, en un ppinar de repoblación quee cubra la tottalidad del su
uelo pero
que en ssu interior la
l escasez dee vegetaciónn sea un heccho, es decirr, presente uuna baja den
nsidad de
vegetaciión más alláá del arbolad
do). La conttinuidad inteenta reflejar el carácter continuo o no de la
formacióón vegetal, debido
d
sobre todo a la apparición de un factor limiitante que dee manera loccal rompe
la organ
nización de ésta: un río
o de suficiennte entidad, un afloramiiento rocosoo o una inteervención
humana mantenida son
s algunos ejemplos.
P
Para compleetar el análissis de la estrructura de laa vegetación se ha estuddiado de man
nera algo
más exh
haustiva la componente florística dde las formaaciones y co
omunidades vegetales. Conviene
C
aclarar een este puntoo que el uso en Geografíía del términ
no comunidad
d vegetal, enntendida éstaa como el
conjuntoo vegetal dee especies de
d caracteríssticas estruccturales, fun
ncionales y florísticas propias
p
y
relativam
mente establles, diferencciable en el seno de un
na formación
n vegetal, suupone incorp
porar un
conceptoo que otorgaa una perspectiva funcionnal a la geog
grafía de la vegetación
v
(A
Arozena Con
ncepción,
2.000). D
De este mod
do, cualquier discontinuuidad espacial en la com
mposición floorística de la
l misma
expresa una variacióón de la esttructura o deel grado de evolución del
d sistema eecológico. Por
P tanto,
formacióón vegetal y comunidad vegetal
v
definnen entes veg
getales distin
ntos, por máás que en amb
bos casos
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sea la ddiscontinuidaad –fisonóm
mica y florísstica respecttivamente– la que supoone el paso
o de una
formacióón a otra y de una comun
nidad a otra.
E
En cualquierr caso, para caracterizar
c
lla flora de laas distintas formaciones
fo
vvegetales de la Sierra
de Baza,, se ha realizzado una seriie de inventaarios de las distintas
d
com
munidades quue se han deefinido en
el seno dde cada una de ellas. Dad
do que lo quue se persigue no es la identificación de la totalid
dad de los
taxones que particippan de cadaa comunidadd sino que, como
c
apuntaa Arozena C
Concepción, se busca
encontraar aquéllos que
q evidenciaan una relaciión más intensa con las condiciones
c
eecológicas del medio,
los inven
ntarios no coontemplan to
oda la flora eexistente en cada areal an
nalizado, unaa labor que sería
s
más
botánicaa que geográáfica. Estos in
nventarios (ffigura III) see han elaborrado siguienddo el modelo
o de ficha
de inven
ntario de Belttrán et al. (1..999) recogiddo en Meazaa (2.000), con
n ciertas moddificaciones según
s
las
necesidaades de la in
nvestigación
n, si bien laa principal de
d ellas radica en el usso de los ín
ndices de
abundan
ncia-dominan
ncia para lass distintas esspecies en lu
ugar de porccentajes. Esttos índices presentan
p
hasta sieete clases seg
gún el númerro de individduos y la cobertura que suponen:
5. Cualquierr número de in
ndividuos, conn cobertura maayor del 75% del
d área estudiiada.
4. Cualquierr número de in
ndividuos, conn cobertura del 50% al 75% del
d área estuddiada.
3. Cualquierr número de in
ndividuos, conn cobertura del 25% al 50% del
d área estuddiada.
2. Cualquierr número de in
ndividuos, conn cobertura del 5% al 25% del área estudiaada.
1. Numerosos, pero cubre
en menos del 55% del área o dispersos
d
con cobertura supperior al 5%.
obertura pequeña.
+. Pocos, co
r. Solitarioss, cobertura pe
equeña.

L
Las tablas de inventarrios que see presentan (figura IV) corresponnden a las distintas
formacioones vegetalees bien diferrenciables enn el territorio
o, tanto bosq
ques como ddominios arbustivos y
herbáceoos. Su análissis comparattivo resulta úútil para exp
presar la varriación florísstica y fisonómica de
una form
mación concrreta, pero tam
mbién de lass comunidadees que las co
omponen en tanto que allgunas de
éstas, baajo determin
nadas circunsstancias, se cconvierten en
e formacion
nes vegetaless en sí mism
mas. Se ha
tomado como modelo la tabla de inventarios de Ferreras y Panareda recogida poor Arozena (2
2.000, pp.
116-117).
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Formaación vegetal: hiniestal-retam
mar. Comunid
dad: Retamo sp
phaerocarpae--Genistetum sp
speciosae.
Inventtario nº: 21 - Fecha:
F
octubre 2.008 - Localiidad: Desfilad
dero del río Gá
állego - Altitudd: 1.050 m.
Exposición: Noroestte - Pendiente: 10%. Área innventariada: 18
80 m ² – Desnu
udez: 15%.
Ambieente bioclimáttico: mesomediterráneo bajoo ombroclima seco inferior a semiárido.
Suelo y sustrato: lito
osol-regosol calcáreo, sobree conglomerad
dos.
Especiies / Nº inventtario

21

Estrato arbóreo
-/-

Altura meedia (m)/Cobertura (%))

--

--

Estrato arbustivo
1.60/80
0

Altura meedia (m)/Cobertura (%))

4
1
1
+
+
+
+
+
r

Genista speciosa
Retama sphaerocarpa
Rosmariinus officinalis
Artemisiia glutinosa
Cistus albidus
Juniperuus oxycedrus
Juniperuus phoenicea
Helichryysum serotinum
Rhamnuus lycioidis

Estrato herbáceo
0.25/10
0

Altura meedia (m)/Cobertura (%))

1
1
+
+

Stipa tennacissima
Asphodeelus albus
Dactyliss hispanica glomeraata
Eryngiuum campestre

Figura.-- III. Ejemplo de
d ficha de inveentario.

M
Matorral
heliófiilo mesomeditterráneo: Thym
mo orospedan
ni-Cistetum cluusii
N
Nº de inventario
o

1

2

3

4

5

6

7

Alltitud (m)

1.250

1.280

1.320

970

1.100

1.130

1.120
0

Ex
xposición

E

E

O

O

E

N

N

Peendiente

5

5

5

25

0

5

5

Área (m²)

350

40

300

500

400

250

250

N
Nº de orden

1

2

3

4

5

6

7

ES
STRUCTURA
A
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Esstrato arbóreo: alltura (m)
Recubrimien
nto %
Esstrato arbustivo: altura (m)
Recubrimien
nto %
Esstrato herbáceo: altura
a
(m)
Recubrimien
nto %

6

5-6

-

3-4

4

4-5

4

10

5

-

2

8

5

5

1.20

0.40

0.30

0.65

0.80

1.10

0.50

90

70

70

70

90

75

70

0.15

0.20

0.20

0.30

0.40

0.25

0.30

10

10

20

20

5

10

30

Abuundancia-dominaancia

ES
SPECIES ARB
BÓREAS
Quuercus rotundifoliaa

1

1

.

.

+

+

.

Piinus halepensis

1

.

.

+

1

+

+

Roosmarinus officinaalis

3

3

3

3

4

3

3

U
Ulex parviflorus

3

1

.

.

.

.

1

Juuniperus oxycedruss

2

2

.

1

2

3

.

Geenista cinerea

1

.

1

.

.

.

.

Quuercus rotundifoliaa

1

1

.

.

2

2

.

Ciistus albidus

1

2

+

1

1

1

1

Daphne gnidium

+

.

r

.

.

.

.

Ciistus clusii

+

1

+

1

1

1

1

Laavandula latifolia

+

1

1

+

+

.

.

H
Helichrysum serotinum

+

.

+

.

+

r

.

Crrataegus monogynaa

+

.

.

.

+

.

.

Thhymus mastichina

r

.

+

1

1

+

1

Phhlomis lychnitis

r

.

1

2

1

1

1

Reetama sphaerocarppa

.

+

.

.

.

.

.

Brrachypodium retusuum

1

2

r

+

2

1

+

Sttipa tenacissima

1

1

1

2

+

2

2

Dactylis hispanica glomerata
g

+

1

.

1

r

+

+

Euuphorbia nicaeensiis

+

.

.

.

.

.

r

Feestuca scariosa

+

.

1

+

.

.

.

Digitalis obscura

r

.

+

.

.

.

.

ES
SPECIES ARB
BUSTIVAS

ESPECIES HER
RBÁCEAS

LO
OCALIDADES:
1. Cortijo Fuente Helllín; 2. El Romeral; 3.
3 Los Colmenares;; 4. La Cerrá; 5. Corrtijo de Santa Olalla
a; 6. Llanos del Carrretón; 7. La Atalayaa.

Figura IV.- Ejemp
plo de tabla de inventarios.
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2
2. Dinámicaa: sucesión vegetal
v
L
La sustitucióón de unas comunidadees vegetales por otras es
e lo que see denomina sucesión
vegetal. Este dinam
mismo puedee deberse a motivos natturales, es decir,
d
relacioonados con la
l propia
m
y ambientalees, o bien po
or causas
dinámicaa de los serees vivos en relación conn factores mesológicos
inducidaas por el ser humano. De
D acuerdo coon Pintó Fu
usalba (2.000
0) toda sucessión vegetal tiene un
final con
ncreto que, en primera in
nstancia, vienne determinaado por las condiciones
c
cclimáticas: ell macro o
mesoclim
ma es el facttor mesológ
gico principaal determinan
nte de las comunidades vegetales finales
f
–o
clímax– de la sucesión. La vegetación clím
max o climáccica es el esttadio que cuulmina el prroceso de
sustituciión de unass comunidad
des por otraas. Como yaa se ha señalado en páárrafos anterriores, el
conjuntoo de estadios que formaan la sucesióón vegetal constituye
c
laa serie de veegetación (la cual se
nombrarrá como la coomunidad fin
nal o clímax)).
E
Esta idea coonceptual reesume el annálisis dinám
mico de la vegetación
v
qque abordam
mos en la
presentee investigaciión: partiend
do de las diistintas seriees de vegetaación que see han recon
nocido en
campo, sse señalan loos estadios dee degradacióón-sustitució
ón desde la comunidad cllimácica a las últimas
entidadees seriales. En
E su caso, también se señala si ex
xiste progressión vegetal a partir de estadios
iniciales debido a laa eliminació
ón de etapass de vegetacción más maduras. El aapartado 4.3
3. recoge
algunos ejemplos en
n los que se observa cóm
mo la sucesió
ón vegetal provoca
p
variaaciones más o menos
acusadass en la config
guración de los
l paisajes vvegetales a lo
o largo del tiiempo.
A
Asimismo, se
s consideraa de obligaada referenccia el incorporar al annálisis la noción de
vegetaciión potenciall frente a la realidad acttual; son esccasos los medios naturalles inalterados por el
ser hum
mano, más aú
ún en una reegión física ccomo la Mediterránea, tan
t intensam
mente habitaada desde
antiguo y en dondee las condiciiones ambieentales son propicias
p
para la explottación de nu
umerosos
recursoss primarios: suelo, agua, biocenosis, etc. De este modo, y com
mo señala P
Pintó Fusalbaa (2.000),
hay que tener presen
nte que la deesestructuracción de la veegetación es sólo aparentte, inducida, de modo
que es pposible recon
nocer un ord
den, unas línneas maestraas o explicaciones causalles de las vaariaciones
estructurales de la vegetación en
n el espacio.
P
Por último, y en relación
n con la dináámica de la vegetación,
v
en este caso a escala geollógica, en
el capítuulo 2 (2.1.2.) se presenta una aproxim
mación teóricca a la evolu
ución vegetall de la Sierraa de Baza
en el con
ntexto del Su
ureste ibérico desde la úlltima glaciacción. Esta sín
ntesis paleoffitogeográficca se basa
en distin
ntos estudioss palinológicos llevados a cabo en ám
mbitos cercan
nos y en la ppropia Sierraa de Baza,
así comoo en el análissis de las fasees climáticass que se han ido sucedien
ndo desde enntonces como
o la pauta
esencial para los cam
mbios vegetacionales a grran escala tem
mporal.
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3
3. Cartograffía
D
De manera consecuente
c
con los objettivos de la in
nvestigación, se incorporra una serie de mapas
de vegettación como parte fundam
mental de la misma. Paraa su elaboracción a partir del trabajo de
d campo
ha sido ffundamental el manejo de
d fotografía aérea. Se han seguido báásicamente laas consideraciones de
Panareda i Clopés (22.000) sobre cartografía y representación fitogeo
ográfica, así como lo reccogido en
los mapaas de vegetaación preexisstentes de laa Sierra de Baza
B
realizad
dos por Vallle Tendero y Gómez
Mercadoo (1.988). Dee acuerdo co
on el primeroo de ellos, laa distribució
ón de los serres vivos –an
nimales y
plantas–– depende de
d los factorres físicos ––que se han
n denominad
do fundamenntos naturalles en la
presentee obra– pero también de una serie dee condicionan
ntes biológiccos y de otroos relacionad
dos con la
presenciia humana y sus actividad
des.
D
Dos son loss problemass principaless a resolverr a la hora de elaborarr una cartog
grafía de
vegetaciión. Por un lado
l
la elecciión de la tipoología de com
munidades vegetales
v
quee se va a rep
presentar,
que venddrá condicioonada por el tipo de anállisis que se pretenda
p
llev
var a cabo yy, por otro, decidir
d
la
escala caartográfica de
d los mapas.
S
Según Panarreda i Clopéés en la carttografía de vegetación
v
se puede difeerenciar entrre mapas
corológiicos, cuyo obbjeto es representar el árrea de distrib
bución de un
na especie o comunidad concreta,
siendo vvarios los sisstemas utilizados para deestacar dichaa área, como
o punteado, m
manchas o grados
g
de
abundan
ncia según siistemas de cuadrículas U
UTM a distinta escala (d
de estas últim
mas represen
ntaciones
se puedeen obtener ad
demás perfilees corológicoos). Y, en seg
gundo lugar, los mapas dde vegetación, que en
este casoo centran ell trabajo carrtográfico dde esta invesstigación, y que represeentan el con
njunto de
comuniddades que forrman el paisaaje vegetal dde un territorio más o meenos amplio.. Junto a la definición
d
de las cllases cartogrráficas que éstos
é
recogeen en función
n de los objetivos del esstudio y dell nivel de
análisis, la otra cuesttión inicial a resolver fuee decidir la escala de reprresentación.
P
Panareda esttablece que una
u cartograafía de vegetaación debe presentar unaa escala tal que
q recoja
convenieentemente sus
s particulaaridades, asíí como los usos del suelo. Dado el carácterr de esta
investigaación, referid
da a un territorio que se puede catalo
ogar como amplio aunquue bien delim
mitado, su
gran divversidad vegeetal ha requeerido una esccala lo suficieentemente grande
g
como para obteneer el nivel
de detallle perseguidoo.
B
Bajo estas premisas, y como prroducto relaacionado co
on el objetiivo principaal de la
investigaación, se haa elaborado una
u cartograafía de detalle a escala 1:10.000 enn la que se recoge
r
el
estado actual de la vegetación
v
en
n la Sierra dee Baza. Estaa cartografía de base, cuyya salida gráfica se ha
000 por cuesstiones práctticas, cubre todo
t
el terriitorio a travéés de un
preferidoo realizar a escala 1:25.0
total de 13 hojas, cuya
c
delimittación y num
meración coincide con las
l hojas deel Mapa Top
pográfico
Nacional de Españaa 1:25.000 paara utilizar una referenccia consensu
uada. En conncreto, la caartografía
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1:25.0000 está compu
uesta por las hojas númerro 993-II, 99
93-III, 993-IIV, 994-I, 9994-III, 994-IV
V, 1.011I, 1.011--II, 1.011-IV
V, 1.012-I, 1.0
012-II, 1.0122-III y 1.012--IV.

Figuraa. V.- Hojas del Mapa Topogrráfico Nacionall de España esccala 1:25.000. División
D
y nom
menclatura.
Fuentee: Instituto Geogrráfico Nacional.

A partir de los
l mapas 1:2
25.000 se haan elaborado otros de sín
ntesis para ell conjunto deel área de
estudio, donde se reecogen diversos aspectoos cuya obseervación se adecua en m
mayor medida a una
escala m
menor. Junto a éstos, com
mpletan la seerie cartográfica de la preesente invesstigación otros mapas
a pequeñ
ña escala quee tratan sobrre diversas teemáticas relaacionadas co
on la Geograafía Física de la Sierra
de Baza –que se prresentan en los capítuloos correspon
ndientes–, biien de elabooración prop
pia (pisos
bioclimááticos o mesooclimas) o a partir de ottros ya existentes (complejos tectóniicos, litología, suelos,
etc.).
P
Por otra parrte, se han ellaborado perrfiles de vegetación paraa ilustrar la oorganización
n espacial
de las fi
fitocenosis; se
s utilizan distintas
d
escaalas para reepresentar taanto los pissos de vegettación en
perfiles que cubren un amplio territorio ccomo otros, a mayor esscala, que reecogen el desarrollo
d
concretoo de un bosque, la transfo
ormación de la vegetació
ón con la altiitud en una vvertiente de la Sierra,
lo que aacontece en un valle determinado o situacioness más especííficas que a menor escaala serían
difíciles o imposiblees de repressentar. Asim
mismo, en los
l capítuloss 4.2.1. (Dom
minio de veegetación
v
accidófila), se incluyen otrras ilustracioones que rep
presentan
basófila)) y 4.2.2. (Dominio de vegetación
las secueencias serialles de vegetación. En reelación con este tipo de figuras resuulta de sum
mo interés
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esquemaatizar las disstintas fases dinámicas ddel paisaje vegetal
v
de un
na comunidaad, serie o unidad
u
de
vegetaciión concretaa, partiendo de una situaación de veg
getación natural e incorp
rporando tan
ntas fases
como seaan reconocibbles (vegetacción algo deg
gradada, muy degradadaa, artificializaada, eliminacción de la
vegetaciión).
D
Dada la impportancia de la cartograffía de la veg
getación en la presente innvestigación
n, se va a
analizar minuciosam
mente el método que se hha llevado a cabo en la elaboración de los mapaas y de la
leyenda que recoge los
l usos y coberturas veg
getales que dan
d sentido a los mismos .

3
3.1. Mapas de
d vegetación a escala 1:10.000 (1:25.000)
L
La elaboración de mapass de vegetaciión a escala 1:10.000
1
ha supuesto
s
un minucioso trabajo de
vegetales acctuales de
campo y de gabinetee para obteneer una carto grafía de dettalle de las formaciones
f
la Sierraa de Baza. De
D este modo, se han obtenido un
n total de 262
2 usos y ccoberturas del
d suelo
diferentees, si bien ha sido necessario el agruupamiento de ciertas tip
pologías carttográficas paara evitar
una exceesiva fragmentación de lo
os mapas.
L
La elaboración de la carttografía ha teenido como sustento prin
ncipal el trabbajo de camp
po, con el
que se h
ha obtenido en
e cada salid
da una inform
mación fiel e inequívoca de
d la distribuución de las distintas
formacioones vegetalles. Para ello
o se ha conttado con maapas topográficos escalaa 1:10.0000 impresos
sobre fottografía aéreea para tenerr un marco de referencia inicial con el que trabaajar sobre ell terreno;
su concrreción posterrior se ha lleevado a caboo a través de Sistemas de
d Informaciión Geográfficos (Arc
View 3.22. y Arc Gis 9.0.). Cabe aclarar
a
en estte punto quee en el trabajo de gabinette para cartografiar la
informacción obtenid
da en camp
po –delimitaación de laas unidades vegetales– se ha utillizado la
fotointerrpretación de fotografíass de escala 11:12.500, utiilizando com
múnmente la escala 1:10..000 para
obtener mayor ressolución en
n el visualiizado de lo
os fotografíías. Esa esscala de trabajo es
madamente ell doble que laa escala finall del mapa, tal y como se aconseja paara este tipo de mapas
aproxim
temáticoos.

33.1.1. Categorrías, sub-categ
gorías, clases y sub-clases cartográficas
c

S
Se parte de la diferenciaación de doss categorías principales: (1) espacioos naturaless y seminaturalees y (2) espaacios antrop
pizados o arrtificializados. Aunque a la primeraa de ellas perrtenece la
mayor pparte del ám
mbito de esttudio, se haa creído con
nveniente reeflejar qué zzonas presen
ntan una
ocupacióón del suelo que se aleja en mayor m
medida de lo vegetal. Com
mo salvedadd hay que señ
ñalar que
las repoblaciones monoespecíficas (tanto dee coníferas como de otro
o tipo), es ddecir, sin unaa mínima
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vegetaciión natural distinguible en el conjuunto de la mancha
m
o unidad, se inncluyen denttro de la
e este caso, aunque se trrata de vegeetación, se co
onsideran esppacios artificcializados
segundaa categoría; en
dado el carácter masivo
m
de la reforestacióón impide, que impide el desarrolllo de la veegetación
autócton
na, incluso en el interiorr de los pinaares, choperaas, etc. Por otro
o
lado, el hecho de tratarse de
repoblacciones que occupan en muchos casos nnichos ecológ
gicos propioss de otros boosques (esenccialmente
de tipo eesclerófilo) ha
h aconsejado
o su inclusióón en el map
pa como espaacios artificiaalizados. Cad
da una de
las dos ccategorías prrincipales se divide a su vvez en tres su
ubcategoríass:
1. Espacios naturales
n
o sem
mi-naturales
Sub-ccategoría 1.1. Espacios con ccubierta vegettal espontánea
a
Sub-ccategoría 1.2. Espacios con ccubierta vegettación mixta: natural
n
y artifficial
Sub-ccategoría 1.3. Espacios abierrtos con escassa o nula coberrtura vegetal
2. Espacios antropizados
a
o artificializad
dos
Sub-ccategoría 2.1. Espacios de u so agrícola
Sub-ccategoría 2.2. Repoblacione s y plantacion
nes forestales
Sub-ccategoría 2.3. Espacios muyy alterados

L
Las sub-cateegorías 1.1. y 1.2., al aunnar la mayorr parte de loss usos y cobeerturas del suelo
s
que
conform
man la leyend
da, se divideen en 5 classes distintas,, con un detterminado nnúmero de sub-clases
(unidadees vegetales)) para cada una
u de ellas. La sub-cateegoría 1.3. taambién pressenta 5 clases que, en
este caso, no se deesagregan en sub-clasess y, por tan
nto, suponen
n cada una de ella una unidad
cartográáfica. De ig
gual modo, las subcateegorías 2.1., 2.2. y 2.3
3. representaan 2, 3 y 5 clases
respectivvamente, y debido
d
a lo puntual
p
de esste tipo de usos en el maacizo (salvo llas repoblaciones), no
alcanzan
n un nivel de
d desagregaación mayorr. De este modo,
m
y com
mo se señaló al principio
o, se han
obtenidoo un total dee 262 unidadees cartográfi
ficas o usos del
d suelo. La representaciión de estas unidades
en el maapa en distin
ntas gamas de
d color se ccomplementta con una referencia alffanumérica para
p
cada
una de ellas con ell fin de conseguir una clara distincción de las distintas cuubiertas vegetales en
particulaar y usos y coberturas en
e general, ccaso de dudaa o similitud
d en el colorr. En un priincipio se
barajó laa idea de utiilizar una ley
yenda similaar a la del Mapa
M
Forestal de Españaa o a la del Mapa de
Usos y Coberturas del Suelo, pero
p
se deseestimó al crrearse algun
nas regenciass excesivam
mente que
complicaaban la visu
ualización deel mapa. Poor ello se haa optado por una refereencia más simple de
númeross y letras.
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Categoría 1. ESPACIOS N
NATURALE
ES O SEMI-N
NATURALESS
Sub-categ
goría 1.1. Espaacios con cubieerta vegetal esspontánea
Clase 1.1.1.
1
Vegetaciónn forestal
Clase 1.1.2.
1
Vegetaciónn preforestal y prebosques
p
Clase 1.1.3.
1
Vegetaciónn serial
Clase 1.1.4.
1
Vegetaciónn nitrófila
Clase 1.1.5.
1
Vegetaciónn de ribera

Sub-categorría 1.2. Espaciios con cubiertta vegetación mixta: naturall y artificial
Clase 1.2.1.
1
Vegetaciónn forestal
Clase 1.2.2.
1
Vegetaciónn preforestal y prebosques
p
Clase 1.2.3.
1
Vegetaciónn serial
Clase 1.2.4.
1
Vegetaciónn nitrófila
Clase 1.2.5.
1
Vegetaciónn de ribera

Sub-categorría 1.3. Espaciios abiertos co
on escasa o nulla cobertura vvegetal

C
Categoría
2. ESPACIOS
E
A
ANTROPIZA
ADOS O ART
TIFICIALIZA
ADOS
Sub-categ
goría 2.1. Espaacios de uso ag
grícola
Sub-categ
goría 2.2. Repooblaciones y pllantaciones forestales
Sub-categ
goría 2.3. Espaacios muy alterrados
F
Figura.VI.- Esq
quema de las categorías que rrecogen los uso
os y coberturas del suelo.

33.1.2. Espacioos naturales o semi-naturalees

L
Las especialles caracteríssticas de la cubierta veegetal de la Sierra de B
Baza en la actualidad
presentaan una destaccada significcación no sóllo de las form
maciones veg
getales esponntáneas sino
o también
de aquelllas mixtas situadas entrre éstas y lass repoblacion
nes. Por estee motivo se hhan definido dos subcategorías diferenciaadas para reccoger por unn lado la vegeetación espon
ntánea y, porr otro, aquéllla en que
las repobblaciones paarticipan de la
l mancha enn mayor o menor
m
grado.. Además dee estas sub-categorías
se definee una terceraa que reúne aquellos
a
espaacios con unaa cobertura vegetal
v
escassa o incluso nula.
n
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L
Las sub-cateegorías (1.1.)) y (1.2.) preesenta hasta cinco niveles distintos o clases carto
ográficas:
vegetación forestaal, vegetación preforeestal y preebosques, vegetación
v
serial, veg
getación
era. Por su parte, la sub-categoría 1.3. presentta únicamentte cuatro
nitrófilaa y vegetacción de ribe
tipologíaas principalees en tanto qu
ue son poco numerosos los
l espacios de
d escasa o nnula cubiertaa vegetal.
D
De este mod
do, las cinco
o clases de cada una de las sub-caategorías 1.11. y 1.2. son
n las que
aportan un mayor nú
úmero de un
nidades de veegetación o sub-clases
s
distintas, puess no en vano
o agrupan
grafiables. En
n total, supoonen 248 uniidades de
la práctiica totalidad de las formaciones vegeetales cartog
vegetaciión, algunas de las cualess, como se haa apuntado anteriorment
a
te, son resulttado de la ag
grupación
de varias tipologías que represeentan entidaddes vegetalees de menor rango territtorial o de un
u mismo
significaado ecológicoo y distribucción. Como ejemplo cab
be señalar laa clase “Mato
torral heliófilo” como
integraddora de romeerales, jarales, aulagares o enebrales, formacionees vegetales de matorral serial de
los encin
nares basófillos fundameentalmente. D
De este mod
do, se evita un mapa muuy fragmenttado, que
resultaríía ilegible si la representación de estaas y otras formaciones see abordase ppor separado.. Aun así,
el elevaddo número de categoríías que form
ma la leyenda obedece a las frecuuentes situacciones de
mescolan
nza de la veg
getación que impiden deccantarse por una formaciión concreta en muchos casos.
c
E
En tanto quee la descripcción las 248 ssub-clases qu
ue conformaan las clases de las sub-categorías
1.1. y 1.2. sería una labor en parte repetitivva, a continuación sólo se describen aquellas form
maciones
vegetalees principaless que al desaarrollarse miixtas entre sí y/o con distintas mezcclas de arbolado, si es
el caso, componen la
l totalidad de las 248 sub-clases. Respecto a la sub-categgoría 1.3., see definen
únicameente cuatro unidades
u
prin
ncipales, que se describen
n más adelan
nte:

 Sub-catego
orías 1.1. (Esspacios con ccubierta vegeetal espontán
nea) y 1.2. (E
Espacios con
n cubierta
vegetal m
mixta)
 Clase: Vegeetación foresttal

En prim
mer lugar se define
d
una seerie de sub-cllases de bosq
ques escleróffilos predom
minantementee; se trata
de formaaciones arbooladas de Quuercus rotundif
ifolia, que pu
ueden conten
ner o no otrro tipo de arrbolado –
coníferass tanto repobbladas como
o autóctonas––, en princip
pio con una significación notablemente menor
que las encinas, saalvo para ell caso de laa sub-clase Encinar-piinar de reppoblación, donde
d
la
importan
ncia de éstass y de los pin
nos es similarr. Se distingu
uen un total de cuatro suub-clases:
 Encinar (A1)

 Encinar con rep
población de conníferas (A3)

 Encinar--pinar de repobllación (A2)

 Encinar con pin
nos salgareños y repoblación de
d coníferas
(A
A4)
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E
En segundo lugar, son numerosos los bosques de coníferas de distintaas especies de Pinus,
entre loos que destaacan pinos carrascos,
c
saalgareños y albares com
mo especies propias dell macizo.
Pueden constituir bosques
b
espo
ontáneos o mixtos con
n repoblacion
nes. Ademáss, en alguno
os casos,
contieneen otras espeecies arbóreaas, como enciinas, arces u otros planiffolios de repooblación, siem
mpre con
una men
nor significaación respeccto a las co níferas, a ex
xcepción de las sub-claases Pinar de
d pinos

carrasco
os-encinar y Pinar de pinos
p
carrasc
scos-encinarr con repobllación. En elllas la imporrtancia de
Pinus y Q
Quercus es sim
milar, y sólo
o la fisonomíaa de la manccha de vegetaación define su inclusión en una u
otra sub-clase. Se disstinguen un total de 18 ssub-clases:
 Pinar de pinoss salgareños coon arces y repo
oblación de

 Pinar de pinos carrascoss (B1)

co
oníferas (b2)
 Pinar de pinos carrascoss-encinar (B2)
 Pinar de pinos salgareñoss con encinass, arces y
 Pinar d
de pinos carrasscos-encinar co
on repoblación de

repoblación de co
oníferas (b3)

coníferas (B3)
s
y albbares (b4)
 Pinar de pinos salgareños
 Pinar dee pinos carrasccos con encinas y repoblación de
 Pinar de pino
os salgareños, albares y repo
oblación de

coníferas (B4)

co
oníferas (b5)
ación de conífeeras
 Pinar de pinos carrasccos con repobla
 Pinar de pinos salgareñoss, albares con
n arces y

(B5)

repoblación de co
oníferas (b6)
os (B6)
 Pinar de pinos salgareño
a
(b7)
 Pinar de pinos albares
 Pinar de pinos salgareño
os con encinas (B
B7)
 Pinar de repoblación con encinnas (b8)
 Pinar de pinos salgareño
os con encinas y arces (B8)
 Pinar de repob
blación con enciinas y otros pla
anifolios de
 Pinar dee pinos salgareñ
ños con repobla
ación de conífeeras

repoblación (b9)

(B9)
 Pinar dee pinos salgareñ
ños con encinass y repoblación de
coníferas (b1)

 Clase: Vegeetación preforestal y preb
bosques

L
Las unidades de vegetacción preforeestales y las consideradaas como prebbosques son
n aquéllas
que consstituyen las primeras
p
etaapas de sustiitución de lo
os bosques, taales como azznachales acidófilos
(formaciiones de Addenocarpus deecorticans), esspinales (tan
nto basófilos como aciddófilos, de agracejos,
a
majueloss, rosales, ettc.), hiniesta
ales (de Cytissus reverchonii y Genista speciosa) o reetamares (d
de Retama
sphaerocaarpa), pero también
t
los chaparralees como etaapa regresiva del encinaar cuando el
e bosque
esclerófiilo ha resultado muy degradado. También quedan inclluidas en eesta categorría otras
formacioones de carácter climatófilo pero quee no alcanzaan un carácter forestal o etapa bosq
que, como
son los piornales silicícolas oromediterrráneos (de Genista verrsicolor y Errinacea anthyyllis), los
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sabinarees rastreross oromedite
erráneos (dee Juniperus sabina),
s
así co
omo los sabbinares morrunos (de
Juniperuus phoenicea) siempre y cuando preseenten suficieente coberturra para su rrepresentació
ón en los
mapas. E
En total se han definido 47
4 sub-clasess:
 Aznachall (C1)

ar moruno (F5)
 Hiniestal-sabina

 Aznachall-espinal (C2)

 Piornal (G1)

 Aznachall con encinas (C
C3)

 Piornal-lastonar (G2)

 Aznachall-espinal con rep
población de co
oníferas (C4)

 Piornal-pastizall de montaña (G
G3)

 Chaparraal con pinos carrrascos y encinass (D1)

 Piornal-vegetac
ción nitrófila (G
G4)

 Chaparrral-matorral heliófilo con pinos
p
carrascoss y

 Piornal-lastonar con repoblacióón de coníferas (G5)

encinas (D2)
 Piornal-pastizall de montaña coon repoblación de
d coníferas
 Espinal ccon pinos salgarreños y arces (E1)

(G
G6)

 Espinal ccon pinos salgarreños, arces y en
ncinas (E2)

 Retamar (H1)

 Espinal-ssalviar con pino
os salgareños y encinas
e
(E3)

 Retamar-bolina
ar con encinas (H
H2)

 Espinal-ssalviar con pino
os salgareños, arrces y encinas (E
E4)

 Retamar-vegeta
ación nitrófila (H
H3)

 Espinal-aaznachal (E5)

 Retamar-bolina
ar con repoblacióón de coníferas (H4)

 Espinal-llastonar (E6)

 Sabinar rastrero
o (I1)

 Espinal-llastonar con enccinas (E7)

 Sabinar rastrero
o con pinos albaares (I2)

 Espinal-jjaral con pinos salgareños, enccinas y repoblaciión

 Sabinar rastrero
o con pinos salggareños y albares (I3)

de coníferaas (E8)
 Sabinar rastrero
o con pinos salggareños, albares y arces (I4)
 Espinal--lastonar con en
ncinas y repobla
ación de conífeeras
(E9)

 Sabinar rastrero
o-matorral xerooacántico (I5)

población de con
níferas (e1)
 Espinal-llastonar con rep

 Sabinar rastrero
o matorral xerooacántico con piinos albares
(I6
6)

 Espinal-m
matorral xeroaccántico con arce
es y repoblaciónn de
 Sabinar rastrero-matorral

coníferas (e2)

xeroacántico con

pinos

xeroacántico con

pinos

xeroacántico con

pinos

xeroacántico con

pinos

salgareños (I7)
 Hiniestall (F1)
 Sabinar rastrero-matorral
 Hiniestall con pinos carrrascos y encinas (F2)

salgareños y albarres (I8)

 Hiniestal-matorral helió
ófilo con pinos carrascos
c
y encinnas

 Sabinar rastrero-matorral

(F3)

salgareños y arcess (I9)

 Hiniestaal con pinos carrrascos y repobllación de conífeeras

 Sabinar rastrero-matorral

(F4)

salgareños, albare
es y arces (i1)
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 Sabinarr rastrero-mattorral xeroacántico con

 Sabinar moruno
o (J1)

pinnos

salgareñoss y repoblación de
d coníferas (i2))
 Sabinar moruno
o con pinos carra
rascos (J2)
oacántico con pinos salgareñños,
 Sabinarr-matorral xero
 Sabinar moruno
o-lastonar con ppinos salgareñoss (J3)

albares y repoblación de coníferas (i3)

 Clase: Vegeetación seriall

D
Dentro de esta
e
clase se agrupan muultitud de fo
ormaciones vegetales
v
coorrespondien
ntes a los
distintoss estadios dee degradación
n de la vege tación, que son
s los más comunes en la Sierra de Baza. Se
trata de matorrales y pastizales seriales, ssustitutivos de
d los estadios climácicoos y pre-clim
mácicos de
nares, pinarees, acerales, piornales
p
y ssabinares ag
grupados en las
l dos clasees anteriores. Dada la
los encin
variabilidad de fitoocenosis y de
d ambientees en la Sieerra de Bazza, existe uuna amplia gama de
combinaaciones, en baase no sólo a la mezcla enntre los prop
pios matorraales y pastizaales, sino tam
mbién por
la aparicción de arboolado de distinto tipo, enncinas y pino
os básicamen
nte (estos úlltimos espon
ntáneos o
fruto dee repoblacion
nes), unos estratos arbóóreos que po
or lo generaal se presenttan con un grado de
coberturra medio-bajo.
E
En primer lu
ugar, las disttintas sub-claases de mato
orral se agru
upan en:
 Bolinar: bajo
b
esta deenominaciónn quedan reecogidas aqu
uellas formaaciones acid
dófilas de
Genista umbellata, en
n el marco de
d encinaress acidófilos que
q localmen
nte se enriquuecen con elementos
e
heliófilos más genériicos, como ro
omeros o aullagas.
 Jaral: aun
nque los jaraales como foormación vegetal domin
nante y, por tanto, como
o posible
unidad dde vegetación
n a recoger en
e la cartogrrafía, son esccasos, sí desttacan aquélloos acidófiloss de cotas
suprameediterráneas básicamentee (con gran ppredominio de Cistus lau
urifolius), quee definen cuatro subclases, m
mixtos o no con otro tip
po de vegetaación y, si ess el caso, con
n un arboladdo variable. En estas
sub-clasees se inclu
uyen otras formacionees leñosas que apareccen tan puuntualmente que su
individualización coomo tipologíías cartográfficas carece de sentido, pues seríann inapreciables en el
mapa; ess el caso de lavandularees de Lavanddula stoechass o matorralees de Halim
mium viscosum
m que, en
cualquieer caso particcipan del con
njunto de veg
getación seriial de los enccinares acidóófilos.
 Matorral heliófilo: las distintaas sub-clases que se definen
d
comoo matorral heliófilo
correspoonden

a

una

serie

de

form
maciones

arrbustivas,

mayoritariam
m
mente

basó
ófilas

y

mesomediterráneas, seriales de encinares, ffundamentalm
mente, aunq
que también se desarrollan en el
dominio de pinares edafoxerófilo
os de pino c arrasco. Así, se han considerado com
mo matorrall heliófilo
jarales bbasófilos (de Cistus spp
p.), romeralles, aulagarees (de Geniista scorpius y Ulex parviflorus),
lavandullares y enebbrales puntu
uales (de Juuniperus oxyccedrus). El caarácter y paapel ecológico –muy
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similar– que todas estas formaaciones preseentan en la Sierra de Baaza, así com
mo la necesid
dad de no
fragmen
ntar en exceso el mapa, han aconsejaddo su agrupaación en una sola.
 Matorral xeroacántic
x
co: esta tipollogía se refieere a matorrrales de alta montaña y piornales
almohaddillados de cootas oromediterráneas –llocalmente se
s desarrollaan en el piso supramediteerráneo–,
en cualqquier caso baasófilos. Se trata de form
maciones seriiales de los pinares
p
de piino albar y sabinares
s
rastreross compuestaas por Vella sppinosa, Astraggalus granateensis, Hormatthophylla spinnosa, etc.
 Salviar: baajo esta deno
ominación see consideran aquellos maatorrales seriiales de los encinares
e
basófiloss supramediiterráneos, pero
p
que tam
mbién apareecen –con ell mismo pappel ecológicco– en el
dominio de otros bosques de zon
nas calcáreass, tales como
o pinares edafoxerófilos ssupramediterrráneos y
acerales.. Aunque preedominan los salviares (dde Salvia velllerea), es com
mún el desarr
rrollo de lavaandulares
(de Lavaandula latifolia), piornalees (de Genissta scorpius, Erinacea
E
anth
hyllis y Echiinospartum booissieri) y
otros maatorrales máás puntualess que, a la esscala de trab
bajo, resultaaría imposiblle cartografiiar por sí
solos, coomo por ejem
mplo formaciones de Ono nis aragonenssis.
L
Los pastizaales, por su
u parte, prresentan un
na destacadaa dualidad entre lasto
onares y
espartizzales. Los prrimeros corrrespondes báásicamente a formacionees de gramínneas vivaces de cotas
medias y altas, donde destaca Festuca
F
scariiosa por enciima de las demás
d
especiies. Los esp
partales o
espartizaales, al iguall que los antteriores, son pastizales vivaces
v
amacollados, proppios de medios de no
excesivaa altitud, sieendo Stipa tenacissima
t
lla que preseenta un may
yor peso enn la biomasa. Tanto
lastonares como espaartales preseentan sus resspectivas faciiaciones (bassófila y acidóófila). En amb
bos casos
se trata de etapas seriales de encinares y pinares fu
undamentalm
mente, que dde manera frecuente
f
adquiereen mayor madurez que los matorraales, cuya po
osición en laa sucesión vvegetal es, por tanto,
inferior. Por último, se han defin
nido pastizalles de monttaña acidófilo
os para recogger aquellas unidades
de vegettación de grramíneas vivaces de escaasa coberturaa y porte, báásicamente dde cotas orófilas, que
ocupan suelos líticoos con escassa coberturaa vegetal en
n general, ap
pareciendo een el entorn
no de las
n definido 1500 sub-clases de vegetació
ón serial, quee son las sigu
uientes:
cumbress silíceas. En total se han
 Bolinar ((K1)

 Bolinar con encinas (K8)

 Bolinar-eespartal (K2)

 Bolinar-chaparrral con encinas y repoblación de
d coníferas
(K
K9)

 Bolinar-eespartal con enccinas (K3)
 Bolinar-coscoja
ar con repoblacióón de coníferas (k1)
 Bolinar-llastonar (K4)
 Bolinar-esparta
al con encinas y repoblación de
d coníferas
 Bolinar-llastonar con enccinas (K5)

(k2)

 Bolinar-vvegetación nitró
ófila (K6)

 Bolinar-espartal con repoblacióón de coníferas (k3)

 Bolinar-vvegetación nitró
ófila con encinass (K7)
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 Bolinar--lastonar con en
ncinas y repobla
ación de conífeeras



(k4)

repoblación de co
oníferas (M3)

población de con
níferas (k5)
 Bolinar-llastonar con rep

 Jaral con repoblación de conífeeras (M4)

 Bolinar-vvegetación nitró
ófila con encina
as y repoblaciónn de

 Lastonar (N1)

Jaral-lastonarr

con

pinos

salgareños,

encinas

y

coníferas (k6)
 Lastonar-bolina
ar (N2)
 Bolinar ccon encinas y reepoblación de co
oníferas (k7)
 Lastonar-bolina
ar con encinas (N
N3)
 Espartal (L1)
 Lastonar-espina
al (N4)
 Espartal con encinas (L2
2)
 Lastonar-espina
al con encinas (N
N5)
 Espartal con pinos carraascos y encinas (L3)
(
 Lastonar-espina
al con pinos salggareños (N6)
 Espartal--bolinar (L4)
 Lastonar-jaral (N7)
(
 Espartal--bolinar con enccinas (L5)
 Lastonar-pastiz
zal de montaña ((N8)
 Espartal--retamar (L6)
 Lastonar-piorna
al (N9)
 Espartal--vegetación nitrrófila (L7)
 Lastonar-sabina
ar rastrero (n1)
 Espartal--vegetación nitrrófila con encina
as (L8)
 Lastonar-salviar (n2)
 Espartaal-vegetación nitrófila
n
con pinos
p
carrascoss y
encinas (L9
9)

 Lastonar-salviar con encinas (nn3)

 Espartal--matorral helióffilo (l1)

 Lastonar-salviar con pinos salggareños (n4)

 Espartal--matorral helióffilo con pinos ca
arrascos (l2)

 Lastonar-salviar con pinos salggareños y encina
as (n5)

 Espartal--matorral helióffilo con encinas (l3)

 Lastonar-salviar con pinos salggareños y arces (n6)
(

 Espartall-matorral heliófilo con pinos carrascos
c
y encinnas

 Lastonar-salviar con pinos salggareños (n7)

(l4)
 Lastonar-salvia
ar con encinas y repoblación de
d coníferas
o (l5)
 Espartal--sabinar moruno

(n8)

 Espartall-matorral helió
ófilo con encinass y repoblaciónn de

 Lastonar-salviiar con pinoss salgareños, encinas y

coníferas (ll6)

repoblación de co
oníferas (n9)

 Espartal--bolinar con rep
población de con
níferas (l7)

 Lastonar-salviar con repoblacióón de coníferas (n11)



Esparttal-vegetación

nitrófila

con

repoblación

 Lastonar-hiniesstal con repoblacción de conífera
as (n12)

de

coníferas (ll8)
 Lastonar-vegeta
ación nitrófila (nn13)
 Jaral-pio
ornal (M1)
 Lastonar-vegeta
ación nitrófila ccon encinas (n14
4)
 Jaral-lasstonar con enccinas y repobla
ación de conífeeras
 Lastonar-bolina
ar con encinas y repoblación de
d coníferas

(M2)

(n15)
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 Lastonarr-espinal con en
ncinas y repoblación de conífeeras

 Matorral helióffilo con pinos ccarrascos y repo
oblación de

(n16)

co
oníferas (o6)

población de coníferas (n17)
 Lastonarr-espinal con rep

 Matorral helióffilo con repoblacción de conífera
as (o7)

 Lastonaar-jaral con enccinas y repobla
ación de conífeeras

 Matorral heliófilo con pinnos carrascos, encinas y

(n18)

repoblación de co
oníferas (o8)

 Lastonaar-pastizal de montaña con
n repoblación de

 Matorral helliófilo-espartal

coníferas (n
n19)

repoblación de co
oníferas (o9)



Laston
nar-vegetación

nitrófila

con

repoblación

con pinos carrascos y

c
y
 Matorral heliófilo-hiniestal con pinos carrascos

de

coníferas (n
n20)

repoblación de co
oníferas (o11)

 Lastonarr con encinas y repoblación
r
de coníferas
c
(n21)

 Matorral helióffilo-espartal conn repoblación de
d coníferas
(o12)

 Lastonarr con pinos salg
gareños y repobllación de conífeeras
os, encinas y
 Matorral helióffilo-espartal conn pinos carrasco

(n22)

repoblación de co
oníferas (o13)
ón de coníferas (n23)
(
 Lastonarr con repoblació
 Matorral helióffilo-enebral conn pinos carrascos, encinas y
 Matorrall heliófilo (O1)

repoblación de co
oníferas (o14)

 Matorrall heliófilo con pinos
p
carrascos (O2)
(

 Matorral xeroac
cántico (P1)

 Matorrall heliófilo con pinos
p
carrascos y encinas (O3)

 Matorral xeroac
cántico con pinoos salgareños (P
P2)

 Matorrall heliófilo-esparrtal (O4)

 Matorral xeroacántico con ppinos salgareños y albares
(P
P3)

 Matorrall heliófilo-esparrtal con encinas (O5)
 Matorral xeroac
cántico con pinoos salgareños y arces (P4)
 Matorrall heliófilo-esparrtal con pinos ca
arrascos (O6)
 Matorral xeroac
cántico-espinal (P5)
 Matorraal heliófilo-esparrtal con pinos carrascos
c
y encinnas
(O7)

 Matorral xeroac
cántico-espinal con pinos salga
areños (P6)

on pinos carrasccos
 Matorraal heliófilo-sabiinar moruno co

 Matorral xeroacántico-espinaal con pinos sa
algareños y

(O8)

alb
bares (P7)

 Matorrall heliófilo-vegettación nitrófila con encinas (O99)

 Matorral xeroac
cántico-pastizall de montaña (P8)

 Matorraal heliófilo-eneb
bral con pinos carrascos y encinnas

 Matorral xeroac
cántico-sabinar rastrero (P9)

(o1)
 Matorral xeroacántico-sabinarr rastrero con piinos albares
 Matorrall heliófilo-hiniestal (o2)

(p1)

 Matorrall heliófilo-hiniestal con encinass (o3)

 Matorral xerroacántico-sabinnar rastrero con pinos
salgareños (p2)

 Matorrall heliófilo-hiniestal con pinos carrascos (o4)
 Matorral xerroacántico-sabinnar rastrero con pinos
 Matorrall heliófilo-hinieestal con pinos carrascos
c
y encinnas

salgareños y albarres (p3)

(o5)
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 Salviar-espinal con pinos salgarreños y encinas (R6)

 Matorrral xeroacánticco-sabinar rastrero con pinnos
salgareñoss y arces (p4)

 Salviar-espinal con pinos salgarreños, arces y en
ncinas (R7)
ófila (p5)
 Matorrall xeroacántico-vvegetación nitró
 Salviar-hiniesta
al (R8)


Matorrral

xeroacántiico

con

pino
os

salgareños

y

repoblación de coníferas (p
p6)

 Salviar-hiniesta
al con pinos carrrascos (R9)

 Matorraal xeroacántico
o con pinos sa
algareños, albarres,

 Salviar-hiniesta
al con pinos salggareños y encina
as (r1)

arces y rep
población de con
níferas (p7)
 Salviar-sabinar rastrero (r2)
 Matorrall xeroacántico con
c repoblación de coníferas (p88)
 Salviar-lastonarr con pinos salgaareños (r3)
 Matorraal xeroacántico
o-espinal con pinos salgareñoss y
repoblación de coníferas (p
p9)

 Salviar-lastonarr con pinos salgaareños y encinas (r4)

 Matorrral xeroacánticco-sabinar rastrero con pinnos

 Salviar-lastonarr con pinos salgaareños, arces y encinas
e
(r5)

salgareñoss, albares y repoblación de conífferas (p11)
 Salviar-lastonarr (r6)
o-espinal con pinos salgareñños,
 Matorraal xeroacántico
 Salviar-lastonarr con encinas (r77)

albares, arcces y repoblació
ón de coníferas (p12)
(
 Matorrral xeroacánticco-espinal con repoblación

 Salviar-sabinar rastrero con ppinos salgareños y encinas

de

coníferas (p
p13)

(r8
8)

 Matorraal xeroacántico--lastonar con arrces y repoblaciión

 Salviar-vegetación nitrófila (r99)

de coníferaas (p14)

 Salviar-vegetación nitrófila conn encinas (r11)

 Matorrral xeroacánticco-lastonar con
n repoblación de

 Salviar con pin
nos salgareños y repoblación de
d coníferas

coníferas (p
p15)

dee coníferas (r12)

 Pastizal de montaña (Q1
1)

 Salviar con pin
nos salgareños, encinas y repo
oblación de

ntico (Q2)
 Pastizal de montaña-maatorral xeroacán

co
oníferas (r13)

ornal (Q3)
 Pastizal de montaña-pio

 Salviar-espinal con encinas y repoblación de
d coníferas
(r1
14)

 Pastizall de montaña-llastonar con piinos salgareñoss y
 Salviar-espinal con pinos sallgareños y repo
oblación de

repoblación de coníferas (Q4)

co
oníferas (r15)
ornal con repobllación de conífeeras
 Pastizal de montaña-pio


(Q5)

Salviar-espina
al

con

pinos

salgareños,

encinas

y

repoblación de co
oníferas (r16)
R1)
 Salviar (R
 Salviar-hiniesta
al con encinas y repoblación de
d coníferas
 Salviar ccon encinas (R2))

(r1
17)

 Salviar ccon pinos salgareeños (R3)

 Salviar-hiniesta
al con pinos sal
algareños y repo
oblación de
co
oníferas (r18)

 Salviar-eespinal (R4)
 Salviar-hiniesta
al con repoblacióón de coníferas (r19)
 Salviar-eespinal con pino
os salgareños (R5
5)
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 Salviar-llastonar con en
ncinas y repobla
ación de conífeeras

 Salviar-laston
nar

(r20)

repoblación de co
oníferas (r22)

 Salviar-llastonar con piinos salgareños y repoblación de

(
 Salviar-lastonarr con repoblacióón de coníferas (r23)

con

pinoss

salgareños, encinas

y

coníferas (rr21)
 Salviar-sabinar rastrero con ppinos salgareñoss, encinas y
repoblación de co
oníferas (r24)

 Clase: Vegeetación nitróffila

L
La vegetaciión nitrófilaa agrupa aaquellas un
nidades de vegetación donde preedominan
comuniddades nitrófiilas y ruderrales en sueelos lo suficcientemente alterados ccomo para que
q estas
formacioones se desarrrollen de manera priorittaria frente a estadios vegetales más maduros. Además de
la sub-cllase Vegetaación nitrófi
fila, se distinnguen otras 18 situaciones de mezcoolanza entre este tipo
de vegettación y otraas comunidad
des, las cualees presentan
n siempre un
n papel secunndario en el conjunto
de la maancha de veg
getación (con
n o sin arbolaado, tanto esspontáneo co
omo de repobblación, norm
malmente
con una baja cobertu
ura):
 Vegetaciión nitrófila (S1)

 Vegetación nitrrófila-pastizal dee montaña (s1)

 Vegetaciión nitrófila con
n encinas (S2)

 Vegetación nitrrófila-matorral hheliófilo (s2)

 Vegetaciión nitrófila con
n repoblación de
e coníferas (S3)

 Vegetación nitrrófila-matorral hheliófilo con enccinas (s3)

 Vegetaciión nitrófila-esp
partal (S4)

 Vegetación nitrrófila-bolinar (s44)

 Vegetaciión nitrófila-esp
partal con encina
as (S5)

 Vegetación nitrrófila-bolinar coon encinas y repoblación de
co
oníferas (s5)

 Vegetaciión nitrófila-lasttonar (S6)
 Vegetación nitrrófila-retamar (ss6)
 Vegetaciión nitrófila-lasttonar con encinas (S7)
 Vegetación nitrrófila-hiniestal ((s7)


Vegetaación

nitrófila-lastonar

con

repoblación

de

coníferas (S8)

 Vegetación nitrrófila-hiniestal ccon encinas (s8)

 Vegetacción nitrófila-lasstonar con enciinas y repoblac ión

 Vegetación nitrrófila-piornal (s99)

de coníferaas (S9)
 Vegetación nitrrófila-matorral xxeroacántico (s1
1)

 Clase: Vegeetación de rib
bera

L
La vegetaciión de riberra agrupa 100 sub-clases que recogen
n aquellas foormaciones vegetales
v
higrófilaas lo suficien
ntemente deesarrolladas en los ambiientes de rib
beras de los cursos de agua
a
más
importan
ntes de la Sierra como
o para ser iincluidas en
n la cartogrrafía. Por loo general, presentan
p
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repoblacción de fron
ndosas, sobree todo de P
Populus. Estaa clase tamb
bién compreende aquello
os prados
húmedoss que se deesarrollan dentro
d
del ppiso oromed
diterráneo caalcáreo y loos humedalees de las
vaguadaas desarrollad
das en el secctor de cumbbres esquisto
osas. Por últiimo, y aunquue en sentido
o estricto
no se trate de vegettación de rib
bera, se definne la subclasse Retamarr de ribera qque hace refferencia a
parios (en
aquellas formaciones de Retamaa sphaerocarppa desarrollaadas en ambientes al meenos sub-rip
medios a baja altiitud y de precipitacionnes escasas), con un carácter eccológico ciertamente
diferenciiable de los retamares seriales de enncinares, de ahí su inclusión en estaa clase de veegetación.
Estas suub-clases, jun
nto a las rep
poblaciones de ribera de carácter masivo
m
(incluuidas en los espacios
artificiallizados y an
ntropizados),, conformann el conjuntto de la vegetación deependiente de
d suelos
húmedoss en el macizzo. Son las siiguientes:
 Humedall (T1)

 Prado higrófilo
o-espinal con ppinos salgareño
os y albares
(T
T6)

 Humedall con repoblació
ón de ribera (T2
2)
 Retamar de ribe
era (T7)
 Prado hiigrófilo (T3)
 Sauceda-zarzal (T8)
 Prado hiigrófilo-espinal con pinos albare
es (T4)
 Sauceda-zarzal con repoblaciónn de ribera (T9)
 Prado hiigrófilo-espinal con pinos salgarreños (T5)
 Zarzal-juncal (tt1)

 Sub-catego
oría 1.3. Espa
acios abiertoss con escasa o nula cobertura vegetal

 Ramblass (U1): cau
uces desprovvistos de vegetación
v
prácticamen
p
nte en su totalidad,
t
preferen
ntemente en zonas
z
dolom
míticas o en m
medios xérico
os.
 Acarcavam
mientos (U2): zonas dee cárcavas –m
malas tierrass– desarrollaadas sobre materiales
m
deleznabbles altamente erosionad
dos por motivvos diversoss, como una escasa cubieerta forestal, elevadas
pendienttes, abandon
no de la actividad agrícolaa, régimen pluviométrico
p
o mediterránneo, etc.
 Acarcavaamientos co
on repoblacción de con
níferas (U3): como variiante de la sub-clase
anterior,, algunos trramos acarcavados pressentan repob
blaciones dee coníferas aabiertas y de
d escasa
coberturra.
 Canchalees y roqued
dos (U4): aambientes lítticos y roco
osos donde, más allá deel escaso
recubrim
miento que su
uponen las comunidades rupícolas, laa cobertura vegetal
v
es prrácticamente nula.
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33.1.3. Espacioos antropizado
os-artificializaados

L
Los espacioss antropizados y artificiaalizados se dividen
d
en trres sub-categgorías: (2.1.) espacios
de uso aagrícola, (2.22.) repoblacio
ones y planttaciones foreestales y (2.3
3.) espacios m
muy alterados. Estas
sub-cateegorías, dadoo el predomiinio de espaacios naturalles o semi-naturales, apoortan únicam
mente 10
clases o tipologías cartográficass a la leyennda general, sin que se hayan definnido otras sub-clases
dentro dde cada una de
d ellas. A co
ontinuación sse detallan so
omeramente.

 2.1. Espacio
os de uso agrrícola

 Cultivos (V1):
(
tierras agrícolas quue presentan
n cultivos div
versos y una actividad reciente.
 Cultivos con restos de vegetaciión (V2): tieerras agrícollas que consservan ciertaa cubierta
vegetal que otorga heterogeneeidad a la uunidad, en muchas
m
ocassiones comuunidades nittrófilas y
ruderalees fruto de un
n abandono parcial
p
o tem
mporal del lab
boreo del sueelo.

 2.2. Repobllaciones y pla
antaciones foorestales

 Repoblacciones de co
oníferas (Y11): agrupa aq
quellos pinares de repobblación cuyo
o carácter
masivo iimpide el deesarrollo de vegetación eespontánea alguna en ell estrato arbbóreo, siendo
o además
ésta escaasa o nula en
n el interior de
d los mismoos.
 Repoblacciones de ribera
r
(Y2):: alamedas, choperas y otras form
maciones arb
bóreas de
frondosaas, todas ellaas de origen
n antrópico, establecidass en las ribeeras de los rríos, y cuya densidad
impide eel desarrollo apreciable de vegetaciónn natural.
 Otras reepoblaciones de frond
dosas con coníferas
c
(Y
Y3): clase qque recoge aquellas
arboledaas de Populuus, principalm
mente, que se desarrollan con distiintas especiees de pinos, también
repobladdos.

 2.3. Espacio
os muy altera
ados.

 Minas abandonadas
a
s y escoriaas (Z1): an
ntiguas expllotaciones m
mineras actualmente
abandon
nadas, así coomo aquellaas acumulacciones de derrubios
d
y de otros ddesechos miineros lo
suficienttemente apreeciables como
o para poderr ser incluidaas en la carto
ografía.
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 Canteras (Z2): explottaciones mineeras a cielo abierto
a
que presentan
p
acttividad a díaa de hoy.
 Cortafueg
gos (Z3): árreas actuadass, aclaradas de vegetació
ón, como méétodo de luch
ha contra
la expan
nsión de posibbles incendio
os forestales .
 Cortijos, aldeas y pu
ueblos (Z4): hábitat diseminado y peequeños núclleos de poblaación con
suficientte entidad coomo para serr incluidos een la cartogrrafía. Se obv
vian asentam
mientos en ru
uinas por
considerrar que, al caarecer de man
ntenimiento,, no cumplen
n sus funcion
nes como pobblamiento.
 Represam
mientos (Z5)): pantanetass, presas, diq
ques y otras construccion
c
nes hidrológiicas.

3
3.2. Mapas sintéticos
s
de
d vegetació
ón
L
Los mapas de
d síntesis se han obteniddo a partir de diferentes agrupacionees de las classes y subclases quue forman los mapas a escala 1:25..000. De estte modo se obtiene
o
un cconocimiento a nivel
global dde todo el teerritorio sobre la distribbución de la vegetación en el maciz o, cartograffía que se
represen
nta en formatto A-3 en el anexo cartog
gráfico. A modo
m
jerárquiico, son los ssiguientes:
 Mapa 1. Ocupación
n del suelo: espacios
e
con cubierta veg
getal natural o semi-naturrales y antro
opizados o
artificializados.
 Mapa 2. Esp
pacios naturalles o semi-natturales: espacios con cubierta vegetal esspontánea, esp
pacios con
ccubierta vegettación mixta (natural y artifficial) y espaciios abiertos co
on escasa o nulla cobertura vegetal.
 Maapa 3. Espacio
os con cubiertaa vegetal espo
ontánea: vegettación forestall, vegetación preforestal
p
y preebosques, vege
etación serial, vegetación niitrófila y vegettación de riberra
 Mapa 4. Espacios con cubierta vegeetal espontánea: vegetación forestal.
 Mapa 5. Espacios con cubiertaa vegetal esp
pontánea: veggetación prefforestal y
prebosques
 Mapa 6. Espacios con cubierta vegeetal espontánea: vegetación serial
 Mapa 7. Espacios con cubierta vegeetal espontánea: vegetación nitrófila
 Mapa 8. Espacios con cubierta vegeetal espontánea: vegetación de ribera
 Mapa
M
9. Espaccios con cubiierta vegetal mixta (naturral y artificiaal): vegetación
n forestal,
vegetación preforestal y preboosques, vegetaación serial, vegetación
v
nittrófila y vege
etación de
riberra
0. Espacios conn cubierta veg
getal mixta (na
atural y artificiial): vegetació
ón forestal.
 Mapa 10
 Mapa 11.
1 Espacios con cubierta vegetal mix
xta (natural y artificial): vegetación
v
preforesta
al y prebosquees.
 Mapa 12
2. Espacios conn cubierta veg
getal mixta (na
atural y artificcial): vegetació
ón serial.
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 Mapa 13. Espacios con cubiertaa vegetal mix
xta (natural y artificial): vegetación
v
nitrófila.
 Mapa 14.
1 Espacios ccon cubierta vegetal
v
mixta
a (natural y arrtificial): vege
etación de
ribera.
 Maapa 15. Espacios abiertos coon escasa o nulla cobertura ve
egetal
 Mapa 16. Espacios antropiizados o artifiicializados

F
Figura VII.- Fraagmento del mapa de vegetacción 1:10.000 de la Sierra de Baza.
B
Saalida cartográfica 1:25.000 perten
neciente a la hojaa 994-I.
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IIId. P
Problemá
ática

V

arias han
h sido las cuestiones pproblemáticas que han su
urgido durannte el desarro
ollo de la
investigación. En primer lugaar, como ya ha quedado expuesto, laa escasez de estudios

sobre laa vegetación de la Sierrra de Baza, aunque es una
u de las motivaciones
m
s de este trabajo, ha
dificultado en determ
minados cassos la confirrmación de lo
l que se haa ido viendoo en campo. Por esta
ntañosos cerrcanos y de similares
razón see han utilizado otros esttudios relacioonados con ámbitos mon
caracteríísticas, que no
n siempre terminan
t
dee definir el trrabajo práctico. En este sentido han
n surgido
algunas cuestiones a resolver en el futuro quue a buen seg
guro abordaremos.
E
En segundo lugar, el heccho de que laa vegetación
n actual sea el
e resultado dde una interacción de
factores naturales y antrópicos sostenida een el tiempo
o, obligó a analizar
a
éstaa aunque dee manera
sintéticaa. Respecto a los factores naturales, ha sido básiicamente el clima el direector de la evolución
e
vegetal una vez la deriva
d
contin
nental defini ó la distribu
ución actual de mares y tierras y la orogenia
alpina deeterminó la litología.
l
Po
or ello se incoorpora un caapítulo introductorio en el que se preesentan a
grandes rasgos las principaless fases por las que el clima Med
diterráneo hha pasado desde
d
las
glaciacioones, para intentar caracterizar la evoolución vegeetal en el maacizo de Bazaa de manera teórica y
aproxim
mativa. Un traabajo de detaalle sobre estta cuestión merecería
m
dedicación com
mpleta y, dad
do que no
es objetiivo principall de la invesstigación, noo se ha creíd
do convenien
nte profundiizar más. Deel mismo
modo, y en relación
n con los faactores antróópicos que han
h marcado
o en mayorr o menor medida
m
la
evolucióón vegetal en
e los últim
mos milenioss en la Sierrra de Bazaa, únicamentte se ha prretendido
caracteriizar de maneera general las principalees fases de occupación e in
ntentar planttear en qué medida
m
se
vio afecttado el dosell vegetal. En
n general, la información
n sobre la preesencia hum
mana y su refflejo en el
macizo n
no es abund
dante, salvo para tiempoos recientes,, por lo quee el análisis se enfoca desde
d
una
perspecttiva más com
marcal que local. Por elloo, no se ha prrofundizado más en este tema, en tan
nto que el
objetivo es obtener una
u idea de conjunto
c
y ddiacrónica deel papel del ser humano ccomo un facttor más a
tener en cuenta en evvolución y reealidad actuaal, en este caaso vegetal, de
d un territorrio.
S
Se han incorrporado las últimas
ú
noveedades en lo que se refierre a sectorizaación biogeo
ográfica y
taxonom
mía de series y comunidaades vegetalles. Ello prov
voca que parte de la infformación prrecedente
haya quuedado obsolleta y que incluso
i
hayaamos enconttrado indefin
niciones o laagunas a la hora de
encuadraar la vegetacción fruto de
d las nuevass concepciones, que en esste caso se hhan resuelto tomando
como váálidas las con
nsideracioness tradicionalees.
A la hora dee definir cierrtos complejjos seriales o dominios de
d vegetacióón se han en
ncontrado
serias diificultades paara su delim
mitación de m
manera coherrente a lo qu
ue establecenn los princip
pios de la
clasificacción fitosocioológica en baase, sobre toodo, a la importante huellla ecológica cuyo reflejo
o deforma
enormem
mente el sen
ntido actual de las fitoceenosis. Por ello,
e
en algu
unos casos ees imposible alcanzar
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conclusiones totalm
mente válidass o validar otras consiideraciones pre-estableci
p
idas en vistta de los
resultadoos obtenidoss en el trabajo de campo.
R
Respecto a la
l cartografía, teniendo een cuenta laa extensión superficial
s
y diversidad biológica
del ámbbito de estud
dio, no fue sencillo, en un primer momento, establecer
e
quué categoríaas iban a
integrarla. La salida a escala 1:25.000 de los mapas de vegetación 1:10.000 ha obbedecido a cu
uestiones
prácticass, fundamentalmente parra obtener uun número de
d hojas lógiico para un ttipo de trabajo como
este (la salida a escaala 1:10.000 de los mapaas hubiera su
upuesto 32 hojas).
h
Por ssu parte, los mapas a
menor eescala, que recogen
r
cuesstiones geneerales relacio
onadas con la Geografía Física del macizo
m
se
han integrado en loss capítulos co
orrespondienntes del texto
o.
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Consideraciones generales

L

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
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explotacción directa de los ecossistemas, lleg
gando incluso a la elim
minación de algunos de ellos, el
agotamieento de matterias primas, el cambioo de uso de los suelos desde
d
una fuunción naturral a otra
artificiall –sobre tod
do para agrricultura y g
ganadería– la pérdida directa de ssuelo que supone el
urbanism
mo, la contam
minación dell aire y las ag
guas o las disstorsiones en
n la atmósferra, son algun
nas de las
consecueencias princiipales del desarrollo hum
mano sobre todo
t
en los últimos
ú
tres ssiglos. De esste modo,
la cubierta vegetaal actual se ha trannsformado desde form
maciones m
maduras inaalteradas,
correspoondientes al máximo potencial ecológ
gico, hasta otras
o
que sup
ponen las etaapas de sustittución de
la clímax
x. Sólo en poosiciones mu
uy alejadas y difícilmentte accesibles al hombre sse conservan
n algunos
ecosistem
mas puros que,
q
sin embaargo, están ccada vez máás amenazados por una ssociedad en continuo
crecimieento y expansión territorrial.
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1. Fundamentos naturales
1.1. El clima

E

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
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conocer el estado noormal de loss distintos pparámetros climáticos,
c
sino tambiénn aquellas sittuaciones
d unos determinados um
mbrales, se les
l puede
fluctuantes y desviaciones princcipales que, ssi exceden de
nar anormalidades (Capell Molina, 2.0000), es decirr, los extrem
mos climáticoos.
denomin
E
El clima de la
l Sierra de Baza,
B
aunquee típicamentte mediterrán
neo, presentaa unas características
propias een función fundamentalm
fu
mente de la altitud, pero
o también po
or la contineentalidad de la región
en la quue se insertaa; así, el carácter templaado-cálido del
d clima Meediterráneo queda sensiblemente
matizadoo, tanto máás cuanta mayor
m
altitudd se consideere, con un régimen téérmico que se puede
considerrar templadoo-frío en co
otas medio--altas. Las precipitacion
nes son meedias dentro
o de los
parámetros normalees del clima Mediterráne
M
eo, aunque con un destaccado aumentto de las mismas por
razones orográficas,, sobre todo
o en las oriientaciones más
m favorab
bles al flujo de barloven
nto. Ello
permite que con reespecto a laas zonas baasales y a las posicion
nes de sotavvento el inccremento
pluviométrico lleguee a ser hastaa del doble, llo que tiene un reflejo ló
ógico en el ppaisaje y, en concreto,
en la ocuupación vegeetal. Por tantto, se puede afirmar que el clima Med
diterráneo dde la Sierra de Baza es
típicameente de mon
ntaña, si bien conservaa algunos de
d los rasgo
os genuinam
mente mediterráneos,
especialm
mente las esccasas precipiitaciones y laa elevada insolación duraante los mesees más cálido
os.
L
La aparente estabilidad del
d clima en la actualidad no ha sido
o invariable a lo largo deel tiempo;
más alláá de la alterrnancia entree glaciacionees y deglaciiaciones, el presente
p
perriodo interg
glaciar ha
supuestoo la sucesión
n de fases cllimáticas rellativamente diferenciadaas que han aacabado de definir
d
la
biosfera tras la retirada de los hielos cuateernarios. En
n el entorno
o de la cuennca Mediterrránea los
altibajoss climáticos que
q han caraacterizado loos últimos 10
0.000-15.000
0 años han pprovocado laa sucesiva
redefinicción del paisaaje vegetal. Se
S ha creído convenientee, por este motivo,
m
incluiir un apartad
do dentro
del análiisis del climaa de la Sierraa de Baza quee, de maneraa sintética, paara caracteriizar a groso modo los
periodoss climáticos que han affectado al m
macroclima Mediterráneo
M
o desde la úúltima glaciación. El
objetivo no es otro que entendeer la vegetacción actual como
c
resultaado de la evoolución clim
mática; sin
embargoo, ello no debe
d
en amp
plias regionees las fitoceenosis se preesentan muyy degradadaas por el
desarrollo de socied
dades human
nas en los úúltimos mileenios cada vez
v más agrresivas con el medio
natural qque las rodeaa.

1.1.1. E
El macrocliima Mediteerráneo
1.1.1.1. Orrigen y variaciones histtóricas del clima
c
Meditterráneo
E
El origen deel clima Med
diterráneo see remonta a hace unos 50-20 milloones de añoss una vez
que la dderiva contin
nental define a grandes rrasgos la acttual distribu
ución de marres y tierras,, a la vez
que se pproduce la elevación
e
dee numerososs orógenos, entre ellos los alpinos. Desde los máximos
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térmicoss del Eocen
no, hace uno
os 55-45 M a (Rea et al. 1.990, en Carrión 2.0003), provocados en
principioo por cambioos tectónicos acusados ––sobre todo por un intenso vulcanissmo (Sloan y Barron
1.992, en
n Carrión 2.0003) que gen
neró un aum
mento de CO2
2 por efecto invernadero que fue el origen
o
del
calentam
miento (McE
Elwain 1.998,, en Carrión 2.003)– se produce
p
un enfriamiento
e
o general quee provoca
que conddiciones clim
máticas más frías
f
y xéricaas se extiend
den a numero
osas regioness del Planetaa. Junto a
otros heechos, como la redistribu
ución de las corrientes marinas,
m
la ellevación de ssistemas mo
ontañosos
en tornoo al primitivo mar Mediterráneo, la continentaliidad de los ámbitos
á
a so tavento de éstos
é
y la
incipientte sequedad de los meses cálidos durrante la tran
nsición Eocen
no-Plioceno,, definen al primitivo
p
clima M
Mediterráneo.
E
Es evidente que, en un lapso
l
temporral tan ampllio, han sido numerosas las fluctuaciiones que
han afecctado al clima Mediterráneo desde suu origen, desstacando la alternancia
a
dde pulsaciones frías y
periodoss más templaados, dentro de un proceeso de cambio
os climáticoss a escala gloobal que se ha
h venido
sucedien
ndo en el Plaaneta durantte millones dde años. Perro fue esenciialmente durrante el Cuaaternario,
que abarrca los últim
mos 2 millonees de años, ccuando las glaciaciones
g
fueron
f
más ffrecuentes e intensas,
con cuattro grandes pulsos en lo
os últimos 1. 2 Ma, con sus correspon
ndientes recuuperaciones térmicas
interglacciales. Los ciinturones cliimáticos se aalteraron, en
n parte por el
e predominio
io de superficcie sólida
en las altas latitudees, pero también por la modificación
n que sufrieeron las corrrientes oceán
nicas; las
ue hoy recon
nocemos se ddesplazaron al Sur en ell Hemisferioo Norte, retrayéndose
bandas cclimáticas qu
después en los interg
glaciares.
E
En la tabla 1 quedan reccogidas las pprincipales faases climáticaas que segúnn Font Tullo
ot (1.983)
han afecctado al clim
ma de la Península Ibéricaa desde el úlltimo máxim
mo glacial, y que se pued
den hacer
d la cuencaa del mar deel mismo
extensibbles al macrooclima Mediiterráneo, all menos en el entorno de
nombre.
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Pulsación

Etapas y cro
onología
Würm
(80.0000 a 15.000 años)

Fríos rigu
urosos, nieves y hielos. Circulaciión zonal a bajass latitudes.
Clima med
diterráneo restrin
ngido a áreas prootegidas a altitud
des bajas y
regiones costeras
c
y pre-lito
orales.

Tardiglaaciar
(15.0000 a 10.000 años)

Recuperacción térmica y asccenso paulatino dde los cinturoness climáticos
en latitud. Retroceso a co
ondiciones frías durante el Dryaas reciente
(12.700 a 11.500 años)

Periodo Boreal
(10.000 a 7.000 años)

Expansión
n del clima Meditterráneo, algo máás húmedo y máss frío que el
actual, en la cuenca Meditterránea. En la P
Península Ibéricaa, dualidad
acentuada entre la zona parrda y la verde.

Periodo Atlántico
(7.000 a 5.000 años)

Óptimo cllimático: régimen
n templado y de elevadas precipittaciones en
la cuenca Mediterránea; ell clima Mediterrráneo se matiza sobre todo
por la may
yor humedad, tam
mbién en los mesees más cálidos.

Periodo Subboreal
(5.000 a 2.500 años)

Irregularid
dad climática, con un retroceso hhacia condicioness más frías;
circulación
n meridiana predominante, aunquue con episodios atlánticos
a
y
otros tem
mplados. Aparició
ón del Sáhara y definición definitiva de
estación seeca acentuada en el clima Mediterrráneo.

Periodo Subatlántico
(2.500 a 2.000 años)

Leve recu
uperación de laas condiciones aatlánticas, aunq
que ya las
irregularid
dades se mantienen. El paisaje veggetal depende ahora más de
la huella de
d las sociedades humanas
h
consoliddadas.

Periodo de inestabilidad actual
(2.000 años a hoy)

Altibajos climáticos con sucesivas fases cada vez más cortas de
fluctuacion
nes térmicas y periodos
p
más o m
menos secos. Deestacan los
fríos de la pequeña edad glacial, en los sigloos XV-XVI a XVIII-XVIII.

Glaciar

Interglacciar
actual

Evo
olución climáática

Tabla. 1.- Etapas climátticas principalees desde el últim
mo periodo glacciar.
Elaboración
n propia a partir de varias fuentees.

L
La glaciación
n Würm haa ocupado grran parte dee los últimoss 100.000 añños, con unos valores
térmicoss medios anu
uales que se calculan enntre 6-8ºC (O
Olcina Canto
os & Martínn Vide, 1.999
9) y 15ºC
inferiorees a las actuaales, con zon
nas a altas lattitudes dond
de la temperaatura media se estima qu
ue llegó a
ser 23ºC
C inferior a laa actual (Uriiarte Cantollla, 2.003). Lo
os hielos eran
n los grandees protagonisstas en el
Planeta, pues cubríaan vastas ex
xtensiones dee los continentes más allá de los 500º ó 60º de latitud y
hacían dde los mares y océanos a esa misma laatitud un con
ntinuo helado de las supeerficies contiinentales;
el nivel ddel mar lleg
gó a descendeer 100 m. a lla situación actual (Olcin
na Cantos & Martín Vide, 1.999).
A su veez, se formaaron casquettes polares dde varios kilómetros dee espesor enn las montaañas, con
numerossos glaciaress que descen
ndían por loos valles hassta las zonass llanas. La circulación zonal en
latitudess medias eraa débil –en base a las rreconstruccio
ones de Lam
mb y Woodrroffe para hace
h
unos
20.000 aaños– con un
na expansión
n del vórticee circumpolaar que circularía en tornno a 50º de latitud en
inviernoo, restringién
ndose más al polo en verrano. Así, la zona
z
de vien
ntos máximoos se situaba oscilante
en tornoo a 30º, lo qu
ue supondríaa, al contrarioo que hoy, una
u mayor acctividad borrrascosa en laas medias
latitudess a lo largo de
d todo el año
o.
D
De este mod
do, el clima Mediterráneeo como lo entendemos
e
hoy día se llimitaría a posiciones
p
muy con
ncretas a salvvo de los rigo
ores del frío:: medios lito
orales y valles protegidoss en el Oestee y Sur de
la cuenca. La Penínssula Ibérica presentaría
p
aal menos en tres cuartass partes de ssu superficie un clima
ullot (1.988)) se distingu
guirían hastaa cuatros
distinto al típicameente mediterrráneo. Segúún Font Tu
regioness climáticas:
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Habrría una ampllia zona quee abarcaría to
odo el interior y mitad sseptentrional,
aasí como lass áreas más elevadas
e
y coontinentaless del Sur y Este,
E
donde ppredominaríía
uun clima ex
xtremo de inviernos
i
frríos y secoss y veranos algo más templados y
llluviosos. En
n las montañ
ñas la nieve no desapareecería durantte los mesess menos fríoss,
ddesarrollánd
dose glaciarees en las m
montañas cuy
yos frentes se situaronn incluso po
or
ddebajo de 1..000 m. de altitud
a
en laa mitad Norrte peninsulaar en los moomentos máás
rrigurosos.
Las zonas más continentales
c
s y deprimid
das del interiior, sobre toodo en ciertaas
rregiones de las
l mesetas y del valle deel Ebro, tend
drían un clim
ma muy frío y seco, siendo
dde nuevo los meses cáliidos los de m
máximas preecipitacioness, si bien ésttas no serían
aabundantes.
Haciia el Suroestte y zonas bbajas de And
dalucía dom
minaría un cllima lluvioso
o,
aatlántico, tem
mplado, muccho menos ccaluroso quee el actual en
e la estacióón cálida, qu
ue
iincluso seríaa la de máxima precipitaación, y con inviernos frríos pero noo extremadoss;
eeste mismo tipo climáttico apareceería hacia laas costas ceentrales y pprelitoral deel
L
Levante y en
n Baleares.
En el
e Sureste y hacia las co stas mediterrráneas andaaluzas de Máálaga el clim
ma
ssí sería típiccamente mediterráneo, aaunque limittado a una franja
f
de esccasa amplitud
qque penetraaría poco al
a interior; se caracterrizaba por un mínimoo estival de
d
pprecipitacion
nes y un régiimen térmicoo más templaado, aunque más frío quee el actual.

H
Hacia el finaal de esta últtima glaciaciión, hace enttre 15.000 y 10.000 añoss, durante ell llamado
periodo Tardiglaciaal, se producce un progreesivo ascensso de la temp
peratura conn precipitaciiones que
giones hasta ahora más fr
frías gracias a una circulaación zonal pprogresivam
mente más
van a máás en las reg
septentrrional. Sin embargo, estta evoluciónn presentó reetrocesos, so
obre todo enn el Dryas Reciente
(desarrollado hace entre 12.700 y 11.500 añños), y que su
upuso una vuelta
v
a los rrigores climááticos del
pasado, con la conssiguiente reccuperación dde glaciares en las mon
ntañas y dessplazamiento
os de los
nes climáticos hacia el Su
ur.
cinturon
D
Durante el periodo
p
Borreal, desarroollado hace entre 10.500-10.000 y 7.500-7.000 años, se
acentúa la mejora climática, con un asccenso notab
ble de tem
mperaturas, uunas precip
pitaciones
progresiivamente maayores en laatitudes meddio-altas, aunque decreccientes en laas medio-bajjas, y un
retrocesoo muy signifficativo tanto
o de la banqquisa ártica como de los glaciares
g
de m
montaña. Laas bandas
climáticaas se desplaazan al Nortte, dentro dee una circullación atmossférica muchho más pareecida a la
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actual. S
Según las recconstruccion
nes de Lamb para hace un
nos 8.500 añ
ños, la circullación zonal se habría
debilitaddo en la franjja de latitudees medias duurante todo el
e año, siendo
o más intensso el chorro polar
p
por
encima dde 60º de latitud; hacia el Polo dom
minaría un fllujo de Sur-S
Suroeste durrante los meeses fríos
derivadoo de la circullación zonal, mientras quue en la estacción cálida ell flujo del Suur también afectaría a
la zona dde Groenlan
ndia, circunstancias clavees para el deeshielo de paarte del casqquete polar. Bajo esta
nueva configuración
n, células an
nticiclónicas subtropicalles atlánticas afectaban ya al Mediterráneo
occidenttal y, especiaalmente, a laa Península Ibérica; queedaría conso
olidada una eestación seca estival,
sobre todo en el Cen
ntro y Sur peeninsulares (eespecialmente el Surestee) si bien, tal y como suceedía en el
ones eran supperiores quee las actualess, además dee menos calu
urosa. De
Norte dee África, las precipitacio
este modo, se distin
nguen ya do
os regiones climáticas ibéricas,
i
la verde y la pparda, con un clima
marcadoo por irregularidades, con
n alternanciaa entre periodos lluvias y sequías.
E
El periodo Atlántico, desarrolladoo hace entree 7.000 y 5.000
5
años, supone unaa fase de
abundan
ntes precipittaciones, co
on continuiddad en el ascenso de temperaturras iniciado
o tras el
Tardiglaaciar (con vaalores medio
os anuales qque se estim
man unos 2ºC
C superioress a las actuaales en el
Suroestee de Europa)). La circulacción zonal see acentuó en
n latitudes medias
m
y altaas respecto al
a periodo
Boreal, ccon una men
nor incidenciaa de situacioones meridian
nas, configurrando un clim
ma Mediterrráneo con
una estaación fría tem
mplada y lluv
viosa y una eestación cáliida suave, sin
n grandes riigores. La reetirada de
los hieloos a niveles latitudinaless superiores incluso a lo
os actuales contribuyó
c
a un retraim
miento del
vórtice ccircumpolar lo que, dentrro de la marccada circulacción zonal po
or encima dee 30º, se acom
mpañó de
un notaable ascenso de las altaas presioness y la zona de converg
gencia interrtropical. Esstas altas
presionees afectaron de lleno all Mediterrááneo occiden
ntal, si bien no acentuaaron las con
ndiciones
climáticaas mediterrááneas (al meenos en lo qque a sequed
dad estival se
s refiere), yya que en su
u ascenso
latitudin
nal provocaroon la llegadaa de vientos monzónicoss al Norte dee África y a la Penínsulaa Ibérica;
esta con
nfiguración, junto a una posible
p
mayoor inestabilid
dad en el Go
olfo de Cádizz y zona de Alborán,
motivó qque las preciipitaciones fueran
f
mayorres de las prrevisibles en los meses ccálidos, por lo
l que en
general no existía seequedad estiv
val. Incluso ppor el Suroeste las condiiciones eran más propias de clima
subtropiical. Este perriodo de imp
portante hum
medad y rigores térmicos muy matizaados se ha caatalogado
como dee “óptimo clim
mático”.
E
El periodo Subboreal, desarrolladdo hace enttre 5.000 y 2.500 añoos aproximaadamente,
presentaa una importante irregulaaridad, alternnando fases templadas (aa la altura dee la etapa Atllántica) y
frías (neooglaciales), de
d varios sig
glos de duracción. Las con
ndiciones gen
nerales en la cuenca med
diterránea
presentaan un aumento de la xericidad, sobre todo en los meses cálido
os, de modo qque se puedee volver a
hablar de estación seeca dentro dee un clima M
Mediterráneo
o en clara exp
pansión. La ccirculación meridiana
m
predomiina sobre la zonal, que se debilita een las mediaas y bajas laatitudes con frecuentes bloqueos
anticiclóónicos en el
e Atlántico;; del mism
mo modo, lo
os vientos monzónicoss del Sur menguan
m
notablem
mente. Es el momento, hace
h
unos 4..500 años, en
n el que com
mienza a form
marse el dessierto del

- 68 -

Funddamentos Natural
ales y Antrópicos Explicativos
E
del E
Estado Actual de la
l Vegetación
Fundamentos naturales

Sáhara, llo que da ideea de las condiciones en eel entorno de la cuenca. Análogamennte, el Surestte ibérico
y otras rregiones inteeriores muy continentalles se convieerten en ámb
bitos muy seecos, incluso más que
en la acttualidad en determinado
d
os momentoss. La aridez del interior peninsular qquedó eviden
nciada en
manuscrritos históriccos de los qu
ue se desprennde que ríoss como el Eb
bro y el Guaadalquivir, hace
h
unos
3.000 añ
ños, eran pooco más que arroyos durrante las seq
quías más in
ntensas, lo qque provocó
ó grandes
emigraciiones a regioones más pró
ósperas, com
mo por ejemp
plo a la península itálicaa, Grecia o laas Galias.
Sin embbargo, los periodos
p
de clima atlánntico no deesaparecen, aunque
a
sí aacortan su duración,
d
suponien
ndo lapsos temporales
t
de
d elevadas precipitacio
ones, sobre todo en la vertiente occcidental,
mientrass que el terciio septentrio
onal, asimism
mo, se benefiicia de los vientos húmeddos de Nortee, aunque
con una notable irreg
gularidad en
n ambos casoos.
E
El periodo Subatlántico
S
o, que abarcóó desde el siglo quinto al
a primero aC
C, supone el inicio de
una fase de altibajos e irregularidad climáticca que se pueede hacer exttensible a loss últimos 2.5
500 años,
con con
ntinuidad en
n el presente. El clima en el Sur de Europa y en el enntorno de la cuenca
Mediterrránea se suaviza respeccto a la fasee anterior, aunque
a
sin llegar
l
a los valores dell periodo
Atlánticoo; la recuperración de la circulación zonal en lattitudes medias provoca uun ascenso térmico
t
y
unas maayores precippitaciones, aunque
a
éstass son irregulares y con una alta torr
rrencialidad, algo que
desde en
ntonces se convierte en
n una caraccterística inh
herente del clima Mediiterráneo en
n muchas
regioness ibéricas.
E
El episodio Cálido Rom
mano ocupaa los cinco siglos siguientes, hastaa hace 1.600
0 años, y
supone uuna continuación en la recuperació n térmica hasta
h
el puntto de poder considerar esta fase
como cáálida, con perriodos estivaales ahoya yya calurosos y una marccada ausenciaa de periodo
os de frío
rigurosoo; por el contrario, laas sequías aaumentan significativam
mente, si biien la irreg
gularidad
determin
naba todavíaa lapsos tem
mporales máss húmedos reelacionados con una circculación marrcada del
Oeste.
E
El episodio Frío
F
Altome
edieval ocuppa los dos sig
glos anteriorres a la invassión musulm
mana y los
tres prim
meros de doominio árabee al menos en la mitad
d Sur de la Península; sse produce un
u nuevo
enfriamiiento en las condiciones climáticas g
generales en toda Europaa (hacia el siiglo VII los glaciares
en los A
Alpes recuperran el nivel alcanzado
a
enn el periodo Subatlántico
o). Sin embarrgo, es un peeriodo no
exento dde variacionees importanttes, con sequuías marcadaas, décadas más
m templaddas o periodo
os de frío
muy inteenso; ademáás, existe una notable diiferenciación
n regional en
n cuanto a laa finalización
n de este
periodo. Ciertas invvasiones isláámicas sobree el territoriio peninsulaar se cree quue se debierron a un
recrudeccimiento de las
l sequías en
n el Norte dee África, especialmente en
e los siglos VIII y IX.
D
Desde el año 1.000, y hasta
h
prácticcamente la caída
c
del Reiino de Grannada, en la Península
P
Ibérica ddominan de nuevo
n
condiiciones máss templadas,, con un aum
mento de tem
mperaturas y mayores
índices ppluviométricos, superiorees a los actuaales, si bien no es hasta el XII cuanddo la mayor humedad
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se deja ssentir en la cuenca
c
Mediterránea y N
Norte de África. Sin embargo, desde el siglo XIIII en altas
latitudess y en el XIV
X
en el buena parte del resto de Europa, los inviernoss fueron enfriándose
progresiivamente, un
nos cambios que
q no se dej
ejaron notar en el Sur dell continente hasta el siglo XV.
L
La pequeñaa edad glacia
al se manife stó antes en Europa ya en
e los sigloss XIV y XV,, siendo a
partir dee la segundaa mitad del siglo
s
XVI, y durante unos 150 años o algo más,, cuando se registran
los fríos más intensoos desde el periodo
p
Subaatlántico, aunque en algunas regionees del Planeeta habría
que rem
montarse al final
fi
de la úlltima glaciacción para en
ncontrar rigo
ores semejanntes. En la Península
P
Ibérica sse puede con
ncretar el peeriodo frío allgo más tard
de, en los sig
glos XVI y XVII, tras el
e óptimo
térmico anterior, sieendo el XVIII de fluctuaaciones entree los fríos paasados y las condicioness mejores
que estarían por lleg
gar. Estos do
os siglos de eenfriamiento afectaron, y no de maneera sutil, al desarrollo
d
social, ecconómico, político
p
y culltural de Euuropa. En la Península, las
l nuevas ccondiciones afectaron
sobre todo al Norte y a las regio
ones más conntinentales del
d interior, con
c unas tem
mperaturas medias
m
de
hasta 2ººC inferioress a las actuaales (Olcina Cantos & Martín
M
Vide,, 1.999) .La marcada circulación
meridian
na y las altaas presioness invernales provocaban
n intensos periodos de ssequía más o menos
generalees; pero tambbién hubo sittuaciones de intensa circculación zonaal lo que, uniido al frío, determinó
d
situacion
nes invernalles de nevad
das relativam
mente frecueentes en zon
nas donde een la actualiidad este
elementoo es muy rarro, como por las costas d e Levante o en regiones llanas del Suuroeste. Asim
mismo, el
régimen
n de precipitaaciones torreenciales por eel Sureste y vertiente
v
meediterránea sse acentuó.
L
La recuperaación térmicca iniciada een el siglo XVIII,
X
y que se prolongaa hasta nuesttros días,
no está exenta de momentos
m
de
d fríos riguurosos, sobrre todo al principio.
p
Auunque las seequías de
dimensióón regional han sido desde
d
entonnces un hech
ho incuestio
onable,

las precipitacio
ones han

aumentaado con respeecto a la PEG
G.
E
En la Penínssula Ibérica la
l tendencia al alza de laas temperatu
uras se manttiene en la acctualidad,
con alguunas décadas más frías, so
obre todo a m
mediados deel siglo XX. Asimismo,
A
laa irregularid
dad en los
regímen
nes de precippitaciones sig
gue siendo aalgo caracterrístico, si bieen queda sennsiblemente matizada
en el tercio Norte baajo condicion
nes de clima ooceánico.

ón actual
1.1.1.2. Localizació
E
El macroclim
ma Mediterráneo es un cclima de latittudes mediass, desarrolladdo entre 25-30º y 4550º N, ddesarrollado en parte de
d la fachadaa occidental de algunoss continentees (fig. 1). Supone
S
la
transicióón de la zon
na cálida (subtropical) a la templadaa (eutemplad
da) del Planeeta; es un cllima, por
tanto, teemplado-cáliido que escaapa a los rig
gores de lass altas y bajjas latitudess, con una influencia
i
directa dde las altas presiones
p
sub
btropicales y las depresio
ones asociadas a la circullación zonal derivada
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de las ccorrientes en
n chorro po
olar y subtroopical. Preseenta menor extensión ssuperficial que
q otros
grandes dominios climáticos debido
d
a laas especialess característticas que loo definen, quedando
q
restringiido básicam
mente a partte de la cueenca que baaña el mar Mediterráneeo, que es donde
d
se
desarrolla con mayoor propiedad
d. De esta m
manera, bueena parte dee los países ribereños presentan
p
ugal, salvo en
n sus extrem
mos Norte, el Suroeste
caracteríísticas climáticas mediterráneas: Esppaña y Portu
de Fran
ncia, el Centtro y Sur dee la penínsuula itálica, las costas dee los Balcannes, Grecia, regiones
occidenttales y merid
dionales de Turquía
T
e Isrrael, en Euro
opa y próxim
mo Oriente. P
Por el Norte de África
se extien
nde por la coosta, prelitoraal y regioness montañosaas inmediatass de Marrueccos, Argelia y Túnez.
L
La transición hacia otro
os dominios climáticos tanto
t
por el interior de Europa com
mo por el
Norte dee África se produce con relativa
r
rapiddez; unas con
ndiciones máás frías y la aausencia de sequedad
estival en el primer caso
c
y un rég
gimen térmiico cálido-calluroso y unaa mengua muuy significatiiva de las
precipitaaciones en ell segundo deefinen climaas oceánicos o continentales y desért
rticos o subd
desérticos
respectivvamente. Laa transformaación de la ccubierta veg
getal es notaable igualmeente, de mod
do que la
vegetaciión caracteríística del bioma mediteerráneo –bo
osques esclerófilos, pinaares marítim
mos y de
montañaa y matorraales y pastizzales xerofítticos– deja paso hacia el Norte a bosques cad
ducos de
planifolios, mixtos en
e muchos casos
c
con cooníferas, y a estepas priimero y veggetación sub
bdesértica
nterior del extremo seeptentrional de África. Asimismo, los usos del
d suelo
después hacia el in
m
de vvida de las distintas
relacionaados con loos sistemas productivoss y, en definitiva, los modos
sociedaddes que ocupaan el territorrio se transfoorman sensib
blemente.

Figura 11-. Localización
n actual del ma
acroclima Mediiterráneo
Elaboración propia a parttir de varias fuen
ntes.

F
Fuera de laa cuenca Mediterránea, este macro
oclima apareece en cierttas regiones siempre
coincidieendo con facchadas occidentales conttinentales, a latitudes igu
ualmente meedias, en lass que a la
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bonanzaa térmica proopia de éstas se une la ppresencia dee cinturones de altas preesiones subttropicales
persisten
ntes durantee los meses cálidos
c
que sse convierten
n así en muy
y secos tambbién; de este modo, la
estación cálida es también
t
mu
uy seca, queedando las depresiones
d
del chorro polar o su
ubtropical
asociadaas a la circulación zonall muy alejaddas. Como se
s observa en el la figurra 1, las con
ndiciones
climáticaas típicamen
nte mediterrááneas se disttribuyen porr las costas de
d Californiaa, el litoral central de
Chile, ell extremo su
uroccidental de
d Sudáfricaa o por el Suroeste australiano en lass regiones dee Perth y
Adelaidaa.

1.1.1.3. Características princip
pales
A
Aunque la disparidad
d
taanto temporaal como esp
pacial en el desarrollo
d
dee las situaciones que
definen eel clima Med
diterráneo (ttipos de tiem
mpo) es destaacada, se pueeden consideerar unos paarámetros
generalees que a gran
ndes rasgos lo
l definen, y que se puedeen resumir en
e los siguienntes:
C
Clima templlado-cálido propio
p
de lattitudes mediaas, que se deesarrolla norrmalmente en
ffachadas occcidentales con
ntinentales.
D
Dinámica attmosférica deependiente dde la zona su
ubtropical de divergenciia de vientoss,
qque determin
na células an
nticiclónicass, y del área de convergeencia en latiitudes medio
oaaltas, que origina las dep
presiones asoociadas a las corrientes en
n chorro.
G
Gran númerro de días so
oleados, lo qque repercutte en una inssolación muyy elevada, de
d
h
hasta 3.000 horas
h
de sol al año o máss, sobre todo
o en zonas llaanas y cercannas al litoral.
T
Temperaturas medias an
nuales entree 12ºC y 18ººC, con medias del mes más frío po
or
eencima de 0ººC y superiores a 25ºC een los meses más cálidos, que se convvierten así en
ccalurosos. Los extremoss térmicos annuales puedeen llegar a seer muy contr
trastados, con
m
máximos por encima de 40ºC, inclusso más allá de
d 45ºC, en áreas
á
bajas y depresionees
ddonde el airee se sobrecallienta enorm
memente en ju
ulio y agosto
o, y mínimass absolutas en
zzonas llanas mesetarias a elevada alttitud, muy continentaless, de entre -115 y -25ºC de
d
m
manera exceepcional, encllaves donde las oscilaciones térmicass diarias son destacadas.
P
Precipitacion
nes medias a escasas, ccon valores entre 350-4
400 mm/añño y 600-800
m
mm/año, con un régimeen torrencial destacado en
e determinaadas regioness, y una gran
iirregularidad
d que se traaduce en seqquías frecueentes tanto intra como interanualess.
S
Sequedad esstival muy acusada en numerosass regiones, con precipittaciones cassi
iinexistentes entre julio y agosto, auunque la estaación seca en
n general occupa 4 mesess,
dde junio a seeptiembre. In
nnivación esccasa fuera dee las áreas mo
ontañosas prrincipales.
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E
Existencia de
d distintos subtipos
s
de clima Meditterráneo, quee en la Penínnsula pueden
rresumirse assí: clima Med
diterráneo tíípico (de zon
nas de costa y áreas llanaas próximas a
bbaja altitud)), clima Med
diterráneo occeánico (en regiones tam
mbién cercan
anas al litoraal
ppero expuesstas a los viientos húmeedos atlánticcos), clima Mediterráneo
M
o continentaal
((hacia el in
nterior, en ámbitos de relativa alltitud y con
ntinentalizaddos) y clim
ma
M
Mediterráneeo de montañ
ña (en los ennclaves de montaña).
m
Ottros autores,, como Capeel
M
Molina (2.0000), defineen hasta 7 tipos: meediterráneo oceánico, eestepárico o
ssubdesérticoo, continental, continenntal mediterrráneo, med
diterráneo dde sotavento
o,
m
mediterráneo valenciano
o y mediterrááneo catalán.

L
Las clasificacciones climáticas a nivel mundial son
n múltiples; algunas de laas más destaacadas no
distinguen un climaa Mediterrán
neo en sí miismo, como la de Köppeen, que lo inncluye dentrro de los
climas teemplado-lluvviosos con verano
v
cálidoo o caluroso.. Sin embarg
go, Thornthw
waite sí disttingue un
clima M
Mediterráneo,, definido po
or un déficit hídrico elev
vado y una alta
a evapotraanspiración potencial
durante casi todos los meses. Por
P su partee, Rivas-Maartínez (2.008) define al clima Mediterráneo
como aqquel desarrolllado entre los 23º y loos 52º de lattitud que debe cumplir llas siguientees pautas
principalles:
A
Al menos doss de estas tre
es circunstanncias:
• Temperratura media anual inferioor a 25ºC.
• Media de
d las mínima
as del mes máás frío del añ
ño inferior a 10ºC.
• Índice de
d termicidad
d compensadoo, Itc (ver ap
partado 2.2.4.), inferior a 580.
V
Verano con déficit hídrrico, lo quee significa que
q
el índice
e ombrotérm
mico, Io (ve
er
aparttado 2.2.4.), del
d bimestre más seco dell verano debee ser inferiorr a 2.
P
Precipitación
n del semestrre cálido infeerior a la del semestre frío.
E
El cuatrimestre más cálid
do del año poor lo general es el de men
nor precipitacción.

E
En cualquieer caso, el relieve
r
acciddentando qu
ue caracterizza la cuencaa Mediterráánea y la
influenciia sobre el clima
c
que tieenen las massas de agua y continentales tan conntrastadas qu
ue se dan
cita en su entorno, determinan
d
laa existencia dde gran canttidad de mesoclimas de ccarácter regio
onal, más
allá de laas también frrecuentes sittuaciones miccroclimáticas.
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1.1.1.4. Dinámica atmosférica
a

S

iguiendoo a Font Tullot
T
(1.9833), Gil Olcin
na & Olcinaa Cantos (11.997), Capel Molina
(2.000) y Cuadrat & Pita (2.0044) la dinámica atmosférica actual a niivel planetarrio deriva

tanto dee la energía térmica quee nos llega ddesde el Soll, y sus lógiicos efectos dinámicos, como
c
del
movimieento de rotaación de la Tierra sobrre su propio
o eje. Estas circunstanccias determinan una
circulaciión atmosférrica organizaada en torno a tres grand
des cinturon
nes de vientoos en superficcie en las
bajas, medias y altass latitudes en
n cada hemis ferio, que so
oplan de man
nera opuesta en cada uno
o de ellos.
Los cinturones de viiento suponeen áreas de c onvergenciaa o divergenccia en superfficie que, en el primer
nfrontan maasas de aire de distinta naturaleza, cálidas (sub
btropicales) y frías (polaares), que
caso, con
originan
n una importtante inestab
bilidad y el consiguiente paso habittual de borrrascas; en el caso del
Hemisferio Norte, esta
e
zona dee convergenccia determin
na una circu
ulación zonaal del Oeste--Suroeste
d
de vientos gozan
g
de
variable en latitud a lo largo del año; por su parte, las zonas de divergencia
mayor eestabilidad, con
c un predominio acussado de altass presiones, en una reggiones que see definen
como dee “calmas”, particularme
p
nte en latituudes subtrop
picales (las zonas
z
de calm
mas ecuatorriales son
más inesstables, por la
l convergen
ncia de los aalisios de am
mbos hemisferios, lo que provoca unaa acusada
inestabillidad por moovimientos ascendentes
a
del aire caliiente). Junto a estos cintturones de viento,
v
la
circulaciión en nivelees altos de laa atmósfera ((a unos 5.500 m. de altittud) de las coorrientes en chorro o
“jet” polar y subtroppical acaba de definir la ddinámica atm
mosférica dell Planeta. Esste esquema teórico y
muy gen
neral presentta multitud de
d matices y deformacion
nes en funció
ón de la distrribución de océanos
o
y
continen
ntes, de las coorrientes oceeánicas y de los distintoss tipos de relieves contineentales.
L
Las zonas dee divergenciia o calma suubtropical y de convergencia en latiitudes mediaas y altas
del Hem
misferio Nortte son las quee definen la circulación atmosférica
a
que
q afecta a las regiones de clima
Mediterrráneo. La divvergencia en
n superficie eentre los alissios y la franjja de vientoss de latitudes medias,
con convvergencia en
n altura, prov
voca el predoominio de movimientos
m
subsidentes,, es decir, po
oco dados
a inestabbilizar la attmósfera; de esta manerra, en el tráánsito entre las bajas y las medias latitudes
dominan
n frecuentem
mente núcleos de alta preesión subtro
opicales que determinan, entre otras cosas, el
desarrollo de regioones desérticas y otrass áreas de escasas preecipitacioness. Estos antticiclones
orte o al Surr según la estación del añ
ño o su posiición sobre océanos
o
o
subtropiicales se defoorman al No
continen
ntes, siendo las
l altas pressiones que apparecen en el
e Atlántico en
e torno a laas islas Azorees y en el
Norte de África las que afectan
n a la cuencca Mediterráánea, sobre todo
t
durante
te el semestrre cálido,
provocan
ndo una acusada sequedad entre loss meses de ju
unio a septieembre. Más aal Norte, la franja de
vientos de latitudes medias, que se extiendde hasta aprroximadamen
nte los 60º dde latitud, supone
s
la
convergencia de massas de aire en superficie que soplan de
d dirección Suroeste enn el Hemisferrio Norte
y de Nooroeste en el Sur; son los llamados “Oestes” reesponsables de la circulaación zonal que, por
ejemplo,, afecta a bu
uena parte de Europa y América del Norte. Pero,
P
en estte caso, el contraste
c
superficiial de masas de aire muy
y diferentes ees lo que pro
ovoca el dinaamismo atm
mosférico en esta
e zona
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y, junto al jet polar en
e altura, se forma un cinnturón de bo
orrascas con ondulacionees estacionales, con la
d
el innvierno del Hemisferio Norte, que es el respon
nsable de
circulaciión a más baja latitud durante
occidental.
buena paarte de las deepresiones que afectan a la cuenca Mediterránea
M

1.1.2. E
El clima Meediterráneo
o de montaaña de la Sierra de Ba
aza
S
Sin lugar a dudas
d
el clim
ma de la Sierrra de Baza see puede consiiderar como un clima de montaña
dentro ddel macroclim
ma Mediterrráneo. Ello nno supone, siin embargo, su inclusióón en una vaariante de
caracteríísticas bien establecidas,
e
más allá de los efectos generales
g
que con la altittud se produ
uce en los
regímen
nes térmico y pluviométtrico, en tannto que los espacios de montaña offrecen una respuesta
r
regionall divergente.
L
Las series climáticas
c
diisponibles p ara la Sierrra de Baza son
s muy esccasas; sólo se puede
considerrar la existtencia de 5 estaciones meteorológ
gicas con series
s
de daatos suficien
ntemente
significaativas, todas ellas ubicadaas en la partee basal del macizo:
m
Baza “Narváez” y Gor “Ventaa Vicario”
al Noroeeste, Gor al Oeste, Charches al Sur ––éstas sólo con
c datos pluviométricoos– y Caniless “Cortijo
Frailes”,, al Este en el
e valle del Uclías,
U
en esste caso con datos térmiccos y pluviom
ométricos. Ess por ello
por lo qque, junto a las anteriorres y para ccaracterizar el clima dell macizo, se han utilizado series
correspoondientes a localidades ceercanas ubiccadas tanto en
e las altiplan
nicies y deprresiones circundantes
al mismoo como en laas sierras perriféricas, en eeste caso Sierra de Filabrres y Sierra N
Nevada (fig. 2 y tabla
2). A estta informacióón puramente numérica sse ha unido el
e conocimien
nto exhaustiivo de la dináámica del
clima reegional, así como
c
el desarrollo de laa vegetación
n en el macizo, que suppone una ineestimable
ayuda paara conocer o intuir las condiciones
c
cclimáticas en
n este tipo dee montañas m
mediterráneaas.
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Figura 2.-- Mapa de locallización de las distintas
d
estaciiones meteoroló
ógicas recogida
as en el análisiss climático.
Elaboración
n propia a partir de varias fuentees.
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Alttitud
(
(m)

Lat.
(N)

Long.
(O)

T
Tipo

Altitud
A
(m)

Latt.
(N)
N)

Long.
(O)

Tipo

Abrucenaa

1.100

37º11’

02º47’

P

Dólar Casa
C
Forestaal

1.550

37º009’

02º59’

TP

Alcóntar

9
954

37º20’

02º35’

P

Esfilian
na

993

37º116’

03º16’

P

Aldeire

1.277

37º09’

03º04’

P

Fiñana

950

37º110’

02º50’

P

Alquife “M
Minas
del Marq
quesado”

1.150

37º11’

03º06’

TP

Freila “Negratín”
“

650

37º333’

02º58’

P

Bacares

1.200

37º15’

02º27’

TP

Guadix
x “C.A.”

915

37º118’

03º08’

P

Baza “El Cerrico”

8
848

37º29’

02º46’

P

Guadix
x
“Can-Ib
bice”

930

37º117’

03º08’

TP

Baza “El Control”

1.180

41439*
*

5093*

P

Guadix
x
“I. Técn
nico”

905

37º118’

03º08’

TP

Baza "I. T
Técnico”

8
848

37º29’

02º46’

TP

Gor

1.238

37º222’

02º58’

P

1.380

37º25’

02º51’

P

Gor “Ell Pocico”

1.155

37º226’

02º57’

P

Benalúa d
de
Guadix

8
840

37º21’

03º10’

TP

Gor
“Venta Vicario”

1.260

37º224’

02º55’

P

Calar Altto

2.168

37º13’

02º32’

TP

Gorafe

855

37º228’

03º02’

P

9
911

37º26’

02º43’

P

Huéneja

1.278

37º009’

02º57’

P

Caniles
“Cortijo F
Frailes”

1.260

37º19’

02º42’

TP

Jerez del
Marqueesado

1.223

37º111’

03º09’

P

Cogollos de
Guadix

1.135

37º13’

03ºº09’

P

800

37º221’

02º27’

TP

Charchess

1.426

03º22´

37º22’

P

ESTA
ACIÓN

Baza “Cortijo
Narváez””

Caniles

ESTA
ACIÓN

Serón

Tabla. 2.- Estaciones meeteorológicas uttilizadas para lla caracterizaciión del clima de la Sierra de B
Baza.
(P: estación
n pluviométrica. T: estación term
mométrica) *Coorrdenadas UTM.
Elaboración
n propia a partir de varias fuentees.

D
Dentro del macroclima
m
Mediterráneo
M
o, las caracteerísticas espeecíficas del m
mismo en cad
da región
vienen ddefinidas por una serie dee factores geeográficos y termodinámicos que, en última instaancia, son
los respoonsables de que
q se distin
ngan situacioones mesocliimáticas partticulares; si sse amplía la escala de
análisis y se aumenta el detallee, hay que coonsiderar el desarrollo de
d microclim
mas de caráccter local
afectanddo a unidad
des geográficas muy cooncretas. En
n el caso de
d la Sierraa de Baza, el clima
Mediterrráneo típicoo se desvía hacia
h
una vaariante de alta
a
continen
ntalidad, a lla vez que el
e relieve
montañooso, y la con
nsiguiente ellevada altituud, le confierre un claro matiz
m
de clim
ma de montaaña. Esta
última ccircunstanciaa provoca que entre el macizo y laas depresion
nes y llanos periféricos haya un
contrastte climático notable, sob
bre todo porr lo que se refiere a prrecipitacionees y temperaaturas. A
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continuaación se resu
umen los facttores geográáficos y termodinámicos más
m determiinantes en ell clima de
la Sierraa de Baza.

d
tes
1.1.2.1. Factores geeográficos determinant
L
Los factoress geográfico
os que a nnivel general tienen un
na importanncia destacad
da en el
desarrollo del clima de una regió
ón son latituud, situación respecto a tierras y marres (continen
ntalidad y
oceanidaad) y tipo y configuración
c
n del relieve . A continuaación se caraccterizan brevvemente ésto
os para el
caso de lla Sierra de Baza.
B
 Latitud: la Sierra de Baza
B
se sitúaa en la franjaa de latitudes medias donnde se desarrrollan de
manera g
genérica dom
minios climááticos templaados como, en este caso, el
e clima Medditerráneo. El
E macizo
queda coomprendido entre los 37º29’
3
N dell extremo seeptentrional y los 37º133’ N de la zona
z
más
meridion
nal; en cuantto a la longittud, poco traascendente desde
d
el puntto de vista cllimático en este
e caso,
se sitúa entre los 2º338’ O al orien
nte y los 3º002’ O por pon
niente. A estta latitud se pproduce la transición
entre loss cinturoness climáticos templados
t
y los cálidos del Planeta,, de modo qu
que no es de extrañar
que sean
n factores terrmodinámico
os propios dde ambas zon
nificaciones latitudinales
l
s los que caracterizan
el clima de la Sierra de Baza (aanticiclones subtropicalees y depresiiones asociaddas al frentee polar y
subtropiical). Las esttaciones queedan bien differenciadas, algo típico en las latituudes medias, con una
estación fría y otra cálida,
c
invierrno y veranoo, separadas por unos meses
m
de trannsición relativamente
fugaces, primavera y otoño, sien
ndo la cualid ad mediterráánea la que define
d
que ell periodo de menores
precipitaaciones coinccida con los meses
m
más cáálidos.
 Situación:: la Sierra dee Baza, al Suur de la Penín
nsula Ibéricaa, se sitúa enn el extremo Suroeste
de Eurassia, lo que supone estar en relación con masas continentale
c
s y oceánicaas muy exten
nsas y de
caracteríísticas muy diferentes
d
en
ntre sí, variabbles además a lo largo deel año. La inffluencia de las tierras
continen
ntales en el clima
c
de la región de Ba za es muy notable
n
duran
nte todo el aaño, esencialm
mente en
la estación fría y cállida, al iguall que la inmeediatez de un
u gran océaano, el Atlánntico, que acttúa como
suministtrador de humedad
h
y atenuante de los rigo
ores térmico
os, y un m
mar casi cerrrado, el
Mediterrráneo, de coomportamien
nto algo disstinto. Pero además, el mismo caráácter contineental que
adquieree el interior peninsular
p
contribuye a reforzar o debilitar
d
cierttas situacionnes a lo largo
o de todo
el año.
E
En primer lugar hay qu
ue consideraar la oceanid
dad, entendiida como lo s efectos de mares y
océanos sobre el clim
ma de una reegión, que enn este caso se
s presenta como
c
un facttor decisivo a la hora
de atempperar el clim
ma Mediterrráneo ibéricoo, ya que laas masas de agua que roodean a la Península
P
Ibérica pposeen un caarácter más cálido
c
que lo que les corrrespondería tener
t
por su latitud (Fon
nt Tullot,
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1.983). D
De este modo, los tipos de tiempoo que provo
ocan la llegaada de masaas de aire marítimas
m
suponen
n una suavizaación de las condiciones
c
cclimáticas du
urante todo el
e año; este eefecto es muy
y notable
en el Sur peninsularr en las situaaciones atlánnticas durantte los meses más fríos, yya que el océéano, más
templadoo que la superficie contin
nental, atemp
mpera el ambiiente y aportta humedad. La situación
n interior
de la Sieerra de Bazaa, relativamente alejadaa y protegidaa de esta influencia atláántica, no im
mpide sin
embargoo una clara matización
m
en
n las condiciiones cuando
o se dan esass circunstanccias, si bien es menos
Mediterráneeo por su
notable que en otras sierras bétticas más occcidentales o cercanas all litoral. El M
parte, coon mucha mayor
m
inerciia térmica, supone sobrre todo en los meses ootoñales unaa reserva
energétiica al manten
nerse relativamente calieente durante más tiempo, lo que es cllave para carracterizar
el clima de algunos ámbito
os genuinam
mente med
diterráneos, favorecienddo un régiimen de
precipitaaciones torreenciales, que de manera m
menos intenssa también puede afectarr a la Sierra de
d Baza.
L
La continen
ntalidad tam
mbién es un ffactor importante a tenerr en cuenta. La Penínsulla Ibérica
por su ppropia config
guración físicca funciona en sí mismo
o como un pequeño
p
conttinente (Fon
nt Tullot,
1.983), yya que una seerie de macizzos montañoosos perifériccos impiden que las conddiciones en el
e interior
cambien con rapidezz, como sí su
ucede en las costas, áreass prelitoraless y demás zoonas a barlov
vento; de
este moddo, hacia el interior se produce la individualizaación de maasas de aire que pueden adquirir
rasgos m
muy fríos o cálidos depeendiendo de la época deel año. En el caso de la Sierra de Baza,
B
a la
elevada altitud de laas planicies periféricas
p
y del mismo macizo, se unen barrerras montañosas como
Sierra N
Nevada y otrros macizos béticos,
b
que son los quee favorecen la continentaalidad de la región al
mitigar en parte loss efectos de la oceanidadd asociados a la circulación zonal ddel Oeste. Aunque
A
el
macizo qqueda más abierto
a
al Este,
E
al mar Mediterráneeo, su influeencia es mennor en tanto
o que las
situacion
nes de circu
ulación retró
ógrada son m
mucho meno
os frecuentes. De este m
modo, los reegímenes
térmicoss se extremaan, otorgando un carácteer riguroso al
a clima Med
diterráneo deel interior peeninsular
durante los meses frríos y en la estación
e
cálidda, situación más acusada en las tierrras llanas qu
ue rodean
la Sierraa que en la montaña,
m
con valores extrremos térmicos absoluto
os que puedeen variar máss de 50ºC
en una m
misma tempoorada, con valores
v
mediios mensualees separados por oscilaciiones próxim
mas a 2225ºC enttre el mes más cálido y el más frío.
JJunto a loss efectos térrmicos, la ccontinentalid
dad se refleeja en una disminución
n de las
precipitaaciones; las distintas
d
barrreras orogrráficas van desecando
d
progresivamennte las masaas de aire
húmedass, sobre todoo las asociadas a la circullación del Oeste, perdien
ndo capacidaad higrométrrica en su
desplazaamiento, de modo
m
que a sotavento
s
y en zonas de sombra de lluvia el clim
ma se torna seemiárido,
incluso áárido en enclaves localess. De este m
modo, gran paarte de las tiierras llanas que rodean la Sierra
presentaan totales de precipitación típicameente semiáridos, especiaalmente en algunas dep
presiones
donde loos totales de
d precipitacción no vann más allá de
d 250-270 mm/año. H
Hacia la montaña, la
situación
n se mitiga en
e cierta med
dida gracias a las precipittaciones orog
gráficas.
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 Tipo y co
onfiguración
n del relievee: el relieve montañoso que caracterriza la Sierraa de Baza
se compporta como una vasta barrera que pprovoca un endurecimieento del clim
ma en relación a las
tierras lllanas y a meenor altitud que
q rodean aal macizo porr tres cuartas partes del territorio. La
L altitud,
orientaciión y expossición son laas cuestionees más defin
nitorias en la configuracción de un clima de
montañaa, afectando básicamente
b
a temperatuuras y precip
pitaciones, au
unque tambiéén se modificcan otros
elementoos del clima, como insolaación, nubosiidad, vientoss, etc.
E
En primer lu
ugar, la altitud y las oriientaciones de
d umbría matizan las teemperaturas a la baja,
tanto ex
xtremas comoo medias; dee este modo, el relieve montañoso
m
dee Baza suponne un endureecimiento
del clim
ma, con tempperaturas meedias anualees que ya no
o se pueden
n considerarr como temp
pladas, al
menos en las cimas, donde los vaalores se aceercan a los 5ººC. En zonass a sotaventoo y orientadas al Sur,
las tempperaturas accusan una sobreelevacióón, que en determinadaas circunstanncias puede suponer
registrarr los máximoos absolutoss de una tem
mporada (en la
l ciudad de Baza es com
mún que el valor
v
más
alto del verano se prroduzca con una entradaa de una masa de aire attlántica, que en su movim
miento al
Este, arrrastra todo el
e calor acum
mulado de moodo que al so
obrepasar la Sierra y perdder altura, laa masa de
aire ya de por sí muy
m
calientee se sobrecaalienta alcan
nzándose normalmente más de 40ºC en las
planiciess inmediatas)).
A
Asimismo, laa configuracción misma dde la Sierra de Baza com
mo una grann “mole” quee se eleva
más de 11.000 m. porr encima de las
l llanuras cercanas pro
ovoca un efecto pantalla en las masaas de aire,
lo que ddetermina un
n incremento
o relativameente rápido e importantee en las preccipitaciones hacia las
cimas y en aquellas orientacionees más favorrables. Por el
e contrario, en las laderras a sotaven
nto, tanto
más cuaanto más al oriente, inccluso en cottas relativam
mente elevad
das, el efectto Foehn pro
ovoca un
resecamiiento notablle del ambiente y una ddisminución acusada de las precipitaaciones, que en parte
está detrrás del climaa semiárido existente
e
en bbuena parte de las depresiones circunndantes a la Sierra de
Baza.
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Figura. 3.- Nubes de retención y cortinaas de precipitación, asociadass a una situacióón inestable
del Oeste, en
e los altos callares centro-occcidentales de la Sierra de Baza. En las verttientes a (en
primer plan
no) la estabilidad atmosféricaa es mayor.

1.1.2.2. Factores teermodinámiccos
JJunto a los factores
fa
geog
gráficos, el reeflejo de la dinámica
d
atm
mosférica genneral a escalaa regional
acaba dee definir los distintos tip
pos de tiemp o que con su
u repetición estacional m
más o menoss cíclica y
estable ccomponen ell escenario climático,
c
enn este caso, de
d la Sierra de Baza. Coomo ya se seeñaló con
anterioriidad, los cen
ntros de acción que afecttan a la regió
ón del Meditterráneo occcidental derivan de la
interacciión entre los vientos qu
ue se gestann en el cintu
urón de diveergencia subbtropical y el área de
convergencia en las latitudes meedias.
S
Según Capell Molina (2.0
000) los centtros de acció
ón atmosféricca que de maanera regulaar dirigen
y caracteerizan el clim
ma de la Pen
nínsula Ibéri ca son los an
nticiclones polares
p
oceánnicos, los antticiclones
continen
ntales europeeos, el anticiiclón peninsuular, el anticciclón subtro
opical de las Azores, la depresión
d
de Islanddia, la depresión gibraltaareña –por ootros llamadaa del Golfo de
d Cádiz (Foont Tullot, 1.983)–, la
depresióón de Azores, la depresión del golfo dde Génova, laa depresión térmica
t
peniinsular y la depresión
d
térmica sahariana. Los
L tipos de tiempo asociiados a estass depresiones y altas preesiones y las distintas
masas dee aire que diirigen hacia la
l Penínsulaa caracterizan
n tanto el cliima Mediterrráneo de bueena parte
de la missma como el atlántico-occeánico del teercio Norte, Noroeste y Pirineos.
P
H
Haciendo un
n breve anállisis del dessarrollo estaacional y efectos de los distintos ceentros de
acción q
que afectan all Sur de la Península
P
y, ppor extensió
ón, a la Sierrra de Baza, y comenzand
do por los
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meses cáálidos, el an
nticiclón de las
l Azores ees el que deefine la situaación de estaabilidad y esscasez de
precipitaaciones caraccterística enttre junio y seeptiembre. Esta
E zona de altas presioones atlánticaa, aunque
puede affectar al Surr peninsular en cualquierr momento del
d año, es sobre
s
todo enn los meses estivales
cuando eejerce una mayor
m
influencia, situacióón favorecid
da por la circulación sepptentrional del
d frente
polar, quue a su vez queda
q
bloqueado en el ccaso de una circulación
c
a menor latittud, de modo que las
vaguadaas a modo dee descuelguess ocasionaless sólo inestaabilizan la atm
mósfera de m
manera acusada hacia
el centroo y Norte. Durante el resto del aaño su preseencia es más irregular, aunque pueede estar
presentee varias semanas determ
minando un ttiempo estab
ble y suave, algo más fríío durante los meses
invernalles. Entre junio y septtiembre las depresioness térmicas ibérica y noorteafricana abrazan
frecuentemente la Península, aun
n cuando el anticiclón dee las Azores domine la ssituación gen
neral; son
bajas prresiones relaativas fruto del calor een superficiee y del ascenso hacia capas altas del aire
recalentaado, lo que provoca
p
una especie de vvacío, de ahí la menor prresión en supperficie; a peesar de su
definicióón como bajaas presiones sólo puntuallmente suponen precipitaciones, algoo más notablles en los
grandes sistemas montañosos,
m
como por ejemplo en el Atlas marroquí
m
y en otras co
ordilleras
peninsullares, sobre todo en el Ibérico, siem
mpre y cuan
ndo en alturra exista airre frío que provoque
p
fenómen
nos convectivvos o el passo al menos tangencial de una vaguada atlántiica que conffronte las
masas dde aire. La depresión
d
no
orteafricana cconfigura un
n régimen de
d vientos haacia la penín
nsula del
Este-Surreste, lo quee puede prov
vocar la llegaada de invassiones muy cálidas
c
de aiire sahariano
o, incluso
con polvvo en suspeensión. Estas bajas definnen para laa Sierra de Baza un tieempo establee, seco y
templadoo, caluroso en
e las zonass más bajas y en los llan
nos perifériccos y, si acasso, con torm
mentas de
calor pun
ntuales, sobrre todo en el Centro y m
mitad orientall del macizo.
C
Con la llegaada del otoñ
ño, la inestaabilidad emp
pieza a ser acusada, sienndo en prin
ncipio las
depresioones azoreñaa y gibraltarreña las caussantes de lass primeras lluvias tras eel largo y seeco estío;
juntas a éstas situacciones, el desarrollo de eembolsamien
ntos de aire frío en capaas altas que originan
depresioones aisladas en nivelees altos atm
mosféricos produce
p
llu
uvias convecctivas, en ocasiones
o
torrenciaales (como en octubre de 1.973), conocidas popularmen
nte como “ggota fría”, debido
d
al
contrastte del aire frío y el cálido todavía exxistente en la superficie, sobre todo en las inmediaciones
del Mediterráneo, qu
ue aún se con
nserva caliennte al menos hasta bien entrado
e
el mees de noviem
mbre.
C
Con el avancce del otoño
o y durante eel invierno las
l ondulacio
ones del jet ppolar empiezan a ser
marcadaas, de modo que prácticaamente todoss los años trransita a bajaa latitud –a uunos 40º de latitud o
incluso m
menos– de manera
m
más o menor irreegular y disco
ontinua, afecctando de lleeno a la Penín
nsula; las
depresioones de Islan
ndia, con una trayectoria más o meno
os septentrional, y las de Azores, con
n régimen
de vienttos de Oestee-Suroeste, son
s las caussantes de bu
uena parte de
d las precippitaciones in
nvernales,
determin
nando un tiempo frío y más o mennos húmedo
o en el prim
mer caso y aambiente igualmente
húmedo pero más teemplado en el segundo.. En la Sierrra de Baza la
l continentaalidad y las distintas
barrerass montañosaas que los vientos
v
húm
medos tienen
n que superaar atenúan en cierta manera
m
la
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incidencia de estas depresiones,
d
hasta el puunto de que si su paso por
p la Penínssula es tang
gencial, el
no se ve afecctado por lass precipitacioones. Los meeses invernalles también son propicio
os para la
macizo n
formacióón de anticciclones con
ntinentales m
muy establees en Euro
opa debido al enfriamiiento del
continen
nte, unas célu
ulas de alta presión
p
que ppueden indiv
vidualizarse también
t
en lla Península;; suponen
un tiemppo frío y secoo, muy rigurroso en ocasiiones, pues provocan
p
la llegada
l
de m
masas de airee de larga
trayectoria continental, incluso desde
d
Siberiaa y el Ártico,, con una circulación zonnal muy desp
plazada al
Norte o interrumpid
da en el Atlán
ntico por la unión de esttas altas con el anticiclónn de las Azorres. Pero,
a su vez,, la interacción de esta masa
m
de aire ttan frío y esttable con el aire más cáliido existentee sobre el
Mediterrráneo provooca la formación de la bbaja mediterrránea del go
olfo de Génoova; ésta, en
n caso de
profundiizarse, contrribuye al bom
mbeo del airre frío haciaa la Penínsulla y, si su ccercanía es suficiente,
puede apportar humedad y precip
pitaciones, quue se traducen en nevadas sobre toddo en las reg
giones del
Nordeste y relieves mediterráneeos; esta bajaa no necesarriamente apaarece en inter
eracción con las altas,
marse en cuallquier estaci ón, sobre todo tras el paaso de depreesiones atlán
nticas que
sino quee puede form
se reacttivan en el Mediterráneeo, aunque es menos frecuente
f
du
urante los m
meses cálido
os. Estos
anticicloones contineentales tamb
bién afectan a la Sierraa de Baza y a las tierrras llanas cercanas,
determin
nando un tieempo estable y muy fríío, con helad
das intensas sobre todo en los llano
os por la
inversión
n térmica; la inestabiliidad asociadda a la depresión de Génova
G
provvoca ocasion
nalmente
intensas nevadas tan
nto en la altip
planicie com
mo en la monttaña.
L
La primavera, como suceedía en otoñoo, supone un
na transición en este casoo entre las sittuaciones
más freccuentes de loos meses inveernales y las propias asocciadas al dom
minio del antticiclón de laas Azores
dominan
nte durante el trimestre veraniego, si bien no hay
h un patró
ón claro de comportamiento. La
llegada dde borrascass atlánticas de
d distinto orrigen se pro
oduce de man
nera cada veez más espaciada y de
forma prrogresivameente más atenuada; tambbién son freccuentes los descuelgues
d
dde masas dee aire frío
en alturaa –vaguadas–– que al contrastar con lla superficie templada yaa desde abrill y en mayo provocan
p
frecuentes precipitacciones conveectivas, que iirán a meno
os en los meses sucesivo s por una circulación
zonal deesplazada cad
da vez a may
yor latitud. L
La primaveraa, por tanto, supone una situación en la Sierra
de Baza de tiempo poco
p
definido, alternanddo momentoss de estabilidad con otroos de precip
pitaciones
relativam
mente abund
dantes al ser las montañaas los ámbito
os más favoreecidos por ell tipo de inesstabilidad
que acon
ntece. El am
mbiente tem
mplado se haace progresiivamente máás caluroso, aunque con
n lógicas
interruppciones, sobree todo al principio, derivvadas de situaciones puraamente inverrnales alargaadas en el
tiempo; de este mod
do, el mes dee mayo es uun mes de im
mportantes contrastes
c
téérmicos en ocasiones,
o
pudiéndoose presentaar nevadas y heladas een cotas meedias así com
mo tórridos calores a las
l pocas
semanass, siendo difeerencias interranuales sonn más acentu
uadas. Como consecuenccia del calor, las bajas
térmicass se hacen paatentes ya en
n junio.
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Figura 4.- Típico día ottoñal en la Si erra de Baza. Nubosidad baja y una altta humedad
caracterizaan las primeras horas del día, incluso en jorn
nadas anticiclón
nicas.

Figura 5.- La
L primavera, aunque se caraacteriza por un
na alta irregularidad, presentaa numerosas
jornadas sooleadas y de am
mbiente claro y agradable. Prados
P
anualess en plena floraación en las
inmediaciones de Los Tra
anquilos.
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1.1.2.3. Elementos del clima: temperaturaas y precipittaciones
A continuaciión se concreta el reflejoo de la circullación atmossférica generral a nivel peeninsular
en el maarco regionall de la Sierraa de Baza a trravés del análisis de los elementos deel clima, bássicamente
temperaturas y preccipitaciones. En virtud dde los factorees geográficos locales loos tipos de tiempo
t
se
comporttan de manera específicca en el m
macizo, defin
niendo un clima similarr al de otras zonas
montañoosas cercanaas pero con ciertas pecculiaridades que, en últtima instanccia, provocan
n que se
puedan ddefinir una gama
g
de meesoclimas. Ell análisis de los regímen
nes térmico y pluviométtrico va a
servir ppara caracterrizar las lín
neas definitoorias de un clima Med
diterráneo dde montaña como el
existentee en la Sierraa de Baza.

R
Régimen térmico
T
Tan sólo exiisten datos de
d una estaciión termoméétrica en la Sierra
S
de Baaza, en concrreto la de
Caniles “Cortijo Fraailes”, una an
ntigua casa forestal quee mientras estuvo habitaada hizo las veces de
gica, formando parte dee la red de estaciones
e
seecundarias ddel antiguo Instituto
estación meteorológ
Nacional de Meteorrología, INM
M, hoy Agenncia Estatal de Meteoro
ología, AEM
MET. Por elllo y para
poder caaracterizar el
e régimen térmico del macizo, se han tenido en cuenta las series climáticas
c
existentees en localiidades perifééricas y cerrcanas al mismo. La veegetación suupone, asimismo, un
bioindicaador muy váálido en deterrminadas ocaasiones.
E
El conjunto de la Sierrra de Baza responde a lo que se puede esperrar de una montaña
mediterrránea en cuaanto al régim
men térmico sse refiere. In
ndudablemen
nte, es la altuura el factor principal
que deteermina las teemperaturas, tanto los vvalores mediios como loss extremos, con una imp
portancia
relativam
mente menoor de otros factores com
mo la orienttación y laa posición ddentro del relieve de
montañaa propio dell macizo (áreeas deprimiddas frente a laderas y cimas
c
muy eexpuestas, y umbrías
frente a solanas).
A la vista dee los datos reecogidos en lla tabla 3, se observa unaa gradación dde los valorees medios
anuales con la altittud en la zo
ona llana quue rodea a la Sierra: en
e las depreesiones y zo
onas más
deprimiddas cercanass al macizo la temperattura media anual
a
oscila entre 13 y 15ºC: Benaalúa 14.7,
Guadix entre 14.3 y 14.8, Baza 13.2 e incluuso Serón, a 800 m. de altura
a
pero een la zona baasal de la
cara Norrte de la Sieerra de Filab
bres se manttiene por en
ncima de la isoterma
i
de 14ºC. A pocco que se
considerran medios más
m elevados, todavía enn las planicies labradas sobre los gglacis periférricos a la
Sierra, llos valores van menguaando: 12.2ºC
C en Alquife
fe. Al penetrrar en la Siierra el enfrriamiento
continuaa, como es lóógico, de mod
do que Canilles “Cortijo Frailes”
F
presenta una meedia anual dee 11.8ºC a

- 85 -

Análisis Bioogeográfico y Carttografía de la Vege
getación de la Sierrra de Baza (Provi
vincia de Granada)
a)
José Antonioo Olmedo Cobo

sólo 1.2660 m., algo superior
s
a lo
o registrado en la localid
dad de Bacares (12.7), sittuada en las primeras
estribaciiones de Filaabres en su vertiente
v
Norrte.
A

S

T

M

m

M1

m1

(m
m)

(años)

(ºC)

(ºC)

(ºC
C)

(ºC)

(ºC)

Alquife “M
Minas del Marquesado”

1.1550

11

12,2

27,8

1

34,9

-5,5

Bacares

1.2000

20

12,7

28,9

0,88

33,9

-3,5

Baza "Instituto Técnico”

8488

14

13,2

32,6

0,33

38,9

-5,4

Benalúa dde Guadix “Zayette”

8400

18

14,7

34,4

-0,,3

39

-6,2

1.2660

25

11,8

30,2

-1,,8

35,2

-6,8

Guadix “C
Can-Ibice”

9300

19

14,8

34,9

-0,,1

39,5

-4,7

Guadix “IInstituto Técnicoo”

9055

33

14,3

33,1

0,22

37,9

-4,2

2.1668

13

6,9

--

---

25,4

-10,6

8000

24

14,5

31,8

1,77

39,3

-3

Estación/
/Valores

Caniles “C
Cortijo Frailes”

Calar Altoo
Serón

Claves: A: altitud, en metroos. S: número dee años de la seriee de observación. T: temperatura
a media anual. M
M: temperatura media
m
de las
máximas del mes más cálid
do. m: temperatu
ura media de las m
mínimas del mess más frío. M1: temperatura meddia de las máximas absolutas
del mes máás cálido. m1: tem
mperatura media
a de las mínimas absolutas del mees más frío.

Tabla 3.- V
Variables térm
micas de las esta
aciones de referrencia.
Elaboración
n propia a partir de varias fuentees.

L
Lamentablem
mente no hay
y más datos para el conju
unto de la Siierra de Bazaa y sólo se diispone de
una serie de observaación relativ
vamente cortta correspon
ndiente al ob
bservatorio aastronómico de Calar
Alto quee, en este caaso, es perfecctamente exxtrapolable a las cumbres meridionaales. De este modo, y
según essos datos, la media anuall a 2.150 m. qqueda algo por
p debajo dee 7ºC, por loo que la zonaa superior
de cumbbres nevaden
nses a partir de 1.800 m.. de altitud presenta
p
unaa temperaturra media anu
ual de 7 a
8ºC. La diferencia coon la zona basal define uun gradientee calculado de
d 0.53ºC cadda 100 m. en
n la parte
do como refferencia las estaciones de
d Calar Altto y Caniles Cortijo
media y alta de Sieerra, tomand
Frailes, siendo algo menor, de 0.35ºC, es laa zona inferior, en este caso según los datos dee Caniles
Cortijo F
Frailes y Bazza. Lógicamente el grad iente es men
nor entre ám
mbitos en los que la confiiguración
del relievve es más hoomogénea, y mayor allí ddonde las diferencias altitudinales see alcanzan de manera
más brussca.
A la vista dee estos datoss, y tomandoo un gradien
nte de 0.5º/100 m. debiddo a la confiiguración
que pressentan las cim
mas más elev
vadas del Ceentro-Oeste del macizo, éstas
é
presenntan una media anual
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en tornoo a 6-6.5º. Siin embargo, es factible qque la mediaa anual real sea incluso inferior a 6ºC en las
cumbress principaless a 2.200 m.
m de altitudd en base a que los callares calcáreeos presentaan mayor
precipitaación, innivaación y nubo
osidad que laa zona de cu
umbres nevad
denses y, enn general, qu
ue todo el
tercio suuperior de Fiilabres, y se sitúan
s
ademáás en una po
osición más continental qque Calar Altto.
D
De este modo, se ha ellaborado unn mapa de temperaturas
t
s medias anuuales (fig. 6)
6 que se
aproxim
ma relativameente bien a laa realidad, y en el que see puede observar como bbuena parte media
m
del
macizo qqueda comprrendido entrre los 8 y 12ººC; la isoterm
ma 6 a 8ºC orla
o toda la zona de cum
mbres por
encima dde unos 1.8000 m. de altiitud, apareciiendo la isotterma 4 a 6ºC en el núclleo centro-o
occidental
para recoger la probbable temperratura mediaa en torno a 5.5ºC de los calares calccáreos princiipales. La
zona infe
ferior queda por
p encima de
d 12ºC en cootas de 1.200
0 m. e inferio
ores.

- 87 -

Análisis Bioogeográfico y Carttografía de la Vege
getación de la Sierrra de Baza (Provi
vincia de Granada)
a)
José Antonioo Olmedo Cobo

Figura 6.-- Mapa de temp
peraturas mediias anuales en ººC.
Elaboración
n propia a partir de varias fuentees.
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L
Los valores medios máx
ximos y mínnimos se extrreman en las depresionees y hacia laas alturas
respectivvamente. Se superan los 30ºC de meedia de las máximas
m
en el
e mes más ccálido, julio o agosto,
en todoss los llanos y depresionees que rodeaan el macizo a excepción de las enclaaves más eleevados de
los glaciis del Marqu
uesado (Alquife 27.8ºC); ddestacan los 34.9ºC de Guadix
G
“Can IIbice” o los 34.3ºC
3
de
Benalúa;; Baza alcanzza 32.6ºC miientras que C
Caniles Corttijo Frailes –ya
– en la Sier
erra– supera por poco
los 30ºC
C. Las media de las mínim
mas en el mees más frío, que
q suele serr enero, son heladoras ya a 1.200
m. en laa Sierra (-1.88ºC en Cortijjo Frailes) ppero también
n en algunass depresionees, aunque dee manera
sutil: -0..3ºC en Benaalúa y entre -0.1ºC y 0.22º en Guadix
x; Baza, en enero,
e
presennta una med
dia de las
mínimass de 0.3ºC.
L
Las temperaaturas mediaas mensualess, de acuerdo
o con lo recogido en la tabla 4, en este caso
para la zzona basal deel macizo y el
e contacto ccon los glaciis y depresiones perifériccas, definen al
a mes de
enero coomo el más frío
f y a julio y agosto lo s más templlados. Aunqu
ue no hay daatos, esta situ
uación es
extrapollable al restoo del macizo
o, donde las medias men
nsuales de lo
os meses máás fríos se quedan en
torno o por debajo de
d 0ºC a parttir de 1.500 m., mientras que las meedias estivalees no superaan los 1618ºC en el tercio supperior. Asim
mismo, destacca la importaante amplitu
ud térmica exxistente entrre el mes
más fríoo y el más cáálido, con un
na media anuual de la osccilación térm
mica diaria suuperior a 14ººC en los
llanos a baja altitud, algo menor en la Sierra (Átlas climáático ibérico, 2.011), con diferencias diarias
d
de
más de 220ºC, y hastaa 25ºC, en las depresionees y en los vaalles del tercio inferior deel macizo, so
obre todo
en prim
mavera y veerano. La co
ontinentalidaad, la transsparencia atmosférica, lla frecuenta de días
despejaddos que favorrecen un caleentamiento ddiurno y, a su
u vez, un enffriamiento nnocturno acusado, son
algunas de las causaas de estas diferencias.
d
D
De este mod
do, las mediaas de los messes más cálidos y los
más fríoos varían práácticamente 20ºC en lass zonas llanas: Baza, con una mediaa en enero de 4.9ºC,
alcanza los 24ºC en julio y agossto. Hacia laa montaña laas diferenciaas son algo m
menores; asíí, Caniles
Cortijo F
Frailes preseenta en enerro 4.8ºC y enn julio 21.1ºC. Son preciisamente loss dos meses centrales
del veraano los más cálidos en los
l llanos, coon valores de
d entre 21 y 24ºC en ffunción de la altitud,
siendo laas “hoyas” loos enclaves más
m calurosoos. Hacia la montaña
m
es julio el mes m
más templad
do, siendo
agosto aalgo más suavve por la menor insolacióón que ya se acusa en esaas fechas.
E

F

A

M

J

Alquife M
Minas M.

4.6

6.8

7.9

9.8

12.4

16.7

Caniles C
C. Frailes

4.8

6.1

7.7

8.7

12.4

Guadix II. Técnico

5.9

7.8

10.3

11.8

B. Guadiix ”Zayete”

6.3

7.8

11

Baza I. T
Técnico

4.9

6.1

7.8

Estaación/Mes

M

J

A

S

O

21

21.2

18.1

12.88

16.9

21.1

20.7

17.3

15.8

20.7

24.4

24.4

12.4

16.3

21.2

24.3

10.3

14.5

19.7

24

D

Año

8.6

6.3

12.2

12.33

8

5.9

11.8

20.1

14.88

9.3

6.7

14.3

24.2

20.1

15.11

10.2

7.1

14.7

23.9

19.8

13.99

8.2

5.6

13.2

Tabla 4.- T
Temperaturas medias mensua
ales en ºC en allgunas estacion
nes de referenciia.
Elaboración
n propia a partir de datos del Min
nisterio de Medio Ambiente, Mediio Rural y Marino
o.
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Figura 7.- El tiempo solleado que caraacteriza los meeses estivales sólo es perturbbado por las
“nubes de calor” que se desarrollan
d
en las zonas máss altas, sin may
yores consecueencias por lo
general.

D
Desde los mínimos
m
de enero,
e
los m
meses se van
n templando progresivam
mente, aunq
que no es
hasta bieen entrada laa primavera cuando
c
los ccontrastes térrmicos entree meses conssecutivos se acentúan:
a
entre abbril-mayo, mayo-junio
m
y junio-julio el incremen
nto mensual alcanza los 3 a 5ºC graacias a la
progresiiva mayor in
nsolación y menor
m
nubossidad; el enfrriamiento es igualmente brusco, ya apreciable
a
en la traansición agoosto-septiem
mbre, si bien las diferenccias entre este último y octubre y octubrenoviembbre son las más
m acusadass, de hasta 4 y 5ºC, siend
do el descensso de 6ºC enn Baza entre la media
de septieembre y la de
d octubre. En
E la montaaña, el menorr contraste anual
a
provocca también que
q estos
escalonees térmicos mensuales
m
qu
ueden algo attenuados.
R
Respecto a loos extremos absolutos, loos valores más
m bajos se registran
r
en las cimas po
or encima
de 1.8000 m., con vallores cercano
os a -20ºC enn las entradas más inten
nsas de aire ffrío, normalm
mente de
origen ccontinental. En
E estas missmas situaciiones se pued
den alcanzarr entre -10ºC
C a -15ºC en
n el resto
del maciizo y en todaa la periferiaa llana que l o rodea. Lass máximas más
m bajas se quedan amp
pliamente
por debaajo de 0ºC en
e las cumb
bres y zonass medias en estos tempo
orales de fríío, sobre tod
do si van
acompañ
ñados de preecipitación sólida,
s
aunquue también máximas
m
negativas puedden registraarse en el
resto dell macizo, inccluso en las altiplanicies y depresion
nes por debajjo de 1.000 m
m. de altitud
d, aunque
de maneera mucho más
m puntual. En
E el otro exxtremo, duraante los messes cálidos, dde junio a sep
ptiembre,
valores ssuperiores a 30ºC no se registran poor encima dee 1.800-2.00
00 m. de altittud, siendo frecuente
f
que las máximas diiarias queden comprenddidas en la horquilla 20
0-25ºC. Connforme se co
onsideran
ximas absoluutas sí superaan los 30ºC, con mayor ffacilidad y frrecuencia
medios a menor altittud, las máx
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en las zoonas más bajjas y en las orientacione
o
es solanas. See puede estaablecer que eel umbral de los 40ºC
se limitaa al extremoo inferior del macizo, porr debajo de 1.000 m., en contacto coon las llanuras, en las
que el soobre-calentaamiento del aire
a en las joornadas máss calurosas puede
p
hacer aascender el mercurio
hasta 42ºC, coincid
diendo esen
ncialmente ccon irrupcio
ones de airre saharianoo, que tieneen lugar
mente todoos los añoss. Las mínnimas “tropiicales”, por encima dee 20ºC, acompañan
prácticam
puntualm
mente a las jornadas máss calurosas, aal menos porr debajo de 1.500
1
m., sobbre todo si laas noches
son venttosas y nubosas, siendo un
u fenómenoo excepcionall por encima de 1.800 m.
L
Los valores extremos du
urante las esstaciones inttermedias no
o son muy rrelevantes, aunque
a
es
frecuente jornadas calurosas o de frío intensoo tanto en primavera com
mo en otoñoo, siempre asociadas a
situacion
nes atemporrales de circculación merridiana. De este modo, sólo cabe destacar lass heladas
tardías qque con cierrta significacción y frecuuencia afectaan tanto a laa Sierra com
mo a las altiiplanicies
perifériccas: valores de
d -5ºC a -2ººC se puedenn registrar desde inicios de abril hastta mediados de mayo
nte, no todo
os los años sse llegan a registrar, si bien, cuanddo lo hacen, suponen
aunque, evidentemen
pérdidass importantes en la agricultura.
S
Se pueden citar
c
alguno
os episodios climáticos que desde un punto dde vista térm
mico han
supuestoo situacioness extremas en la regiónn de Baza y su Sierra: las adveccioones de aire frío que
supusierron rigurosas heladas en
n ocasiones aacompañadaas de intensaas nevadas dde febrero dee 1.954 y
1.956, aasí como durrante las Nav
vidades de 11.970-71 o ell recientemente seco y frrío invierno de 20042.005, quue dejó más de 100 días de heladas een los altiplaanos entre lo
os meses de ddiciembre y marzo –
casi a diario por tantto– con inten
nsas nevadass a finales dee febrero. Prrecisamente, en enero dee 2.005 se
ontarse al menos
m
dos déccadas para encontrar
e
registrarron temperaaturas tan baajas que habrría que remo
una situaación similarr: en las zonaas llanas se aalcanzaron valores
v
de -15
5ºC mientrass que en las cumbres
las mínim
mas extremaas se aproxiimaron a -220ºC, si es qu
ue no se superaron (Calaar Alto, en laa cercana
Sierra de Filabres, por
p ejemplo, registró -199.8ºC a finalles de mes). Pero, por s upuesto, loss tórridos
os años se daan jornadas dde calor muy
y intenso,
veranos no han faltaado, y aunque prácticameente todos lo
7, 1.995 ó
son desttacables veraanos que en su conjuntoo han resultaado muy cálidos, como llos de 1.967
2.003. M
Más allá de los
l meses máás calurososs, se pueden presentar jo
ornadas de aaltas temperaaturas de
manera aatemporal, como
c
lo sucedido a raíz dde la invasión
n de aire cáliido de proceddencia nortee-africana
con polvvo en suspen
nsión que eleevó los term
mómetros en la ciudad dee Baza a 27ºC
C el 28 de feebrero de
2.010; een este caso, fue el desplazamien
d
nto de la depresión
d
ex
xtratropical “Xinthia” desde el
archipiéllago de las Canarias
C
haciia el Norte l o que provocó la advección cálida, ggeneralizada en el Sur
peninsullar.
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Figura 8.- Las bajas temperaturas de loos meses invern
nales, junto a la altitud, mottivan que la
nieve y las heladas sean meteoros
m
frecueentes en la Sierra de Baza.

R
Régimen pluviométri
p
ico
L
Los valores medios de precipitación en la región
n de los altiplanos granaddinos y en laas sierras
más próóximas preseentan una cllara diferencciación segú
ún la unidad
d de relieve que se conssidere; la
aridez de las llanuraas y depresio
ones, ámbitoos muy continentalizadoss y en gran pparte en situ
uación de
sombra de lluvia, se corrige en cierta medidda hacia las montañas,
m
so
obre todo enn las princip
pales y de
mayor aaltitud, esenccialmente en
n las posicionnes mejor orrientadas a los vientos hhúmedos de poniente.
p
Por lo qque se refieree al régimen de precipitaaciones, éste es típicamen
nte mediterrráneo, destaccando por
encima dde cualquier otra consideeración la esscasez de lluvias durantee los meses ccálidos, esenccialmente
en julio y agosto; además, los episodios dde precipitaación presente frecuenteemente un grado
g
de
torrenciaalidad elevad
do, tanto más conforme m
mayor es la continentalid
c
dad y la medditerraneidad
d.
E
El sesgo de registros pluviométrico
p
os para la Sierra
S
de Baza es muy iimportante, como ya
sucedía ccon las seriees termométrricas. Sólo see pueden con
nsiderar cuatro estacionees de referen
ncia en el
macizo, todas ubicad
das en la zon
na más exteerna y de meenor altitud: Gor, Gor ““Venta Vicarrio”, Baza
“Narváez”, Caniles “Cortijo
“
Fraailes” y Charrches. De esste modo, taambién se hhan tenido en
e cuenta
aquellos datos de laas ahora sí numerosas
n
esstaciones exiistentes tantto en los alttiplanos periféricos al
macizo ccomo en la propia
p
depressión de Bazaa, incluso en las primeras estribacionnes de Sierraa Nevada,
como quueda recogidoo en la tablaa 5. Bien es ccierto que para la zona media
m
y alta dde la Sierra la falta de
datos es difícilmentee subsanable, y sólo las esstaciones de Calar Alto y Dólar “Cassa Forestal” muestran
m
cómo son los registrros pluvioméétricos en esttas montañass interiores de
d Andalucíaa Oriental.
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A
(m
m)

S
(Años)

P
(mm)

A
(m
m)

S
(Años)

P
(mm)

1.10
00

42

250

Charches

1.4426

7

309

Alcóntar

954
4

43

325

Dó
ólar “Casa Forestal”

1.5550

16

410

Aldeire

1.27
77

29

346

Esffiliana

9993

22

321

Bacares

1.20
00

20

378

Fiñ
ñana

9550

19

290

Baza “El C
Cerrico”

848
8

39

370

Freeila “Negratín”

6550

39

288

Baza “El C
Control”

1.18
80

14

380

Gu
uadix “C.A.”

9115

41

282

Baza “Narrváez”

1.38
80

41

514

Gu
uadix “I. Técnico””

9005

43

304

Benalúa dde Guadix “Zayette”

840
0

18

286

Go
or

1.2238

42

419

Benamaurrel

727
7

27

336

Go
or “El Pocico”

1.1 55

19

375

Calar Altoo

2.16
68

8

500**

Go
or “Venta Vicario”

1.2260

34

456

Calar de S
S. Sebastián

2.26
60

--

750*

Go
orafe

8555

42

305

911

43

313

Hu
uéneja “La Rambllosa”

1.2278

29

428

Caniles “C
Cortijo Frailes”

1.26
60

28

390

Jerrez del Marquesado

1.2223

33

387

Cogollos dde Guadix

1.13
35

38

352

Serrón “Estación”

8000

29

317

Cúllar-Baaza “Las Vertientees”

1.11
19

40

299

ESTACIÓN
Abrucena “Los Jarales”

Caniles

ESTACIÓN

Claves: A: aaltitud de la estaación. P: precipittación media anuual en mm. S: nú
úmero de años de la serie de datoss. *Datos estima
ados. **Dato
estimado a partir de los vallores ofrecidos po
or el observatorioo astronómico dee Calar Alto.

Tabla 5.- P
Precipitacioness medias anualles en las estaciiones de referen
ncia.
Elaboración
n propia a partir de varias fuentees.

L
La distribuciión de las prrecipitacioness en el macizzo obedece en buena meddida al increm
mento de
las mism
mas por cuestiones orogrráficas, tantoo por la altittud como por la orientacción. De estaa manera,
hay con
ntrastes desttacados entrre las laderras a barlov
vento y a sotavento,
s
ssiendo las vertientes
v
orientaddas a Oeste-N
Noroeste y laas cumbres y valles inmeediatos los ám
mbitos en loss que la preccipitación
media an
nual es mayyor. En cualquier caso, se puede div
vidir la Sierrra de Baza en dos mitaades bien
diferenciiadas: la norroccidental y la surorienntal, en las que, partiendo de precippitaciones esscasas en
toda la base serran
na, éstas aum
mentan signnificativamen
nte en la primera y baastante men
nos en la
segundaa.
L
Las zonas a sotavento de los vienntos húmedo
os de poniente y más continentalees de las
depresioones que rod
dean la Sierrra presentann valores inccluso inferiorres a 300 m
mm/año (Cúlllar Baza,
Castilléjar o Fiñana)). Paulatinam
mente se prooduce un incrremento pluv
viométrico hhacia el rebo
orde llano
e las superfiicies de glaciis por lo gen
neral entre 1.000 y 1.2000 m. de altitu
ud, si bien
que orla el macizo, en
no es h
hasta las priimeras estribaciones dee la Sierra cuando
c
el aumento
a
es más acentu
uado. Las
vertientees orientadas a Noroestee son las quee en mayor medida
m
acusan esta circuunstancia, yaa que son
las que reciben de lleno
l
las maasas de aire húmedo atláánticas, siendo además eeste sector el
e que se
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muestra más abruptto, con una ganancia dee altitud mu
uy rápida. De este modoo, los totaless anuales
pueden lllegar a duplicarse entree el llano y llas cumbres centro-occid
dentales, situuación much
ho menos
acusada por el Sur y Sureste, verrtientes en llas que si bieen las precipiitaciones sonn igualmentee escasas,
su aumento hacia lass cimas es meenor.
E
En los altipllanos que rod
dean la Sierrra por el Norte y Noroeste se dan prrecipitacionees medias
anuales inferiores a 400 mm: Gorafe
G
305, B
Baza 365 y Baza “El Control” 380.. Desde las primeras
estribaciiones montañ
ñosas hacia el interior d e la Sierra el incrementee es patente, como lo dem
muestran
los regisstros de las estaciones de
d Gor y Vennta Vicario, al Noroeste y a unos 1..200-1.250 metros
m
de
altura, con en torno a 420-450 mm/año,
m
mieentras que Baza
B
“Narváeez” recoge allgo más de 500
5 mm a
una altittud de 1.3400 m. Si existtiesen datos de cotas sup
periores se podría
p
compprobar como el efecto
orográficco en los tootales de precipitación ess muy acusaado en las veertientes meejor orientad
das; así, a
partir dee unos 1.6000-1.800 m. de
d la mitad nnoroccidentaal del macizo
o se registraan las precip
pitaciones
más elevvadas, por en
ncima de 70
00 mm/año, acercándosee a 800 mm en calares ccomo Santa Bárbara,
Pozo de la Nieve, Ceerro del Calaar o Picón dee Gor.
E
En la zona basal
b
de las vertientes SSur y Este-N
Noreste las estaciones dee referencia describen
d
una situación similaar, siendo lass estribacionnes serranas del extremo
o nororiental
al, entre las aldeas
a
de
Las Molineraas y Rejano las que se ppueden considerar como las más secaas de todo el
e macizo,
Balax, L
con regiistros que see quedan en torno a 3000 mm/año, dentro
d
de unos parámetrros más prop
pios de lo
que acon
ntece en la cercana
c
depreesión: 313 m
mm en Canilees, 325 mm en la vecinaa localidad allmeriense
de Alcón
ntar o 317 mm
m en Seró
ón, en las prrimeras estrribaciones dee Filabres baajo unas con
ndiciones
climáticaas muy simiilares. Esta escasez de pprecipitacion
nes obedece tanto a la bbaja altitud de estos
enclavess como a su posición
p
a so
otavento de lla circulación zonal de poniente,
p
queedando proteegidos de
la influen
ncia atlántica y sur-atlán
ntica por las cimas calcárreas de más de
d 2.000 m. ppor el Oeste y por las
cumbress silíceas de 2.000
2
m. porr el Sur resp ectivamentee. Por el Sur, en todo el iintervalo 1.0
000-1.500
m. las prrecipitacionees son muy escasas
e
iguaalmente, puess Charches al
a Oeste recooge poco máás de 300
mm/añoo (aunque laa corta duraación de la serie de observación no
os hace duddar del registro, que
seguram
mente esté máás próximo a 350 mm quue a 300), miientras que Fiñana
F
o Abrrucena se qu
uedan por
debajo dde ese valor, 290 y 250 mm/año
m
resppectivamentee, localidadess en este cas o ya perteneecientes a
la provin
ncia de Alm
mería localizaadas en las primeras estribaciones de Filabres y Sierra Neevada, en
laderas qque en el priimer caso cu
ulminan en eel sector de cumbres
c
inm
mediato a las cimas esquistosas de
Baza. Haacia los llanoos del Marquesado los ttotales de precipitación oscilan
o
entree 350 y 400 mm/año,
en zonas algo más elevadas, a unos 1.2000 m., algo superiores en
n determinaados valles de
d Sierra
uéneja); haciaa las tierras bajas de Gu
uadix se vueelven a regiistrar valorees medios
Nevada (428 en Hu
3 mm.
anuales iinferiores a 300
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E
En estas verrtientes meridionales y n ororientales el aumento de las precippitaciones ess menor y
menos bbrusco que por
p el Noroeeste ya que eel relieve gana altitud de manera máás progresiv
va, por lo
que el effecto orográffico en las prrecipitacionees no es tan significativo
s
, en una zonna en la que ya
y de por
sí la inffluencia de las depresio
ones queda notablemen
nte atenuadaa. Así, Canilles “Cortijo Frailes”
presentaa una media anual de 390 mm a unaa cota de 1.2
260 m de altitud. Desde este nivel alltitudinal
hasta lass cumbres su
urorientales por
p encima dde 2.000 m., las precipitaaciones aumeentan en pocco más de
100 mm
m, de modo que,
q
y en basse a los datoos de Calar Alto, el terccio superior de la Sierraa por este
sector presenta una media anual en torno a 500-550 mm,
m registrán
ndose los vallores más alltos en la
os Bodurria y Moras.
cabeceraa de las cuenccas de los río
E
Es evidente que, a la vista de los daatos, el terciio inferior de la Sierra ees más húmeedo en la
vertientee Noroeste que
q en el ressto, siempre considerand
do los mismo
os tramos alttitudinales. La
L mayor
humectaación también es patente en las cumbbres calcáreaas occidentalles respecto a los relievees silíceos
surorien
ntales, a pesaar de que la diferencia
d
dee altitud entrre ambos secctores de cum
mbres es de poco
p
más
de 200 m
m. En virtud
d de la vegettación que see desarrolla y ante la au
usencia de reegistros, la transición
entre loos dos núcleos oromed
diterráneos m
muestra un importantee descenso dde precipitaaciones a
sotaventto de los calaares calcáreo
os, de modo qque se puedee considerar la cuenca deel río Bodurrria la que
separa laas dos mitad
des que desd
de el punto dde vista pluv
viométrico see señalaban al principio. Todavía
Moras los totales
en la cabbecera de laa cuenca del propio Boduurria así com
mo en la inm
mediata del M
t
de
precipitaación son aceeptables, de unos
u
550-6000 mm/año, similares dessde cotas supperiores a 1.600 m en
la vertieente Norte, en
e los valles en este casoo, y sensibleemente meno
ores en la caara Sur; los valles
v
del
Uclías y Balax, así como las cimas inmediataas quedan en
n torno a uno
os 500 mm aal año o algo
o más por
encima de 1.800 m., disminuyeendo bruscam
mente los totales
t
de prrecipitación al perder altura,
a
en
mayor m
medida en la vertiente Su
ur, hasta alcaanzar los 300
0 mm o inclu
uso menos dee la zona bassal, como
ya ha quuedado conveenientementee señalado coon anteriorid
dad.
A
Además de las series clim
máticas conssideradas, la vegetación ofrece
o
una vaaliosa inform
mación de
cómo lass precipitacioones aumenttan o no al coonsiderar meedios más o menos
m
interiiores y elevaados en el
macizo. Las distin
ntas comuniidades vegeetales respo
onden rápid
damente al incremento
o en las
precipitaaciones, con una transforrmación muyy notable del paisaje entre las semiárridas estepass y malas
tierras dde las hoyas y depresionees cercanas a la Sierra y los bosquess de la mediaa y alta mon
ntaña. De
este modo, la definiición de áreeas pluvioméétricas recog
gidas en el mapa de prrecipitaciones medias
anuales (mapa 4), sii bien es aprroximada poor la ausencia de datos para gran pparte del intterior del
macizo, obedece en buena med
dida a la reaalidad según
n la respuessta que se hha observad
do que la
l condicion
nes climáticaas. Para el seector de cum
mbres nevadeenses la referencia de
vegetaciión ofrece a las
Calar Allto es perfecttamente válid
da para caraccterizar su pluviometría.
p
.
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Figura 9.- Jornada lluv
viosa en la SSierra, con nu
ubosidad estancada en cottas bajas y
precipitacioones intermiten
ntes. Inmediacciones de Los Frailes.
F

R
Respecto a la
l distribució
ón anual de las precipitaaciones, y an
nalizando loss datos que recoge
r
la
tabla 6, hay que señalar que el periodo
p
entree octubre y abril-mayo es
e el de máxximas precipiitaciones,
l
del tip
po de dinámiica atmosfériica que las origina. Se obbserva un picco otoñal
como coonsecuencia lógica
en las pposiciones coon un climaa más genuiinamente mediterráneo, es decir, enn la zona lllana más
oriental,, aunque tam
mbién en zonaas más elevaadas ya en lass primeras estribaciones serranas, qu
ue en este
caso se eextiende a todo
t
el invieerno, como cconsecuenciaa de ser las zonas más eexpuestas al flujo del
Oeste; aunque no haay datos, es previsible qque en la altaa montaña centro-occide
c
ental la situación sea
similar. Asimismo, durante
d
los meses
m
más ffríos existe un
u mínimo relativo
r
de pprecipitacion
nes en las
zonas llaanas como coonsecuencia lógica del doominio de an
nticiclones téérmicos conttinentales qu
ue ejercen
su influeencia en esta región, sien
ndo sus efectoos más palpaables en las altiplanicies
a
y depresionees que en
las monttañas dondee las situacio
ones inestablles de ruptu
ura de la estabilidad se ddejan sentir con más
intensidaad. Por ello,, ese mínimo
o invernal dee precipitaciiones es inex
xistente en lla Sierra, al menos al
occidentte; sí se hacce general al
a comienzo de la primaavera (marzo), mientrass que se reg
gistra un
repunte hacia el mess de mayo, que incluso see erige como
o el más lluv
vioso en alguunas de las estaciones
Gor y Cogolllos de Guaadix). Estas precipitacio
ones bien
de referrencia (Canilles “Cortijo Frailes”, G
entrada la primaveera se asociian sobre toodo a situaaciones de inestabilidad
i
d por la lleegada de
embolsamientos de aire frío que, al inter actuar con la superficie ya en esee momento bastante
templadaa, desencadeenan lluvias de
d origen connvectivo, freecuentes en el
e macizo y een su periferiia en esta
época. D
Durante los meses más cálidos
c
la esscasez de precipitacioness es un hechho, y a los últimos
ú
y
primeross coletazos de la circculación zonnal de finaales de prim
mavera y pprincipios de
d otoño
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respectivvamente, sóllo hay que unir
u
algunas precipitacio
ones convecttivas durantee los meses centrales
del veran
no, si bien no
n es extraño
o temporadaas en las quee incluso en la
l montaña llas lluvias en
ntre julio
(el mes m
más seco) y agosto son inapreciablees. Ninguna de las estaciones considderadas supera los 20
mm de llluvia entre en
e el bimestrre, situación que es presumible sí succeda en las ccumbres gracias a los
chaparroones tormenttosos.
E
Existe mayoor homogeneeidad en la diistribución de
d las precipiitaciones a loo largo del año
a en las
zonas m
más elevadas y expuestas a la circulacción zonal del Oeste; por ejemplo, enn Baza “Narrváez” los
registross son similaares en todoss los meses desde octub
bre a mayo (entre
(
50 y 59 mm), alg
go que es
previsiblle que sucedaa también en
n las cumbre s, sobre todo
o en los calarres centro-occcidentales; mientras,
m
en las zoonas llanas hay oscilacio
ones mayorees, que en cualquier caso no suponeen grandes contrates
c
entre un
nos meses y otros, ni siquiera entre pperiodos estaacionales disstintos, sin cconsiderar, claro está,
los mesees estivales, debido
d
a que, en conjuntoo, las precipiitaciones son
n muy modesstas.
E

F

Baza “El Cerrico”

Estación

37

38

35

M

335

A

39

M

22
2

J

6

J

13

A

27

S

40

36

40

370

Caniles ““C. Frailes”

39

45

39

336

45

20
2

7

10

36

34

42

37

390

Caniles

34

37

27

330

31

16

5

8

24

38

32

30

313

Baza “Naarváez”

55

58

50

555

56

26
2

6

9

28

52

59

57

514

Gor

41

39

43

443

54

30
3

5

7

26

43

45

41

419

Gorafe

27

30

29

333

33

21
2

4

7

20

34

21

34

305

Cogolloss de Guadix

40

39

31

334

41

20
2

4

8

20

39

37

36

370

Bacares

24

23

41

448

43

25
2

7

6

16

39

47

57

378

Abrucenaa “Los Jarales”

27

26

25

225

21

14

3

5

15

30

30

30

251

Tabla 6.- P
Precipitacioness medias mensu
uales en mm enn algunas estacciones de referencia.
Elaboración
n propia a partir de datos del Min
nisterio de Medio Ambiente, Mediio Rural y Marino
o.
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Figura 10.-- Frente de po
oniente a puntoo de alcanzar el macizo. Lass cortinas de pprecipitación
cubren el horizonte,
h
lo qu
ue asegura un bbuen episodio de lluvias o incluso nevadas en la Sierra
por la reacttivación de las nubes por efeccto orográfico.

Figura 11..- Mapa de precipitaciones medias anuales een mm.
Elaboración
n propia a partir de varias fuentees.
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C
Como ya se conoce, el origen de laas precipitacciones que afectan
a
a la Sierra de Baza
B
y su
entorno suele ser atllántico, aunq
que esto no qquiere decir que estas sittuaciones seaan las más faavorables
de maneera general. Y es que aun
nque las deppresiones atllánticas alcan
nzan la Sierrra normalmeente muy
desgastaadas, el efecto orográfico favorece unn incrementee relativo de las mismas hhacia las cim
mas, sobre
todo en
n las vertien
ntes norocciidentales. D
De este mod
do, es frecu
uente que, bbajo un rég
gimen de
circulaciión del Oestee, los frentess nubosos appenas dejen precipitacion
p
nes en las deppresiones, so
obre todo
en las posiciones más deprimidas de las Hooyas de Guaadix y Baza,, mientras qque hacia la montaña
puede llegar a lloveer y nevar ab
bundanteme nte. Pero, co
omo ya se comentó
c
anteeriormente, el sector
e afectado en
e mucha meenor medidaa por estas siituaciones, ppues la descaarga de la
oriental del macizo es
h
se produce en el núcleo de los calaress calcáreos. Por el contrario, las
mayor pparte de la humedad
situacion
nes inestablees de levantee, con viento s de compon
nente Este, provocan
p
el eefecto inversso, siendo
los vallees y cumbrees silíceas los más agr aciados, si bien
b
estos episodios
e
soon menos frecuentes,
limitadoos sobre todoo a los mesess otoñales. L
Las precipitaaciones estivaales son, en todo caso, escasas, la
mayoría de tipo con
nvectivo, asociadas a la ppresencia dee burbujas o al paso vagguadas de airre frío en
altura quue de manerra tangenciaal afectan al Sur peninsu
ular en la maayoría de loss casos; el fiinal de la
primaverra y la transsición verano
o-otoño son las épocas más
m propenssas a estos feenómenos, to
ormentas
que pressentan una distribución
d
e intensidadd muy irregu
ular. El Centtro, Norte y Este del maacizo son
los sectoores más afecctados; en Gor
G y Baza, ppor ejemplo, a pesar de laa diferencia dde altitud dee casi 400
m., se da el mismo número de tormentas, llo que indica que en la zona serranna más nororriental el
número de tormentaas es mayor que
q en las cuumbres más occidentales.
o

Figura 12.-- Las tormenta
as tardo-primaaverales son rellativamente frecuentes, sobree todo en la
zona de cum
mbres, aunque por lo general sólo suponen chaparrones
c
loccales.
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L
La nieve es un
u meteoro muy común en la Sierraa de Baza, estando presennte en sus ciimas más
altas durrante una tem
mporada norrmal al menoos de 4 a 6 meses,
m
desap
pareciendo loos últimos neeveros en
abril o m
mayo, o inclu
uso en junio como en 2.0009, aunque siempre porr encima de 2.000 m. Ottros tipos
de precippitaciones, como
c
el gran
nizo o aquelllas denominaadas “ocultas” tienen pocca significacción en el
clima dee la Sierra, sii bien el prim
mer meteoro casi todos lo
os años se prresenta; en aalgunas ocasiones, las
precipitaaciones locaales de pedrisco han hhecho estragos en la agricultura de las altiiplanicies
granadin
nas, especialm
mente en priimavera y prrincipios de verano.
v
S
Se pueden destacar
d
alg
gunos episoddios que se desvían deel desarrolloo típico del régimen
pluviométrico, comoo son los perriodos de lluuvias muy in
ntensas asocciados a unaa marcada circulación
zonal deel Oeste a bajja latitud que afectan cadda cierto tiem
mpo a la región de Baza y su Sierra dentro
d
de
una situuación generraliza que see extiende a toda la miitad Sur-Surroeste peninssular; en lass últimas
décadas hay que citar aquéllos desarrolladoos entre 1.96
62 y 1.963, el periodo ccomprendido
o entre el
p
dee 1.997 y, re cientementee, desde el otoño de 2.0088 hasta el inv
vierno de
otoño dee 1.995 y la primavera
2.001, siiendo especiaalmente lluv
vioso el inverrno 2.009-2.0
010, con num
merosas inunndaciones en
n el Sur y
Suroestee de la Peníínsula, que en
e caso de llos altiplano
os granadino
os se tradujoo en una im
mportante
afección de numerosas casas-cu
ueva típicas, sobre todo en la Hoyaa de Guadixx. Como epissodios de
precipitaaciones torreenciales de co
orta duració n destaca la célebre situaación de “goota fría” de occtubre de
1.973 quue se cebó coon ciertas co
omarcas de Granada, Allmería y Mu
urcia –con ppérdida de nu
umerosas
vidas huumanas– y qu
ue también afectó
a
de mannera importaante a la regiión de Baza: destacan loss 160 mm
recogidoos en Caniles o los 84 mm
m de Gor el día 19, así como los 202 mm dee Darro y lo
os 130 de
Huénejaa el día 18 (C
Capel Molina, 1.974). Assimismo, en una situació
ón similar, eel 7 de septieembre de
1.989 see recogieron
n en la ciudaad de Baza 180 mm (C
Capel Molinaa, 2.004), unn episodio de
d lluvias
torrenciaales que du
urante variaas jornadas afectó inten
nsamente all Este de A
Andalucía, Murcia
M
y
Valenciaa. Se trata de
d unas lluviias de orige n convectivo registradaas en periodoos cortos dee tiempo,
varias hooras, que seg
guramente en
n la Sierra dee Baza, sobre todo en su mitad orienntal, fueron mayores
m
a
las regisstrados en los
l pueblos de las llanuuras inmediaatas por el efecto
e
disparro que un relieve de
montañaa provoca en
n los mecaniismos conveectivos. En el
e otro extreemo se sitúaan las sequíaas que se
presentaan de maneraa brusca en muchas
m
ocassiones tras peeriodos de prrecipitacionees normales o incluso
abundan
ntes; en las últimas décadas, los eepisodios dee indigenciaa pluviométrrica más in
ntensos y
persisten
ntes, y que han afectad
do a esta zzona dentro del conjun
nto del Sur peninsular, son los
desarrolladas en loss primeros años
a
de la ddécada de 1.9
980, durantee el periodo 1.990-1.995
5 o entre
2.004 y 22.007 (especiialmente los meses compprendidos en
ntre el otoño 2.004 y el veerano de 2.005).
L
Los temporaales de nieve golpean conn dureza ocaasionalmentee los llanos pperiféricos a la Sierra,
más alláá de las copioosas nevadass que todos llos inviernoss visitan la montaña;
m
desstacan, adem
más de las
que acom
mpañaron a las olas de frío de la déécada de 1.9
950 (1.954 y 1.956), las atemporaless nevadas
acaecidaas a mediadoos de abril de
d 1.958, quue pasaron a la historiaa en muchass regiones del
d Sur y
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Levante,, con hasta 90 cm. de nieve en laas depresionees del Nord
deste de Graanada; asimismo, las
nevadas de 2.007 tam
mbién fueron
n reseñabless, con espeso
ores de más de 50 cm. enn la propia ciudad
c
de
Baza.

Figura 13.-- Aspecto de la ciudad de Bazza durante el teemporal de niev
ve de enero de 22.007.
Fuente: Diarrio Ideal.

O
Otros elem
mentos del clima
P
Para compleetar el análissis del climaa es conveniiente caracteerizar otros elementos del
d clima
que, aun
nque con un
na importancia secundarria, se matizzan clarameente con la altitud y el carácter
montañooso de la Sierrra de Baza.
Vientos: un
n espacio de montaña com
mo la Sierra de Baza quee resalta sobrre los territo
orios
adyyacentes queeda muy exp
puesto a los vientos; loss regímenes predominanntes son loss del
Oesste y del Estte, y aunquee ambos aporrtan humedaad a barloveento, a sotavvento se vueelven
reseecos. Son vientos en gen
neral moderrados a suav
ves en situacciones de buuen tiempo, pero
p
ndo se asociian a cambio
cuan
os de tiempo o a depresio
ones ganan intensidad,
i
eespecialmentte en
cotaas medias y altas, dond
de en las ciimas y laderras más exp
puestas las rrachas máxiimas
superan con ciierta recurreencia los 1000 km/h. Aunque
A
los datos son eescasos, algu
unas
locaalidades relaativamente cercanas
c
a laa Sierra presentan vend
davales muy importantes en
deteerminadas ocasiones,
o
como
c
por eejemplo el municipio de Albox. Los regímenes
merridianos de vientos
v
norm
malmente supponen la lleg
gada de masaas de aire mu
muy contrastaadas,
por lo que supoonen tiempos muy fríos agudizados por el vientto o situacioones muy cállidas
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tam
mbién favoreecidas por el
e efecto Fooehn en las laderas y áreas basalles a sotaveento.
Esppecialmente intensos
i
son
n los vientos en el corred
dor de Fiñanaa, que son caanalizados po
or el
vallle entre la prropia Sierra de Baza y SSierra Nevad
da; para apro
ovechar esta circunstanciia se
han
n instalado en
e los último
os años num
merosos aerogeneradoress, incluso al pie de la prropia
Sierrra de Baza en
e los llanos del Marque sado del Zen
nete.

Figura 14.-- Campo de eneergía eólica en los llanos del Marquesado
M
deel Zenete, en laa altiplanicie
sobre superrficies de glaciss desarrollados al Suroeste de la Sierra de Ba
aza.

Humedad relativa:
r
éstaa depende deel tipo de tieempo que en cada momennto haya, sieendo
mayyor hacia loss valles, así como
c
en las extensas lad
deras en umb
bría de la Sieerra. Los vientos
cuan
ndo no prooceden de una
u
atmósferra saturada en humedaad, o cercanna al estado
o de
satuuración, provvocan una in
ntensa deseccación con un
na rápida péérdida de hum
medad tanto
o del
suello como de la
l vegetación
n, sobre todoo los vientoss secos del Sur o los de llarga trayecttoria
con
ntinental. En
n definitiva, en
e los mesess otoñales e invernales, sobre todo ccon situación de
mall tiempo o después
d
de lluvias, la SSierra presen
nta unos índ
dices elevaddos de humeedad,
mieentras que en
e primaverra, dependieendo de loss vientos y de la insoolación, éstaa irá
desccendiendo progresivame
p
ente, siendo los meses de
d junio a seeptiembre loos que presen
ntan
men
nor humedad
d atmosféricca, limitada a los fondos de valle o a las jornadaas que presen
nten
chuubascos y torrmentas. El valor
v
medio anual de hu
umedad relattiva está en ttorno al 60--65%
(Átllas climáticoo ibérico, 2.011). En rrelación con la humedaad, hay que señalar qu
ue la
evapporación meedia anual qu
ueda comprenndida entre 300 y 400 mm
m en toda laa región, aun
nque
seráá presumibleemente mayo
or en la monttaña (Átlas climático
c
ibérico, 2.011).
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IInsolación: el número de
d horas de sol al año en
e la Sierra de Baza es alto, en torn
no a
2.5000, algo maayor (2.600 a 2.800) en las llanurass circundanttes (Átlas cllimático ibérico,
2.0111), siendo las
l vertientees Sur y Estee del macizo
o las que recciban mayorr insolación. Los
messes de novieembre a eneero, coincidiiendo con laa menor durración de loos días y co
on el
mom
mento de maayor inestabilidad atmossférica, es el periodo de menor
m
insolaación, en torrno a
8 h
horas, si bien
n las umbríaas más acussadas no recciben radiaciión directa ddesde finales de
novviembre a meediados de en
nero; en conttraposición, entre
e
mayo y agosto se rregistran de 12 a
14 horas de sool en los días
d
despejaddos, con meenor diferen
ncia en estee caso entree las
orieentaciones de
d solana y umbría, aunnque en el global anuaal la insolacción es basttante
superior en lass vertientes orientadas aal Sur. El Sol
S como fueente de eneergía también se
aproovecha en loos llanos dell Marquesaddo del Zenette, donde se ha instaladdo una plantta de
energía solar paara aprovech
har la importtante radiació
ón que llega a este sectorr.
H
Heladas: estte fenómeno es bastante frecuente du
urante los meses
m
fríos enn todo el maccizo,
tantto más cuan
nta mayor altitud
a
consiideremos; laas heladas se
s producen de septiem
mbreoctuubre a mayoo-junio en laas alturas próóximas a 2.0
000 m., y dee octubre-nov
oviembre a abrilmayyo en el resto de la Sierrra e incluso een las altiplaanicies exteriiores. Su origgen es tanto
o por
irraadiación, es decir,
d
por en
nfriamiento nnocturno po
or pérdida dee calor, com
mo por adveccción
con
n la llegada de
d masas de aire frío. H
Hay que destaacar la inverrsión térmicaa, sobre todo en
situuaciones antiiciclónicas prrolongadas, que provocaa temperaturras sensiblem
mente más bajas
b
en los valles y zonas llanaas, con heladdas severas incluso, mieentras que llas laderas y las
cum
mbres permanecen sobre 0ºC o con vvalores negativos poco significativoss. Según el Átlas
Á
clim
mático ibérico (2.011), el número de hheladas anuaal en la zonaa llana contiggua a la Sierrra y
en eel propio macizo oscila en
ntre 30 y 70 .
N
Nieblas: este meteoro ess frecuente eentre octubree y abril, sobre todo en laas cimas y en
n los
fonddos de los vaalles. Las nieeblas orográáficas asociad
das a depresiones y dem
más momento
os de
inesstabilidad soon habitualess en buena pparte del maacizo, aunqu
ue mucho m
más incidentees en
cotaas altas que hacia la baase. En situaaciones anticciclónicas see forman nieeblas de vallle al
amaanecer tanto en las zonass llanas y plaanicies perifééricas a la Sierra como enn los valles de
d la
missma, con unaa persistenciaa no muy acuusada, desapareciendo po
or lo generall en las prim
meras
horas de la mañ
ñana. Asimissmo, tambiénn en los vallles y zonas boscosas máás húmedas y en
los tramos de vaguada
v
en el entorno dee las cumbres meridionalles, se desarrrollan nieblaas de
irraadiación al am
manecer deb
bido al enfriaamiento del aire. Finalmente, sobre llas corrientees de
aguua que surcan
n los fondos de los valless pueden apaarecer nieblaas de evaporración, en el caso
quee el aire sobree la superficiie del río estéé más frío qu
ue el agua.
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1.1.2.4. Sectorización mesoclim
mática
E
El clima Meediterráneo de montañaa de la Sierrra de Baza se
s puede divvidir en una serie de
mesoclim
mas locales en
e función de diversos m
matices que condicionan
c
en la prácticca el reflejo real
r de la
dinámicaa atmosférica regional. Son
S factoress relaciones sobre todo de
d la altitudd, la dualidad
d solanaumbría y la orientacción respecto
o a los vienttos y masas de aire húm
medas e inesttables. Denttro de las
distintass situacioness edáficas, la vegetación se adapta a estas condicciones mesocclimáticas vaariables e
incluso el desarrolllo de deterrminadas coomunidades, en este caaso mucho m
más puntuaales, está
ndiciones microclimática
m
relacionaado con con
as concretass. En cualquier caso, sson seis los sectores
mesoclim
máticos que se
s pueden diferenciar, y qque quedan recogidos
r
en
n el mapa 5:
 Sector messoclimático de
d las altas cuumbres
 Sector messoclimático de
d la media-al
alta montaña occidental en orientacionnes Norte
 Sector messoclimático de
d la media-al
alta montaña oriental en orientaciones
o
s Norte
 Sector messoclimático de
d la media m
montaña en orrientaciones Sur
 Sector messoclimático de
d la baja monntaña nororiiental
 Sector messoclimático de
d la baja monntaña norocccidental

Figura 15..- Mapa de los sectores mesocclimáticos.
Elaboración
n propia a partir de varias fuentees.
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A continuación se detalllan brevemeente las caraacterísticas definitorias
d
dde cada uno de ellos,
que a su vez resultan
n básicas parra diferenciarr los distinto
os sectores mesoclimático
m
o:
 Sector meesoclimático
o de las altaas cumbres:: abarca el seector de los altos calares centrooccidenttales y las ciimas surorieentales, así ccomo la plan
nicie y vagu
uadas que apparecen inm
mediatas a
éstas últtimas, y otraas cumbres más
m aisladas (Sierrecilla de Narváez, Los Jarales,, cerro Moreente o La
Fraguara). En estoos ámbitos, a altitudes siempre po
or encima de
d 1.800-1.9 00 m., es donde
d
se
desarrollan unas con
ndiciones cliimáticas máss extremas, propias de alta
a montañña, caracterizzadas por
bajas tem
mperaturas (medias anu
uales entre 5 y 7ºC y al
a menos trees meses conn medias ceercanas o
inferiorees a 0ºC), coon heladas intensas
i
y ffrecuentes (p
presentes du
urante unos 6 meses), presencia
p
reiteradaa de nieve (meteoro haabitual entree noviembree y abril), intensos vienntos (con frrecuencia
superiorres a 80-100 km/h) y unaa destacada iinsolación y sequedad estival (precippitaciones míínimas en
julio y ag
gosto). Por el
e contrario, este sector ees donde se registran
r
lass mayores prrecipitaciones de todo
el macizo, aunque coon una clara distinción enntre las cimaas occidentales, donde se recogen entre 700 y
800 mm/año, y las orientales,
o
qu
ue quedan enn torno a 550
0 mm/año. Estas
E
condiciiones climátiicas en su
conjuntoo determinan
n que sólo en
e los medioos edáficos más
m desarrolllados se dessarrolle unaa cubierta
forestal destacad, en
n este caso bosques dee coníferas de
d alta mon
ntaña, mienttras que en aquellas
ndientes, pred
domina una vegetación arbustiva
a
posiciones más rocosas, expuestas o de impoortantes pen
p
hacer freente a los rig
gores ambien
ntales.
y herbáccea, de portess rastreros para

 Sector meesoclimático
o de la med
dia-alta mo
ontaña occid
dental en or
orientacione
es Norte:
fuera de la zona de cumbres de los calares, se distingueen unas cond
diciones clim
máticas especcíficas en
tramos dde media-altta montaña en
e orientacióón predomin
nantemente al
a Norte, Nooreste y Norroeste. Se
trata dee laderas um
mbrías que desde las ccimas pierdeen altitud paulatinamen
p
nte, en un intervalo
altitudin
nal entre 1.4000-1.500 m. y 1.800 m. D
Dentro de esste sector tam
mbién se pueeden consideerar otros
enclavess, en este casso ciertas sollanas a elevaada altitud qu
ue no se inclluyen en el aanterior pero
o están lo
suficienttemente elevvadas como para
p
que las condiciones climáticas en general seean equiparables a las
propias de las umbrrías. Este meesoclima, auunque presen
nta unos rig
gores climátiicos progresivamente
gimen de
atenuadoos, todavía determina unas conddiciones cierrtamente rigurosas. Baajo un rég
precipitaaciones relattivamente ab
bundantes, enntre 500 y 700
7 mm/año
o, la presenciia de nieve y heladas
es aún ddestacada, coon unos valo
ores térmicoos que, aunq
que más tem
mplados (entrre 6 y 9ºC de media
de umbrías y otros
anual), aacusan la faalta de insolación en loos meses fríos por el predominio
p
fenómen
nos, como laa inversión térmica
t
en llas áreas máás deprimidaas. De esta manera, el potencial
vegetal es plenamen
nte forestal, desarrollánndose bosquees de montaaña, tanto pl
planifolios (encinares)
como dee coníferas (ppinares), salv
vo en aquellaas posicioness concretas donde
d
por m
motivos edáfiicos éstos
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desapareecen; inclusoo aparecen evidencias dde antiguos bosques caducifolios pr
propios de ambientes
a
umbrosoos de alta hum
medad tanto
o ambiental ccomo edáficaa, como son acerales-quej
a
jigales.

 Sector meesoclimático
o de la med
dia-alta mon
ntaña orien
ntal en orienntaciones Norte:
N
de
manera análoga al mesoclima
m
an
nterior, en loos valles de los
l ríos Morras, Uclías, B
Bodurria y Balax,
B
que
desde laas cumbres orientales se
s desarrollaan hacia el Norte, a alltitudes entrre 1.800 y 1.400 m.
aproxim
madamente, see desarrollan
n unas condiiciones climááticas donde las adversas circunstanccias de las
cimas see suavizan paulatinameente. Los tootales de prrecipitación recogidos, dde entre 40
00 y 500
mm/añoo, son sensibblemente men
nores que all Oeste, de ahí
a su consid
deración com
mo un sector distinto,
ya que térmicamentte las difereencias son eescasas. Adeemás, la apaarición de exxtensas lom
mas cuyas
laderas sse orientan a Este-Noresste y a Oestee-Noroeste define
d
cierta dualidad loccal de las con
ndiciones
mesoclim
máticas, siendo más reseccas las primeeras que las segundas, y progresivam
mente más teempladas.
De este modo, la veegetación po
otencial siguue protagoniizada por bo
osques de pllanifolios (en
ncinares),
aunque ees probable que
q en las co
otas más altaas y de mayorr humedad existiesen
e
otrros de conífeeras, cuyo
rastro prrácticamentee ha desapareecido debidoo a la intervención histórica del hombbre en el med
dio.

 Sector meesoclimático
o de la meedia montañ
ña en orien
ntaciones Suur: en las posiciones
orientaddas al Sur, a altitudes en
ntre 1.400 y 1.700-1.800 m., se defin
ne un mesocllima más secco y algo
más tem
mplado que a cotas similaares en umbrría. Este secttor se extien
nde a lo largoo de toda la vertiente
meridion
nal de la Sierra, en solan
nas que se prrolongan desde las cimaas de altitud media que cierran
c
la
Sierra por el Suroesste, incluyen
ndo las últim
mas posicion
nes dolomíticas de los B
Blanquizaress de Gor,
hasta el extremo Su
ureste del maacizo. En es ta zona no sólo
s
la insolación es maayor, provocaando una
alta evaaporación, siino que la situación reelativa a sottavento, tan
nto más cuaanto más all oriente,
determin
na unas preccipitaciones relativamentte bajas a peesar de la alltitud. De esste modo, los valores
medios sse sitúan poor debajo de 500 mm/añño, e incluso
o en torno a 400 mm, ccon una imp
portancia
menor dde la nieve, sobre todo en lo que sse refiere a su
s duración cubriendo eel suelo. Los valores
térmicoss son unos 2ºC
2 superiorres respecto a las umbríías en cotas altitudinaless similares, con unas
heladas que, aunquee siguen esttando prese ntes, son menos
m
numerrosas, intenssas y durad
deras con
respectoo a las vertiientes septen
ntrionales. E
Esta situació
ón se reflejaa en el mennor desarrolllo de los
bosques esclerófilos,, que se desaarrollan conn un aspecto propio de medios
m
más secos, incluso con la
aparición
n de formaciones arbustiivas sustitutiivas del bosq
que adulto.
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 Sector meesoclimático
o de la baja montaña no
ororiental: la
l pauta defin
initoria de esste sector
es la esccasez de preecipitacioness. Los rigorees de la meedia y alta montaña
m
queedan muy atenuados
a
igualmen
nte, aparecieendo caracterrísticas proppias de un meesoclima de índole continnental xérico
o, similar
al que see desarrolla en las zonass planas perriféricas. Así,, a partir de unos 1.300--1.400 m. haacia cotas
inferiorees en toda laa vertiente Este-Noreste
E
de la Sierraa hacia la dep
presión de B
Baza, el meso
oclima es
bastantee seco y tempplado, con prrecipitacionees no más alllá de 400 mm
m/año. Se trrata de una transición
hacia un
n régimen sem
miárido debiido a la situaación de som
mbra de lluvia de este secctor, poco beeneficiado
por la m
mayoría de situaciones asociadas a la circulacción zonal del
d Oeste, qque son las que más
precipitaaciones dejan
n en la Sierrra. Los valorres medios téérmicos (>12
2ºC) como laa insolación alcanzan
los valorres más elevvados de tod
do el macizo.. Las heladaas quedan restringidas a los meses más
m fríos,
aunque n
no por ello son
s poco abu
undantes e iincluso inten
nsas en las áreas
á
más deeprimidas; taambién es
notable el menor nú
úmero de días de nieve. P
Por la influen
ncia de las zonas llanas ccercanas, loss veranos
e el extrem
mo inferior, con extremos incluso dde hasta 40ººC en las
son cáliddos, calurosos incluso en
adveccioones de aire cálido del Sur. Otra ccircunstanciaa destacada son las impportantes am
mplitudes
térmicass, tanto diariias, sobre tod
do en zonas bajas deprim
midas que su
ufren un recaalentamiento
o del aire
durante las horas diu
urnas con po
osterior inveersión térmicca nocturna y sobre-enfrriamiento dell aire (las
mos los 25ºC), como
amplituddes entre el amanecer y la media taarde pueden superar en casos extrem
mensualles, en este caso
c
básicam
mente por el ccarácter cáliido a muy cáálido de los m
meses centraales de la
época esstival. Estas condiciones son la caus a principal de
d la transfo
ormación de los bosques de cotas
superiorres y más occcidentales en
n vegetación xerofítica en
n los ámbitoss basales y m
más externos.

 Sector mesoclimáticco de la baaja montañaa noroccide
ental: por úúltimo, y dee manera
análoga al caso anterior, se distingue un me soclima prop
pio en aquelllas posicionees a baja altu
ura por el
d la Sierra, entre 1.2000 y 1.400 m. Las condiciones son nootablementee mejores
Noroestee y Oeste de
respectoo a las laderaas superiores; sin embarrgo, los rigo
ores climáticos no desapaarecen del todo, o lo
hacen en
n menor med
dida que en el caso anterrior, tanto por la orientaación, predom
minante Norrte, como
por la m
mayor altitud tanto del ám
mbito en sí ccomo de la planicie que se
s extiende a sus pies. Esste sector
abarca la base de loos altos calarres y de la SSierrecilla de
d Narváez, el extremo N
Norte del macizo,
m
la
periferiaa de Gor y el
e tramo infeerior del vallle del río Gor.
G Las cond
diciones estáán de nuevo
o a medio
camino entre la zon
na montañossa y la altipplanicie circu
undante, si bien, globallmente y respecto al
anterior,, éste todavíaa acusa de manera
m
destaccada la inmediatez de cim
mas de imporrtante altitud
d; de este
modo, laas precipitaciiones oscilan
n en torno a 4400-550 mm
m/año, con un mayor núm
mero de díass de nieve
que en ccotas similarres por el Noreste;
N
las heladas inveernales son abundantes,, y el predominio de
umbrías determina una baja inssolación enttre noviembrre y febrero; ello reperccute en unos valores
térmicoss algo más bajos
b
que a la
l misma alttura en el ex
xtremo orien
ntal o en la vvertiente meeridional.
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Estas coondiciones climáticas se reflejan claaramente en la vegetació
ón, predomiinantemente boscosa,
con form
maciones tantto esclerófilaas como de cconíferas.
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1.2. E
El relieve
e

E

l estud
dio del relieeve no puedee limitarse a la descripción de las unidades físsicas que
apareccen en un deeterminado ámbito de estudio;
e
es necesario,
n
al menos, unaa mínima

caracteriización de laa evolución morfoestrucctural que lo
o originó. El análisis de la historia geológica
g
debe ir aacompañadoo del conocim
miento de laa litología y las distintass unidades, ccomplejos, dominios,
d
etc., quue aparecen en función de ésta. Igualmentte destacado
os son los distintos procesos
morfogeenéticos que modelan las tierras emerrgidas duran
nte una orog
génesis, ya quue definen laas formas
del relieeve de man
nera indireccta. Este coompendio de
d circunstaancias y sittuaciones ex
xplica la
conform
mación de unas
u
determ
minadas uniddades geom
morfológicas reconociblees sobre el terreno,
distintoss tipos de relieve quee se desarroollan en la superficie terrestre. E
Este es el esquema
metodológico que, a grandes rasgos, se va a sseguir en el estudio del relieve
r
de la Sierra de Baaza.
E
El desarrolloo de este cap
pítulo se ha bbasado princcipalmente en la obra dee consulta Geología de
España, (Vera, 2.0044), que agluttina a buenaa parte de lo
os mayores expertos en Geología a nivel de
España; en concretoo, han sido los
l capítuloss referentes a la cordilleera Bética loos de mayorr utilidad
(Vera, M
Martín-Algarrra, Castro, Arias, Chaccón, Ruiz-O
Ortiz, Compaany y Molinna). Ademáss, para la
caracteriización geom
morfológica del macizoo ha sido essencial la co
onsulta de ootros autorees (Pezzi
Ceretto, 1.977; Jiméénez Olivencia, 1.991; M
Muñoz Jiméénez, 2.000; Gómez Orttiz, 2.004; Gutiérrez
G
Elorza, 2.008). Otroos trabajos y referencias utilizadas son
s citados en
e el texto o quedan igualmente
recogidaas en la recoppilación bibliiográfica.

1.2.1. E
El marco reegional
A
Al analizar el
e relieve com
mo uno de llos fundamen
ntos naturales esencialess para caractterizar la
vegetaciión en la Sierrra de Baza, se parte de l a concepción
n de ésta últiima como unno más de loss macizos
que confforman la coordillera Bétiica. El orógeeno Bético ocupa
o
buena parte del Suureste de la península
p
Ibérica a lo largo de
d unos 600
0 km. Avannza en sentido Suroestee-Nordeste ddesde el esttrecho de
o por el marr Mediterránneo las Islas Baleares.
Gibraltaar hasta el caabo de la Nao y, más alláá, alcanzando
Queda llimitado en su flanco Norte
N
por ell valle del Guadalquivir
G
r, el extrem
mo oriental de
d Sierra
Morena y el Surestee de la Meseta Sur, mienntras que porr su borde meridional
m
y oriental la cordillera
c
se sumerrge en el Meediterráneo.
L
La cordilleraa Bética pertenece a unaa serie de orrógenos quee se elevaronn con el pleg
gamiento
Alpino, iniciado en el
e periodo Terciario,
T
y qque constituyen algunas de las cadeenas montañosas más
importan
ntes del Plan
neta y que, aún
a hoy, 62 millones dee años después, continúaa activo. En concreto,
en el entorno del mar
m Mediterráneo tanto ppor el Nortee, en Europaa, como haciaa al Sur, al Norte de
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África, llas cordilleraas alpinas co
onforman el llamado Orrógeno Alpin
no Perimediiterráneo (Veera et al.,
2.004), een el que la cordillera Bética
B
es la m
más occidenttal de todas;; ésta presennta una característica
dirección
n tectónica, pliegues y cabalgamieentos en seentido Oestee-Suroeste a Este-Noreeste, con
vergenciias a Norte-N
Noroeste peero que, sin eembargo, en
n la región del
d Campo dee Gibraltar vira para
constituiir en el Norrte de África las montaañas del Riff y otras máás meridionaales. En la Península
P
Ibérica, aademás de laa cordillera Bética,
B
la oroogenia alpinaa elevó la corrdillera pirennaica (dondee como en
la Bética, se plegarron materialles muy anttiguos no sumergidos),
s
siendo am
mbas las dos cadenas
montañoosas ibéricas más destacaadas.

Figu
ura 16.- El “O
Orógeno Alpino
o Perimediterrráneo” se desa
arrolla a lo larrgo de buena pparte de la cu
uenca
Med
diterránea, tantto en Europa como en África..
Fuen
nte: Atlas Nacion
nal de España, IG
GN.

V
Vera et al. (22.004) defineen la cordilllera Bética como
c
“una caadena montaañosa alpinaa con una
evolucióón postorog
génica, mesozoica, marrcada por una intenssa diferenciiación de dominios
paleogeoográficos con
n el desarrolllo de una teectónica exteensional fund
damentalmennte caracteriizada por
el apilam
miento de unidades
u
alóctonas”. A g
grandes rasgos, fue el choque de llas placas tectónicas
africana y europea loo que provoccó el plegam
miento de matteriales sumeergidos en el mar de Tetthys –del
que se dderiva el acttual Mediterrráneo– con la caracteríística adicion
nal de que eentre ambas quedaba
superficiie continentaal emergida procedente de cordillerras ibéricas más
m antiguaas, el llamad
do Zócalo
Ibérico. De acuerdoo con el orig
gen de los materiales y a la evolu
ución tectóniica, se defin
nen en la
cordillerra Bética doss complejos estructurale s diferenciad
dos: las zonaas Externas y las Internas, en las
que, a su vez, se diistinguen loss sectores P
Prebético y Subbético
S
en
n el primer caso y Peniibético, o
Bético een sentido esstricto, en el segundo. H
Hablar de co
ordillera o cordilleras
c
B
Béticas daríaa para un
debate qque no viene al caso y, po
or lo que resspecta a estee trabajo, se considera quue el uso dell término
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en singuular es lo máss apropiado para
p
hacer reeferencia a este
e conjunto
o montañosoo ibérico, en tanto
t
que
se ajustaa en mayor medida
m
a la noción de corrdillera.

Figura 17.-- Cumbres de Sierra Nevada, desde el Chullo
o, cúspide de la
a provincia de A
Almería. De
Este a Oeeste –derecha a izquierda– aparecen las cimas de Picó
ón de Jerez, Alcazaba y
Mulhacén.

D
Dentro de loos relieves béticos, la Sieerra de Baza aparece com
mo un maciz o de entidad
d media y
semi-parralela a Sierrra Nevada, al
a Norte-Norreste de ésta, quedando ambas
a
separaadas por la depresión
d
de Guaddix al Oeste y los Llano
os del Marquuesado y paasillo de Fiñaana al Sur; ppresenta con
ntinuidad
hacia el Este por la Sierra de loss Filabres, m
mientras que al Norte queda delimitaada por superficies de
s
os que formaan planicies a elevada altitud y por laa depresión –también
–
glacis cuuaternarios sedimentario
sedimentaria– de Baaza-Caniles. La Sierra dde Baza desstaca llamatiivamente resspecto a esttas zonas
llanas quue la rodean,, pues no en vano alcanz a 2.269 m. de
d altitud en el calar de SSanta Bárbarra, lo que
supone eelevarse máss de 1.000 m.
m respecto a las zonas basales
b
–1.40
00 m., por ej
ejemplo, resp
pecto a la
ciudad dde Baza–. See convierte así
a en el terrcer macizo más elevado
o de toda laa cordillera, sólo por
detrás de Sierra Nevvada (Mulhaccén, 3.481 m
m. y otra deceena de cimass principaless por encima de 3.000
m.) y de la Sierra de La Sagra (L
La Sagra, 2.3881 m.).

1.2.2. L
La formació
ón de la Sieerra de Bazza
A continuacción se expo
ondrán brevvemente loss aspectos más
m destacaddos de la evolución
e
morfoesttructural de la cordilleraa Bética comoo marco gen
neral donde enmarcar
e
el oorigen de la Sierra de
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Baza, auunque se traatarán con algo más dee detenimien
nto aquellass cuestiones relacionadaas con el
desarrollo de las zon
nas Internass. Para ello sse ha utilizad
do como info
ormación báásica aquélla recogida
por Veraa et al. (2.0044), así como de otros traabajos de auttores que han estudiado la génesis de
d la zona
Interna bética en reelación a disstintos análiisis regionalles (Ocaña Ocaña,
O
1.9744; Jiménez Olivencia,
O
1.991; G
Gómez Zotan
no, 2.003).

1.2.2.1. Origen morrfoestructurral
E
El origen dee los orógeno
os alpinos se remonta a más
m de 60 Ma,
M momento en el que em
mpezaron
los contactos y choq
ques entre la placa eurooasiática y laas de Áfricaa y la India. Es sobre to
odo en el
Oligocen
no y Miocen
no cuando see dan los maayores catacclismos geoló
ógicos, en foorma de elev
vación de
altas corrdilleras (Him
malaya entree hace 52 y 448 Ma o los Alpes y el Atlas
A
entre hhace 37 y 24
4 Ma); los
choques continentalles estrangu
ularon un anntiguo mar que separab
ba Eurasia dde África, ell mar de
Tethys, del que hoy sólo queda como
c
vestigiio el mar Meediterráneo y otros marees interiores.. A la vez
que se eelevaban un
nas regiones otras queddaban deprim
midas por movimientos
m
s subsidentes; ambos
procesoss aún siguen
n activos en algunos
a
punttos, por lo que
q se puede decir que laa orogenia to
odavía no
ha concluido, pudien
ndo calificarse a las cordillleras alpinas como oróg
genos jóveness.
En el caso de
d la península Ibérica, el choque de
d placas tecttónicas entree Europa y África se
produjo además entrrando en con
ntacto con laa placa Ibériica, emergida en orogeniias anteriorees, lo que
confirió mayor com
mplejidad al proceso;
p
no sólo se estrrechó el marr preexistentte hasta cassi hacerlo
ue la superfiicie continenntal antigua fue igualmente quebrad
ada y elevada, lo que
desapareecer, sino qu
contribuuye a hacer de algunas estructurass geotectóniicas ibéricass las más coomplejas dee todo el
conjuntoo del orógen
no alpino. Frruto del pleggamiento se elevaron lass principaless cordilleras ibéricas,
destacanndo los Pirineeos y la Béticca.
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Figura 18.-- La cordillera de los Pirineoss, junto a la Bética, supone las mayores alttitudes de la
Península Ibérica.
I
En la imagen,
i
el maccizo de Posets.

E
Esta evoluciión encaja a grandes raasgos en la teoría
t
de la Tectónica dde Placas, deentro del
llamado Ciclo de Wilson
W
–tamb
bién llamadoo Ciclo Supercontinentaal– propuestto por Wilso
on y que
postula que, cada aproximadam
a
mente 500 M
Ma, todas laas masas co
ontinentales emergidas se unen,
formanddo un gran continente, ell último de llos cuales, llamado Pang
gea, se formóó en el Pérm
mico, hace
entre 2880-240 milloones de año
os, separánddose despuéss en un proceso que aúún hoy conttinua. La
separacióón del macroocontinente se inició en eel tránsito del
d Paleozoico al Mesozooico, partiend
do de una
fracturacción contineental (Jurásiico), con unna apertura y ensancham
miento posteeriores de márgenes
m
continen
ntales y cuen
ncas oceánicas (Cretácic o), desapareciendo estass últimas porr subducción
n (finales
del Cretácico), hastaa la colisión en
e el Miocenno entre las placas euroaasiática y afrricana, a trav
vés de las
menores ibéérica y meso
omediterránnea. Esta tectónica fraccturó y flexxionó los materiales,
m
placas m
condicionan
separanddo áreas emeergentes y subsidentes,
s
ndo los depó
ósitos sedimeentarios, los tipos de
aportes, el vulcanism
mo y las corrientes oce ánicas, como
o hechos máás destacablees. Además, la etapa
orogénicca ha aproveechado much
has de las anntiguas áreas de fracturaas y de debiilidad mecán
nica en la
transicióón de dominios paleogeo
ográficos me sozoicos. Sin
n embargo, son
s varios loos modelos que,
q en el
marco dde la Tectón
nica de Placaas, han sidoo propuestoss para expliccar la evolucción tectónica alpina
concretaa de la cordilllera Bética debido
d
a las especificidad
des propias que
q la alejan de ciertas cu
uestiones
genéricaas del Ciclo Supercontine
S
ental, sin quee aún exista acuerdo en cuál
c es el máss adecuado.
L
La fase de pllegamiento fundamental
f
en la cordilllera Bética acontece
a
a finnales del Oliigoceno y
en el M
Mioceno inferrior, diferen
nciándose haasta cuatro unidades
u
mo
orfoestructurrales princip
pales: las
zonas E
Externas, coonstituidas por
p rocas ssedimentarias del Triássico al Miocceno medio, que se
depositaaron al Sur del
d margen del
d Zócalo Ibbérico preexiistente; las zonas
z
Internnas, localizad
das al Sur
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de las E
Externas, coonstituidas por
p materialles heredado
os de una placa
p
desplaazada al Oesste hasta
colisionaar también con el paleeomargen m
meridional ib
bérico. Amb
bos dominioss pertenecíaan a dos
microplaacas diferenttes en el Meesozoico y C
Cenozoico. En tercer lugar, el llamaddo Surco Inttrabético,
constituiido por cuen
ncas sedimen
ntarias entre las montañaas y los mateeriales del coomplejo de Gibraltar.
G
Éste, como última unidad,
u
presenta un caráácter sedimeentario sin metamorfism
m
mo alpino, po
or lo que
algunos autores abog
gan por inclu
uirlo dentro de las zonass Externas.
L
La diferenciiación entre estos dominnios no se debe
d
sólo a rasgos tecttónicos, litollógicos y
estratigrráficos, sinoo que respo
onde a unaa realidad paleogeográáfica en baase a una serie de
acontecimientos geoológicos definitorios dee las características de cada zonna. Estas diiferencias
paleogeoográficas se remontan al
a Triásico een lo referen
nte a los com
mplejos Exteernos e Inteernos, no
siendo h
hasta el Jurássico cuando entre
e
ambos se reconoce el complejo de Gibraltarr.
L
Las zonas Externas
E
esstán muy ddeformadas, con plieguees y cabalggamientos y algunas
vergenciias al Nortee-Noroeste, e incluso veergencias co
ontrarias porr retrocabalggamientos. Se
S puede
diferenciiar el Prebéético, al Norrte, formadoo por rocas sedimentarias procedenntes de un mar
m poco
profundoo, y que aglu
utina sierras y macizos ccomo los de Cazorla, Seg
gura, Alcarazz, La Sagra, Mariola,
Montgó, etc., y el Subbético,
S
al Sur del anteerior, con seedimentos y rocas calcárreas jurásicaas, mucho
q conformaa sierras com
mo las de Grrazalema, Cabra, Rute, L
Loja, Mágina, Harana,
más defoormadas, y que
etc.
L
Las zonas In
nternas form
man una pilaa antiforme de unidadess tectónicas superpuestaas unas a
otras, diiferenciándose los complejos Nevaddo-Filábride, Alpujárridee y Maláguidde de abajo a arriba,
una uniddad en mantos ya estructurada antess de su moviimiento hacia el Oeste coon el choquee entre la
placa de Alborán y la
l antigua ib
bérica. Deterrmina numerrosas sierrass y macizos, desde la Serranía de
Ronda, ccerca del Esttrecho de Gibraltar, los M
Montes de Málaga,
M
las siierras de Tejjeda, Almijarra, Sierra
Nevada, Lújar, La Coontraviesa, Gádor,
G
Baza--Filabres hassta las de Alh
hamilla y Esspuña al Estee.
E
El complejo o flysh del Campo
C
de Gibbraltar está compuesto
c
por
p unas cobeerteras sedim
mentarias
meso-cen
nozoicas desspegadas de su sustrato original, y no
n afectadas por el metam
morfismo alp
pino. Ese
sustrato madre seríaa corteza oceánica, o corrteza contin
nental adelgaazada, generrada en el Mesozoico
M
entre lass zonas Interrnas y las Externas, y qque desapareció por subsidencia. Possteriormente, entre el
Jurásico al Mioceno inferior, se
s depositann los sedim
mentos, procedentes de facies marinas muy
profundaas.
R
Respecto a las cuencass que formaan el Surco
o Intrabético
o, de manerra simultán
nea a los
movimieentos estructturales orog
génicos de laa cordillera al colisionarr la micropllaca de Albo
orán y el
margen meridional ibérico, se formaron
f
unna serie de cuencas intrracadena hac
acia el Sur y otra de
l cordillera,, al Norte, laa cuenca o depresión
d
deel Guadalquiivir; estas cu
uencas se
antepaís externa a la
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rellenaroon de sedim
mentos, que sobre todoo en las máás interiores están muyy deformado
os por la
orogénesis.

Figura 19.-- Pico del Rayal, en la Sierraa de Cazorla. Ésta,
É
junto a las serranías de Segura, Las
Villas, La Sagra, Castril, Alcaraz y Revolcadores, forma partee de uno de los núcleos
montañosoos más destacad
dos de la zona E
Externa.

Figura 20..- La depresió
ón de Antequeera es una dee las cuencas sedimentariass del Surco
Intrabéticoo.
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U
Una vez el orógeno qu
ueda configuurado, se prroduce otra fase de seddimentación, entre el
Miocenoo Superior y el Cuaternaario, derivadaa de la Neottectónica quee siguió al pl
plegamiento debido al
acercamiento entre Iberia y África; es el momentto en el que se desaarrollan las cuencas
postorog
génicas, localizadas indisstintamente een los domin
nios Interno y Externo, o en el contaacto entre
ambos.
A continuaciión se señalaan las etapass generales principales que,
q a granddes rasgos, definen
d
la
evolucióón la zona paleogeográfiica interna y que puedeen servir parra contextuaalizar el orig
gen de la
Sierra dee Baza.
• Pérmico y Triásico: el macizo Ibérrico preexisttente queda sumergido een gran partte
bbajo un mar de aguas so
omeras. La s edimentació
ón detrítica o la precipitaación químicca
qque éste reciibe favorecen
n la consoliddación de un
na amplia plaataforma carbbonatada qu
ue
sse correspon
ndería con los dominioos paleogeográficos de las zonas Internas. La
L
ssedimentacióón de ciclo alpino exisstente hasta inicios del Trías es dde materialees
ddetríticos arrenosos, qu
ue se corressponderían con las cu
uarcitas y m
micaesquisto
os
ffeldespáticoss del manto del
d Veleta, seeguida de sed
dimentación arcillosa y ccarbonatada..
• Jurásico: ruptura de laa corteza conntinental desde el Jurásico inferior, generándosse
ccorteza oceáánica, con salidas de mag
gma que gen
neran coladaas submarinaas y lacolitoss;
lla apertura del
d Atlántico
o medio y laa extensión al Oeste dell mar de Teethys por un
na
iimportante fracturación,
f
, definen el nnacimiento de
d la cordilleera Bética. L
La plataform
ma
ppreexistente se fragmentta, surgiendoo condicionees de aguas marinas
m
máss profundas al
a
h
hundirse o bascular
b
algu
unos bloques afectados.
• Cretácico: la
l salida de material
m
ígneeo y ultramááfico iniciado
o en el Jurásiico inferior se
s
ccontinúa haasta el Crretácico infe
ferior, consttituyendo las actualess anfibolitass,
sserpentinitass, peridotitass, etc., afloraantes en algu
unas sierras béticas y, loocalmente, en
B
Baza. En el Cretácico medio la aperttura del Atláántico Nortee y la rotacióón de la placca
IIbérica modiifican las con
ndiciones geeodinámicas generales: a partir de eeste momento
ccada segmen
nto continen
ntal presentaará una sedim
mentación diiferente y uuna evolución
ttectónica prropia hasta el
e inicio dell Terciario. La subduccción de cortteza oceánicca
aacaecida en el Cretáciico superiorr supuso ell metamorfismo a altaa presión de
d
ssedimentos y rocas arrasstrados a fonndos marinoss de gran pro
ofundidad.
• Paleógeno:: la tendenciaa de alejamieento entre laas placas africana y euroaasiática, hastta
aahora predoominante, se rompe; la sedimentación marina a altas profu
fundidades se
s
m
mantiene, mientras
m
que las tierras ibéricas muy antiguas emergidas
e
ssiguen siendo
iintensamentte erosionadaas. Durante el Paleocen
no superior se produce la surreción
n,
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ddistensión, erupción dee cineritas y sedimenttación simu
ultánea o aalternante de
d
ccarbonatos con
c bloques que,
q tras me tamorfizarsee, generan lo
os actuales gnneises, filitass,
eesquistos y mármoles
m
co
onglomeráticcos. En el Eo
oceno-Oligocceno se prodduce otra fasse
dde subducciión más débil, aunqu e supone el
e episodio de metam
morfización y
ddeformación
n alpina en
n sentido eestricto, co
on importan
ntes subcorrrimientos y
aapilamientoss de materiales. Quedaan definidos ya los trees complejoss de manto
os
aapilados de la
l cordillera Bética que, en orden descendente, son el Nevaado-Filábridee,
A
Alpujárride y Maláguidee.
• Neógeno: acercamiento
a
o y colisión dde los tres dominios
d
quee originan la cordillera: la
l
pplaca african
na, la microp
placa de Alboorán y la miccroplaca Ibérrica, como av
avanzadilla de
d
lla gran placaa euroasiática. Será el moovimiento dee Este a Oesste de la placca de Alborán
eel que definaa finalmentee la cordillerra, si bien su
u configuración reciente obedece a la
l
ddinámica coonvergente entre
e
Áfricaa y Eurasia.. En virtud de ese aceercamiento y
ccompresión de la micro
oplaca de Allborán, a partir del Olig
goceno supeerior hasta el
e
M
Mioceno supperior, hay una etapa dde corrimien
nto dentro de
d las unidaades nevado
offilábrides, en
n sentido Surreste-Noroesste, a las quee incluso se superponen
s
ootros manto
os
dde corrimien
nto alpujárrrides. Fases de surreció
ón sucesivass van a ir elevando lo
os
ddistintos maacizos interno
os, a la vez qque desde el Mioceno meedio se iniciaa la evolución
ppostorogénicca de la cord
dillera, si bieen desde el mismo
m
momeento en el quue quedan laas
rrocas emerg
gidas se inicia su erosiónn y morfogén
nesis; sin em
mbargo, será desde finalees
ddel Neógenoo y en el Cuaternario cuaando estos prrocesos tengaan mayor rellevancia.
• Cuaternariio: los proceesos postorog
génicos iniciados a finalles del Tercciario, con un
cclima contraastado en perriodos suces ivos de glaciaciones y deglaciacionees, suponen la
l
fformación de
d un cinturón disconntinuo de materiales sedimentarioos neógeno
occuaternarioss en la periferia de los núúcleos montaañosos bético
os; se rellenaan, asimismo
o,
llas cuencas y depresiones del Surco IIntrabético, como
c
segund
da gran etappa de depósito
een éstas. Alg
gunos period
dos críticos destacan sob
bremanera, como
c
la crissis de erosión
El momentto de relleno
V
Villafranquieense en el paso
p
del Pllioceno al Cuaternario.
C
ppostorogénicco más inteenso de la periferia dee la Sierra de Baza y depresionees
iinmediatas sería
s
prácticcamente todoo el Cuatern
nario, con laa gestación de sucesivo
os
n
niveles de terrazas
t
alu
uviales que van perdien
ndo altitud hacia el ceentro de laas
ddepresiones.
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1.2.2.2. Características generales de los co
omplejos Allpujárride y Nevado-Fiilábride
A continuacción se caraccterizan breevemente los dos complejos pertennecientes a las
l zonas
Internass que apareceen en la Sierrra de Baza: eel Alpujárride y el Nevad
do-Filábride.
E
El complejo Alpujárridee, calcáreo, ssuele dividirrse en tres conjuntos,
c
Innferior, Interrmedio y
Superiorr; constituyee cabalgamieentos postmeetamórficos en origen y que, normaalmente, con
ntactan a
través dee fallas norm
males de bajo
o ángulo porr un adelgazaamiento tectónico tardioorogénico importante.
La sucessión litológiica tipo, difíícil de enconntrar como tal, determina tres cappas litoestrattigráficas
principalles, comenzando por materiales
m
paaleozoicos o más antiguos, constituiidos por meetapelitas
grafitosaas oscuras y cuarcitas im
mpuras, con niveles de gneises;
g
los anteriores irrían seguido
os de una
serie intermedia de metapelitas
m
con
c escaso g
grafito, o sin él, de tonos claros grisees, verdosos, azulados
o violáceeas, con algu
unas cuarcitaas, carbonatoos y yesos, de
d origen pro
obablementee triásico; po
or último,
se desarrrollaría un paquete
p
carb
bonatado supperior, asimismo triásico
o aunque alggo más recieente, que
con frecuuencia está parcial
p
o totaalmente marm
morizado. Cada nivel de esta secuenccia presenta un grado
de metam
morfismo vaariable, norm
malmente mayyor hacia la base.
L
La tradicional concepció
ón de las uniidades alpujáárrides como
o grandes m
mantos de corrrimiento
en direccción predom
minante Suroeste-Nores te predomin
nante ha cam
mbiado, al m
menos en paarte, tras
estudios recientes que
q
constatan unos coontactos frág
giles postmeetamórficos que separaan dichas
serían en ssu mayoría unidades
unidadess; de este modo,
m
las unidades del complejo Alpujárride
A
tectónicaas extension
nales limitad
das por fallaas normales de bajo áng
gulo y despeegues, con diferentes
d
direccion
nes de exten
nsión. De tod
das formas, aaún no se haa llegado a un
u acuerdo ppor los experrtos en la
materia sobre las subbdivisiones tectónicas
t
ni la sucesión de etapas de deformaciónn.


A
Alpujárride Superior: éste aparece soobre todo en
n el Manto de
d los Realess, en Málagaa,
ssiendo muy escaso
e
hacia el Centro y Este de la co
ordillera. Presenta escassas sucesionees
dde coberteraa triásica qu
ue, sin embaargo, sí aparrecen en otrras zonas quue afloran al
a
ffrente de las zonas Intern
nas.



A
Alpujárride Intermedio: frecuente een toda la co
ordillera, dessde el Oestee, por Ojén o
Y
Yunquera, Centro,
C
por Almijara, T
Tejeda, Trevenque o cerrca del litoraal granadino
o,
lllegando al Este en Bazza y Sierra de las Estan
ncias. Presen
nta unas succesiones máás
m
metamorfizaadas que lass del Inferioor, siendo las más com
mpletas las ddel complejo
A
Alpujárride; las unidadees intermediias son las más
m altas y las occidenttales las máás
m
metamorfizaadas.



A
Alpujárride Inferior: sólo se encuenttra en el Cen
ntro-Oeste, por
p encima dde materialees
n
nevado-filábrides, en la periferia dee Sierra Nev
vada y Bazaa-Filabres, aademás de en
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zzonas como La Contrav
viesa, Lújar o Gádor, qu
ue forman laa subunidad inferior, máás
iimportante que
q la superrior, que estáá más cristallizada y que aflora locallmente al Su
ur
dde Sierra Nevada y en la Sierra dee Baza. Pressenta ciertass peculiaridaades, como la
l
ppresencia dee filitas en laa base del Trriásico superrior y la abundancia de yyesos y rocaas
bbásicas jurássicas, lo quee llevó a alg
gunos a queerer individu
ualizar estos sectores deel
A
Alpujárride Inferior, asp
pecto que siin embargo estudios recientes han corregido al
a
ddemostrar laas grandes affinidades enttre esas subu
unidades y la parte centraal del mismo
o.
E
El complejoo Nevado-Filábride ocuppa la posició
ón tectónicaa más baja dentro de las
l zonas
Internass; son materiiales metamó
órficos que see superponen
n a los más jóvenes, alpuujárrides, en el núcleo
de los an
ntiformes dee sierras com
mo Nevada, B
Baza, Filabrees, Alhamillaa, Cabrera, ettc. Las geneeralidades
aceptadaas más imporrtantes sobre este compllejo en el mu
undo de la geeotectónica sson las siguiientes: en
algunas unidades ess posible reconocer aún asociacioness metamórficcas pre-alpinnas; el metam
morfismo
d etapas pprincipales, una de altass presiones y otras de presiones
p
posteriorr, alpino, see divide en dos
medias a bajas; la estructuración
n alpina más aparente es tardi a postmetamórficaa, asociada a zonas de
cizalla ddúctil o frág
gil de carácter extensioonal, que bo
orran las esstructuras anntiguas, quee sólo se
aprecian
n en mineraales metamórficos y en los niveless inferiores de las uniddades superiiores; los
metamorrfismos más intensos por presiones lllegaron al Eoceno,
E
mien
ntras que enttre éste y el Mioceno
inferior fueron de in
ntensidad máás moderadaa, originados tanto por ellevadas pressiones como por altas
temperaturas; las deformacione
d
es alpinas aantiguas estáán en relaciión con maantos de corrrimiento
apilados, previos a laas deformaciiones extensiionales, siendo éstas las más patentees y sobre lass que hay
plejo Nevado
o-Filábride.
unanimidad a la horaa de organizar la estructuura del comp
E
En el complejo Nevado
o-Filábride sse diferenciaan dos unidaades, inferioor y superio
or, ambas
presentees en la Sierrra de Baza. La
L primera eestá formadaa por esquisttos grafitosoos con intercalaciones
de cuarccitas y algun
nos niveles de mármolees grafitososs y anfibolitas. En la suuperior aparrecen dos
niveles dde sucesionees litológicass: la compueesta por esqu
uistos grafito
osos oscuross, con intercalaciones
de cuarccitas, meta-aareniscas y gneises
g
(inferrior, de orig
gen anterior al Pérmico) , y aquélla (superior,
(
permo-trriásica) form
mada por esquistos albííticos de ton
nos claros, con
c intercalaaciones de cuarcitas,
c
niveles dde gneises, mármoles,
m
serrpentinitas, aanfibolitas y micaesquisttos anfibólicoos.
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Figura 21.-- Cumbre calcá
área del Calar dde Santa Bárba
ara, cúspide de la Sierra de B aza con una
altitud 2.2669 m. Forma parte
p
del compllejo Alpujárrid
de Inferior, que ocupa el Centrro-Oeste del
macizo.

Figura 22.-- Lomas esquisttosas del Compplejo Nevado-F
Filábride en el valle
v
del río Mooras.

Figura 23..- Mapa de com
mplejos tectónicos.
Elaboración
n propia a partir de varias fuentees.
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1.2.2.3. Litología
L
Los materiaales alpujárrrides y nevvado-filábrides que afloran en la Sierra de Baza
B
son
paleozoicos o más an
ntiguos, con gran compoonente de ro
ocas metamórrficas. Más rrecientes, neeógenos y
quellos sedim
mentarios posstorogénicoss que han ido acumulánddose y rellen
nando los
cuaternaarios, son aq
tramos iinferiores y deprimidos
d
del
d macizo y de las depreesiones y tierrras llanas peeriféricas. De los tres
complejoos de la zonaa Interna béttica, sólo el M
Maláguide no
o está presen
nte.
E
El complejoo Alpujárriide es emiinentemente de naturaaleza calcárrea, con materiales
m
carbonattados muy susceptibles a la erosión hídrica y con una alta permeabilidadd, lo que fav
vorece las
formas de modelado kárstico, aunque éstaas no son llamativas
l
en la Sierra.. Los materriales del
Alpujárrride intermedio afloran hacia el Norrte y el Oesste, coincidieendo con áreeas de dolom
mías muy
fragmen
ntadas y aren
nizadas; los propios
p
del Alpujárride inferior los envuelven oocupando, dee manera
más exteensa, el restoo del macizo calcáreo. Deescansan sob
bre otros máás antiguos ddel Nevado-F
Filábride,
salvo en los casos en
n los que el material
m
más viejo prevallece sobre el más joven. SSe pueden diiferenciar
hasta 5 unidades o mantos calcáreos alpujáárrides en el macizo (Gó
ómez Mercaddo & Valle Tendero,
1.988):
Unidad de Tetica: loccalizada en llas inmediacciones de la aldea de B
Bodurria, con
n un
paqquete inferiorr formado po
or unas brechhas amarillen
ntas típicas, y otro superrior formado
o por
calizas y dolomíías.
Unidad dee Santa Bárbara: form
mación carbo
onatada de gran potenncia, alcanzaando
espeesores de haasta 3.000 m.
m Descansaa directamen
nte sobre el Nevado-Fillábride, con una
uniddad inferior de filitas deb
bido a un suaave metamorrfismo, con alternancias
a
ccuarcíticas.
Unidad de Quintana: diferenciad a de la antterior por el color rojoo violáceo de
d la
form
mación detrrítica de su
u base, conn una may
yor recristallización de los materiales
carbbonatados.
Unidad de los Blanquiizares-Oria: formación carbonatada
c
de fuerte criistalización. Está
E
asen
ntada sobre filitas y cu
uarcitas grisses, con graandes afloramientos de arenas y rocas
r
doloomíticas muyy desagregad
das (kakiritaas) de distribución irregular.
Unidad de Hernán Va
alle-Montroyy: es la unid
dad más alta del conjuntto Alpujárrid
de, y
se aasienta sobree el manto dee los Blanquiizares.
E
En general, predominan
n calizas y ddolomías de diferentes tipos: calizass, calizas dollomíticas,
calizas g
grises, blanccas, calizas margosas,
m
doolomías marmóreas, dolo
omías grisess y negras, kakiritas,
k
margas, margocalizas, doleritass y, de mannera más aisslada, arcillaas y arenisccas. En cuan
nto a las
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dolomíass kakirizadaas del Alpujjárride interrmedio, apaarecen con mayor desaarrollo y dee manera
superficiial en parte de las cimass situadas al Oeste de la ventana tecctónica del ríío Gor y al Sur de la
misma llocalidad, así como en el
e extremo sseptentrionaal del macizo
o; aisladameente afloran en otras
posiciones con much
ha menor exttensión. Peroo también en
n la unidad calcárea encoontramos roccas ácidas
v
cuarcitas y cuarcitas rojas,
r
en
alpujárriides, especialmente filiitas, filitas grises y violáceas,
afloramiientos que sólo
s
por el extremo
e
ori ental y en la
l cuenca deel río Gor ttienen ciertaa entidad
espacial.

Figura 24.-- Calares calizo
os de Rapa y San Sebastián
n pertenecientees al complejo Alpujárride
inferior. Haacia la base se desarrolla la caaracterística veeta de mármoles cipolínicos ddel complejo
Nevado-Fillábride.

E
El complejo Nevado-Fillábride, que adquiere su
u nombre dee Sierra Nevvada y Sierrra de los
Filabres por ser los macizos don
nde se desarrrolla con mayor entidad
d, está constiituido por materiales
m
silicícolaas, esquistos en concreto
o. Son materriales sedimeentarios hereedados del anntiguo zócallo ibérico
que fuerron metamoorfizados (see denominann metapelitaas por esta circunstanciia) y plegad
dos en la
orogénesis alpina, sufriendo
s
intensas presiiones y tem
mperaturas no
n en excesoo elevadas. También
afloran rrocas ultrabáásicas en form
ma de márm oles cipolínicos, las cualees rompen ell carácter silííceo de la
unidad. Los materiaales nevaden
nses se correesponden con las unidad
des que ocupparían las posiciones
tectónicaas más bajass del apilamiento bético een una escalla de edad dee los materiaales, pero qu
ue afloran
en formaa de ventanaa tectónica en
n distintas ssierras, entree las que se cuenta
c
la Sieerra de Baza.. En ésta,
se presen
ntan en la mitad
m
Surestee con gran exxtensión y dee manera máás reducida a través de laa ventana
tectónicaa secundariaa de Las Junttas de Gor.
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L
La unidad in
nferior del Nevado-Filáb
N
bride, corresspondiente al
a manto dell Veleta, apaarece con
menor eextensión qu
ue la superio
or, a modo dde banda de longitud variable en el centro del complejo.
c
Mientras, la superiorr, más exten
nsa y rodeanddo la inferiorr, se corresponde con el m
manto del Mulhacén.
M
En éste,, que aparecce superpuesto al del V
Veleta, se pueden distin
nguir tres fo
formaciones de rocas
distintass desde el nivel
n
superior al inferioor: mármolees y gneises, micaesquiistos feldesp
páticos y
micaesquuistos con grafito que occupan gran pparte de la zona
z
de Gor.. La base dell manto del Veleta es
desconoccida, aunquee parece ser la
l más antig
gua de las qu
ue afloran en la zona Béttica (Gómez Mercado
& Valle T
Tendero, 1.9988).
L
Los micaesq
quistos son lo
os grandes pprotagonistas de este com
mplejo, unass rocas silíceas que se
diferenciian por la distinta
d
conffiguración m
mineralógicaa secundaria que presenntan; son so
obre todo
micaesquuistos con clloritoide y distena,
d
micaaesquistos felldespáticos, epidóticos,
e
aanfibólicos, grafitosos
g
y cuarcitas feldespáticas; locallmente aparrecen otras rocas de naturaleza
n
áácida como gneises,
fibolitas o serrpentinitas, ttodos ellos de
d edades sup
puestas paleoozoicas, paleeógenas y
cloritoessquistos, anfi
precámbbricas. La zoona silícea dee la cuenca del río Gor,, aislada en cierta medidda de la graan unidad
nevaden
nse, presentaa micaesquisstos con grranate, micaaesquistos co
on cloritoidde, gneises, cuarcitas
feldespátticas y márm
moles conglomeráticos, dde edades triáásicas y paleo
ozoicas.
S
Sólo los máármoles cipolínicos se erigen en afloramiento
os básicos ddentro del complejo
Nevado--Filábride, coonfigurando una veta alaargada en seentido Suroeste-Noreste en las inmediaciones
del vallee del río Boodurria a modo
m
de par apeto entre la unidad esquistosa y las rocas calcáreas
alpujárriides; de maanera más local
l
y con menor exttensión tam
mbién aflorann en otros enclaves
coincidieendo casi sieempre con laa zona de traansición entrre los dos co
omplejos. Máás puntualess aún son
los afloramientos de mármoles brechoides y carniolas.
L
La tercera y última unidad
u
litolóógica corressponde a lo
os materialees postorog
génicos y
sedimentarios del Neógeno-Cuatternario; se ddesarrollan en
e los bordes basales de la Sierra en contacto
das exteriorees al macizo,, tanto por el
e Norte, Suur, Oeste y Nordeste.
N
con las zzonas llanass y deprimid
Dentro de lo que see ha consideerado como el perímetrro de la Sierrra en el prresente trabaajo, estos
materialles sólo destaacan por el oriente
o
en la ruptura del macizo
m
haciaa la depresiónn de Baza.
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Figura 25.-- Conglomerado
os cuaternarioss, margas y ma
argocalizas tercciarias en el dessfiladero del
río Gállego, en el extremo
o Nordeste de laa Sierra.

L
Los materialles neógenos, terciarios,, aglutinan formaciones
f
margosas, m
margoso-areeniscosas,
conglom
merados y arenas
a
y, en
n general, pprovienen de
d la erosión del sectoor Nevado-F
Filábride;
presentaan, por tantoo, un caráctter ácido a neutro y see distribuyen
n por el exttremo orien
ntal en el
entorno de la salida de los ríos principales deel macizo a laa depresión de
d Baza.
F
Finalmente, los depósito
os cuaternariios están con
nstituidos po
or superficiees de glacis, conos de
deyeccióón, brechas, canchales,
c
fo
ormaciones dde piedemon
nte y derrubiios de laderaa, depósitos aluviales,
terrazas aluviales y otros materiales indifereenciados, en este caso dee naturalezaa básica al deerivar del
progresiivo desgaste de los reliev
ves calcáreoss alpujárridess inmediatos.

Figura 26..- Mapa de uniidades litológicas.
Elaboración
n propia a partir de las hojas 992, 993, 1.011 y 1.0012 del Mapa Geo
ológico 1:50.000.
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1.2.2.4. Procesos morfogenétic
m
cos
D
Distintos prrocesos morffológicos moodelan las esstructuras pllegadas y suubsidentes orriginadas
en cualqquier orogen
nia desde el mismo mom
mento en que empiezan
n a formarsee. La tectón
nica es la
definitorria de las grandes
g
etaapas de moorfogénesis, a las que hay que unnir las mod
dalidades
morfogeenéticas derivvadas de la paleoclimato
p
ología (Góm
mez Zotano, 2.003),
2
que ppor supuesto
o tendrán
efectos ddistintos según intensidaad y tipo de l itología.
A continuacción, y de manera
m
previia al análisiss de las disttintas unidaades geomorrfológicas
derivadaas de la tecctónica y de
d los proceesos morfog
genéticos, see mencionann las distintas fases
paleoclim
máticas esenciales para entender la m
morfogénesiss y el actual modelado
m
dee la cordilleraa.
S
Son tres lass grandes faases climáticcas que se han
h afectado
o a la cordilllera Bética desde el
momentto de su form
mación. En primer lugar,, en el Terciario, eran climas tropicaales los que aparecían
a
en el enttorno del Meediterráneo, con regímennes térmicos elevados (m
máximo Eoceeno hace uno
os 50 Ma)
y abundaantes precipiitaciones, pero incluso coon la distinción de una relativa estacción seca. Es evidente
que al cconsiderar vaarios millon
nes de años los matices paleoclimátiicos y regioonales llegarían a ser
destacaddos dentro de
d unos parrámetros geenerales, sob
bre todo en cuando a lla variabilid
dad de la
humedadd. Los bosq
ques predom
minantes serrían de diccotiledóneas perennifoliaas, lianas, palmeras,
p
helechoss, con dicottiledóneas caaducifolias een medios más
m secos, según la reeconstrucción de los
distintoss biomas porr Wolfe (1.9
985), Manis (1.993), Willis y McElw
wain (2.002)) (en Carrión
n García,
2.003). E
Esta situación se refleja en algunoos depósitoss sedimentarrios, como llas arenas y arcillas
pliocenaas, que indiccan una cub
bierta vegettal suficienteemente denssa como par
ara frenar laa erosión
(Gómez Zotano, 2.0003).
M
Más tarde, desde
d
finaless del Pliocenno, las condicciones meditterráneas se imponen, definiendo
un climaa progresivaamente más seco, en cuuya extensió
ón tuvo muccho que ver el desarrollo de las
cordillerras alpinas qu
ue motivaron
n que extenssas regiones quedaran prrotegidas de los vientos húmedos,
h
gestándoose ya ámbittos semiárido
os. El contraaste entre una estación seeca y otra húúmeda se evid
dencia en
el mayoor tamaño de
d los sedim
mentos conttinentales, propios
p
de un
u régimen de lluvias en parte
violentass, así como el encostraamiento por el contrastee entre amb
bas estacionees, lo que lleva a la
formacióón de mesas y relieves tabulares (Góm
mez Zotano,, 2.003).
L
La progresivva aridizació
ón del climaa en el entorrno mediterráneo, que ssupuso que ya no se
pudiese considerar como un tipo climáticco cálido y húmedo, see concreta ccon las glaaciaciones
cuaternaarias, que si bien no fueeron las úniccas, sí supussieron grand
des trastornoos tanto en el medio
abiótico como en el biótico.
b
Adem
más, los pulssos glaciaress más destacados, cuatroo o cinco dependiendo
de la zon
na del Planeeta, se han co
oncentrado een los último
os 1.2 Ma., y ha supuestto una merm
ma de más
de 1.0000 m. en la altitud
a
de allgunas mon tañas meditterráneas (Vaumas, 1.9772, en Pezzi Ceretto,
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1.975). E
Estos period
dos de fríos intensos suupusieron en
n las montaañas béticas la aparición
n de una
dinámicaa periglaciarr intensa, taanto más coonforme mayor era la altitud conssiderada, inccluso con
fenómen
nos de glaciaarismo –esen
ncialmente een el Riss y en el Würrm– en las ssierras más elevadas,
siendo el caso de Sieerra Nevada el principal,, y por ello el
e más conoccido; la Sierrra de Baza no escapó,
p
uun periglaciaarismo inten
nso en cotass medias y altas,
a
que
por supuuesto a esta situación, padeciendo
incluso ppudo situarse por debajo
o de 1.000 m . Pezzi Ceretto (1.975) establece
e
el líímite del mismo para
la Béticaa en unos 5000-700 m. parra el Riss y 7700-900 m. para
p
la glaciaación Würm.. En la Sierraa de Baza
son num
merosas las evidencias
e
dee los procesoos periglaciaares de modeelado en virrtud de la altternancia
hielo-desshielo, siend
do muy frecuentes los cannchales y casscajales de teexturas grosseras al pie de
d laderas
de importantes pend
dientes, sobrre todo en eel sector alpu
ujárride calccáreo, y con mayor desaarrollo en
orientaciiones de umbbría.
S
Se podría esspecular con
n la posibiliddad de que incluso en las
l cimas dee Baza en lo
os lapsos
temporaales de fríos más riguro
osos existiesse cierta din
námica glaciiar, con la fformación de
d nichos
nivales, dolinas en pozo –en el seector calcáreeo– y al men
nos incipientees cubetas y circos por encima
e
de
2.000 m. en las posiiciones mejorr orientadass, que son aq
quellas a sotaavento de loos vientos dee Oeste –
cuya perrsistencia du
urante las gllaciaciones eera manifiestta– o en peq
queñas deprresiones y zo
onas más
calmas eentre las cim
mas principaales. No es pposible estab
blecer si cierrtas vaguadaas de perfil en U en
determin
nadas laderaas Este-Noreeste de los caalares calcárreos tienen su origen en esa posible dinámica
glaciar dde baja intensidad, sin que se hayaan reconocid
do acumulaciones rocosaas fruto de la acción
erosiva ddel hielo, qu
ue en todo caaso habría siido poco sign
nificativas. Esta
E posibiliddad concuerd
da con lo
que suceede en la ceercana cima de La Sagrra, que aunq
que algo máás alta preseenta varios circos de
modeladdo glaciar muy
m claros taanto en caraa Norte com
mo Sur, o con las evideencias de morfología
m
glaciar een sierra Tejjeda y sierra Mágina, a aaltitudes sup
periores a 1.9
900 m. (Pezzzi Ceretto, 1.975). En
cualquieer caso, en esstos relieves medios de laa Bética, la carga
c
importtante de nievve y hielo po
or encima
m al menos en los lapsoos temporalees de mayor rigor, provvocaría una incipiente
de los 1.900-2.000 m.,
q nada tieene que ver con el desarrollo de loss glaciares en
e Sierra
dinámicaa de modelaado glaciar que
Nevada, donde la mayor
m
precip
pitación, las dimensioness y la altitud del macizzo facilitaron
n que los
glaciaress de valle deescendieran por
p debajo dde los 2.000
0 m. con lon
ngitudes de hhasta 6 km. (Jiménez
Olivenciia, 1.991). Qu
uedaría por definir si la configuració
ón de las vag
guadas que aaparecen cerrca de las
cimas esquistosas pu
udo también obedecer a eesa misma dinámica glaciiar.
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Figura 27.-- Pequeñas vag
guadas con perrfil en U con un
u posible origeen por sobre-exxcavado del
hielo. Vertiiente Nordeste del calar de Saanta Bárbara.

L
La distinta intensidad de los cicloos húmedos que acompaañaron a loos pulsos glaciares e
interglacciares supon
ndría el desaarrollo de unna vegetació
ón más o menos importtante, aspectto que se
tratará ccon más detaalle más adellante; cabe d ecir de mom
mento que la situación conntinental de la Sierra
de Baza y su altitud no facilitó un
n desarrollo vegetal desttacado duran
nte los perioddos fríos y seecos, más
allá de bbosques de coníferas
c
en la
l montaña, bien adaptaadas a las con
ndiciones riggurosas, y esstepas en
las depreesiones perifféricas; la llegada de la fllora mediterrránea moderrna de la quee derivan bueena parte
de las formaciones acctuales se prrodujo hace ssólo unos 8.0
000 a 6.000 años.
a
L
Las alteracioones climáticcas de menoor intensidad
d que caracteerizan los úlltimos 10.00
00-15.000
años, den
ntro del periiodo interglaaciar actual, suponen unaas condicionees más secass y templadass, aunque
con disccontinuidades temporaless; ello influyye decisivam
mente en la menor
m
intenssidad de los sistemas
morfogeenéticos. Dad
do el carácteer continentaal de la Sierrra de Baza y su altitud, durante el Holoceno
H
los fenóm
menos de periglaciarism
mo no desapparecieron en
n las fases frías
f
(Boreall, Subboreal o PEG),
quedanddo limitadoss a las cotaas más elevvadas. Las precipitacion
p
nes, en funcción de su carácter,
intensidaad y cuantíaa han supueesto un papeel diferente en los proceesos de metteorización derivados
d
directam
mente de la presencia
p
de agua; la eroosión hídrica directa, la alteración
a
y ddisolución química,
q
o
la meteoorización meecánica, favo
orecedora a su vez de procesos dee alteración química, haan tenido
distinto papel en lass cumbres, donde las preecipitaciones han sido relativamente abundantes, o en las
zonas baasales más xéricas,
metría se pu
x
dond
de la pluviom
uede llegar a reducir a casi un terccio de los
máximoss del extrem
mos superior.
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L
La Sierra de Baza entra de
d lleno en l a actualidad dentro de laa zona morfooclimática su
ubtropical
de formación de superficies de aplanamiennto, en una escala que presenta
p
disstintas zonifficaciones
según loos autores desde
d
los ám
mbitos glaciaares hasta lo
os tropicales.. Esos sistem
mas morfocllimáticos,
siguienddo a Pezzi Ceeretto (1.975
5), se puedenn dividir en tres tipos principales paraa la cordillerra Bética:
periglaciiares, templaado-húmedos y semiáriddos; localmen
nte apareceríía el sistemaa árido en el extremo
Sureste. Estos sistem
mas en los momentos
m
m
más fríos del Cuaternariio serían glaaciares, perig
glaciares,
templadoo-húmedos y semiáridos entre las co tas más altass y los medio
os más secoss.
O
Otro tipo dee modelado que se pod ría considerrar, y no sóllo en la acttualidad, es el eólico,
aunque een este caso únicamente en las posiciiones despro
ovistas de veg
getación de m
manera prolongada y
expuestaas a un régim
men de vientos intensos y frecuentes,, es decir, loss altos calarees calcáreos de
d mayor
pendientte y en aquelllas orientaciiones abiertaas a la compo
onente domin
nante, afectaando sobre to
odo a los
materialles calizos más
m deleznablles. Y es quee, con frecueencia, en las alturas supeeriores a 2.00
00 m. los
vientos ssoplan por encima
e
de lo
os 100 km/hh, favorecidos por la auseencia de reliieves inmediiatos que,
sobre todo en situaciiones del Oeeste, determinnan la llegad
da de las disttintas masas de aire a la Sierra de
Baza con
n gran vigorr e intensidaad. Las cumbbres nevaden
nses, por su parte, adem
más de una to
opografía
mucho m
más suave, qu
uedan en parrte más proteegidas precissamente por los calares ccalcáreos.
E
El clima acttual, bajo un régimen dee precipitacio
ones medias a escasas y con unos co
ontrastes
térmicoss poco acen
ntuados, supone una fasse de baja intensidad
i
morfogenétic
m
ca, de much
ha menor
intensidaad que durante las glaciiaciones cuatternarias. Dadas las características dde la Sierra de Baza,
habría qque consideraar un sistem
ma morfoclim
mático templado-húmedo
o en las posicciones más lluviosas,
l
caracteriizado por fen
nómenos kárrsticos de diisolución de baja intensidad –coincidde el macizo
o calcáreo
con la zona más lluvviosa, aunqu
ue sin una ppluviosidad muy
m acentuada–. En las alturas, junto con el
anterior,, y al menoss a partir dee 1.800 m. y sobre todo
o en las orieentaciones all Norte, apaarece una
dinámicaa que se pod
dría considerrar de perigllaciarismo de
d muy baja intensidad, con una imp
portancia
relativa de la acción
n del hielo por
p micro-geelifracción, aunque
a
básiccamente las formas de modelado
m
periglaciiares son herredadas, com
mo suelos pooligonales, esstriados, lech
hos de nivaciión, etc. Actualmente
sí se recconocen fenóómenos de so
olifluxión –m
más acentuad
dos en las cu
umbres nevaadenses–, inccluso con
pequeñoos conos de derrubios
d
y puntuales
p
coordones de nivación.
n
Porr último, habbría que conssiderar la
aparición
n de un sisteema morfoclimático sem
miárido para las
l posicionees más bajas orientales, en el que
la acción
n de las aguaas corrientes y la desagreegación mecáánica son loss procesos m
más destacado
os, lo que
se traduuce en unaa erosión accusada de las laderas,, marcados valles en V y fenóm
menos de
acarcavaamiento de loos materialess menos resi stentes.
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Figura 28.-- Lecho de niva
ación en el calaar de Santa Bárrbara a mediad
dos de primaverra.

1.2.3. U
Unidades geomorfológicas
C
Como se ha podido comp
probar, la Siierra de Bazaa participa de la zona Innterna de la cordillera
c
Bética, lla más com
mpleja como consecuenccia de una historia geológica marrcada por continuos
c
movimieentos, intensas presiones y metamorffismos, y con
n una destacaada mezcla dde materialess.
D
Desde el pun
nto de vista geomorfológ
g
gico, en la Siierra de Bazaa se pueden ddiferenciar desde
d
tres
grandes unidades: los relieves calcáreos ddel complejo Alpujárride que, com
mo ya ha expuesto,
e
correspoonden al dom
minio Inferio
or y en mennor medida al
a Intermedio del mismoo, ocupando la mitad
norocciddental del maacizo; los rellieves silíceoos del Nevad
do-Filábride, tanto de la unidad Inferrior, pero
sobre toodo de la Su
uperior, que se extiende n por la otrra mitad de macizo, es decir, hacia el Sur y
Sureste, con varios afloramientos de rocaas básicas y ultrabásicas metamorfifizadas, en este
e
caso
predomiinantemente mármoles cipolínicos; y, por últiimo, el ámb
bito sedimenntario de materiales
m
postorog
génicos del Neógeno
N
y Cuaternario,
C
, que aparece a modo dee orla disconntinua en paarte de la
periferiaa del macizo en cotas baj
ajas, penetranndo en la Sierra de man
nera destacadda únicamen
nte por el
extremoo Noreste. Las
L diferenciias líticas d entro de caada unidad también
t
sonn apreciabless, lo que
contribuuye a diversificar las form
mas de modeelado en cad
da uno de los tres dominnios geomorrfológicos
definidoss.
C
Cada una dee las dos unid
dades montaañosas, calcáárea y esquistosa, presennta un área cacuminal
c
destacadda, alcanzando mayor entidad
e
la pprimera, con
n varias cum
mbres por eencima de 2.200
2
m.,
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mientrass que las cim
mas metapelíticas escasam
mente superaan los 2.000 m., sin alcannzar la cota 2.100 m.
(la cual, sólo más all este, en Fillabres, se suupera en Calar Alto, con
n 2.165 m.). A grandes rasgos,
r
el
relieve ees diferente en ambas zonas
z
y así, la parte callcárea apareece como unna unidad dee aspecto
grosero, robusto, muy
m compactta, con fuertes pendienttes, aunque de cumbress poco marccadas, de
s
con doss valles impo
ortantes que rompen esaa uniformidad, los del
perfiles rredondeadoss incluso, y sólo
río Gor y el arroyo Baúl. Mienttras, hacia el Este-Surestte, la montañ
ña esquistos a presenta un
u relieve
marcadoo por extensos valles qu
ue la dividenn en sucesivaas lomas relaativamente pparalelas, tam
mbién de
perfiles suaves, con
n caídas más o menos acentuadas a los fondo
os de valle;; éstos ganaan altura
progresiivamente de Norte a Surr desde la pllanicie que constituye la depresión dde Baza-Caniiles hasta
culminarr en la zonaa de cumbrees, caracterizzada por pequeñas deprresiones y vvaguadas quee forman
parte de una especiee de meseta ondulada
o
en torno a los resaltes rocosos en los qque se conviierten las
cimas, an
ntes de que la Sierra se rompa y deecaiga rápidaamente y de forma, ahorra sí, brusca, hasta el
pasillo dde Fiñana.
E
El contacto entre las doss unidades nno es sencillo
o, no se prod
duce de maneera neta, sino
o a modo
de puzlee en el que en
e un dominiio u otro apaarecen materiales de distinta naturaaleza, siendo el tramo
medio-bajo del vallee del río Bod
durria y su continuación
n al Oeste, en
e los relievves entre Ch
harches y
Caminos, don
nde la mezclla de materiaales es bien patente,
p
alterrnando calizzas, dolomíass, filitas y
Cuatro C
cuarcitass alpujárridees con esquiistos y márm
moles cipolínicos nevadenses. Éstoss últimos ap
parecen a
través de un importtante afloram
miento en forrma de veta alargada y estrecha, quue contacta tanto
t
con
los esquuistos orientaales como co
on las calizaas y dolomíaas occidentales, y que ppor momento
os parece
limitar aambos domin
nios tectónico
os.

1.2.3.1. Relieves calcáreos
1.2.3
3.1.1.

Calaares

L
Los calares calcáreos
c
de la Sierra de Baza alcanzzan gran entidad y desarrrollo. Estas moles de
calizas y dolomías predominanteemente se al zan imponen
ntes sobre lo
os llanos peri
riféricos más de 1.000
m., ganaando altura de
d manera brrusca y con eescasos valles que rompan la uniform
midad del con
njunto. El
relieve dde estos calares sobre roca compaacta, en virttud de un grado
g
de meetamorfismo no muy
intenso, es abrupto, pero más en
n función de lla rapidez co
on la que se gana
g
altura qque por un modelado
m
que supoonga formass recortadass, afiladas, m
más aún cuaando la dinámica glaciarr no ha sup
puesto un
aspecto a tener en cuenta
c
en laa configuracción del mism
mo como su
ucede en otrras montañaas alpinas
carbonattadas, caso de
d los Pirineos o los Dollomitas italiaanos. De este modo, las lomas aunqu
ue salvan
desniveles importan
ntes, se con
nfiguran suaaves, con perfiles
p
redo
ondeados inccluso, con pequeñas
p
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planiciess de escasa inclinación
i
a modo de m
mesetas, desttacables por ejemplo en la propia cú
úpula del
Santa Báárbara.
L
La unidad caalcárea preseenta un apénddice de meno
or entidad en los relievees inmediatoss al Sur y
Oeste dee la localidaad de Gor, que queda separado dee la unidad principal deebido básicamente al
desarrollo de un extenso afloraamiento de rrocas silíceass en el vallee del río Goor. Sin embaargo, este
apéndicee en virtud de
d su origen –Alpujárridde intermediio– define un
n ámbito meenos grosero
o, no sólo
por su m
menor altitud
d, hasta 1.50
00 m., sino ppor el carácter menos cohesionado dde la roca, au
unque sin
alcanzarr los extrem
mos de fracturación de las dolomíaas triásicas. Además dell valle del Gor,
G
que
adquieree gran desarrrollo en fun
nción de la deleznabilid
dad de los materiales
m
sillíceos, sólo se puede
destacarr otro pequeñ
ño valle, máss allá de las iinflexiones de
d la montañaa que han siddo aprovechaas por las
aguas paara su drenaaje, como ess el valle poor el que diiscurre el arrroyo Baúl, qque se abre entre la
Sierrecillla de Narváeez y los calarres del Picónn de Gor y ceerro del Calaar.
L
Los materiaales carbonatados bajoo un régim
men hídrico relativamennte importaante son
propensoos a una eroosión por disolución quee se traducee en un modelado kárstiico. Sin emb
bargo, los
fenómen
nos de este tipo aunquee frecuentes son poco significativos
s
s y extensoss, reconocién
ndose en
numerossos enclavess un modelado de las caalizas a mod
do de torcass, con la rocca muy fraccturada y
agujereaada. Sólo se pueden
p
recon
nocer algunaas dolinas en
n ciertas cum
mbres, destaccando las dell calar de
la Torcaas, de ahí su nombre,
n
y ottras en cimass como el Piccón de Gor, Santa Bárbaara o Rapa.
E
En las cimass y posicionees mejor oriientadas, um
mbrías a partir de unos 11.800 m., en la actual
dinámicaa morfológicca participa también
t
la accción del hieelo, con fenóm
menos de gel
elifracción, so
obre todo
en el sem
mestre más frío;
f
la crioclastia no se liimita a las co
otas inferiorees, sino que eestá presente en todo
el macizo, aunque coon menor inttensidad y siignificado en
n altitudes bajas. De estee modo, los canchales
c
y cascajaales son freccuentes, sob
bre todo en lla zona inteermedia y en
n el área de cumbres, au
unque su
desarrollo como talees no obedecee a las condicciones actualles.
L
La compacid
dad de los rellieves calcár eos, sus fuerrtes pendienttes y lo limittado –por lo general–
de los suelos, no im
mpide un dessarrollo veg
getal efectivo
o, en este caaso, bosquess que se tran
nsforman
paulatinamente con la altura y que
q ocupan, aaunque alterrados por la mano del hoombre, toda la
l unidad
salvo las cimas máás expuestas a los elem
mentos y aqu
uellas posiciiones más rrecortadas donde
d
los
nistas son matorrales
m
y pastizales
p
muuy adaptadoss a condicion
nes ecológicaas precarias.
protagon
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Figura 29.- Cabecera deel barranco dee la Fonfría. Este y otros torrentes, toddos con sus
nacimientoos en la zona dee mayor pluvioometría del maccizo, forman el arroyo Baúl.

1.2.3
3.1.2.

Blan
nquizares

C
Característicco es, asimismo, el relievve que apareece en los do
os sectores dde dolomías triásicas
altamentte fracturadaas, correspon
ndientes al A
Alpujárride intermedio. La respuestta específica de estas
rocas a los agentes externos motiva una allta erosionab
bilidad hídrica, química y mecánica. De este
modo see ven condiccionados el desarrollo
d
hhídrico, la prropia morfología, los sueelos y la vegetación,
destacan
ndo como un
na unidad paiisajística de fuerte entidaad. Los dos sectores de ddolomías en la Sierra
presentaan un relievee caótico, gro
osero, marcaddo por una sucesión de picos,
p
lomas, barrancos, ramblas
r
y
arenales con una apparente desorganización,, derivada en
n este caso de la resisteencia a la errosión en
función de lo masivaa o compactaa que aparezcca la dolomíía. La poca extensión de ambos aflorramientos
impide qque la red hídrica defina gargantas o desfiladeros muy acusaados, como enn otras posicciones de
la cordilllera Bética, pero sí se generan, sobbre todo en
n cotas supraamediterráneeas, ampliass ramblas
entre lass laderas más abiertas, deentro de unaa red de dren
naje muy den
nsa por la fac
acilidad de esstas rocas
para rom
mperse y erosionarse. Por otra parte,, la alta movilidad del sustrato desaggregado en posiciones
p
muy pen
ndientes condiciona sobrremanera loss procesos ed
dafogenéticos y, con elloos, la cubierta vegetal
y el desaarrollo de acttividades hum
manas.
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Figura 30..- Los “Blanq
quizares” repreesentan a la perfección el ambiente geoomorfológico
labrado sob
bre las dolomía
as altamente frracturas del Alp
pujárride, que facilitan la expplotación de
áridos en minas
m
a cielo ab
bierto.

1.2.3
3.1.3.

Vetaa marmórea
a

L
Los mármolles cipolínico
os –nevado-ffilábrides– que
q afloran de
d manera aiislada sólo adquieren
a
entidad en una vetaa alargada que
q se extiennde desde el Suroeste al
a Nordeste en la cuencca del río
Bodurriaa; más que definir
d
un reelieve distintto a lo que acontece a su
s alrededorr en base a su
s escasa
entidad, son un elem
mento paisajísstico llamatiivo tanto porr su configurración, a moddo de franja de escasa
anchura que se desaarrolla longiitudinalmentte por la mo
ontaña, como
o, sobre todoo, por la aussencia de
vegetaciión sobre unoos suelos mu
uy líticos quee impiden un
na cobertura forestal desstacada, abun
ndante en
la periferria, contrastando sobrem
manera respeecto a ésta.
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Figura 31.- Las posiciones donde aafloran márm
moles cipolínico
os suponen uuna unidad
paisajísticaa que contrasta
a con el entornoo.

1.2.3.2. Relieves sillíceos
3.2.1.
1.2.3

Cum
mbres y altip
planicies

L
La menor resistencia a laa erosión asíí como la anttigüedad de los
l materialees esquistoso
os supone
un arrasamiento de los
l relieves del
d antiguo zzócalo ibérico
o, que sólo el plegamientto alpino ha matizado
en aquelllas posicion
nes en las qu
ue éstos ressultaron afecctados. En cualquier
c
casso, el carácter de las
cumbress esquistosass de la Sierraa de Baza no presenta el aspecto grosero y roto dde los calarees calizos,
claramen
nte alpinos, sino que se configuran ccomo una zo
ona alomada a modo de altiplanicie que gana
progresiivamente alttura desde laa cabecera dde los valles hasta las cim
mas; éstas cconstituyen poco
p
más
que resaaltes rocososs que destacan varias deecenas de meetros sobre los tramos pplanos. Así, el tramo
altitudin
nal comprend
dido entre 1.800 y 2.0800 m. –máxim
ma altura deel sector esquuistoso– preesenta un
predomiinio de lomaas de poca entidad y peqqueñas deprresiones inteermedias, rottas hacia loss resaltes
rocosos de las cumbbres. En estta unidad see insertan lo
os nacimienttos de los rííos Bodurriaa, Moras,
Uclías y Balax; la toopografía máás o menos pplana, la impermeabilidad
d de los mateeriales y las relativas
uran un esceenario propiccio para el encharcamien
e
nto de las áreas
á
más
mayoress precipitacioones configu
deprimiddas, en las qu
ue tienen su origen los rííos.
L
Las zonas deprimidas, sobre todo a sotavento de
d los viento
os dominanttes, pudieron
n padecer
una inciipiente dinám
mica glaciarr durante laas pulsacionees más fríass de las glaaciaciones, ya que su
altitud, ppor encima o en torno a 2.000 m., y la topograafía facilitaríían el depósiito y acumulación de
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nieve, aunque sería el carácterr más o me nos caluroso
o y lluvioso
o de los meeses estivalees lo que
l permanenccia o no de hielo.
h
condicioonaría en mayyor medida la
H
Hoy día es una zona muy
m abierta, con poco arbolado,
a
incluso roturaada en much
ha de su
extensióón para estabblecer cultiv
vos, por lo q ue no es fáccil reconocerr los fenómeenos geomorrfológicos
más típiccos; el perig
glaciarismo no
n está activoo en la actuaalidad, aunque sí la geliffracción y feenómenos
de solifluuxión.

Figura 32.-- Aspecto de un
u sector de la altiplanicie en
n el entorno dee las cumbres nevadenses.
Cabecera de
d la cuenca dell arroyo Moras..

1.2.3
3.2.2.

Vallles

L
Los valles que
q caracterizan el compplejo Nevado
o-Filábride, sobre
s
todo laa zona de um
mbría, se
desarrollan desde lass cumbres essquistosas dee manera disstinta en virttud de la proopia configurración del
or que la reed hídrica ha
h llevado a cabo. De eesta manera, hacia la
relieve y del modellado posterio
vertientee septentrional el área de cumbress se abre en
n cuatro valles que disccurren más o menos
paraleloss de Sur a Norte;
N
son valles
v
que p ierden altitu
ud de manerra progresivva, longitudin
nalmente
extensoss pero con una amplitud no muy desstacada, may
yor en cotas medias y bajjas; las pend
dientes de
las laderras que los forman
f
haciaa el fondo dee los mismos son, por lo
o general, accusadas en virtud
v
del
encajamiiento de los ríos. De Oeste a Este estos ríos son
s el Bodurrria, Moras, Uclías y Baalax. Los
valles quuedan flanqu
ueados por lo
omas de altittud variable (creciente hacia
h
el Sur) a modo de divisorias
d
de aguass, que poseen
n gran uniforrmidad y sinn el desarrolllo de escarpees rocosos deestacados, más allá de
ciertos eenclaves locaales donde lo
os micaesquiistos se fracturan y adqu
uieren gran verticalidad
d a través
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de taluddes rocosos, canchales y cascajales.. El contactto de estas lomas con las altiplanicies que
preceden
n a las cumbbres es iso-aaltitudinal, a unos 1.850
0 m. Las lom
mas que se prologan y alcanzan
mayor eentidad constituyen algu
unas de las ccumbres esq
quistosas. Haabría que deestacar la cumbre del
cerro del Púlpito, en
n la que afloran mármoless cipolínicos que resaltan
n por su aspeecto más clarro dentro
ntando un reelieve suave y poco accidentado.
del conjuunto, si bien sigue presen

Figura 33.-- Extensas lom
mas de perfiles ssuaves y valless relativamente estrechos carracterizan el
complejo Nevado-Filábri
N
de.

H
Hacia el Surr los valles de
d entidad deesaparecen y la montañaa decae con bbrusquedad al pasillo
de Fiñan
na; de este modo,
m
se salv
van los mism
mos desnivelees en ambos casos, unos 1.000 m., de manera
progresiiva por el Norte
N
y de manera
m
much o más verticcal en la verrtiente meriddional. Ésta presenta
lomas dee perfiles pooco accidentaados de nuevvo, aunque de
d gran pen
ndiente, con pequeñas in
nflexiones
por las qque discurren
n algunos arrroyos; éstos,, a diferenciaa de lo que sucede por ell Norte, son de escasa
magnituud por la maayor xericidad de la verrtiente meriidional. Sólo
o se pueden destacar arrroyos de
aguas m
muy intermiteentes, como son
s los del R
Raposo, Benaajara y Ramb
bla del Agua..

3.2.3.
1.2.3

Laderas esquisttosas alpujáárrides

P
Por último, hay que deestacar los aafloramientos filíticos y cuarcíticos dentro del complejo
Alpujárrride inferior, que definen localmente tramos en lo
os que el reliieve gana en uniformidad
d frente a
las form
mas groseras de los calarres calcáreoss. Sobre esto
os materialess, de tonos aazulados, grrisáceos e
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incluso rrojizos, se deesarrolla unaa red de drennaje más den
nsa que en las inmediataas calizas y dolomías,
d
gracias a su imperm
meabilidad, sii bien es pocco extensa por
p la escasaa magnitud dde los afloraamientos,
pero quee contribuyee a la homog
geneización dde las formas superficialees; igualmennte, si la pen
ndiente es
mayor sse definen, en virtud de la plasticidaad que poseen estos maateriales, alggunos deslizaamientos,
poco aprreciables en la actualidad
d en base al laboreo agrario de estass posiciones que ha unifo
ormizado
la superfficie de las mismas.
m
Así, buena parte de la cuencaa media del río
r Gor –donnde también aparecen
esquistos nevadenses a modo de ventana tecctónica secun
ndaria– adem
más de otros medios orieentales de
menor eextensión, presentan
p
un
n relieve allomado, de pendientes suaves entrre cimas dee perfiles
redondeados y el fon
ndo del vallee del Gor y ootros secund
darios. El lab
boreo agrarioo de estos medios,
m
de
mejor m
manejo y sueelos más férrtiles, ha suupuesto que,, con el abaandono de lla actividad, el suelo
desproviisto de vegeetación se haya
h
visto eexpuesto a procesos
p
de erosión desstacados, geestándose
localmen
nte algunas cárcavas, esspecialmentee en cotas elevadas,
e
com
mo aquéllass que apareccen en la
umbría ddel calar de San Sebastiáán a unos 1.8800-1.900 m.
m o en la solaana del calarr de Rapa, a altitudes
similaress. En función
n no sólo de esa ausenciaa de vegetaciión, sino tam
mbién por lass altas pendieentes y el
propio ccarácter de loos materialess, se pueden reconocer algunos
a
coluv
viones cuateernarios –sob
bre filitas
grises-azzuladas y violetas– en concreto
c
en la solana deel calar de Rapa,
R
a unoss 1.900 m. de altitud.
Tanto ésstos como laas zonas acarrcavadas sonn medios difíccilmente recuperables deesde el punto
o de vista
de la cuubierta vegettal, más alláá de algunass repoblacion
nes de conífferas que sí ocupan parccialmente
parte de estas posicioones.

1.2.3.3. Relieves sedimentarioss del Neógeeno y Cuaterrnario
L
La unidad seedimentaria alcanza muccho menor desarrollo
d
y se
s limita a pparte de los contactos
c
exteriorees entre la Sierra
S
y las planicies
p
y ddepresiones inmediatas.
i
Destacan
D
lass superficies de glacis
cuaternaarias, los rellieves abruptos en tornoo al Gállego
o y los que se forman een base a materiales
m
deleznabbles, como margas,
m
arcilllas, arenas, g
gravas, etc., en la zona basal
b
del extr
tremo oriental, donde
el relievve viene caraacterizado po
or lomas muuy erosionad
das y pequeñ
ños valles inttermedios por el que
discurren los cauces principales.

3.3.1.
1.2.3

Glaccis

S
Se trata de una superfiicie del glaccis del Cuatternario Anttiguo –y Pliioceno final–
– que se
extiendee por el Nord
deste del maacizo en cotaas bajas, entre 1.000 y 1.200 m., a loo largo de una banda
longituddinal de Norrte a Sur. Esste glacis noo hace de traansición entrre la montañña y el llano
o, pues se
desarrolla un escalóón de rupturra que lo im
mpide, como después de señalará; sól
ólo, puntualm
mente, en
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otras posiciones del Norte y Norroeste el glaccis conecta la depresión con las prim
meras estribaciones de
ntes resaltess que rompaan la homog
geneidad,
la Sierraa. Presenta una topograafía suave, ssin importan
predomiinando el susstrato básico ya que la foormación del glacis fue a partir de la eerosión de materiales
m
alpujárriides, con littosoles, rego
osoles y cam
mbisoles, todo ellos callcáreos, com
mo dominios edáficos
principalles.

3.3.2.
1.2.3

Escaalón de rupttura del glaacis en la traansición a la
a depresión

E
El glacis, como
c
ya ha quedado rreflejado antteriormente, se rompe bruscamentte por el
Nordeste del macizoo en las caídaas a la depressión de Bazaa, a altitudes de unos 1.1550 a 900 m. Se forma
un eslabbón en el qu
ue se insertaan algunos rríos y rambllas, generand
do un relievve, ahora sí, abrupto,
marcadoo por estrech
hos desfiladerros y pequeñños valles mu
uy angostos, formados ppor la erosión
n hídrica;
los mateeriales son conglomeraados, gravass, arenas y niveles de calizas orgaanógenas, de edades
variabless, aunque toodos materialles terciarioss. La disposiición, sobre todo de los conglomeraados y las
calizas oorganógenass, en capas sedimentariaas horizontaales o con escasa
e
inclinnación, deterrmina un
modeladdo tabular qu
ue define rep
pisas escalonnadas coincid
dentes con lo
os materialess más duros.. Hacia el
Norte, laa uniformidaad en la pérd
dida de altituud es mayor,, de modo qu
ue la rupturaa se producee a través
un escallón principaal de mayorres dimensioones. Esta superficie
s
dee ruptura daa paso al glacis
g
del
Cuaternario Modern
no, que queda fuera de laa Sierra, y qu
ue entronca con
c la sedim
mentación de la propia
depresióón de Baza. Los
L litosoles,, junto a los dominios ed
dáficos que see han señalaado para el glacis, son
los predoominantes.
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Figura 34.-- Modelado ta
abular de los cconglomerados cuaternarios que forman ell escalón de
ruptura dell glacis. Parajee de “La Cerrá”” en el río Gálleego.

1.2.3
3.3.3.

Mallas tierras

L
La relativa dureza
d
de los conglomerrados y calizzas organógeenas deja passo a un sector donde
las arcilllas, gravas, arenas y maargas son lass protagonistas, hacia el extremo Nooreste del macizo;
m
de
este moddo la configu
uración del relieve, en cootas de 1.000
0 a 1.200 m., en base al caarácter delezznable de
estos maateriales preesenta dualid
dad entre el modelado de
d las lomas y los valles;; los interflu
uvios, que
no han ssido desmanttelados por los
l ríos, supoonen laderas de perfiles suaves,
s
resalltes de variass decenas
de metroos sobre el foondo de los valles,
v
gananndo progresivamente altu
ura hacia el SSur; el predo
ominio de
arcillas, bajo un dominio
d
edááfico de verrtisoles, y la relativa torrencialiddad del rég
gimen de
precipitaaciones, facilita el desarrollo de cárcaavas o malas tierras allí donde
d
la penndiente es mayor, que
se proloongan hasta la parte infferior de loss interfluvio
os. El contaccto con los cauces deteermina la
aparición
n de un talud vertical, de desarrolllo variable, desde vario
os metros hhasta varias decenas,
formadoo cuando el ríío discurre por
p la base dee la ladera deebido al desg
gaste hídricoo de ésta en su
s base.

- 139 -

Análisis Bioogeográfico y Carttografía de la Vege
getación de la Sierrra de Baza (Provi
vincia de Granada)
a)
José Antonioo Olmedo Cobo

Figura 35.-- Los sedimentos arcillosos teerciarios, altam
mente expuestos a la erosión, ffavorecen el
desarrollo de
d cárcavas y taludes,
t
malas ttierras, de man
nera frecuente. Quebrada de M
Moras.

1.2.3
3.3.1.

Con
nos de deyeccción

C
Cabe destacaar, por últim
mo, los conoss de deyecció
ón que se forrman por la vvertiente No
oroeste, a
partir deel calar de Saanta Olalla, en
e el extrem
mo Norte de la umbría de la Sierrecillaa de Narváezz y al Sur
entre loss arroyos de la Atalayuella y del Servval, en la base del cerro Risca
R
Coloradda; en cualqu
uier caso,
presentaan escaso deesarrollo, dejjando paso rápidamentee a la superficie de glaccis, que en este
e
caso
queda yaa fuera de la Sierra.
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1.3. L
Las agua
as

L

as aguaas –más allá del régimenn y cuantía de
d las precipitaciones de un determin
nado tipo
climátiico– son otro de los funndamentos naturales
n
quee se hace neecesario cono
ocer para

reunir laas claves quee definen la respuesta
r
ecoológica al meedio físico. La
L disponibillidad de aguaa para las
plantas, tanto de maanera directaa, por precipiitación, como por escorrrentía superfficial y subsu
uperficial,
mposición, cap
pacidad de rregeneración, etc., del
condicioona de manerra muy destaacada el desaarrollo, com
dosel veg
getal. En concreto, las circunstanciaas climáticas,, el tipo de reelieve, el susstrato y el caarácter de
los sueloos son los facctores que deefinen el desaarrollo del siistema aguass.
E
En la Sierraa de Baza, bajo un climaa Mediterráneo típico, con
c precipitaaciones irreg
gulares y
poco abuundantes quee además son
n significativvamente escaasas durante los meses esstivales, sólo
o el efecto
orográficco contribuyye a un aumento pluviom
métrico; los relieves llan
nos periféricoos a sotaven
nto de los
vientos húmedos se configuran como áreas mucho máss secas, de característicaas semiáridass incluso.
En la S
Sierra de Baaza, además, los distinttos sustrato
os provocan una clara diferenciació
ón en el
comporttamiento de las
l aguas de escorrentía,, que se traduce en una marcada
m
dual
alidad en el desarrollo
d
de la redd hídrica segú
ún se consideren los com
mplejos Alpujjárride o Nev
vado-Filábriide.
E
El entorno de los ríos principales de la Sierra de Baza ha
h sido duraante siglos, milenios
incluso, una de las áreas
á
más favorables parra el asentam
miento humaano –prehisttórico e histó
órico– en
base a uun estiaje noo absoluto y los suelos ffértiles de laas vegas de inundación. En la actualidad, la
importan
ncia del recu
urso agua es vital para laas sociedades que habitaan las regionnes más secass, en este
caso, la comarca llaana de la deepresión de Baza, dondee el desarrolllo de activiidades produ
uctivas –
agricultuura y ganadeería fundameentalmente–– ha estado determinado
d
por el uso qque históricaamente se
ha hechoo del agua dee los ríos quee alcanzan laa depresión y de los manantiales y suurgencias exiistentes a
partir dee acuíferos subterráneos,, cuya recarg
ga proviene fundamentallmente de laas precipitaciiones que
recibe laa Sierra.

1.3.1. R
Red hídricaa
L
Los ríos máss destacadoss que nacen een la Sierra de Baza son
n cinco. Cuattro de ellos tienen su
origen een las cumbres esquisto
osas del Sureeste: Bodurrria –aguas abajo
a
Gálleggo–, Moras, Uclías y
Balax, que ya en la depresión
d
con
nforman el rrío Baza al co
onfluir cercaa de la propiaa localidad bastetana;
b
Rapa-San Sebastián y
el otro rrío destacadoo es el Gor, que desde eel entorno dee los calares calizos de R
Santa Báárbara descieende hacia el
e Norte abanndonando laa montaña po
or la localidaad de la quee toma su
nombre.
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D
De manera genérica,
g
tod
dos los ríos, aarroyos y ram
mblas que co
onstituyen laa red hídrica son muy
dependieentes de las precipitacion
nes, hasta ell punto que sólo los prin
ncipales, sobbre todo aqu
uellos que
discurren en entorno esquistoso
o, drenan la Sierra tras meses
m
de seq
quía o durannte el estío; sólo tras
episodios prolongad
dos de escaasas precipiitaciones, un
na o variass temporadaas enteras, los ríos
l
a secaarse, determiinando enton
nces un sisteema de drennaje subsupeerficial en
principalles pueden llegar
función del nivel freeático sólo visible
v
a travvés de pozas y charcos. Son ríos de caudal escaso, y con
variacion
nes poco acu
usadas, salvo
o por el estiaj
aje veraniego
o y tras episo
odios lluviossos prolongaados en el
tiempo o de alta intensidad que provocan súúbitas crecid
das durante unos días o incluso variias horas.
Por tantto, se puede decir
d
que loss ríos de la SSierra de Bazza tienen un régimen pluuvial, pues au
unque las
precipitaaciones de nieve
n
son relativamentee abundantees, sobre todo en cotass medias y altas, la
acumulaación de éstaa en primavera no es m
muy destacad
da debido a unas condicciones climáticas que
determin
nan que paarte de las nieves invvernales desaparezcan al
a poco tiem
mpo (tanto por las
temperaturas como por
p precipitaaciones en fo rma de lluviia). Sólo hacia las cumbrees de más de 2.000 m.
la acumuulación de nieve
n
es may
yor y más dduradera, de modo que se puede coonsiderar un régimen
pluvio-n
nival únicameente para lass cabeceras dde determinados ríos, so
obre todo enn el sector neevadense,
en funcióón del mayorr desarrollo que alcanzann éstos.

Figura 36.-- El río Baúl en
n su salida de laa Sierra drena un
u territorio ciertamente antrropizado.

S
Se conformaa así una reed hídrica tíípica de montaña, con ríos
r
de pocoo caudal en general,
numerossos torrentess y arroyos –muchos
–
de ellos transfo
ormados en ramblas
r
en llas posicionees basales
más xériicas– con cau
uces estrechos, de desarrrollo tortuosso, con algun
nas vegas pooco extensas que sólo
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en la salida de la Sierrra adquieren mayor am
mplitud, much
has de ellas convertidas
c
hhoy en fértiles tierras
de cultivvo.
E
En el núcleoo centro-occiidental, eminnentemente calizo-dolom
c
mítico, se des arrolla un siistema de
drenaje de tipo rad
dial, dendrítiico, con arrooyos y torreenteras poco
o destacadoss, desordenaados, que
v ganando
o entidad connforme los valles
v
e infleexiones en laa montaña adquieren
a
desde laas cumbres van
mayor amplitud; en
e muchas ocasiones estos cauces aparenteemente secoos presentaan flujos
subsuperrficiales quee sólo afloran cuando ell nivel freátiico es suficientemente eelevado, así como en
otros puuntos a través de fuentes y manantialles. Sólo cabee destacar lo
os cauces dell río Gor y del arroyo
Baúl; el pprimero disccurre en partte de su reco rrido por un
n entorno esq
quistoso que le permite conservar
c
un caudaal mínimo in
ncluso duran
nte los mese s secos. El Baúl
B
se form
ma a partir dee varios torrrentes de
montañaa que se orig
ginan en el seector de máxximas precip
pitaciones de la Sierra, enn el entorno de cimas
como el Picón de Gor
G o el cerro
o del Calar. Discurre po
or un pequeñ
ño valle que se abre entre dichas
cumbress y la Sierreccilla de Narv
váez a partirr de unos 1.400 m. En este sector ccalcáreo se producen
p
algunos fenómenos de karstificcación que, sin ser de gran entid
dad, sí aparrecen irregu
ularmente
repartidoos por toda la
l unidad y ponen
p
de mannifiesto la reelación entre el agua y el tipo de roqu
uedo.
L
La red hídrrica del sector nevadennse se confiigura con un
u carácter paralelo y con una
importan
nte diferenciiación entre lo que sucedde en la verttiente Norte y la Sur. Poor la umbríaa, los ríos
Bodurriaa, Moras, Uclías
U
y Balax discurren de Sur a Norte
N
forman
ndo unos vallles progresivamente
más abieertos a los que,
q desde laas lomas lateerales que co
onforman loss interfluvioss, llegan mu
ultitud de
torrenteeras de monttaña y algún
n arroyo máás destacado
o (como el de la Tejera o el barranco de las
c
ón de la red
d hídrica
Casas dde Santa Olaalla, ambos subsidiarioss del Bodurrria). Esta configuració
básicameente meridiaana en el seector metapeelítico presenta continuiidad hacia eel Este por la vecina
Sierra dee Filabres. Estos
E
ríos, los principaless de la Sierraa junto al Go
or, han teniddo gran impo
ortancia a
lo largo de la historiia no sólo en
n la organizaación naturall del fondo de
d los valles sino que, co
omo ya se
conoce, han sido un
no de los facctores que hha motivado y favorecido la ocupaciión humana de éstos
últimos. Conviene aclarar
a
que el
e río Bodurrria, en partee de su reco
orrido, a parttir de unos 1.600 m.
hacia cootas menoress, discurre por
p un valle cuya vertien
nte occidenttal presenta materiales básicos
b
–
mármolees cipolínicoos– quedando
o la orientall plenamentte en la unid
dad esquistoosa; de esta forma, el
valle se torna disim
métrico, much
ho más abruupto en su vertiente occiidental ya qque las laderas que la
forman cculminan en parte de los calares calizzos a más de 2.200 m.
H
Hacia la solaana de la Sierra, en las caídas al paasillo de Fiñana, la pérdiida brusca de
d altitud
junto a la menor humedad
h
dee las orientaaciones merridionales, provoca
p
que únicamentee puedan
os de montaaña que dren
nan superficiialmente sóloo tras situacciones de
desarrollarse torrentes y arroyo
lluvias pprolongadas o torrencialees.
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Figura 37.-- El río Balax ejemplifica
e
a laa perfección el carácter de loss tramos medioos de los ríos
nevadensess, con cauces siin gran desarroollo en un mediio natural de bosquetes de ribbera y vegas
de antiguo laboreo agrícola, hoy ocupaddas en buena pa
arte por choperras de repoblacción.

1.3.2. C
Cuencas y subcuencas
s
s hidrológiccas
S
Son varias laas subcuencaas que se forrman en la Sierra
S
de Bazza, que juntoo con otras exteriores
e
al macizo, constituyeen cuencas hidrológicas
h
mayores. Caasi todas ellaas son atlántticas, forman
ndo parte
de la grran cuenca del
d Guadalq
quivir; solam
mente el extremo Surestte de la Sieerra participa de una
subcuencca mediterráánea.
L
Las subcuen
ncas hidrológ
gicas atlánticcas de las qu
ue participan los ríos de lla Sierra de Baza son
las siguientes:
Subcuenca del río Gorr: desarrolladda en parte en
e esquistos, aunque con origen entree los
calaares calizos del Descaabezado, Rappa y Picón
n y las dollomías de Gor y relieves
circcundantes; este
e
río se convierte
c
enn un afluente del Fard
des, abriéndoose paso en
n los
matteriales sedim
mentarios po
ostorogénicoos una vez ab
bandona el macizo,
m
en loss que queda muy
encajado. Se nutre de dos barrancos priincipales, el propio
p
barraanco de Gor y el barrancco de
las Casas de Doon Diego, qu
ue da vida a los cultivoss de vega dee Gor y de L
Las Juntas. Esta
E
subcuenca se ex
xtiende a lo largo de uno s 83 km² den
ntro del territorio que reecoge la presente
inveestigación.
Subcuenca del Negratín: de ella forma partte el arroyo
o Baúl y otrros barranco
os y
ram
mblas como loos de Freila, Valdiquín o Carrizal. Todos estos vierten
v
directtamente desd
de el
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Norrte-Noroestee al embalsee del Negraatín. Ocupa aproximadaamente 50 km² dentro del
maccizo.
Subcuenca de la ramb
bla de Fiñaana: recibe los aportes de
d ramblas y barrancos que
nacen en el extremo Oeste--Suroeste dee la Sierra paara desembocar posteriorrmente en el
e río
Guaadix. En estee caso se traata de cursoss de aguas muy
m ocasionaales, pues yaa desde Charches
al O
Oeste predom
minan por un
n lado dolom
mías altamen
nte fragmenttadas en la zzona de cum
mbres
y, laadera abajo, calizas y do
olomías, que le otorgan una capacidad de escorrrentía superfficial
muyy baja a todaa la zona, baj
ajo un régimeen de precip
pitaciones mu
uy escasas. D
Destacan porr sus
dim
mensiones alg
gunas rambllas como Loonguera, de las Zarzadilllas, de la Essperanza, dee los
Fraaganzos o el barranco dee los Hoyos. Esta subcueenca, dentro del macizo, se extiende a lo
larg
go de unos 35 km².
Subcuenca del río Bazza: todos loss ríos y arro
oyos que se desarrollan en sentido SurNorrte en la miitad orientall de la Sierrra y los que desde los altos
a
calaress drenan al Este
E
form
man el río Baza;
B
por tan
nto, esta cueenca es la más importante y de mayyor extensión
n en
todoo el macizo –con 354 km
m²– formadaa por ríos y arroyos pro
ocedentes tannto de la un
nidad
calccárea como esquistosa.
e
Se puede divi dir en 5 subcuencas men
nores, corresspondientes a los
ríoss Bodurria (129
(
km²), Moras
M
(49 kkm²), Uclías (47km²) y Balax (76 kkm²), y aqueellos
torrrentes y barrancos secun
ndarios (53 kkm²) que deesde el extremo Norte-N
Nordeste pasan a
inteegrar el río Baza en la depresión,
d
y entre los qu
ue destacan el barranco de Zuaime y el
arrooyo de Macllite, éste últiimo con orig
gen en el con
nocido paraje del barrannco y umbríaa del
Relumbre, en laa vertiente orriental del caalar de Santaa Bárbara.
P
Por último hay
h que señaalar que, punntualmente, desde las lo
omas terminaales del maccizo en el
extremoo Oeste parteen algunas ramblas que en su camino hacia la deepresión de G
Guadix form
man parte
de otras cuencas, en este caso, dee las del río G
Guadix (3,7 km²)
k
y el Fardes (14 km²²).
L
La única su
ubcuenca mediterránea de la que participa laa Sierra de Baza es laa del río
Nacimiento, que se desarrolla
d
deentro del maccizo a largo de unos 47 km².
k
A este rrío llegan torrentes y
ntidad proced
dentes de la vertiente Su
ur y Sureste de
d la Sierra. Destacan los arroyos
ramblas de escasa en
de Rambbla del Aguaa, El Raposo y Benajara, así como las ramblas dee Gilma y Esscúllar, con origen
o
en
las cumbbres de la Sierra
S
de Baaza aunque lla mayor paarte de su reecorrido trannscurre dentro de la
provinciia de Almeríía. La subcu
uenca del ríoo nacimiento
o forma partte de la cueenca principaal del río
Andarax
x.
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1.3.3. A
Acuíferos, surgencias
s
y manantiiales
D
De acuerdo con el Insttituto Tecnoológico Geo
ominero de España, soon tres los acuíferos
principalles de los qu
ue participa la
l Sierra de B
Baza, o al menos en los que
q tiene unn papel importante en
su recarrga. Por un lado, el prropio acuíferro de la Sieerra de Bazaa, bajo mateeriales carbo
onatados,
dolomíass, calizas y mármoles, que
q se sitúa en el contaacto de los calares
c
calcááreos con loss mantos
esquistosos inferiorees, impermeables, hacia el Sur y Su
ureste. Este acuífero calccáreo presen
nta como
surgenciias y afloram
mientos de agua
a
principaales los del río Gor y Cerro
C
Negroo (Plan de Desarrollo
D
Sostenibble del Parqu
ue Natural de la Sierra dde Baza, 2.00
05). Además de las anterriores, otras fuentes o
manantiales a destaccar son las del Peñón y lla Carrasca, en la cuencaa del arroyo B
S
y la
Baúl, de la Salud
Taza en el arroyo Narváez,
N
de los Tornajos y de la Can
naleja en las inmediacionnes del barranco de la
Canalejaa, el Piojo en
n el barranco del Relumbrre, etc. Son fuentes
f
de esscaso calibre,, que incluso
o se secan
en veran
no o durantee años enterros de bajas precipitacion
nes; en geneeral, coincideen con aflorramientos
locales dde materialess filíticos y cu
uarcíticos.
L
Los otros accuíferos son de naturalezza detrítica, desarrollado
os bajo mateeriales sedim
mentarios
postorog
génicos, ocuppando parte de las deprresiones periiféricas a la Sierra. Son el acuífero de BazaCaniles, bajo congloomerados, gravas,
g
arenaas, arcillas, limos, marg
gas y margoocalizas, y el
e que se
configurra en la deppresión de Guadix,
G
baj o gravas y arenas fundamentalmeente; ambos resultan
esencialees para el deesarrollo de actividades
a
pproductivas de los pueblos periféricoos. Aparecen, además,
destacaddos flujos su
ubterráneos entre estoss acuíferos que
q recargan de agua el subsuelo y capas
internas tanto de loss bordes de la montaña ccomo más alllá de sus límites (PDS P
Parque Naturral Sierra
de Baza,, 2.005). Lass principales surgencias en relación con estos accuíferos aparrecen en las primeras
estribaciiones de la Sierra en contacto
c
conn la depresiión a las affueras de B
Baza; se tratta de los
manantiales de la Fu
uente de San
n Juan y de las Siete Fu
uentes, que históricamen
h
nte han abastecido de
agua a B
Baza e inclusso a Caniles. Existen otrros manantiaales cercanoss a éstos, en las inmediacciones de
la ciudadd bastetana, ya de lleno en la depreesión, como los
l de Fuentte de Priegoo y Zalema. También
cerca dee Caniles los manantialess son frecuenntes, y como
o los anterio
ores han sidoo, y lo siguen siendo,
muy expplotados para el uso del agua en labbores agrícollas y de abasstecimiento a la població
ón. Otras
surgenciias importan
ntes aunquee ya sensibleemente alejaadas del maacizo, pero rrelacionadass con los
acuífeross detríticos que
q éste y ottras sierras ddeterminan en
e las zonas planas,
p
son llas de Fuentee Grande
de Zújarr y otros maanantiales subsidiarios a la red fluviaal del Guadiaana Menor ((PDS Parquee Natural
Sierra dee Baza, 2.0055).
S
Sobre sustraatos imperm
meables, sobrre todo en la gran uniidad de esquuistos nevad
denses, y
aunque no se desarrrollen acuífeeros destacaddos, las fuen
ntes y pequeeños mananttiales son frecuentes,
siendo ssobre todo afloramiento
a
os laterales de agua en
n los estrato
os que form
man los vallees en las
inmediacciones de loss ríos. Asimiismo, la imppermeabilidad de las filittas, cuarcitass y esquistoss permite
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que en pposiciones toopográficas de
d escasas peendientes, en
n este caso en
n el entorno de algunas cumbres,
se form
men unos “h
humedales” muy caractterísticos. Estos
E
humed
dales, adem
más, en las cumbres
nevaden
nses suponen
n el nacimiento de loos ríos Bod
durria, Moras, Uclías y Balax, gracias al
encharcaamiento tem
mporal que see produce enn la época de
d lluvias y nieves, así ccomo con el deshielo
primaverral. Estas cirrcunstancias favorecen, ccomo en su momento
m
se analizará conn detalle, la aparición
de una vegetación higrófila específica, tannto en las microdepresi
m
iones inmeddiatas a las cumbres
esquistosas como en otros tramo
os de la alta m
montaña calccárea.
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1.4. L
Los suelo
os

U

na veez analizadoss clima, relievve y aguas, resulta
r
necesario el anállisis de los su
uelos que
se han
n ido desarro
ollando sobrre los distinttos tipos de roca
r
madre y en consonaancia con

las caraccterísticas climáticas y distribuciónn de las agu
uas superficiaales y subteerráneas. Un
n análisis
consecueente e imprescindible en un estudio ssobre la vegeetación como
o éste.
D
Desde las prrimeras etapaas de las disttintas orogen
nias las rocas más superfficiales, bajo la acción
meteorizzadora de la atmósfera, se han ido ttransformand
do a través de unos proocesos edafog
genéticos
que con mayor o meenor éxito haan generado distintos tip
pos de sueloss. Éstos supoonen el sopo
orte físico
y nutriciional para laa vegetación. Es evidentee que, a su veez, la vegetacción desde ell mismo mom
mento en
el que loos suelos se forman, con
ntribuye iguualmente al desarrollo edáfico
e
con lla acción rom
mpedora,
removeddora, transpiirante, etc., de las raícees. La impo
ortancia de la
l fauna no es menor y resulta
fundameental en alg
gunos aspecttos clave parra el desarrrollo de los suelos, com
mo la porosiidad y la
transform
mación de laa materia org
gánica incorpporada (la accción de las lombrices,
l
poor ejemplo). El suelo,
como cappa superficiaal de la casi totalidad de las masas co
ontinentales del Planetaa se origina, pues,
p
por
la interaacción del cllima, relieve, roca madr e y biocenossis, desde un
n punto de ppartida iniciial y a lo
largo del tiempo.
E
Es importan
nte conocer laas propiedaddes físicas y químicas
q
más destacadass del suelo paara poder
interprettar adecuad
damente com
mo respondee la vegetaación ante un
u medio eedáfico deteerminado.
Caracterres como el espesor y prrofundidad dee la capa férttil, las texturras (presenciia de arenas, gravas y
limos), laa densidad, el
e pH, la conductividad, lla mayor o menor
m
presen
ncia de materria orgánica,, etc., son
aspectoss básicos a considerar. En particuular, la natu
uraleza quím
mica del sueelo (mayor o menor
significaación de carbbonato cálcicco, sulfatos, sílice, metalles pesados, etc.) resultaa fundamentaal para el
desarrollo y distribu
ución de las plantas,
p
estanndo detrás en
e muchos caasos de proceesos de aislaamiento y
especialiización vegettal.
P
Por otra parte, en ambientes mediterrráneos resullta fundamen
ntal para la vvegetación conocer la
erosión a la que se ven
v sometidos los sueloss, ya sea porr la propia dinámica
d
nattural del med
dio o por
accioness antrópicas –derivadas esencialmennte de la agricultura,
a
la ganaderíaa y la deforestación
directa– que modificcan y alteran
n los pedonees y la cubierrta vegetal que
q en ellos se asienta; la erosión
provoca,, tanto más en zonas dee pendientes elevadas, ell arrastre dee la capa supperficial y más
m fértil,
empobreeciendo paullatinamente los suelos. Esta situacción, que ha sido frecuuente en nu
umerosos
ámbitos de la Sierra de Baza hassta mediadoss del siglo XX,
X tras vario
os siglos de laboreo agríícola con,
además, un pastoreoo de carácter intensivo, ha sido corrregida, al menos
m
de maanera parciall, con las
repoblacciones de con
níferas que desde 1.960 taapizan parte de la montaaña.
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1.4.1. D
Dominios edáficos
e
L
La dualidad destacada en
e el carácteer y tipolog
gía de la rocca madre aflflorante en el
e macizo
permite distinguir tipos edáficoss característticos de un área
á
montañosa calcáreaa en el sector centrooccidenttal, correspon
ndiente al co
omplejo Alpuujárride, fren
nte a aquello
os suelos proopios de los esquistos
del compplejo Nevadoo-Filábride.

1.4.1.1. Dominio caalcáreo
C
Como se ha señalado, see pueden esttablecer dos grandes dominios edáfificos. Por un
n lado, en
buena paarte de la un
nidad calcárea alpujárridee los suelos son
s de carácter básico, ccon pH en to
orno a 8.5
y 9.5, esscasamente lavados en bases por uunas precipittaciones no muy abundaantes. Se deesarrollan
esencialm
mente sobree calizas y do
olomías, preedominando suelos poco evolucionaddos, duros y rocosos,
pese a loo cual la cubbierta vegetal es relativvamente importante. Den
ntro de estaa unidad destacan los
suelos x
xeromorfos desarrollado
d
s sobre doloomías arenizzadas y los litosoles bássicos labrado
os en los
afloramiientos de máármoles cipolínicos ultraabásicos, en este
e caso perrtenecientes al Nevado-F
Filábride.
Los suellos calcáreoss han sido esscasamente eexplotados en
e el pasado desde el puunto de vistaa agrícola
por ser m
muy difíciles de trabajar; en ellos el aaprovechamieento ha sido de índole m
más forestal.

1.4.1.2. Dominio sillíceo
P
Por otro lad
do, como seg
gundo dominnio edáfico, aparecen
a
sueelos ácidos dde pH entre 6.5 (6) y
7.5 (8) ttanto en los esquistos nevadenses
n
ccomo sobre filitas y cuaarcitas del ccomplejo Alp
pujárride.
Éstos últimos aparrecen en afloramientos poco exten
nsos pero reelativamentee numerososs, y sólo
adoptan más desarroollo en el vaalle del río G
Gor y en los parajes máss orientales dde Fuente del Pino y
Pocopán
n-La Tejera. La gran un
nidad de su elos ácidos desarrollado
os sobre roccas metamórrficas del
complejoo Nevado-Fiilábride ocupa la mitad surorientall de la Sierrra, a excepciión de aflorramientos
locales dde rocas ultraabásicas. Son
n suelos máss desarrollados que los caalcáreos, de aahí que gran
n parte de
la unidadd se haya expplotado en el pasado, lo qque ha supueesto una alteeración impoortante de los mismos
y una accusada deforrestación qu
ue hoy dificuulta la regeneración de la vegetaciión, más aún
n cuando
muchas de las antig
guas parcelaas agrarias ffueron reforeestadas con coníferas a partir de 1.960. Sin
osión de los suelos ácido
os en función
n de su alta ddeleznabilidaad es casi
embargoo, en algunoss casos la ero
irreversiible de modoo que, localm
mente, apareccen cárcavass y taludes, como
c
en deteerminadas posiciones
de la sollana del calaar del Descab
bezado o porr Risca de lo
os Borreguilees, cerca del Puerto de los Tejos,
estando prácticamen
nte desprovisstos de vegettación.
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Figura 38.3
Litosoles calizos en eel calar de la
as Torcas, co
on fenómenos locales de
karstificaación. Los suelo
os arcillosos dee las pequeñas dolinas de hun
ndimiento se approvecharon
en su mom
mento para rep
poblar con conííferas.

Figura 399.- Suelos ácido
os altamente errosionados sobrre filitas y cuarrcitas alpujárriides. Solana
del calar del Descabezad
do.
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1.4.1.3. Otros domiinios edáfico
os
A
Aparte de loos dos gran
ndes dominioos edáficos identificados, cabe desttacar aquello
os suelos
desarrollados a partiir de los sedimentos pos torogénicos presentes en
n áreas basalles y en conttacto con
los relieeves más llaanos y deprresiones quee rodean la Sierra. Presentan un ccarácter de acidez o
basicidadd según la prrocedencia de
d los sedimeentos de los que derivan;; sobre las suuperficies de glacis se
gestan ssuelos básicoos sobre con
nglomeradoss calcáreos compactos
c
y de gran esspesor o bieen suelos
ácidos foormados sobre gravas, arrenas y arcilllas, fruto de la descompo
osición de loos esquistos cercanos.
Finalmente, los lech
hos de los rííos presentann, como es lógico, suelo
os aluviales que no perttenecen a
ningunoo de los dom
minios princiipales. Por úúltimo, hay que considerar otras tippologías más locales,
suelos aazonales disstribuidos irrregularmennte por tod
do el macizzo aunque sin gran extensión,
destacan
ndo los gleysooles de enclav
ves habitualm
mente encharrcados.

1.4.2. T
Tipos de su
uelos resulttantes
D
De acuerdo con
c la clasifiicación estabblecida por laa FAO (Orgaanización dee las Nacionees Unidas
para la A
Agricultura y la Alimen
ntación), y enn función dee lo que estaablecen Góm
mez Mercado
o y Valle
Tenderoo (1.998) paraa la Sierra dee Baza, se puueden diferen
nciar una serrie de tipos eedáficos (fig. 46 ):

Litosoles: soon los predo
ominantes enn la montañaa calcárea a partir
p
de dollomías y calizas;
1. L
son suelos pobrres, esquelétiicos, poco evvolucionados y de escaso desarrollo, llimitados al poco
p
de pprofundizar por
p la roca madre.
m
Tambbién aparecen
n, aunque co
on menos siggnificación, sobre
susttrato ácido. Son suelos que
q se rejuvvenecen consstantemente por los proocesos erosiv
vos a
los que se ven sometidos, principalmen
p
nte debido a la conjunción del climaa con la abrupta
umerosas lass posiciones que serviríaan para ejemp
mplificar este tipo
orografía de la zona. Son nu
os. Asimismo
o, es destacab
able el desarrrollo
de ssuelos, comoo buena parte de los calaares calcáreo
de llitosoles básiicos sobre blloques fractuurados pero muy compacctos de márm
moles cipolín
nicos
nevvadenses (fig
g. 40); éstos aparecen a lo largo dee una veta principal
p
de escasa anch
hura,
aun
nque sí con un importan
nte desarrolllo longitudiinal, en la cuenca
c
del B
Bodurria y, más
aisladamente, en
n otras posicciones del Ceentro-Sur deel macizo. Ell carácter dee estos sueloss, en
los que la roca madre apenaas está edafizzada, afecta decisivamen
nte al grado y tipología de
d la
ocupación vegeetal, que es muy escasa;; este hecho provoca un
n contraste ppaisajístico muy
c
vegeetal importaante y las lad
deras
desttacado entree los mármolles desprovisstos de una cubierta
inm
mediatas inten
nsamente arboladas.
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Figura 40.-- Litosoles sobrre mármoles cippolínicos.

2. R
Regosoles: presentan
p
un
n horizonte A ócrico y C. Están dessarrollados ssobre materiales
muyy diversos, rocas poco cementadass por lo gen
neral, como margas, caalizas margo
osas,
marrgas con yeso, conglomeerados, derruubios, esquisttos, filitas y arenas. En lla Sierra de Baza
B
se ppueden distin
nguir regoso
oles calcáreoos, con carbo
onatos por encima
e
del 550%, y regossoles
eútrricos, formad
dos sobre seedimentos reecientes o por erosión de
d suelos máás maduros. Los
prim
meros son más
m frecuentees en los maateriales sediimentarios del
d extremo nnororiental y en
la ccuenca baja del
d Gállego; los segundoos, con mayo
or extensión
n, se distribuuyen por tod
do el
dom
minio de esqu
uistos, filitas y cuarcitas en la mitad Sur
S y Sureste de la Sierraa.
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Figura 41.- Regosoles eútricos desarrrollados sobre esquistos allí donde los affloramientos
rocosos no dificultan los procesos edaffogenéticos y la ocupación vegetal
v
es escassa o incluso
nula. Parajje de Cavalachee-Las Hoyas, een el extremo Sureste.
S

3. L
Luvisoles: son de tipo crómico,
c
y soon poco freccuentes, desaarrollados soobre esquisttos y
otraas rocas áccidas; presen
ntan un ho rizonte A con
c
abundaante materiaa orgánica bien
hum
mificada, con
n un contenid
do medio enn hierro y baajo en carbon
nato cálcico, lo que hace que
su ccoloración sea
s de tonoss rojizos. Ell horizonte B es argílico, pardo o rojo. Se pueeden
disttinguir aislad
damente en el dominio de los regossoles eútrico
os, habiendo sido mucho
os de
elloos utilizados para cultivaar. Se presenntan con escaasa extensión dentro dell dominio dee los
regoosoles y cam
mbisoles eútricos.

4. C
Cambisoles:: estos suelo
os que apareecen junto a los regosoles, aunque de manera más
pun
ntual, son más evolucion
nados, pudiénndose distin
nguir en ellos un horizonnte B cámbico y
un h
horizonte A ócrico o úm
mbrico. Se dessarrollan tan
nto cambisoles cálcicos, een los materiales
sediimentarios de
d muchas po
osiciones extteriores de laa Sierra, com
mo cambisolees eútricos sobre
rocaas metamórfficas nevadeenses. Tambiién hay quee considerar el desarrolllo de cambissoles
gleiicos en zon
nas deprimid
das con enccharcamientto, al menos temporal,, donde se dan
freccuentes fenóm
menos de óx
xido-reduccióón.
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5. F
Fluvisoles: suelos
s
desarrrollados en depósitos alluviales recientes, formaados por areenas,
con
nglomerados,, arcillas y limos, pocoo o nada co
onsolidados. Son profunndos, con esscasa
matteria orgánicca, la cual disminuye haccia las capas inferiores. Aparecen
A
en fondos de valles
y deepresiones de
d escasa incclinación, desstacando sob
bre todo en las
l cuencas bbajas de los ríos
Gálllego, Morass, Uclías, Baalax y Gor. D
Dependiendo
o del entorn
no litológico serán fluvissoles
calccáreos o fluvisoles eútrico
os.

6. V
Vertisoles: suelos
s
con alta
a presenciaa de arcilla en todos suss horizontess, por lo que son
proclives a agrrietarse, favo
oreciendo quue la materiia orgánica penetre a uuna considerrable
profundidad, meezclándose así
a con los m
minerales de capas
c
inferiores. Son freccuentes sobree los
do del extrem
mo Nordestee de la Sierraa. De
sediimentos tercciarios y cuatternarios de carácter ácid
acueerdo con Kutilek
K
(1.99
97), este tippo de sueloss ha sido objeto
o
de unn uso cereaalista
traddicional.

E
Entre los sueelos azonaless, mucho máás puntuales, se pueden destacar
d
los ssiguientes:
7. A
Arenosoles: suelos poco evolucionaddos, con unaa característica composiciión arenosa, que
en eel caso de laa Sierra de Baza se desarrrollan sobree dolomía mu
uy fracturadda, determinaando
la g
generación de arenosoless álbicos –doolomíticos– con
c una texttura en geneeral fina a meedia.
Preesentan bastaante profund
didad en deteerminadas po
osiciones, au
unque son mu
muy restrictiv
vos a
la oocupación veegetal por laa presencia ddel ión mag
gnesio, que no
n es asimilaable por muchas
plan
ntas. Se ubiccan en los “Blanquizares”” de Gor y en
n afloramien
ntos dolomítiicos al Nortee del
maccizo, determinando unoss suelos muyy xéricos, mó
óviles incluso si la pendiiente es acussada;
en aalgunas ram
mblas de entidad el lechoo adopta estee mismo mattiz de suelo arenoso, en este
casoo con textu
uras más grroseras por los materiaales arrastraados y depoositados porr las
ocassionales creccidas asociad
das a lluvias ttorrenciales o temporales prolongadoos.
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Figura 42.-- Dominio de lo
os vertisoles so bre arcillas dell extremo Noro
oriental. Los fluuvisoles que
se desarrolllan en las vega
as y en el entornno de los caucees son objeto de una explotacción agrícola
intensa. Coonfluencia de lo
os ríos Moras y Uclías.

Figura 43..- Arenosol álbico propio dde las dolomía
as altamente tectonizadas.
t
Cañada del
Espartal.
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8. R
Rendsinas: suelos
s
desarrrollados sobrre roca madrre en zonas cacuminales dde la Sierra, bajo
con
ndiciones climáticas quee dificultan la edafogén
nesis, con una
u
humificaación acelerrada.
Apaarecen en lug
gares proteg
gidos de la errosión, normalmente por vegetación.

Figura 44.-- Suelos tipo Rendsina en los altos calares.

9. P
Phaeozems: aparecen co
omo formaciiones interm
medias con lo
os anterioress, de tipo cállcico
en cconcreto, con
n un horizon
nte de alteracción bajo la capa
c
orgánicca; se desarroollan igualm
mente
en enclaves cu
ubiertos por vegetacióón, de nuev
vo en la zona de cum
mbres calcááreas
prin
ncipalmente.

10. Gleysoles:: suelos hid
dromorfos qque se generran en med
dios de escaasa pendientte y
deppresiones con
n encharcamiento al mennos temporall; presentan propiedades hidromórficcas a
niveeles variablees de profund
didad. Se dessarrollan loccalmente en algunos tram
mos planos en
e el
entoorno de las cumbres
c
calccáreas, como en los Prados del Rey, sobre
s
afloram
mientos de fiilitas
y cuuarcitas, aun
nque fundam
mentalmente aparecen en
n determinadas vaguadaas de la zona de
cum
mbres silíceaas; en éstas, la escasa peendiente, la impermeabiilidad de loss esquistos y un
niveel freático elevado y poco
o oscilante faavorecen el encharcamie
e
nto del sueloo en los perio
odos
de llluvias y desshielos, que incluso
i
se m
mantiene en los meses esttivales en lass posiciones más
proppicias. Se geeneran así veerdaderos suuelos de turb
ba de importantes espesoores, que adeemás
son el soporte de una veg
getación sing
gular que responde a las especialees circunstan
ncias
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edáficas. Estas turberas guaardan un reg
gistro políniico que, sin lugar a dudaas, se remon
nta a
o de hecho sse ha confirm
mado con laas investigacciones llevad
das a
variios miles dee años, como
caboo por Estebaan Amat (1.9
995).

Figura 45.-- Suelos de turb
ba del tipo gleyysol desarrollad
dos en algunas de las vaguadaas húmedas,
de encharccamiento casi continuo,
c
de laas cumbres silíceas. Acogen formaciones
f
deestacadas de
cárices y naarcisos.

Figura 46..- Mapa de tipoologías edáficas.
Elaboración
n propia a partir de varias fuentees.
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2. El potencial ecológico como respuesta
a la interacción clima-relieve-aguas-suelos

L

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
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más releevante en cieertas ocasion
nes: hechos g
geomorfológ
gicos, situaciones edáficaas especiales,, refugios
en base al relieve, incendios, plagas, inu ndaciones, concurrencia
c
a de compeetidores o alteración
a
zoógenaa (Willis 1.9994; Munuera y Carrión 1 .997, en Carrión 2.003).
E
El final del periodo
p
Cuaternario, adeemás, está marcado
m
por el asentamieento de civillizaciones
estables en muchas regiones
r
del Planeta, sobbre todo duraante el Holocceno (últimoos 10.000 año
os). En el
caso con
ncreto de la cuenca Med
diterránea –ccomo ámbito
o regional do
onde se inserrta la zona objeto
o
de
estudio–– florecieron
n sociedades neolíticas qque, irradiad
das desde Orriente Próxiimo, desarro
ollaron la
agricultuura y ganadeería, utilizaro
on el fuego, rroturaron laa vegetación, explotaron los filones minerales,
m
etc., moddificando sen
nsiblemente los modos dde vida paleo
olíticos locales. De esta fforma, y porr primera
vez, el ser human
no se conviierte en unn factor traascendental de transforrmación deel medio,
paulatinamente máss importantee, hasta el ppunto que desde
d
entonces influye decisivamen
nte en la
evolucióón de la vegetación, condicionando bbuena parte de la componente biótiica del Mediterráneo
ibérico, entre otros territorios. Este
E
impactoo, junto a un clima prog
gresivamentte más árido desde el
denomin
nado óptimo climático Atlántico,
A
no ha hecho más que procu
urar un retrooceso de los bosques,
sobre todo los de meedia y alta montaña,
m
en ffavor de matorrales y paastizales (Caarrión, 2.003), cuando
no de tieerras de cultiivo.
L
Los análisiss de pólenes han traíddo luz a alg
gunas de laas interrogaantes sobre cómo la
vegetaciión se ha adaptado
a
y transformaddo a los cataclismos cllimáticos hisstóricos, sobre todo
cuaternaarios, pero también
t
han dejado clarro un marcaado retroceso vegetal associado al desarrollo
d
humano de los últim
mos milenios. Los estudioos de estas secuencias
s
palinológicas son, como es
e lógico,
mucho m
más numerossos para el Holoceno
H
quee para period
dos anteriorees (Carrión et al., 2.000); ponen en
evidencia la respuessta individuaalista de la vvegetación an
nte los camb
bios climáticcos, mientras que los
factores de carácter más local afectan
a
de m
manera desig
gual a las disstintas especcies. Por tan
nto, es la
conjunciión de hechoos físicos y biológicos a lo largo dee la historia lo que deteermina la flo
ora de un
lugar (Belyea y Lanccaster, 1.999
9, en Carriónn 2.003), a lo que hay quee unir en loss últimos 10..000 años
na como un elemento ddestacado dee distorsión (favorecedoor de la exttinción e
la preseencia human
especias vegetales y animales), capaz de trransformar e incluso eliiminar en noo pocas ocaasiones la
cubierta vegetal.
P
Para el entoorno de la Siierra de Baz a existen alg
gunos estudios polínicoss, siempre deentro del
marco reegional de la cordillera Bética, com
mo son los reealizados en Siles y Lagguna de Cañaada de la
Cruz (Siierra de Seg
gura), Gádorr, depresión de Baza, Padul
P
o La Carigüela.
C
A
Además, en el
e propio
macizo dde Baza exiiste una secu
uencia palinnológica a raaíz de las prospeccioness llevadas a cabo en
Cañada Larga, en el Sureste del macizoo, cerca de las cumbrees esquistossas. En con
ncreto, la
a
encharrcada temporralmente,
investigaación se ubiccó en una peequeña deprresión con prresencia de agua
una zona más o menos llana dee relleno eroosivo sobre micaesquisto
m
os feldespáticcos y grafito
osos, con
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estructura fallada qu
ue es aprovecchada por lass torrenterass para formaar la cabeceraa de un arroyo, sobre
higroturbosoos y con una génesis taanto palustrre como turb
bos (Estebann Amat, 1.9
995). Los
suelos h
registross obtenidos abarcan,
a
sin embargo, soolamente uno
os dos milen
nios, desde hhace unos 3.5
500-3.000
años hassta la Baja Edad
E
Media aproximadam
amente. Con el análisis de
d esta secueencia y de laas citadas
líneas arrriba se pued
den conocer los
l rasgos g
generales quee han caracteerizado la evvolución vegetal en la
región m
mediterráneaa occidental desde,
d
al mennos, el final de la última glaciación y a lo largo de
d todo el
Holocen
no. En base a ello se plantea una hipóótesis –como aproximació
ón teórica– dde cómo fue el paisaje
vegetal dde la Sierra de
d Baza duraante dicho peeriodo.
S
Sin embargoo, las conclu
usiones que más tarde se
s expondrán
n sobre dichha evolución
n vegetal,
presentaan las reservaas lógicas deerivadas tantto del análisiis e interprettación de loss registros po
olínicos –
tarea quue no siemprre es fácil–, como
c
de los propios ressultados que recogen, quue no son to
otalmente
fiables y completos; asimismo, ell intento de ccontextualizzación a escala local –de lla Sierra de Baza– de
la transfformación de
d la vegetaación según básicamentee las circun
nstancias clim
máticas regiionales o
supra-reegionales no puede ir más
m allá de uuna aproxim
mación iniciaal, que es loo que en realidad se
plantea en este cappítulo. Para el desarrolllo en profun
ndidad de essta cuestiónn sería necessaria una
investigaación propiaa.
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2.1. G
Grandes líneas en
e la evvolución de la ve
egetación
n de la Sierra
de Ba
aza en el
e contex
xto de la
a flora mediterr
m
ránea deesde el último
ú
period
do glacia
al

L

as obraas consultadaas para abor dar las cuesttiones teóricas y generalles sobre la evolución
e
de la vegetación
v
mediterránea
m
a desde la retirada de lo
os hielos haan sido, básiicamente,

aquéllas derivadas de
d los estudiios de Carrióón García, (2
2.000, 2.003 a, 2.003 b, 2.004), en tanto
t
que
ofrecen en su conjun
nto una visió
ón global quue se ha creíído la más ad
decuada paraa el propósitto que se
persiguee en este capíítulo.

2.1.1. O
Origen y evvolución dee la vegetacción meditterránea
S
Según la reconstrucción de los distinntos biomas dominantes
d
durante el E
Eoceno, hace unos 6050 Ma, rrealizada porr Wolfe (1.985), Manis ((1.993), Willlis y McElwaain (2.002), een Carrión (2.003), el
entorno mediterrán
neo y, por tanto,
t
buenaa parte de las
l tierras cuya
c
configuuración postterior ha
conform
mado la actuaal Penínsulaa Ibérica, esttaría ocupad
do por una vegetación bboscosa paraatropical,
propia ddel clima tem
mplado existeente en ese m
momento, peero ya con una estación seca que pocco a poco
iría defin
niendo unas primigenias característiccas mediterrráneas en las biocenosis. En cualquier caso, se
trataría de bosques de dicotiled
dóneas perennnifolias, liaanas, palmerras, helechoss, con dicotiiledóneas
nes esteparias y desérticaas.
caducifolias en medioos más secoss de transicióón a posicion
E
El enfriamieento que sigu
uió al máxim
mo térmico del
d Eoceno, junto a otrass circunstanccias como
la config
guración deffinitiva del mar
m Mediteerráneo hacee unos 20 Ma,
M o la elevvación de nu
umerosas
cordillerras con la orrogenia alpin
na, lo que favvoreció una extensión de la aridez ppor muchas regiones,
propició una expanssión de vegeetación xeroofítica en dettrimento de los bosquess; proliferan sabanas,
estepas y praderas templadas,
t
con
c desierto s polares y subtropicalees en las reggiones más secas del
Planeta, formacioness de tundra en
e las más frrías y vegetación mediterrránea esclerrófila (Carrió
ón 2.003).
El climaa Mediterrán
neo primitivo
o presentaríaa lluvias inv
vernales y sequía estival (Groves & Di
D Castri
1.991, en
n Carrión 2.0003), dominaando en la cuubierta vegettal arbustos y árboles de no gran tam
maño, con
adaptaciones a las coondiciones de
d la estaciónn seca como una superficcie foliar esccasa y hojas perennes
por lo g
general, de géneros
g
como Quercus, L
Laurus, Arbuttus, Olea, Myyrtus y Cerattonia (Carrió
ón 2.003).
Estas formaciones, con
c un origeen estimado hace unos 37
3 Ma (Carrión 2.003), nno supuso hasta hace
n Carrión
unos 10 Ma el estaablecimiento de la vegettación meditterránea moderna (Mannis 1.993, en
De este modoo, el bosque dominante een las tierrass ibéricas oligocenas, hacce unos 30 Ma
M y bajo
2.003). D
condicioones climáticcas templado
o-cálidas, quue eran geneerales en otrras muchas rregiones de latitudes
medias ddel hemisferrio Norte, y de nuevo s egún Wolfee (1.985), Maanis (1.993),, Willis y McElwain
M
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(2.002), en Carrión
n (2.003), estaría carracterizado por dicotileedóneas cadducifolias, coníferas,
c
nnifolias y heelechos comoo principales elementos.
dicotileddóneas peren
Y
Ya en el Mioceno,
M
hace unos 10-112 Ma, se produce
p
la primera
p
glacciación antárrtica que
provoca un descensoo del nivel de
d los océannos y la form
mación de nu
umerosos maares interiorres. A las
lógicas vvariaciones que
q experim
mentaría la veegetación seegún cada reegión con el aumento deel frío, se
une un iintercambio florístico mu
uy destacadoo en algunoss territorios por el retraaimiento del mar que,
por ejem
mplo, pone en contacto tierras
t
continnentales hoy
y sumergidas de África, Asia y Euro
opa en el
entorno de Arabia y Anatolia. El
E asentamieento de la placa
p
de hiello antártica y las altas presiones
p
dominan
ntes en el entorno
e
de la cuenca M
Mediterráneaa provocaron un déficitt hídrico du
urante el
Miocenoo en esta reg
gión. La veg
getación ibérrica formaríaa parte del bioma
b
de lluvvias de invieerno, que
según W
Wolfe (1.985), Manis (1.9
993), Willis y McElwain
n (2.002), en
n Carrión (22.003), se ex
xtendería
por el Sur de Europpa, Norte dee África, costta Oeste de América del Norte y Suuroeste de Australia,
A
ndo dicotiled
dóneas peren
nnifolias, arbbustos y con
níferas perennifolias, conn especies dee géneros
dominan
como Quuercus, Pinus, Arbutus, Rhuus y Ceanothuus.
L
La desecacióón del Meditterráneo hac e unos 6,5 Ma,
M en el Meessiniense, coontribuyó a enfriar y
aridizar algunas reg
giones, favorreciendo la eextensión dee la flora escclerófila porr el Sur de Europa
E
y
Norte dde África. Prroliferaron además
a
num
merosas especies vegetales propias dde medios esteparios
e
n 2.003) que alcanzaron la
l cuenca M
Mediterránea desde el Surr y Este, mieentras que aquélla de
(Carrión
carácter halófilo ocu
upó importan
ntes depósitoos salinos formados a raíz del descennso del nivell del mar
en la deenominada “crisis de sallinidad” (Berrtolani, Marrchetti 1.985
5; Weijermarrs 1.988, en
n Carrión
2.003). E
En la Penín
nsula Ibéricaa dominaba un clima teemplado, todavía con cciertas características
subtropiicales, con una
u marcadaa estación seeca favoreced
dora del aseentamiento dde la incipieente flora
mediterrránea surgid
da millones de
d años antess, que sería más
m frecuentte en las reggiones menoss xéricas,
normalm
mente cerca de los litoraales, ya que hacia el intterior domin
naban las forrmaciones essteparias;
sólo en llos ámbitos más
m atlántico
os se mantuvvieron ecosisstemas paleotropicales dee carácter hú
úmedo.
E
En el Pliocen
no, hace uno
os 5 Ma, se pproduce un calentamient
c
to y humidifificación del clima, con
el consig
guiente aumeento del niveel de mares y océanos; laas aguas cubrren zonas deel litoral ibérrico hasta
entoncess plenamentte continentaales, quedanndo conectad
dos el mar Mediterráne
M
eo y el Atlán
ntico por
Gibraltaar. Estas nueevas condicio
ones facilitann la recuperación de la flo
ora subtropiccal húmeda que
q había
quedadoo refugiada en las regionees menos afeectadas por el
e clima seco
o y relativam
mente frío antterior; en
contrapoosición, la fllora estepariia y de caráácter halófilo
o, tan abund
dante hasta eese momentto, quedó
limitada a aquellos enclaves
e
más continentalees.
M
Más tarde, hace
h
3,2 Maa, con la uni ón de los do
os subcontin
nentes ameriicanos, las corrientes
oceánicaas de circulacción ecuatorrial que desdde el Pacífico
o alcanzaban
n el Atlánticoo, atravesand
do por la
actual A
América Central, se viero
on modificaddas, alterand
do la circulaación generaal atmosféricca a nivel
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global, ccon un pred
dominio de aquélla
a
de ccarácter merridiano que provocó un lógico y prrogresivo
enfriamiiento del clim
ma, sobre to
odo en las m
medias y bajjas latitudes. Asimismo,, la circulaciión zonal
debilitadda provocó que definitiivamente, y al menguaar sensiblem
mente la inffluencia oceánica, se
minados con
consoliddara el clima Mediterráneeo en parte dde las fachad
das occidentaales de determ
ntinentes.
El progrresivo enfriaamiento culm
mina con las glaciaciones del Cuatern
nario, perioddo durante ell cual son
numerossas las pulsaaciones frías,, si bien ha sido en la segunda
s
mitad del mism
mo –últimos 1,2 Ma–
cuando sse han conceentrado los pulsos
p
glaciarres principalles a nivel planetario. La sucesión de periodos
fríos y ttemplados, más
m o meno
os secos y hhúmedos, ha provocado que el nivell del mar flluctúe en
repetidas ocasiones y ha transfo
ormado de m
manera sensiible los paisaajes vegetalees de buena parte de
Europa, Asia y Am
mérica del Norte,
N
inclusoo hacia el Norte
N
de Áffrica. Se hann sucedido, según el
momentto y las distiintas regionees, bosques de distintos tipos, vegettación estepaaria, landas, tundras,
además dde hielos y glaciares
g
en los principalees sistemas montañosos
m
en cotas variiables.
E
En concretoo, en el ento
orno del Meediterráneo, la progresiv
va aridizacióón de las con
ndiciones
ambientaales que acom
mpañó a los pulsos glaciiares provocó
ó que las masas forestalees persistieraan sólo en
los mediios de mejorres circunstaancias ecológ
gicas, es deciir, aquellos con
c microclim
mas especialles, sobre
todo en valles profu
undos entre montañas y en regioness costeras (B
Bennett et al.l. 1.991, Willis 1.996,
Carrión 2.002, en Caarrión 2.003). Por el conntrario, en laas fases interrglaciares, enntre las que se puede
incluir eel periodo acttual, las cond
diciones máss templadas y húmedas han
h favoreciddo la recuperración de
la vegetación, aunqu
ue con numeerosos maticces regionalees y temporaales. Los Ballcanes y la Península
P
Ibérica ffueron las reegiones más importantess para la colonización veegetal postgllaciar de bueena parte
de Euroopa; algunass especies dee Quercus y otras conífferas como Pinus pinastter o Pinus halepensis
presentaan una distribbución actuaal en relaciónn con la expaansión que su
ufrieron desdde los enclav
ves en los
que queddaron refugiadas durantee el último p eriodo glaciaar (Carrión 2.003).
2
S
Siguiendo a Carrión y colaboradoress (2.000) se pueden resu
umir en cuatr
tro los hitos cruciales
para la eevolución de la vegetación mediterránnea:
E
El choque continental
c
(Mesozoico a Paleoceno) entre Euraasia y Norteeamérica sup
pone
quee existan gén
neros comunes entre Caliifornia y la vegetación
v
mediterránea
m
a europea (Raaven
1.9773, en Carriión 2.003), como Acer, Arbutus, Craataegus, Frax
xinus, Junipeerus, Rosa, entre
e
otroos, destacand
do sobre todo Pinus y Quuercus.
L
La configuraación geográfica del M
Mioceno, con alternancia de fases doonde dominaaban
áreaas emergidass y estrechoss contactos íbbero-africano
os, con otross momentos donde quedaaban
sum
mergidas vasstas extensiones, fue prrovocando un
u progresiv
vo aislamiennto de distiintas
pobblaciones veg
getales e inclluso la aparicción de otrass nuevas. Pero, las difereencias region
nales
y loos climas locaales definiero
on ambientees muy diversos y, junto a la flora meediterránea, eran
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abuundantes ecossistemas húm
medos y troppicales, tanto
o en el Nortee de África coomo en el Su
ur de
Eurropa, sobre todo en regio
ones montañ osas (Griffin
n 2.002, en Carrión
C
2.0033).
D
Durante el Plioceno
P
se suceden
s
hastta 5 crisis cliimáticas que suponen succesivos perio
odos
de mayor friald
dad y aridezz, que culm
minarán con las glaciacio
ones cuaternnarias; las bajas
b
mperaturas y la alta xerricidad supoonen la prog
gresiva desaaparición de muchos dee los
tem
elem
mentos term
mófilos de Eurropa y la exppansión episó
ódica de vegetación xeroofítica.
F
Finalmente, las glaciacciones y ddeglaciacionees cuaternarrias supone unos cam
mbios
clim
máticos y bioogeográficos que acaban de definir lo
o que hoy es la vegetacióón mediterráánea,
y quue podrían reesumirse en los siguientees:
• Extincióón o regresión progreesiva de esspecies trop
picales y suubtropicales
pliocénicass.
• Contraccción temporaal de la veg
getación mediterránea, quedando reefugiada en
zonas proppicias, normaalmente cercca de los lito
orales más templados
t
y en valles a
baja altitu
ud cerrados a las situaaciones de Norte o biien orientaddos al Sur.
Expansión de esta missma vegetaciión en las faases cálidas, pero sólo alllí donde la
influencia oceánica
o
no fuera
f
excesivvamente imp
portante.
• Expansióón y contraccción de la vvegetación xerófila
x
y hellofítica en loos máximos
glaciales e interglacialees respectivaamente.
• Cambios en la fisonomía de la veegetación arb
bustiva y heerbácea acom
mpañante de
los bosques, con aumeento o dismiinución de especies
e
fríass y termófilaas según los
distintos ciiclos climáticcos.
• Variación
n de la coberrtura arbóreaa, aumentand
do en los mo
omentos máss templados
(con domiinio de los bosques dee planifolios) y dismin
nuyendo conn los fríos
(predominaando los bosques de conííferas tipo taaiga).
• Situacion
nes de endem
micidad frecuuentes tras la
l retirada o con los avaances de los
hielos, sobrre todo en laas montañass en el primeer caso y en zonas bajass y térmicas
en el segun
ndo.
• En los momentos
m
más
m húmedoos y templaados, aquellaa vegetaciónn propia de
laurisilvas y otras form
maciones subbtropicales, que
q habían quedado refuggiadas en el
extremo Suroeste de Europa,
E
log
graron expan
ndirse a reg
giones cercannas de baja
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altura y zonas litorales. Más al Norte y al interior se desarrollaroon bosques
nosas.
propios de áreas pantan
•De modo análogo a los cambios climáticos, las
l variacion
nes en la veggetación no
son sincrón
nicas, ni en latitud
l
ni en altitud, de modo
m
que lass migracionees por causa
del frío se iniciaban an
ntes en las laatitudes máss septentrion
nales y en lass cotas más
elevadas, mientras
m
que con las mejjoras climátiicas los avan
nces eran dessde el Sur y
hacia las allturas.

2.1.2. A
Aproximacción a la evolución
e
del paisajee vegetal de la Sierrra de Bazza en el
contextto de la flora mediteerránea ibéérica desdee el último
o pulso glaaciar y durrante el
Holoceeno
D
Dentro de laa sucesión geeneral de puulsaciones fríías y periodo
os interglaciaales que han
n afectado
a la mayyor parte dell Planeta durrante el Cuaaternario, dessde la últimaa glaciación se han altern
nado una
serie de fases climááticas de men
nor duraciónn (tabla 7) (caracterizad
das someram
mente en el apartado
1.1.1.1.) que han diriigido la evollución de la vvegetación en
e época reciiente. A conttinuación se presenta
un análisis aproximaativo y teóriico de cómo evolucionó la vegetación durante laas mismas dentro del
neo y, en concreto, para eel macizo de la Sierra de Baza.
contextoo mediterrán
Fasess frías
y cáálidas

Cronolog
gía

Hechoos biológicos
priincipales

Würm

Dominio
D
de bosquues de coníferas y tundra
allpina hacia las cim
mas.

(80.000 a 15.0000 años)

Últtima
glaciiación

Tardiglaciiar
(15.000 a 10.0000 años)
Periiodo Boreal
(10.0000 a 7.000 años)

Perriodo
interg
glaciar

Holoceno
(10.000 años a hoy)
h

Periiodo Atlántico
(7.0000 a 5.000 años))

Periiodo Subboreal
(5.0000 a 2.500 años))
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Las
L coníferas sigguen predominaando. El
límite del bosque aasciende.
No
N hay cambios aapreciables: la veegetación
see hace algo más xérica por el desarrollo
de una estación seeca.

Llegada
L
de laa flora mediterránea:
en
ncinares, quejiggares, ¿robledalles?. Se
gestan bosques ccaducos. Los pin
nares de
montaña
m
se refugiian en las cotas más
m altas.
Arborización,
A
al menos parcial,, de las
depresiones cercannas.
Merma
M
y retrocceso de los bossques de
Quercus.
Q
Expannsión
de
veegetación
arrbustiva y herbbácea. Primera fase de
desnaturalización antropógena deel paisaje
vegetal por talass, roturaciones, minería,
ettc., asociada al ddesarrollo de so
ociedades
neolíticas.
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Periiodo Subatlánticco
(2.5000 a 2.000 años))

Fasee de inestabilidaad actual
(2.0000 años hoy)

Continuidad
C
relattiva: deforestación local y
cu
ultivos y pastos ganaderos cada vez más
presentes en eel macizo. Tal
T
vez,
reegeneración de vegetación en
n ciertos
trramos por unass condiciones climáticas
más
m óptimas.
La
L vegetación quueda condicionad
da por la
ex
xplotación antróópica del medio más que
por su propia dináámica natural: grran parte
de la Sierra de B
Baza queda conveertida en
un agrosistema dde montaña. A partir
p
de
1.960, éxodo ruural y “repinación” del
macizo.
m

Tabla 7..- Cronología de las principalees fases climátiicas y hechos biológicos
b
más destacados quee marcan la evolución del
paisaje v
vegetal en la Siierra de Baza.
Elaboración propia a parttir de varias fuen
ntes.

L
La última glaciación, Würm, qque conclu
uyó hace entre
e
20.0000 y 15.00
00 años
aproxim
madamente, trras unos 60..000-80.000 años de dom
minio de los hielos, convvirtió el interrior de la
Penínsulla Ibérica en
n un medio inhóspito, cconfigurándo
ose amplias regiones estteparias fríass junto a
otras alg
go más húmeedas –princip
palmente cerrca de las montañas–, do
onde se desaarrollaban bo
osques de
coníferass similares a los que carracterizan enn la actualidad el bioma de taiga. A escala penin
nsular, la
vegetaciión mediterránea sufrió
ó un lógicoo retraimien
nto, perman
neciendo reffugiada en aquellas
posiciones más proppicias del exttremo meriddional y orieental (medios a baja altuura, valles ab
biertos al
Sur o zzonas litoralles). Las forrmaciones m
mediterráneaas se caracteerizarían poor maquis arrbustivos
densos, con algunoss bosquetes de especiess hoy extinttas del géneero Quercus en los enclaaves más
favorables. Al poco de
d penetrar al interior, lla transform
mación de la vegetación
v
ssería rápida, así como
hacia el extremo Surroeste y litorral atlántico, donde persiistirían bosques de condiiciones más húmedas.
h
En las m
mayores alturras, los bosques, en caso de haberlos,, dejarían passo a vegetaciión de porte rastrero,
que a suu vez hacia las
l cimas se transformaaría en prado
os y pastizalles de montaaña y, si eraa el caso,
glaciaress y nieves peerpetuas. En base a las cuuatro variedades climáticcas que se poodían disting
guir en la
Penínsulla Ibérica se pueden definir unaas tipologíaas de paisaajes vegetalles correspo
ondientes
predomiinantes duran
nte las glaciaaciones, que serían las siguientes:
 Paisaje de
d taiga ab
bierta o esstepa arbollada, que ocuparía
o
el Norte y zo
onas
m
montañosas y elevadas del
d interior, ppor debajo del
d nivel de lo
os hielos, alccanzando inccluso
eel territorio de la actual Andalucía
A
O
Oriental. Dom
minarían esteepas frías, enn parte arboladas
ccon bosques de Pinus, ju
unto a otras formacioness arbustivas frías de Junniperus. Haciaa las
aalturas el paiisaje sería dee tundra alpiina como passo previo al desarrollo
d
dee glaciares en
n las
ccordilleras más
m elevadas.
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 Paisaje subártico
s
o estepario
o, extendido
o por zonas llanas deel interior muy
ccontinentalizzadas, sobre todo en las mesetas y deepresión del Ebro, sienddo los ámbito
os de
pprecipitacion
nes más escasas. Las esstepas serían
n dominantees en todas estas regio
ones,
ssobre todo durante
d
los pulsos de frríos más rig
gurosos (Alleen et al. 1.9996, Blanco et
e al.
1.997, en Caarrión 2.000
0), aunque vvariarían su significación
n según los distintos ciiclos
ddentro de laas pulsacionees frías, así como por la
l posición de
d cada zonaa respecto a los
rrelieves mon
ntañosos. Esttarían formaadas por gram
míneas y otrras especies dde géneros como
A
Artemisia, Ephedra
Ep
y Helianthemum,
H
, junto a veegetación haalófila. Alguunos bosques de
cconíferas pocco significatiivos aparecerrían en áreass de transició
ón al tipo antterior.
 Paisaje attlántico, que predominaaría en todo
o el Suroestee y en las reegiones litorrales
ooceánicas, assí como en laa región levaantina centraal y Baleares, con un clim
ma más temp
plado
qque los anteeriores –aun
nque sensibllemente máss frío que ell actual– dee precipitacio
ones
aabundantes todo el año. Frecuentes bosques dee planifolios de hoja caduuca, todavía con
eelementos su
ubtropicales en los refug
gios más tem
mplados y húmedos,
h
de los que derrivan
aalgunos eleementos relictos actualles, como Quercus lusitanica, Queercus canarieensis,
R
Rhododendroon ponticum baeticum, G
Genista triddentata, Genista triacantthos o Lonicera
ppericlymenum
m hispanica en
ntre otras (Caarrión 2.003
3).
 Paisaje tem
mplado med
diterráneo, restringido a refugios veegetales en laas costas dell Sur
y Sureste, bajo
b
condiciiones más ttérmicas quee en las regiones anteeriores, con una
vvegetación mediterránea
m
a típica, com
mo coscojarees, acebuchaales y otras formaciones de
g
géneros com
mo Periploca, Chamaerops o Maytenus (C
Carrión 2.00
03).
L
La cordillerra Bética fuee un ámbitoo de refugio forestal muy
m
importaante dentro del Sur
peninsullar durante el
e último mááximo glaciaal según se ha
h concluido
o de estudioss recientes realizados
en lagun
nas de la Sierrra de Segurra (Carrión 22.004). De este modo, los bosques en las montañaas béticas
ocuparon
n al menos hasta las co
otas medias, siendo de géneros
g
com
mo Quercus, P
Pinus, Arbuttus, Erica,
Betula, F
Fraxinus, Pisstacia u Olea.. Esta vegettación es rep
presentativa de un climaa, además de más frío
que el aactual, relativvamente húm
medo, por loo que es preevisible que la escasez dde precipitacciones no
fuese tan
n marcada en
n el tercio meridional penninsular, den
ntro de una circulación
c
zzonal muy deesplazada
al Sur que perdería eficiencia ráápidamente hhacia el interrior. En los análisis de ppólenes de laa turbera
del Paduul, que es la secuencia ib
bérica que m ayor tiempo
o cubre (Florrschüzt et al.. 1.971; Ponss y Reille
1.988; en
n Carrión 2.004), apareccen evidenciias, aunque escasas,
e
de la
l presencia de Quercus ya
y en los
últimos milenios de dominio dee los fríos; siin embargo, al poco de penetrar al interior, y según
s
los
güela, éstas no apareceen, por lo que mucho menos
m
lo haarían en medios más
análisis de La Carig
ntales y de cllima más rig
guroso como los altiplano
os orientales de la provinncia de Gran
nada y las
continen
sierras in
nmediatas. Muy
M al contrrario, en estaas llanuras a elevada a alttitud, así com
mo en las dep
presiones
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inmediattas, las form
maciones esteeparias caraccterizaron ell paisaje veg
getal durantee la última pulsación
p
fría bajoo un clima ex
xtremo, marrcado por ell frío y la xeericidad; estaas altiplaniciies serían un
no de los
lugares m
más meridioonales dentro
o de la Penínnsula donde se ejemplificcaría a la perrfección el desarrollo
d
de estepaas propias dee las regionees más continnentales. Jun
nto a este tipo de vegetacción, y en virrtud de la
existencia de medioss lagunares desecados,
d
see desarrolló localmente
l
cierta flora dee carácter haalófilo.
R
Respecto a laa Sierra de Baza,
B
sólo el efecto orogrráfico favorecería una maayor humedaad que en
las planiicies, aunquee lo suficiente para trans formar el paaisaje vegetal; de este moodo, es previisible que
predomiinaran bosqu
ues de coníferas desde la base hasta alturas
a
variables en funcción, sobre to
odo, de la
orientaciión, con un límite altitudinal del boosque sensibllemente inferior al actuaal, aunque fluctuante.
Este tipoo de bosquess se adaptabaa perfectameente al frío, pero
p
también
n a la xericiddad, que tuvo que ser
muy maarcada en determinados
d
s momentoss, sobre tod
do en la esttación fría ––bajo el dom
minio de
anticicloones contineentales– perro que coinncidiría, sin embargo, con el paróón fisiológicco de la
vegetaciión; la estacióón más cálid
da sería adem
más la más llluviosa (de manera
m
simillar a lo que sucede
s
en
ciertas pposiciones deel Sistema Ibérico en la aactualidad), sin que ello supusiera graandes precipiitaciones,
resultando, eso sí, laa más propiccia para la aactividad veg
getativa, al contrario
c
dee lo que suceede en la
actualidaad. Aunque resulta
r
impo
osible determ
minar las esp
pecies de Pin
nus protagonnistas de los bosques,
hay que considerar la
l existencia de taxones similares a los
l que persistieron desppués, en el Holoceno,
H
en conccreto pino salgareño
s
y silvestre quue, de manera mucho más local, se mantienen en la
actualidaad.
P
Por encima del nivel fo
orestal se ddesarrollaban
n matorraless bajos y raastreros y prados
p
de
tundra aalpina en las posiciones de
d cumbre; ssólo la modeestia de estas montañas impidió la existencia
e
de glaciaares, aunquee no es desccartable la g
gestación de pequeños ciircos de acuumulación dee nieve y
hielo en los momenttos más rigu
urosos, que nno desapareccerían durantte la estaciónn cálida. Tod
do rastro
de la veg
getación med
diterránea qu
ue tiempo attrás llegó a dominar
d
estaa región queddó borrado por
p miles
de años dde condicion
nes adversas.
L
La mejora climática
c
se hace patentte claramente en el den
nominado peeriodo Tard
diglacial,
desarrollado hace 15.000 a 10
0.000 años, con un au
umento de temperaturaas y precip
pitaciones
generalizado, sobre todo en los medios más xéricos hasta ese momeento. El despplazamiento al Norte
nturones de vientos y ceentros de accción atmosférrica asociado
os determinaaría, sin embaargo, una
de los cin
progresiiva sequedad
d de los messes más tem
mplados en laa cuenca Meediterránea, incluso con regiones
donde see podría emppezar a definiir una estacióón seca estiv
val.
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Figura 47.-- Los actuales bosques
b
de conníferas de alta montaña
m
son reesultado de la eevolución de
aquéllos qu
ue ocuparon el macizo durantte las glaciaciones. Pinar de pino
p
silvestre ccercano a los
Prados del Rey.

A nivel peniinsular se produjo una recuperación
n forestal geeneral desdee los fitorefu
ugios, así
como deesde las reg
giones donde el clima nno había sid
do tan rigurroso; los boosques de planifolios
avanzaroon tanto en latitud com
mo en alturaa, extendiénd
dose por el Noroeste y tercio Nortte, en un
proceso similar al que
q aconteciió en buenaa parte de Europa
E
Occiidental. Haccia el Sur, Sureste
S
y
Suroestee proliferó laa flora mediiterránea hassta hacerse dominante en
e algunas rregiones, aun
nque con
claros m
matices regionales como es lógico. Q
Quercus y otraas especies termófilas see expandieron incluso
por mon
ntañas de alttitud modestta, siendo yaa la encina un
u árbol prottagonista deel dosel foresstal, pero
también los quejigoss en zonas relativamente
r
e húmedas y de suelos profundos;
p
e sta vegetación se fue
haciendoo progresivaamente más esclerófila
e
enn su avance al
a interior paara hacer freente a las con
ndiciones
de mayoor frialdad respecto a lo
os medios orriginales de refugio, así como para aafrontar las menores
precipitaaciones de los meses cálidos. Taambién proliferaron bosques de cconíferas pleenamente
mediterrráneos, en esste caso de especies
e
térm
micas y adaptadas a los periodos
p
de ssequedad esttival. Las
formacioones marcesccentes de qu
uejigos, alcoornoques o robles
r
serían
n frecuentes en aquellas áreas de
transicióón entre los ámbitos meediterráneos y los atlántticos. Ademáás, por el Suuroeste, la veegetación
subtropiical también
n experimenttaría una exxpansión rellativa, e inclluso avanzarría por el in
nterior y
litoral deel Sur peninsular. Las co
oníferas de allta montaña,, por su parte, quedaríann relegadas a las áreas
más elevvadas –entre otras, a las principales ssierras béticaas– y regionees todavía frrías del Nortte ibérico.
Sólo en las posiciones más contiinentales, coomo incluso sucede actuaalmente, perrsistiría un paisaje
p
de
tipo esteepario. Por tanto, eran
n dos los doominios biocclimáticos principales, uuno atlántico y otro
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mediterrráneo, con un
na franja de transición m
más o menos amplia que ocuparía
o
zonnas interioress, además
de ámbittos esteparioos en enclavees interiores muy secos.
S
Sin embargoo, la evolució
ón de las nuevvas condicio
ones no fue co
ontinua puess hubo un im
mportante
repunte del frío de algo
a
más de 1.000
1
años dde duración, el llamado Dryas
D
Reciennte, desarrolllado hace
oximadamennte; esta situ
uación supuso un freno een la expanssión de la
entre 122.700 y 11.5000 años apro
vegetaciión asociada a condicion
nes más ópttimas y una vuelta relattiva a lo acoontecido durante los
últimos milenios de la pulsación
n fría Würm
m. Los bosques mediterrááneos, en conncreto, se reetrajeron,
con la lóógica expanssión de las coníferas,
c
com
mo se ha co
omprobado con los regisstros polínico
os, en un
proceso de reajuste que
q no alcan
nzó ni muchoo menos los niveles
n
de los pulsos glacciares, al meenos en el
Sur peniinsular. En general, las masas denssas de planiffolios se hiciieron más abbiertas. Asim
mismo, la
mayor seequedad hizoo que las esttepas ganarann protagonissmo de nuev
vo por buenaa parte de loss ámbitos
más con
ntinentales, sobre
s
todo hacia
h
el Este e interior (Ramil-Rego y Aira-Roddríguez 1.993
3, RamilRego et aal. 1.996, en Carrión 2.00
04).
A pesar de laa cercanía dee refugios dee flora meditterránea, no es previsiblee que bajo laas nuevas
condicioones desarrolladas a parrtir de hace unos 15.000
0 años, ésta alcanzara lla Sierra de Baza, ni
tampocoo las depresioones circund
dantes. La veegetación meediterránea en
e el entornoo regional deel macizo
se limitaría a mediios de baja altitud, coon influenciaa marítima por lo genneral, es deccir, poco
ntales; de loss datos de lo
os análisis dde pólenes dee La Carigüeela y Padul se observa una
u clara
continen
proliferaación de vegeetación de gééneros comoo Quercus, Oleea o Pistacia en los momeentos más faavorables,
con un lógico retraaimiento de éstos cuanddo las condiciones se extremaron,
e
sobre todo hacia el
interior. Incluso, hoy día es apreciable esta gradación vegetacional
en función dde la continentalidad
v
del clim
ma Mediterrááneo, conforme se consiideran medio
os más interriores y aisllados entre el litoral
mediterrráneo y lass depresionees interioress de Andalu
ucía Oriental. Por tannto, bajo lass nuevas
circunstaancias no parece que en
e la Sierra Baza la veg
getación exp
perimentase una transfo
formación
destacadda, con persistencia de lo
os bosques dde coníferas como
c
elemen
nto principal
al. La distribución del
género P
Pinus en estee periodo es la que definnirá posterio
ormente el carácter
c
y arreal de los pinares de
pino sallgareño y siilvestre no sólo
s
en la SSierra de Baaza, sino en toda la corrdillera Bétiica. Sí se
producirría un relativvo ascenso del
d nivel del bosque, con
n recuperació
ón de especiees y formaciiones que
hasta entonces estabban refugiadaas en posicioones basales, pero siempre dentro del marco de lo
os pinares
ominante; en el caso de que
q los nivelees de humeddad fueran su
uficientes,
de monttaña como veegetación do
al menoss temporalm
mente, en los enclaves m ás favorables de las deprresiones puddo establecerrse cierto
arboladoo irradiado desde
d
los relieeves inmediaatos, aunque el paisaje dee estepas seríían el predom
minante.
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Figura 48.-- Vegetación essteparia caracteerística de la deepresión de Baza.
Autor: Franccisco Pérez Raya
a.

E
En los últim
mos 10.000 años, duraante el perio
odo Holoceno, la recup
uperación térrmica ha
proseguiido, pero con
n retrocesos que han suppuesto sigloss e incluso milenios
m
más fríos; en gen
neral, los
periodoss más templados coincid
den con los más húmedo
os y los más fríos con llos de sequeedad más
acentuadda. Son cambbios menos bruscos
b
y du raderos, quee si bien no han
h supuestoo grandes ex
xtinciones
o migraaciones, sí han redisttribuido geeográficamen
nte las pob
blaciones veegetales, reesultando
fundameentales para la configuraación del paissaje vegetal actual en deeterminadas regiones. Ad
demás, el
desarrollo de las soociedades neo
olíticas en laa cuenca Mediterránea durante estee periodo su
upone un
factor dee alteración de la evolucción natural de la vegetaación, que co
on el transcuurrir del tiem
mpo se ha
hecho paaulatinamentte mayor.
E
El aumento de temperaatura iniciad o en el Tarrdiglaciar se continúa enn el periodo
o Boreal,
alcanzan
ndo un máxim
mo térmico hace unos 8..000 años, qu
ue vino acom
mpañado porr un pico de humedad
muy favvorecedor de
d la vegetaación. De m
manera análloga al Dry
yas Recientee, hubo hassta cinco
pulsacion
nes frías de corta
c
duració
ón, de modoo que fue un periodo
p
de mejora
m
climát
ática pero con
n matices
importan
ntes; esta du
ualidad del clima supondrría avances y retrocesos de
d la vegetacción menos marcados
m
que en eel pasado porr la mayor brevedad
b
de los distintoss episodios, siendo
s
más nnotables unaa vez más
en las reegiones del interior y Norte
N
de la P
Península Ib
bérica. De esste modo, buuena parte del
d tercio
septentrrional peninssular estaríaa ocupado ppor densos bosques
b
de planifolios ((robledales, hayedos,
bosques mixtos, etc.) incluso con
n áreas pantaanosas –com
mo sucedió en
n amplias reggiones de Eu
uropa que
habían ssido territorrios estepariios o tierrass cubiertas de hielo miilenios atráss–, mientrass que las
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coníferass se limitaríían a las altturas y a lass regiones progresivam
p
ente más coontinentales,, algunas
incluso ccon cierta influencia med
diterránea, dee modo que pudieron dominar ya loss bosques de Pinus en
todo estte periodo en
n áreas de laa Ibérica y ddel Sistema Central. En el entorno del Mediterrráneo, la
estación seca estivall se haría máás marcada, pprovocando que los dos tercios meriidionales y orientales
o
de la Peenínsula pressentaran unaa vegetaciónn predominaantemente mediterránea:
m
: bosques dee Quercus,
tanto peerennifolios como marcescentes, y otras formaaciones arbu
ustivas escleerófilas poco
o o nada
arboladaas en los medios más seccos; igualmeente, los pinaares termófillos seguiríann expandiénd
dose. Por
el Suroeeste continu
uaban las co
ondiciones faavorables paara la persisstencia de vvegetación de
d índole
subtropiical.
D
De este mod
do, buena paarte de la coordillera Béttica estaría cubierta
c
de eencinares, qu
uejigares,
alcornoccales, robledaales o pinarees, y sólo haacia el Este persistirían
p
algunas esteepas en las áreas
á
más
continen
ntales. Los bosques
b
ascenderían en aaltura, limitaando a las cu
umbres prinncipales la veegetación
de tundrra (piornaless, matorrales de bajo poorte y pastizzales de montaña). En lla Sierra de Baza, la
transform
mación del paisaje
p
vegettal no debió rresultar muy
y marcada; laa llegada de flora mediteerránea, a
pesar dee las nuevas condiciones, no parece que se dieraa todavía dad
das las dificuultades que para este
tipo de vegetación supondrían los meses secos, inclu
uso los pulssos fríos intterboreales. Es poco
previsiblle, por tantoo, la irradiaciión por las ddepresiones de
d bosques mediterráneo
m
os desde el Oeste
O
o el
Sur, quee seguramentte fueron lass vías por do nde esta florra se extendiió hasta la Siierra posteriiormente.
Los pinaares continuarían siendo
o los protagoonistas de lo
os bosques, siendo posiblles otras formaciones
de conífe
feras más térrmicas en lass zonas inferriores del maacizo; sólo laas cumbres pprincipales quedarían
q
libres dee arbolado. Si
S anteriormeente se señallaba que fue posible ciertta arborizaciión de las esttepas que
ocupaban
n la zona llana
l
periférrica al maciizo, este prroceso iría a menos o quedaría esstancado,
persistieendo un paisaje vegetal marcado
m
porr prados de gramíneas
g
y especies leññosas de bajo
os portes,
en este ccaso más en relación
r
con unas precipiitaciones esccasas que porr condicioness extremas de
d frío.
E
El periodo Atlántico,
A
deesarrollado hhace entre 7.500-7.000
7
y 5.000 añoss, supone un
na fase de
máximass precipitacioones que afecctaron en buuena medida a la cuenca Mediterráne
M
ea, al menos a la parte
occidenttal. Este periiodo de óptiimo climátic o se asocia a la llegada persistente de vientos atlánticos
a
templadaas, lo que permitió que laa recuperacióón térmica prosiguiera.
p
La
L expansiónn tanto de bo
osques de
planifolios caducos como
c
mediteerráneos conntinuó, de mo
odo que ocup
parían en essta fase gran parte de
la Penín
nsula Ibéricaa; las regiones estepariias y los piinares de allta montañaa quedaron aún más
limitadoos a las cumbbres y a depresiones orieentales muy
y continentales, en las quue las precip
pitaciones
s
ttambién se expandió, preedominando en todo el Suroeste y
seguían siendo escassas. La flora subtropical
m
. Y aunque este óptimo
o supuso
en las rregiones litoorales atlántticas y mediiterráneas meridionales.
precipitaaciones inclu
uso en la estación más cálida, los Quercus
Q
no perderían
p
suu carácter essclerófilo,
surgido a raíz de loss altibajos dee frío y xericcidad tardiglaciares y borreales; la seqquía estival sólo
s
sería
acusada en los ámbiitos menos favorecidos
fa
ppor el tipo de régimen de
d precipitaciiones, asociaado a una
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circulaciión zonal del
d Oeste y meridiana del Sur-Su
uroeste. La flora meditterránea alccanzó un
importan
nte esplendoor y diversid
dad, con grann desarrollo tanto superficial como een cuanto all carácter
maduro de los bossques; incluso, los elem
mentos term
mófilos –hassta ese mom
mento muy locales–
alcanzarrían un desaarrollo óptim
mo en las regiones más cálidas. En las monntañas más elevadas
persistíaan elementoss boreales e, incluso,
i
relicctos de las gllaciaciones, de
d manera siimilar a lo qu
ue sucede
en la acttualidad.
H
Hacia el Surr peninsular y en la corddillera Bética, junto a lo
os frecuentess bosques dee Quercus,
tanto peerennifolios como marceescentes, la presencia en
n muchos medios
m
de esspecies term
mófilas de
géneros como Olea, Cistus, Ephed
dra, Rhamnuus, Pistacia o Erica era laa tónica habiitual. Los bo
osques de
alcornoqques, como muestra
m
de la templanzaa y humedad que presenttaba el climaa por aquel entonces,
e
se exten
ndieron prevvisiblemente desde los ennclaves máss térmicos y húmedos poor buena paarte de la
depresióón del Guadaalquivir, mo
ontañas inmeediatas de baja altura y por la franjja litoral y prelitoral
p
seguram
mente hasta las
l cotas de la actual A
Almería; incluso, la hoy árida regiónn del Surestte estaría
ocupada por bosques y bosquetees esclerófiloos de acebucches y lentiscos. Más al interior, lass especies
más térm
micas dejaríaan paso a enccinares, quejiigares y roblledales, mien
ntras que en las montañaas béticas
más húm
medas y conttinentales ap
parecerían bbosques de planifolios caducos (avelllanos, fresno
os, olmos,
arces, abbedules, etc.), sobre todo allí donde laa precipitacio
ones estivalees fueran maayores. De esste modo,
en las áreas de tran
nsición, eran
n frecuentes bosques mix
xtos entre elementos
e
caaducos y típ
picamente
mediterrráneos. Las coníferas de alta montañña quedarían
n relegadas a altitudes ppor encima de
d 1.5001.700 m., siendo aqu
uellas sierrass más continnentales don
nde el predom
minio de pinnares de mon
ntaña era
mayor, eespecialmentte en las serrranías de C
Cazorla, Segura, Castril o la propia Sierra de Baza.
B
Por
tanto, algunas de lass formaciones relícticas ccaducifolias que
q hoy salpiican la cordiillera Bética proceden
de aquélllas que se deesarrollaron en este perioodo de alta humedad.
h
L
La expansión
n de formaciiones caduciffolias y mediiterráneas du
urante la fasee Atlántica supondría
s
que un gran bosqu
ue cubriría buena
b
parte de las sierras y depreesiones del iinterior de la actual
nada. Abund
darían enciinares, quejigales y ro
obledales en los suelos rojos
provinciia de Gran
mientras quue los caduco
mediterrráneos más desarrollos,
d
os ocuparían
n las posicioones más húm
medas de
las montañas. En laas cumbres, el cinturón de coníferass de montañ
ña persistiríaa, aunque só
ólo en las
cotas más elevadas, dando paso
o a matorraales rastreros y pastizalees de tundraa hacia las cumbres.
presiones, ppues es prev
visible el
Mucho más localess se harían los ámbitoss esteparioss en las dep
rráneo– en gran parte
predomiinio en éstas de un paisajje de bosquees abiertos dee carácter seco –mediterr
de las llaanuras y plaanicies interiores, a menoos que apareeciese un factor limitantee, sobre todo
o edáfico.
Además,, algunos meedios lagunarres se recupeerarían, inclu
uso con la ap
parición de zoonas pantanosas. Los
pinares dde especies térmicas
t
ocu
uparían mediios menos faavorables de cotas bajas orientales. Hacia
H
los
litorales, bajo condicciones ambieentales más ttérmicas y húmedas, las formacioness termófilas serían
s
las
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protagon
nistas, con frrecuentes allcornocales y tal vez form
maciones de roble andaluuz irradiadass desde el
Suroestee.
P
Por tanto, ell periodo Atllántico, con g
gran certidu
umbre, fue el momento dee la llegada definitiva
d
de la floora mediterrránea a la Sierra
S
de Baaza gracias al
a aumento general de la humectacción y al
mantenimiento dell régimen térmico teemplado. Los bosques mediterrááneos se irrradiaron
previsibllemente desd
de el Oeste, Sur y quizáss desde el No
orte, avanzan
ndo paulatinnamente desd
de finales
del perioodo boreal por
p los corrredores de m
mayor humedad y mejorres suelos. P
Pero no sólo
o la flora
típicameente mediterrránea alcan
nzó la Sierraa, sino que también loss bosques caaducifolios, de arces,
alisos, seerbales, cereezos o fresnos, entre otrras especies,, se irradiaron hasta el macizo, en principio
desde doos ámbitos prrobables: dessde el Nortee (serranías de
d Cazorla y Castril funddamentalmen
nte) y por
el Oestee-Suroeste (aa partir de lo
os existentess en Sierra Nevada
N
y ottras montañaas cercanas). De este
modo, bbosques de Quercus
Q
abierrtos ocuparíaan en buenaa medida lass tierras llannas circundaantes a la
Sierra dde Baza susttituyendo a las estepas (aunque seg
guramente persistiera allguna de ellas en las
depresioones más árridas). Encin
nares y queejigales se extenderían por el maacizo hasta altitudes
variabless, alcanzado cotas de 1.5
500 a 1.800--2.000 m. en las orientacciones y suellos más favorables; la
existencia de robled
dales no es segura, aunnque ésta fuee muy plaussible. Los caaducos ocup
parían las
vertientees más húmeedas de la zo
ona media, ssobre todo en
n laderas oriientadas al N
Norte, Oestee y en los
valles abbiertos a los vientos húm
medos, tantoo en la partee calcárea deel macizo coomo en la essquistosa.
Dada la presencia en
n la actualidaad de rodaless caduco-esp
pinosos por encima
e
de 2.0000 m., es dee suponer
que durante el periiodo Atlántico –en las oorientacionees más propicias– los accerales, básiicamente,
pudieron
n ascender prácticament
p
te hasta las cumbres; ess éstas persiistirían pinarres de monttaña que,
como se señaló antess, apareceríaan a partir dee cotas de 1.500-1.800 m.
m siempre y cuando el desarrollo
d
del sueloo o el rigor del
d clima no permitiese
p
laa presencia de
d bosques essclerófilos y caducifolios. Incluso,
como yaa quedó dicho para el perriodo Boreall, en las posiiciones más secas y orienntales del macizo,
m
en
cotas baj
ajas, los pinares mediterrráneos estaríían presentes, de acuerdo con unas ccircunstanciaas menos
favorables, sobre toodo edáficas, aunque com
mpartiendo protagonism
mo con la veegetación essclerófila.
Incluso, en las hoy deforestadass posiciones dolomíticas pudieron deesarrollarse bosques de coníferas
edafoxerrófilos propiios de condiiciones de m
mayor humedad, es deciir, formacionnes de Pinus pinaster
predomiinantemente.. Las situaciiones de ecootonía entre dominios fo
orestales darría lugar a frrecuentes
bosques mixtos, en los
l que dominarían planiffolios o coníferas según altitud,
a
sueloo y orientación.

- 175 -

Análisis Bioogeográfico y Carttografía de la Vege
getación de la Sierrra de Baza (Provi
vincia de Granada)
a)
José Antonioo Olmedo Cobo

Figura 49.-- La vegetación esclerófila qque se desarrollla en la actualidad en la Sierrra de Baza
presenta un
n origen y evolución que se rremonta al “óp
ptimo” climático Atlántico, ddesarrollado
hace unos 7.000
7
años.
Autor: Franccisco Pérez Raya.

R
Respecto a loos robledaless, como se seeñaló anterio
ormente, su presencia
p
fuee factible al menos
m
en
las posicciones más húmedas
h
sob
bre suelos áccidos. Los estudios
e
polín
nicos de moontañas cercanas a la
Sierra dee Baza, comoo la Sierra de
d Gádor, preesuponen un
n paisaje veg
getal muy ricco en el que aparecen
estos robbledales con
n importanciaa destacada en los momentos de maayor humedaad, sustituyen
ndo a los
pinares ((Carrión 2.0004), junto a otros bosquues, sobre to
odo de quejig
gos o formacciones más locales de
alisos, abbedules o madroños.
m
Si los robledalles existieron
n en Gádor, aunque se ttratase de un macizo
que en ffunción de su
u situación presentaría
p
pprecipitacion
nes algo máss elevadas, ad
además de un
na menor
continen
ntalidad, es muy posiblle que en B
Baza, irradiiados sobre todo desdee Sierra Neevada, se
desarrollasen bosqu
ues de roblees en las ladderas silíceaas más húm
medas de la media mon
ntaña. La
supervivvencia en la actualidad
a
dee robledales en Sierra Neevada en encclaves relativvamente cerccanos a la
Sierra dee Baza, comoo los del Cam
marate (Lugrros), en med
dios relativam
mente húmeddos que se lo
ocalizan a
escasos kkilómetros de
d la árida deepresión de G
Guadix, no sólo
s
define laa rapidez conn la que la veegetación
puede caambiar en fun
nción de las condiciones mesológicass, sino que in
ndica un areaal del robled
dal mayor
en el paasado (posiblemente bueena parte dee la cara No
orte de Sierrra Nevada sobre sueloss silíceos
llegase a acoger estte tipo de bosque en peeriodos de clima más hú
úmedo y tem
mplado) y su
u posible
extensióón a montañ
ñas cercanass. Las evidenncias políniccas tomadass en el maciizo de Bazaa, aunque
referidass a varios milenios
m
posteriores, aún denotan la presencia de especies coomo Coryluss y Alnus,

- 176 -

Funddamentos Natural
ales y Antrópicos Explicativos
E
del E
Estado Actual de la
l Vegetación
El potenciall ecológico como resspuesta a la interaccción clima-relievee-aguas-suelos

propias de bosques húmedos y templados dde montaña, lo que da idea de la rriqueza que debieron
alcanzarr las masas foorestales durrante el perioodo de climaa Atlántico.
S
Sin

embarrgo, el terciio final de la fase Atllántica está marcado ppor el desarrrollo de

civilizaciiones neolítiicas en el en
ntorno y, prrobablementee, en la prop
pia Sierra dee Baza. Las distintas
culturas que ocuparron el Surestte ibérico tuuvieron una relación con
n el medio pprogresivamente más
intensa, siendo la gaanadería y la agriculturaa la base de su subsistencia. Las prrimeras evideencias de
poblamieento en el macizo
m
se reemontan a hhace unos 6.000 años, dentro
d
de laa llamada Cu
ultura de
Cuevas; no es previsible que éstee fuera intensso en primerra instancia, si bien, pocoo a poco, el estudio de
mientos de laa época deno
ota un mayoor número dee asentamien
ntos, sobre ttodo a lo larg
go de los
los yacim
valles de los ríos de
d la mitad oriental, coon poblados situados ceerca de las fuentes de agua, en
posiciones fácilmente defendibles y próximo s a vetas minerales. En cualquier
c
casso, la alteracción de la
vegetaciión no sería apreciable
a
saalvo en las poosiciones inm
mediatas a lo
os núcleos haabitados, el bosque
b
se
do al fuego, técnica prinncipal empleeada para
haría máás abierto y acusaría cieerta defores tación debid
obtener tierras de cultivo
c
(el usso del fuegoo se fue generalizando por
p toda la ccuenca Med
diterránea
desde haace unos 8.000 años). Essta actividadd coincidía con las zonass de suelos m
más fértiles y con las
vegas dee los ríos.
E
El periodo Subboreal, desarrolladdo hace 5.000/2.500 añ
ños, suponee una crisis para la
vegetaciión en tanto que las preciipitaciones vvan a menos y el frío se recrudece, reccuperándosee en parte
los altibajos del periiodo Boreal. Aumenta laa continentalidad de muchas regionees interioress ibéricas,
ureste, una circunstancia
c
a que junto a la sequía estival –ahoraa de nuevo marcada–
m
entre elllas las del Su
determin
naron la red
definición dee numerosas comarcas esteparias;
e
co
omo consecuuencia lógicaa, los tan
abundan
ntes bosquess de encinas,, quejigos y robles se abren,
a
se haccen más escclerófilos parra luchar
contra la sequedad estival en la estación ccálida y el frío
f
de los meses
m
invernnales; incluso, en las
mento de loos anterioress. Por el
montañaas más conttinentales laas coníferas se expandeen en detrim
Suroestee y en buen
na parte de Sierra
S
Moreena el bosqu
ue esclerófilo
o de planifoolios acusa en
e menor
medida llas nuevas ciircunstancias al tratarse de ámbitos más occiden
ntales. Asimiismo, las formaciones
caducas se retraen notablement
n
e en base a las nuevas condiciones, quedando llas principalles masas
mite forestal ddesciende y la tundra
refugiaddas sólo en laas montañas más húmedaas. Por otra parte, el lím
gana terrenoo a las conífe
feras hacia laas cimas. Si antes se seeñalaba que algunos eco
osistemas
alpina g
relictos derivan de aquellos
a
dessarrollados een el periodo
o Atlántico, la configuraación actual de otras
muchas formacioness vegetales mediterránea
m
as que caracterizan exteensas regionees peninsulaares tiene
nsformación subboreal qque sufren los
l bosques desarrolladoos durante el
e óptimo
su origeen en la tran
climáticoo.
P
Para el periodo final dee esta crisis climática los resultadoss de los anállisis palinoló
ógicos de
Cañada L
Larga (Estebban Amat 1.9
995); permitten intuir con
n algo más de
d detalle la rrealidad veg
getal de la
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Sierra dee Baza. De este
e
modo, la fase final ddel periodo Subboreal, comprendida
c
a entre 3.500
0 y 3.000
años, y m
marcada porr una mayorr frialdad haacia las cumb
bres y una xericidad
x
acuusada ya haccia zonas
inferiorees del macizzo, presenta una mermaa significativ
va de boquees de Quercuus, sobre tod
do de los
marcesceentes, que serían
s
una fo
ormación rarra ya hace 3.500
3
años; también perrdería imporrtancia el
resto de formacioness caducas. Los
L pinos, al contrario, seguían muy presentes e incluso aum
mentarían
su signifficación, aun
nque pudiero
on perder alltitud en el tercio superior del maciizo. La expaansión de
elementoos termófiloss mediterrán
neos se ve fr enada duran
nte los nuevo
os fríos, con un retroceso
o general
del bosqque que favorrece la expan
nsión de veg
getación arbu
ustiva, estand
do bien repreesentados taaxones de
Cistus, E
Ephedra, Ericcacea o Juniperus, junto a matorrales y piornales propios de alta montañ
ña. En las
depresioones basales los bosquess mediterránneos desaparrecían en bu
uena medidaa, desarrollándose de
nuevo foormaciones esteparias
e
en
n función de la elevada xericidad;
x
la mayoría de llas pequeñass lagunas
formadas durante el óptimo climático A
Atlántico po
osiblemente se desecarron definitiivamente,
favorecieendo el manttenimiento de
d paleofloraa halófila.
D
Durante estte lapso tem
mporal, de algo más de 2.000 años,
a
se dessarrollan nu
umerosos
asentam
mientos en la Sierra, sobree todo dentroo de la Cultu
ura de Los Millares
M
y dell Argar, coin
ncidiendo
–a granddes rasgos– con el laboreeo del cobree en el primeer caso y del bronce en eel segundo. Fue
F sobre
todo hacce 5.000-4.0000 años apro
oximadamennte cuando el
e poblamiento disperso en el macizo
o alcanza
mayor siignificación, con hasta 80
0 yacimientoos que así lo confirman, localizados
l
ffundamentalmente en
los valles orientales y en la cuenca del río Goor. La base de
d la subsisteencia seguía siendo la gan
nadería y
agricultuura, cada veez más evollucionada poor el desarrrollo de un instrumentaal más acorrde a las
necesidaades de estass sociedades gracias al laaboreo del mineral.
m
La fáácil explotacción superficial de los
filones lllevó a establlecer los asen
ntamientos rrelativamentte cerca de lo
os mismos. E
El uso del fu
uego para
eliminarr grandes su
uperficies de vegetación era un hech
ho más o menos
m
regulaar, sobre tod
do con la
Cultura del Argar. Sin embarg
go, la presióón demográáfica pronto fue a menoos; hubo un
n relativo
despoblaamiento desd
de hace unoss 4.000 añoss, con un claaro descenso
o en altitud dde los asenttamientos
hasta occupar mayorritariamentee las faldas del macizo. Tal vez, unas
u
condiciiones climátticas más
extremaas, tras una primera fasse de transicción, convirrtieron las alturas
a
en m
medios cada vez más
inhóspitos. Sin embaargo, no se puede descarttar que el vacío relativo de
d poblaciónn obedeciese bien a un
agotamieento parcial del mineral que se podíaa extraer en la
l superficie o bien al em
mpobrecimien
nto de las
tierras roturadas y las dificultades para obteener otras po
or las altas peendientes y lla elevada alltitud. De
las investigaciones arqueológicaas también se deriva ell conocimien
nto de alguunas materiaas primas
vegetalees empleadas en la constrrucción de viiviendas especialmente; en
e relación ccon la Sierraa de Baza,
Martínez Montes y Alejano señalan la existtencia de restos de maderas de pino ccarrasco, sallgareño –
os cercanos al
a macizo, coomo los de Castellón
C
predomiinantemente–– y silvestree en diversoss yacimiento
Alto, Fuuente Amarg
ga y Terrera del Reloj, coon antigüedaades que se remontan
r
a lla Edad del Bronce y
a la cultuura argáricaa. Ello da ideea de la impoortancia de lo
os bosques de
d pinos, prinncipalmente de Pinus
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nigra, en
n la Sierra dee Baza –como
o en otras m
montañas cerccanas–, a pessar de la exppansión de lo
os Quercus
en el peeriodo Atlán
ntico. El preedominio de litosoles en
n algunas zo
onas, las fueertes pendien
ntes y la
altitud sson presumiblemente los principaless factores dee mantenimiiento de estte tipo de veegetación
que, com
mo se ha señaalado, ha sido
o intensamennte explotad
da desde hacee varios mileenios.

Figura 50.- Vegetación de
d carácter haalófilo, con un
n origen muy antiguo, aún se conserva
n de Baza. Su ddesarrollo prim
mitivo obedeció
ó a la desecacióón de medios
localmente en la depresión
ue se formaron
n tras periodos de importantess precipitaciones.
lacustres qu
Autor: Franccisco Pérez Raya
a.

L
Las peores condiciones
c
ambientales
a
junto a la huella
h
de la actividad
a
hum
mana supusiieron una
importan
nte alteracióón del paisajee vegetal, sobbre todo en la
l montaña más
m oriental y en el vallee del Gor,
en tantoo que la zonaa calcárea ni por el suelo,, ni por el deesarrollo de la red hídricca, ni tan siquiera por
la escaseez de filones minerales su
uperficiales, ffue un medio
o favorable a la ocupacióón. Se puede decir que
este es uuno de los momentos
m
claave para el ddevenir de laa vegetación de la Sierraa de Baza. Au
unque en
los regisstros de Cañ
ñada Larga aparecen
a
pó lenes de esp
pecies asociaadas a un labboreo agrariio datado
hace unoos 3.000 añoos, lo que preesupone unaa expansión de
d los medio
os roturados por el homb
bre hasta
las vaguuadas más férrtiles cercan
nas a las cum
mbres nevadeenses, que ess donde se hiizo la prospeección, la
explotacción de otross enclaves a menor altituud sería un hecho
h
desde hace unos 5..000 años. Asimismo,
A
la presen
ncia de microocarbones in
ndica que el ffuego era la principal arm
ma para elim
minar la vegeetación, si
bien los incendios foorestales de origen natuural serían peerfectamentee posibles daada la densid
dad de la
vegetaciión. La merm
ma de bosqu
ues y la expaansión de veegetación arbustiva y heerbácea conssiguiente,
referidass en párrafoos anteriorees, como efeecto generall de un clima menos favorable, se
s vieron
acentuaddas por el desarrollo
d
dee estas prim
mitivas socieedades neolítticas, si bienn no fue un
n proceso
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generalizado en tod
do el macizo. La tala dee bosques, laa roturación de la vegettación, el lab
boreo del
gas, la gestaación de pastos ganaderos, con la connsiguiente errosión del
mineral, la explotaciión de las veg
suelo en
n zonas aban
ndonadas, fu
ueron circunnstancias inh
herentes al desarrollo
d
dde los asentaamientos.
Hacia el final del perriodo, los pastizales y maatorrales en las zonas to
opográficameente más suaaves de la
alta mon
ntaña esquisstosa empiezan a configuurarse como
o la vegetación dominannte en detrim
mento del
bosque. Del mismoo modo, los tramos bassales del macizo en contacto con la depresión fueron
intensam
mente degrad
dados, en tanto que las sociedades que
q habitabaan en los llaanos –exclusivamente
agrogan
naderas– tam
mbién explotaron los meddios montanos más cercaanos.
E
El transcurrrir del tercer milenio preevio a la actu
ualidad supon
ne la recuperración en parrte de las
benignass condicionees del periodo
o Atlántico. A partir de unos 2.700-2.500 años sse entra en el
e periodo
Subatlán
ntico, en esste caso enteendido comoo un lapso de
d tiempo de
d unos cuattro o cinco siglos de
duración
n; el clima see suaviza y se hace más hhúmedo, aun
nque no tanto como duraante la fase Atlántica.
A
Sin embargo, con laas distintas culturas
c
neollíticas establlecidas en bu
uena parte ddel Sureste ib
bérico, la
vegetaciión en su evoolución obed
deció, en mayyor medida, a la degradaación del meddio natural inherente
i
a la expllotación antrrópica de los recursos prrimarios, máss que a los cambios climááticos; éstos, además,
eran cadda vez más suaves
s
y meenos prolong
gados en el tiempo.
t
Sólo
o en medios inalterados,, el clima
continuaaría siendo ell director de la evoluciónn vegetal.
D
De la interppretación de los datos p olínicos de Cañada Larg
ga se despreende que continúa la
tendenciia a la baja en la signifficación del arbolado, co
on algunos repuntes
r
no muy marcaados que,
seguram
mente, coincid
dirían con faases de mennor presión sobre
s
el med
dio dentro dee la mejora climática
general. De este moodo, los bosq
ques de Querrcus marcescentes siguieron perdienddo importan
ncia hasta
casi dessaparecer, loo que indicca, además de la más que posiblle deforestac
ación asociad
da a los
asentam
mientos humaanos, que la recuperación
r
n pluviométrica no fue muy sensible een esta regió
ón, o bien
generación dee este tipo de bosques. Un
U retroceso que no supu
uso en un
tan cortaa que no favooreció la reg
primer m
momento un aumento sig
gnificativo dde los encinarres, si bien, se
s expandierron después, al menos
allí dondde la presen
ncia humana era menor, de modo que de manerra oportunissta ocuparían
n medios
hasta en
ntonces proppios de los quejigales ((y de los prrobables rob
bledales). Loos últimos restos
r
de
determin
nadas formaaciones cadu
ucas, como aavellanedas o alisedas, aparecen poor última vez
v en la
secuenciia polínica en
e este perio
odo, y son uuna muestraa de la riqu
ueza que lleggaron a alcaanzar los
bosques en el macizoo en milenio
os anterioress. Otros dato
os que se dessprenden de los análisis polínicos
hacen reeferencia a especies que, con toda prrobabilidad, no se instalaaron en la SSierra, como cedros y
alcornoqques; en este caso, la pressencia de esttos pólenes obedece
o
a su llegada hastaa el macizo gracias
g
al
viento, ccomo por ejjemplo los cedros
c
desd e el Norte de África. Las
L coníferaas, tanto Pin
nus como
Juniperuus, eran abundantes, aunque con uuna evolució
ón en este periodo
p
marrcada por continuos
c
altibajoss, probablem
mente por sucesivas fasess de deforesttación y abaandono de tiierras. Los descensos
d
más marrcados de laas coníferas coinciden ccon picos en
n la presenciia de Cistus y, a su vezz, con las
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evidencias de microccarbones en la secuenciaa, lo que hacce suponer que
q eran loss incendios de
d origen
nsables en un
n primer mom
mento de la transformaci
t
ión del paisaj
aje vegetal. Por
P tanto,
antrópicco los respon
la desapparición del arbolado favorecería
f
lla expansión
n de matorrrales, formaaciones espinosas de
montañaa y piornales retamoides, junto a o tras comuniidades colon
nizadoras de medios inceendiados,
además de los pastizales y prados de montaña, que
q
también
n aumentarron su sign
nificación
progresiivamente con
nforme el bo
osque se hizoo más abiertto. Bajo condiciones de m
mayor termicidad, la
expansióón de algunaas especies termófilas, dee géneros co
omo Phyllirea
a y Pistacia, fue un hech
ho (en los
enclavess menos alterrados, la com
mponente arbbustiva se maantuvo estab
ble tanto en ccuanto a com
mposición
como a ssignificación en el conjun
nto de la veg
getación).

Figura 51.- La desaparicción de los boosques en las altiplanicies
a
su
urorientales deel macizo se
remonta a más de 3.000 años.
a
Desde enntonces se ha producido
p
una progresiva
p
trannsformación
de un paisaaje natural haccia otro en parrte rural, dond
de las trazas dee vegetación doominante se
han manten
nido es estadios arbustivos y herbáceos.
Autor: Franccisco Pérez Raya
a.

L
La aparición
n de las primeras trazaas de cereal en la secueencia polínicca de Cañad
da Larga
coincide con la fasse Subatlánttica, aunquee otras evid
dencias, com
mo ya se seeñaló, asegu
uran una
explotacción agrícolaa más antigua, si bien de manera disccontinua; inccluso apareceen especies forestales
f
de cultivvo, como nog
gales y castaaños. Sólo allgunos bosques y formacciones originnales se man
ntendrían
bien con
nservados coincidiendo con aquellas tierras más inaccesibles
i
al ser human
ano o por otrro tipo de
cuestion
nes, como el interés de explotar
e
los frutos y otrros recursos del bosque, aunque en este caso
con cam
mbios notabbles en su estructura, fisonomía y composicción florísticca. Las dep
presiones
circundaantes de la Sierra, al igual que ésta, experimentarían una transfoormación paaisajística
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progresiiva en torno a los asentam
mientos y enn los medios más propensos a la expllotación; allí donde la
huella humana fueraa menor, las estepas y loos pinares de cotas bajass, asociados a una alta xericidad,
x
seguirían
n dominandoo el paisaje vegetal.
v

D
Desde el final del period
do Subatlánttico, hace un
nos 2.300 años, hasta la actualidad, se
s sucede
una seriee de altibajo
os climático
os como laps os temporalees de menor duración y ccon una concreción –
acotación
n– temporaal cada vez mayor
m
que oobedece a un
n mejor conocimiento dee los paleoclimas, en
gran parrte gracias a los estudio
os paleobotáánicos. Del mismo
m
modo
o, existe unaa mayor info
formación
gracias aal desarrolloo de sociedad
des históricass que han plasmado en documentos
d
determinado
os hechos
que han permitido deesvelar el deevenir del cli ma con un nivel
n
de detallle, en ocasioones, muy eleevado. La
transform
mación del paisaje
p
vegetal de la Sierrra de Baza en
n estos últim
mos dos milennios y medio
o, periodo
del que los registross de póleness de Cañada Larga ofreccen informacción hasta haace unos 1.0
000-1.200
años (en
nglobando los
l episodio
os climáticoss cálido Taardoromano y frío Altoomedieval), hay que
enmarcaarla dentro de
d la idea de una evoluciión condicion
nada por el poblamientoo y la explottación del
medio ccomo los facctores de cambio princcipales, de nuevo
n
más destacados que las con
ndiciones
climáticaas generaless. Desde finaales del terccer milenio la
l tendencia a una menoor arborización de la
Sierra es irrefrenabble, aunque con
c repuntees en period
dos más frío
os, al menoss en cotas altas,
a
que
coincidirrían con cierto abandono
o del medio ppor parte dell ser humano
o. Los bosquees de coníferras, Pinus
y Junipeerus, sufrieroon continuos retrocesoss y expansio
ones en su evolución, aunque siem
mpre con
estadios finales de menor sign
nificación quue los iniciaales. La tem
mplanza de llos siglos previos al
enfriamiiento medievval supuso que
q las especcies escleróffilas perenniifolias y elem
mentos term
mófilos se
hicieran más notabbles y, como
o ya se inddicó, aprovecchando en parte
p
situacciones en laas que la
deforestaación había supuesto laa eliminaciónn de otros bosques. Sin
n embargo, con el lapso
o de frío
Medievaal e, incluso, con pulsacio
ones frías máás cortas, la tendencia
t
fuee la inversa, recuperando
o después
niveles pprevios. Con
n el paso del tiempo el sisstema naturaal y, en partiicular, la veggetación, ha sido más
afectado por los inceendios, que incrementabban su frecueencia, como método prinncipal para conseguir
c
tierras aagrarias y zon
nas donde see regenerarann los pastos ganaderos
L
Los bosquess caducifolios se pueden considerar puntuales en los dos úlltimos milen
nios, sólo
desarrollados en ciertas posicion
nes de la Sieerra, repuntaando hacia el
e final de laa fase cálida Romana,
posiblem
mente por un
na mayor hu
umedad. Hastta tal punto la degradacción de estass formacionees ha sido
tal que een la actualiidad no es posible
p
consiiderar su exiistencia com
mo bosque m
mínimamente maduro,
pues sólo quedan traazas de arbo
olado caduco altamente desestructura
d
adas, refugiaadas en enclaaves muy
locales. O
Otras especiies puntualess acaban porr desaparecerr de la secueencia polínicaa, tanto si see trata de
taxones que habitabban la Sierraa como si el polen encon
ntrado era traído por ell viento, com
mo alisos,
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alcornoqques o cedross, que desapaarecen hace uunos 2.000-1
1.500 años, lo que da ideaa de una deg
gradación
vegetal ttambién impportante en otras
o
regionees.
E
En el tercioo superior del
d macizo, aademás del aclaramiento progresivoo de los bo
osques de
coníferass y otros maatorrales, dell género Cisttus por ejemplo, continúa la significaación crecien
nte de las
praderass y pastos de
d montaña, sobre todoo en las mejjores posicio
ones topográáficas, por lo
l que el
proceso de herbarizaación en las altiplaniciess cercanas a las cumbress esquistosass continuó siendo
s
un
hecho. E
Esta situacióón se debió en gran meedida a la labor human
na, con conttinuas roturaaciones e
incendioos provocados; el géneero Poaceae ha sido el mayoritario entre otrros muchos taxones
herbáceoos, con unaa creciente presencia dde elementos antrópicos asociados a la agriccultura y
ganaderíía. El encharrcamiento dee las posicionnes más idón
neas –en zon
nas deprimiddas sin salidaa para las
aguas y en los fondoos de valle sieempre y cuaando la pendiiente fuese escasa– tambbién sería un hecho, al
menos ddurante la estación
e
de lluvias y nnevadas; sin embargo, ello
e
no supuuso el desarrrollo de
vegetaciión propia de láminas dee agua perm
manente, lagunar o estan
ncada (Estebban Amat 1..995). En
gicos la vegetación estaaría protago
onizada por comunidadees higrófilass y otras
estos niichos ecológ
formacioones relativaamente simiilares a las que hoy se conservan en las vaguuadas cercan
nas a las
cumbress silíceas, aun
nque seguram
mente más exxtensas y meejor desarrollladas.
P
Posteriormeente, en el último
ú
milennio, y ahora sin registro
os polínicos de Baza quee puedan
ayudar a desentrañaar las grandes líneas dell paisaje veg
getal, el clim
ma queda maarcado por tres
t
fases
históricaas diferenciad
das: cierta reecuperación hhace entre 1.000 y 500 años,
a
los fríoss de la Pequeeña Edad
Glacial ddurante los 250-300 años siguientees, para, defiinitivamente, alcanzar ell momento climático
actual, pprogresivameente más tem
mplado y secoo en la latitu
ud considerad
da, proceso iiniciado a lo largo del
siglo XV
VIII y acentu
uado en las últimas décaadas. La veg
getación, de nuevo, ha evvolucionado cada vez
más alejada de las pautas climátticas debido a la importaantísima huella ecológicaa en el medio, que ha
supuestoo la eliminacción o alteraación de exteensos ecosisstemas naturrales que toddavía se con
nservaban
vírgeness. Para la Sierra de Baza, han sido las civilizaciiones árabe y cristiana llas protagon
nistas del
poblamieento en el macizo
m
en lo
os últimos 11.000 años, presentando
p
una relacióón con la Sieerra bien
distinta, mucho más agresiva y desnaturaliza
d
adora en el segundo caso
o.
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Figura 52.-- Vegetación ca
aducifolia relicttual entre las coníferas
c
de altta montaña en las umbrías
más húmed
das del macizo.

E
El resultadoo de los altib
bajos climátiicos tardorom
mano y altom
medieval, juunto a la deg
gradación
natural ya acentuad
da, determinaría que en la Sierra de Baza fueraan los bosquues perenniffolios los
ntes dentro de los escleerófilos, junnto a pinarees de alta montaña
m
y ootras formacciones de
dominan
coníferass en posicion
nes más xérricas. Esta v egetación medraría
m
allí donde la altteración hub
biera sido
menor yy, tal vez, aú
ún se pudieran reconoccer algunos quejigales y bosques caaducos relativamente
maduross, aunque ya muy puntuaales.
E
En cualquierr caso, los bosques supeervivientes fu
ueron muy castigados
c
a partir del siglo XVI
con la rreconquista cristina; la dinámica nnatural se viio interrump
pida en mucchos casos, con una
disminucción de zonaas arboladas de cotas meedias y bajass, presumibleemente muyy importante en favor
de matorrrales y pasttizales, cuand
do no de tierrras de cultiv
vo y pastos ganaderos
g
obbtenidos sob
bre todo a
partir deel reparto dee la Sierra en
ntre los veciinos de Bazaa (en 1.523 por
p primera vvez). Se man
ntendrían
pinares dde montaña en los calarres calcáreoss y en algunaas posicioness esquistosass, aunque taambién se
conservaarían encinarres, más desttacados en loos valles orieentales. Los restos de boosques caduccos, como
hoy, queedarían refug
giados en um
mbrías y ladderas de fuerrtes pendientes, siempree bajo condicciones de
alta hum
medad y difíciil accesibilidad que han ccontribuido a su conservación hasta nnuestros díass.
D
Durante la Pequeña
P
Ed
dad Glacial ((PEG), con la sociedad cristiana bieen asentada sobre el
territorio, las nuevas circunstancias de mayoor frialdad y regímenes pluviométriicos más exttremados,
provocarron que alg
gunas region
nes peninsulaares experim
mentasen cambios destaacados en su
u paisaje,
sobre todo en las meesetas, dondee muchas de las verdes praderas se co
onvirtieron een secos eriaales, en lo
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que pudoo ser el cam
mbio más inteenso del paissaje del interrior peninsullar al menoss en 2.000 añ
ños (Font
Tullot, 1.988). Adem
más, las plag
gas de langoosta fueron más
m frecuenttes que en m
momentos an
nteriores,
con irruppciones norm
malmente deesde el Nortee de África, lo
l que indicaa una clara ccirculación meridiana.
m
En la Sieerra de Bazaa es de supon
ner que bajo unas condiciiones más ex
xtremas, la ex
explotación de
d macizo
fue menoor, limitada a los tramoss inferiores y valles máss húmedos. En
E cualquierr caso, los rig
gores del
clima duurante esos algo
a
más de dos siglos, jjunto a la deeforestación intensa desdde mediados del XVI,
no favorrecerían en absoluto un
na regeneracción forestal en ciertas zonas
z
del m
macizo ante la
l menor
presión antrópica, y sólo aquellaa vegetaciónn más resisteente y adaptada pudo exxpandirse loccalmente.
ontaña, releg
gados a las cimas y umbrrías principaales, pudieron
n abarcar
De este modo, los piinares de mo
más bajas y, de hecho, lo
os ejemplarees relictos de pino lariciio en cotas dde unos 1.400 m. de
zonas m
altitud, qque hoy día persisten
p
en el macizo, s eguramente sean herenccia de esos doos siglos de fríos más
intensoss. Las masas de pino silv
vestre y sabbinares de allta montaña es previsiblle que no baajaran en
mucho más de los nivelles actuales,, debido prin
ncipalmente a la escaseez de precipiitaciones,
altitud m
situación
n que igualm
mente motivaaría que los bbosquetes cad
ducifolios se mantuvieraan sólo en lass umbrías
más húm
medas de la zona media y alta de laa Sierra. Porr tanto, las coníferas
c
puddieron expan
ndirse en
cierta m
medida aproovechando, además, la deforestación de los encinares, cuyas masaas mejor
conservaadas –en mu
uchos casos atendiendo a un aproveechamiento ganadero–
g
qquedarían rellegadas a
zonas dee media y baja
b
montañ
ña orientaless y en el vaalle del río Gor. Los ppinares más térmicos
adaptadoos a una elevvada xericidaad siguieronn presentes en
e buena parrte del cinturrón basal deel macizo,
sobre toodo al Este--Nordeste, aunque
a
prog
gresivamente más degrradados con el paso deel tiempo
respectoo a las masass originales, así como cosscojares y ottras formacio
ones típicas esteparias propias de
condicioones más extrremas, que a buen seguroo medraron por las depresiones y plaanicies cercanas.
L
La recuperaación térmicaa desde el ssiglo XVIII responde en
e parte a laa particular relación
hombre--medio. Éstaa es más determinante
d
e para la ev
volución de la vegetacción que lass propias
condicioones climáticcas, en una fase
f
algo máás favorable que la PEG, pero igualm
mente de im
mportante
irregularridad. La meerma de bosques se acenntuó en deteerminados momentos
m
–ddesamortizaciones del
siglo XIIX, guerras, crisis econó
ómicas, hambbrunas, etc.–
– y aunque hubo
h
perioddos de menorr presión
sobre la Sierra, con despoblamieentos parciaales de la misma, la recu
uperación veggetal no fuee efectiva.
Desde h
hace unas 5 ó 6 décadas el macizo qqueda en graan parte desshabitado y, frente a la teórica y
paulatina regeneraciión de la veegetación, ess otra circun
nstancia, sin embargo, laa que va a marcar
m
la
evolucióón reciente del paisaje veegetal: las reppoblaciones de coníferas llevadas a ccabo desde 1.960, que
definen eel carácter actual
a
de bueena parte dee la Sierra. Se
S repoblaron
n efectivameente aquelloss ámbitos
más defoorestados y con un aban
ndono de la actividad ag
graria más pronunciado, esencialmen
nte zonas
con suellos ácidos. Por
P otra partte se respetaaron algunass masas de bosques
b
autóóctonos, com
mo ciertos
encinarees, pinares en
e enclaves escarpados yy, especialm
mente, aquélllos de la zoona cacuminal de los
calares ccalizos; estass fitocenosis se han regennerado parciialmente, com
mo también lo han hech
ho otras –
sobre toddo formacion
nes arbustivaas y orlas dee bosques– en
n los claros dejados
d
por llas reforestacciones.
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2.2. A
Aproxim
mación in
nteresca
alar a la
a realida
ad actua
al: del bioma
b
Meditterráneo a las formacion
nes vegettales de la cordilllera Béttica

A

ntes de analizar en
n detalle la vvegetación dee la Sierra de Baza es coonveniente co
onsiderar
los disstintos marccos generalees en los quee ésta se puede incluir. En primer lugar, se

trata de la considerración del co
onjunto de formacioness vegetales que
q se desarrrollan en el
e macizo
dentro ddel bioma Mediterráne
M
eo, entendienndo a éste co
omo el ente de vegetaciión de características
similaress que apareece en aqueellos territo rios organizzados según
n unas conddiciones am
mbientales
determin
nadas, especcialmente cllimáticas. E
En segundo lugar, la Sierra
S
de B
Baza como territorio
t
biogeogrráfico quedaa englobada dentro de laa Región Biiogeográfica
a Mediterráánea, la cuall, aunque
reúne un
nas connotacciones y caraacterísticas ppropias, pressenta diferen
ncias regionaales en función de las
cuales see ha sectorizzado la mism
ma en unidadees fitogeográficas de menor rango. Y
Y, por último
o y a una
escala suuperior que supone
s
mayo
or detalle, ess la cordilleera Bética ell ámbito natuural del que la Sierra
de Baza forma partee, en este caaso como unn macizo montañoso dee destacada eentidad dentro de la
misma.

2.2.1. E
El bioma Mediterráne
M
eo
E
El término bioma
b
alude al conjunto amplio de veegetación terrestre de caaracteres fiso
onómicos
similaress distribuidoo por diferentes zonas del Planeta, bajo circun
nstancias am
mbientales concretas,
c
siendo eel clima el fu
undamento principal
p
quee define dich
hos caracterees. Las bioceenosis de cad
da bioma
presentaan unas caraccterísticas y funciones eccológicas esp
pecíficas y diferenciables
d
s de las existentes en
los demáás biomas.
E
El bioma Mediterráne
M
o aparece en aquelloss territorioss donde la pauta clim
mática es
típicameente mediterrránea, determ
minando unaa vegetación
n con unas co
onnotacioness propias y únicas
ú
en
el Planeeta. Es sobre todo en la cuenca quue baña el mar
m del missmo nombree donde estee tipo de
vegetaciión aparece más desarro
ollada y exteendida, form
mando la reg
gión biogeoggráfica Mediiterránea;
pero estee bioma no aparecen
a
en toda
t
la cuencca, entendida como unidad geográficca general, pues otras
regioness típicamentee mediterrán
neas present an climas diistintos que transformann la vegetación en un
modo taal que entra a formar paarte de otroos biomas. Fuera
F
de estee ámbito, cooincidiendo con
c otras
regioness de clima Mediterráneo,
M
la vegetacióón del biomaa aparece sob
bre todo en C
California y Australia,
A
donde esste tipo de foormaciones se reconoce ccada vez máss extensas en
n función dell mayor cono
ocimiento
que se vva teniendo de las bioceenosis es essos territorio
os. Por tanto, la distribbución geogrráfica del
bioma coincide a grrandes rasgo
os con los tterritorios donde
d
se dessarrollan el clima Mediiterráneo.
Junto a ééste, la compponente edáffica resulta eesencial en medios
m
de veg
getación medditerránea, ya que el
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primero no va a “corrregir” el carrácter de los suelos en laa mayor partte de los casoos, como sí sucede
s
en
otras laatitudes, don
nde bajo co
ondiciones dde mayor humedad
h
y sin estaciónn seca, el efecto
e
de
podsolizzación provooca un pH general máás ácido. Laas diferenciaas regionalees dentro del bioma
Mediterrráneo, comoo es lógico, existen
e
y en ocasiones so
on muy notaables, dentroo de unos paarámetros
generalees que no vaarían. En baase a esta diiferenciación
n se realiza la
l sectorizacción biogeog
gráfica de
aquellos territorios donde
d
se desarrolla el biooma.
L
Las distintaas biocenosiss que formaan parte dee este biomaa entran deentro de un
n proceso
evolutivo iniciado coon el cambio climático quue originó, alllá por el Oliigoceno, unaas condicionees nuevas
n
como
c
tal deel clima Med
diterráneo. A las especiies que conssiguieron
que supusieron el nacimiento
giadas en m
medios que conservaron
c
, al menos mínimamen
nte, unas
sobrevivvir a ese caambio, refug
condicioones ecológiccas favorablees a su desarrrollo, se unieeron otras muchas
m
que ssurgieron en base a la
nueva situación; unaa mescolanzaa que supuso el origen dee la flora med
diterránea.
L
La vegetacióón mediterrránea en la actualidad viene repreesentada, a grandes rassgos, por
bosques esclerófilos y pinares teermófilos y dde montaña. Los primero
os son los m
más caracteríssticos del
dominio, siendo Queercus ilex la especie más representattiva, derivando, según coonnotaciones locales,
mente climáticas y edáfiicas, hacia Q
Quercus rotundifolia, Querccus suber, Quuercus fagineaa, Quercus
esencialm
pyrenaicaa, etc. Algun
nos de estos bosques sonn marcescenttes y otros prefieren
p
ubiicaciones en áreas de
montañaa. En medioos más húm
medos apareccen algunoss caducifolio
os, del géneero Fraxinuss o Acer.
Además,, en ambien
ntes xéricos o de sueloss poco desarrrollados, laa coscoja, Qu
Quercus coccife
fera, toma
protagon
nismo en deetrimento de los bosquess, aunque esta especie taambién puedde formar paarte de la
orla preeforestal de los mismoss. Hacia lass alturas, lo
os bosques esclerófilos desaparecen
n, siendo
matorralles rastreross, piornales y pastizales dde alta monttaña los prottagonistas. E
Estos y otross taxones
similaress se caracterizan por hojas coriáceaas, con una época vegeetativa relatiivamente corta, pues
pronto se presentan
n las condiciones pocoo favorables del estío, con un larggo periodo de altas
temperaturas y muyy escasas precipitacioness, de ahí la alta especialización de esta vegetacción. Son
ntras que en
n las zonas aclaradas see forman
frecuentes en los bosques escleerófilos las lianas, mien
ollos variablles, que reciben nombres distintos según cadaa región:
matorralles de portees y desarro
maquis, garrigas, etcc.
L
Los bosquess de coníferaas, por un la do, aparecen
n como pinarres termófiloos en medios de baja
altura o como formaaciones xeroffíticas en encclaves de esccasas precipittaciones y suuelos rocosos, junto a
algunos de los matoorrales antess citados, sieendo Pinus halepensis
h
la especie
e
princcipal. Mientrras, hacia
las alturras, dependieendo de la frialdad
f
de ccada región, aparecen bo
osques de cooníferas de montaña,
m
sobre toodo de Pinus nigra y Pin
nus sylvestris, que más que propios dee la flora meediterránea, quedaron
q
refugiaddos en zonas de montaña tras la retiraada de los hielos.
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Figura 53.- Vegetación esclerófila
e
típicca del bioma mediterráneo: chaparral conn coscojas y
encinar de regeneración. Sierra
S
de Giballto, Granada.

E
El impacto del ser hu
umano sobrre la vegetación ha determinado históricameente una
degradacción muy im
mportante de las biocenossis mediterrááneas, y en paarticular de lla vegetación
n; de este
modo, laa evolución vegetal
v
desn
naturalizada determina que
q hoy día el conjunto de las fitoceenosis no
respondaa a un estad
do de madurrez, sino a eetapas serialees muy lejan
nas de la clíímax. El serr humano
desde haace milenios ha llevado a cabo un prroceso de aprropiación deel medio y loos recursos naturales,
n
sobre todo del suelo como materria prima; la región Mediterránea ha sido una de las más afecctadas, en
tanto quue se conviirtió desde hace entre 8 a 10 miilenios en un
u ámbito qque ofrecía ventajas
comparaativas para el asentamieento de los pueblos neeolíticos con
n respecto a medios cercanos y
perifériccos. El Neolíítico, pues, es
e el periodoo clave para una ocupació
ón humana eeficaz y crecciente del
medio en
n base al dom
minio de la agricultura
a
y ganadería; de
d esta situación derivann parte de loss paisajes
mediterrráneos en laa actualidad,, mientras qque las suceesivas socied
dades históri
ricas han acaabado de
configurrar el aspectoo que hoy presentan, en eeste caso, lass zonas de montaña.
P
Por tanto, entre
e
los rassgos caracteerísticos quee definen al bioma Medditerráneo see pueden
destacarr, básicamentte, los siguientes:
Aparrición en zon
nas de climaa Mediterrán
neo, es decirr, a latitudess medias, con
uuna característica sequ
uedad estivaal que oblig
ga a la veg
getación a uuna serie de
d
aadaptacioness que en partte la definen y diferencian de la propiia de otros bbiomas.
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Vegeetación foresstal, es decirr, bosques co
omo máximaa expresión del potenciaal
bbiológico, dee tipo esclerófilo predom
minantementte. También son destacaables aquéllo
os
m
marcescentees y de conííferas, especcialmente en
n medios en los que lass condicionees
cclimáticas see modulan en
e cierta meedida. Incluso aparecen formaciones
f
arbustivas o
aarborescentees y herbáceeas como cllimácicas y dominantes, también faavorecidas en
oocasiones poor una edafog
génesis precaaria.
Alta biodiversid
dad vegetal en base a un
u relieve accidentado
a
y a una altta
ccomplejidad litológica y edáfica; estaas circunstan
ncias, junto a los meso y microclimass,
ddefinen una multitud dee nichos ecollógicos que determinan
d
ambientes
a
veegetales muy
ddiversos. Poor tanto, altaas tasas regiionales de endemicidad,
e
sobre todo por motivo
os
oorográficos y edáficos.
Faun
na abundantte, caracterizzada por mamíferos
m
de pequeña y media tallaa,
aaves, reptilees e insectoss, aunque siiempre en una
u situación
n secundariaa debido a la
l
ddegradación antropógen
na de los hábiitats.
Tantto fitocenosis como zooccenosis se han visto castigadas histórricamente po
or
lla presenciaa humana, pues
p
ésta haa supuesto una explotaación del m
medio que en
oocasiones haa modificado
o totalmente el carácter local del bio
oma. Inclusoo, en ampliaas
rregiones la vegetación
n ha desapaarecido, sien
ndo zonas montañosas las que se
s
cconservan en
n un estado más
m óptimo.

2.2.2. R
Regionalizaación biogeeográfica
Y
Ya se señalóó en la partte introductooria de este trabajo quee la divisiónn biogeográffica de la
geográfica diferencial
superficiie terrestre atiende
a
a la distribución
d
g
d
dee especies y ccomunidadess. De este
modo, see establecen los reinos biogeográfico
b
os como las unidades dee mayor exteensión, denttro de los
cuales see distinguen regiones y subregiones,
s
y dentro de éstas las dem
más divisionnes ya conocidas.
2.2.2.1. La región biogeográfic
b
ca Mediterrránea
S
Se extiende por aquello
os territorioos mediterrááneos cuya vegetación
v
eentra de lleno en el
conceptoo de bioma Mediterráneeo, bajo el ccorrespondieente macrocllima. En Euuropa ocupa desde el
extremoo Suroeste (P
Península Ibéérica) hasta eel Mar Negrro, mientras que en el Noorte de Áfricca lo hace
desde la costa Atlántica de Marrruecos hastaa Siria y Oeste y Sur de Turquía.
T
La región biog
geográfica
Mediterrránea, engloobada dentro del reino H olártico, se divide
d
en cuaatro subregioones (Rivas Martínez
M
2.005): M
Mediterránea Oriental, Mediterráne
M
ea Magrebí, Canario-Maadeirense (enn la que se incluye el
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archipiéllago canario) y Mediterrránea Occideental. En esta última es en
e la que se iincluye gran
n parte de
la Península Ibérica y Baleares. Siguiendo
S
aR
Rivas Martín
nez, la subreegión biogeoográfica Med
diterránea
Occidenttal se subd
divide en seis provinccias: Lusitan
no-Andaluza Litoral, M
Mediterráneaa Ibérica
Occidenttal,

Murciiano-Almerieense, Meditterránea Ibéérica Centraal, Catalanoo-Provenzal-Balear y

Bética. E
Estas provinccias se puedeen dividir enn subprovincias, y agrupaan diversos sectores, sub
bsectores
y distritoos biogeográáficos.
A modo de inciso, señalar que los territorios ibéricos
i
que quedan al m
margen de la
l región
Mediterrránea lo hacen en funció
ón de unos caaracteres am
mbientales rellacionados m
más con lo qu
ue sucede
en Euroopa Occidenttal y Centrall que en la ccuenca Med
diterránea, baajo los macrroclimas Tem
mplado y
Boreal. E
En concreto,, los extremo
os Norte y N
Noroeste y laa cordillera de
d los Pirineoos forman paarte de la
región bbiogeográficaa Eurosiberiana, extendiida por gran
n parte de Europa y Asiia, a excepció
ón de las
as subtropic ales.
más altaas latitudes y otras tierras orientales asiáticas de característic
c
L
La gran heterogeneidad biogeográfi
fica de la reg
gión Mediterrránea está rrelacionada con unas
fitocenossis mediterrááneas que diivergen entrre sí por cuesstiones climááticas y edáfficas básicam
mente. De
este moddo, la riquezza vegetal dee la Región es muy alta, pues alberg
ga unas 25.0000 especies que, por
ejemplo,, son cuatro veces más que aquéllas qque forman la
l flora eurosiberiana eurropea, a pesaar de que
ésta ocuppa una exten
nsión mucho
o mayor; adem
más, la comp
ponente vegeetal mediterrránea cuentaa con una
tasa de eendemicidad cercana al 50% (Peinadoo et al., 2.008
8).
H
Han sido numerosas las circunstanciias que han definido a lo
o largo de laa historia esta riqueza
florísticaa, como la prropia deriva continental qque supuso que
q parte de estos territoorios fuesen una zona
de fronttera entre Gondwana
G
y Laurasia –llos dos mun
ndos biogeog
gráficos de lla Era Tercciaria–, el
plegamieento Alpino que redefiniió el relieve, los cataclism
mos climáticcos cuaternarrios que facillitaron el
contactoo de flora dee orígenes distintos
d
(assiática, eurossiberiana, affricana, juntoo a la original biota
mediterrránea) o, porr último, la etapa de ocuppación del medio
m
por parrte del ser huumano, relativamente
reciente,, que ha deteerminado asiimismo el deesarrollo de nuevas especcies en base a la alteración de los
ecosistem
mas maduros. De esta manera,
m
se haan producido
o sucesivos procesos de eespeciación de
d la flora
mediterrránea, quedaando numero
osas especies refugiadas en
e zonas de montaña unna vez las con
ndiciones
glaciaress cuaternariaas desaparecieron, constiituyendo en la actualidad numerosass especies en
ndémicas,
algunas de gran valía y significacción paleobootánica por su
u escaso rango de distribbución territorial.
P
Precisamentte, la presen
ncia de num
merosas corrdilleras mo
ontañosas ddentro de la región
biogeogrráfica Mediterránea, qu
ue tanto coontribuye all desarrollo de endemiismos y poblaciones
vegetalees relictas, provoca una zonación altitudinal de
d la vegetaación a moddo de bandaas que se
suceden y modifican
n con las maatizaciones qque adopta el
e macroclima Mediterrááneo en funcción de la
altitud. Se definen así
a pisos de vegetación relacionadoss con los disstintos pisoss bioclimáticcos; estos
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últimos, que en su momento se abordaráán con más detalle, se establecen según deterrminados
parámetros, sobre toodo relacionaados con preccipitaciones y temperatu
uras.

áfica Béticaa
2.2.2.2. La provinciia biogeográ
L
La provinciaa biogeográfica Bética se extiende por parte de
d la cordillllera Bética y por la
mayoría de las depreesiones del Surco
S
Intrabbético, sobre todo dentro
o de Andaluccía; ocupa igualmente
la depreesión del Gu
uadalquivir. Por
P tanto, ees una proviincia biogeog
gráfica eminnentemente andaluza,
a
pues ocuupa buena paarte de su extensión salv o Sierra Morena, el extremo occidenntal, la región natural
de bosquues de alcorn
nocales del Sur
S de Cádizz y Suroestee de Málaga y buena parrte de la provincia de
Almería;; sólo excede sus límites en el extreemo Nordesste de la missma por la SSierra de Alcaraz, en
Albacetee. Es una prrovincia biog
geográfica qque no se div
vide en otraas subprovinncias, aunque sí en 7
sectores corológicoss (fig. 54 y tabla 8), aalgunos de escasa exteensión, peroo de gran riqueza
r
e
individualidad vegettacional, de ahí
a su delimittación.

4

7

1
3

6
5

2
1. Hispalense
e
2. Rondeño
o-Almijarense
3. Granadino
4. Subbético
5. Alpujarreño-Gadorense
6. Nevadense
e
7. Accitano-B
Baztetano

Figura 54--. Mapa de los sectores
s
biogeoográficos de la provincia
p
Béticca.
Elaboración
n propia a partir de varias fuentess.
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SECTO
ORES

PRO
OVINCIA
BÉ
ÉTICA

SUBSECTOR
S
RES O DIST
TRITOS

H
Hispalense

Subsectores Guaadalquivireño Caampiñés y Jerezanno-Campiñés

R
Rondeño

Subsectores Ron
ndeño y Aloreño--Bermejense

G
Granadino-Almij
arense

Subsectores Graanadino y Almijaarense

S
Subbético

Subsectores Sub
bbético Oriental, Subbético Occideental y Cazorlensse

A
Alpujarreño-Gad
orense

Distritos Alpujaarreño y Gadoren
nse

N
Nevadense

Distritos Nevad
dense Oriental y Altonevadense
A

A
Accitano-Bazteta
no

Subsectores Hoyano
H
Baztetan
no-Accitano, Orroestaciano-Mariense y
Orofilábrico-Bazztetano

Tabla 8..- Sectores, sub
bsectores y distritos de la provvincia biogeogrráfica Bética.
Elaboración propia a parttir de Rivas Marttínez (2.005)

A
Asimilando para la prov
vincia Béticaa lo que esttablece Rivas-Martínez et al. (1.997
7) para el
conjuntoo de Andaluccía, y en tanto que la pr imera abarcaa aproximad
damente dos tercios del territorio
t
que ocuppa la segunda, se puedee considerarr que se trata de un terrritorio heteerogéneo y de fuerte
contrastte, donde se combinan
c
diiversos facto res (climáticcos, litológicos, edáficos, etc.) que determinan
una gran
n variabilidad
d en la flora y vegetaciónn.
E
Esta biodiveersidad se traaduce ademáás en el que es uno de lo
os aspectos m
más caracteríísticos de
la vegetaación que coompone la prrovincia biog
geográfica Béética, la alta tasa de endeemismos; só
ólo en las
montañaas béticas see concentra algo más dde un tercio del total dee endemism
mos ibéricos. La flora
mediterrránea en su conjunto
c
es más rica quee la que exisste en latitud
des cada vezz mayores deebido a la
simplificcación que la vegetación
n sufrió en éstas duran
nte los perio
odos glaciarees, y que no
o fue tan
intensa a más bajaa latitud. Pero ademáss, gracias a factores orrográficos (qque se trad
ducen en
microclim
mas muy esppeciales) y edáficos princcipalmente, como ya se ha
h señalado,, aparece unaa cohorte
de especcies únicas de posiciones muy concreetas, algunass tan singulaares que sóloo aparecen en
e teselas
de vegettación a lo largo de un
nas pocas heectáreas. De entre los teerritorios bééticos, destaca Sierra
Nevada que, en basee al aislamien
nto geográficco y genético producido tras los periiodos glaciarres, se ha
convertiido en un nú
úcleo de espeeciación vegeetal de primer orden (Peeinado et. al.,., 2.008); se considera
c
que es ell macizo de mayor endem
micidad de E
Europa, con más de 250 elementos, dde los que más
m de 60
son excllusivos de su
u territorio y el resto loos compartee con otras regiones
r
ibééricas, mucho
os de los
cuales sóólo están preesentes en ottras sierras bbéticas. Otras áreas que cabe
c
destacarr por la riqueza de su
flora son
n las serraníaas de Cazorlaa-Segura, Grrazalema-Ro
onda, Tejeda--Almijara, A
Alcaraz o Gád
dor.
S
Sin embargoo, son pocoss los medioss que permaanecen relativamente inaalterados debido a la
injerenciia humana, que
q puebla esstas regioness que forman
n la provincia biogeográffica Bética deesde hace
milenioss. Aun así, ésta es la más
m rica en especies, endemismos
e
y comunidaades vegetalles de la
Subregióón Mediterráánea Occiden
ntal.
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2.2.3. L
La cordillerra Bética co
omo marco
o regional natural
D
Dentro de laas característticas generalles de la veg
getación prop
pia del biom
ma Mediterráneo, y en
territorios biogeogrráficos concrretos, como son la regió
ón Mediterráánea y la prrovincia Bética, es la
cordillerra Bética la que
q se puedee considerarr la región natural
n
donde se inserta la Sierra dee Baza; se
extiendee desde el Estrecho de Giibraltar hastta el Sureste de la Penínssula Ibérica, alcanzando asimismo
a
las islass Baleares. Las montaañas béticass exceden los
l
límites establecidoss para la provincia
p
biogeogrráfica Béticaa, pues se ex
xtienden a llo largo de la provinciaa Murciano--Almeriense y por el
Provenzal-B
extremoo meridional de las proviincias Meditterránea Ibérrica Central y Catalano-P
Balear. La
cordillerra Bética es una
u de las árreas de refug
gio de flora y endemicidaad más imporrtante no sóllo a nivel
peninsullar, sino den
ntro del con
njunto de laa región bio
ogeográfica Mediterráne
M
ea; a las imp
portantes
altitudess de algunoos de los nú
úcleos de m
montaña bétticos se sum
ma una impportante varriedad de
ambientees litológicos, geomorfoeedáficos y cllimáticos. Aq
quellos macizzos más elevvados o las posiciones
en las quue se dan citta otras circu
unstancias m
muy concretaas –normalm
mente edáficaa – son los medios
m
de
mayor riiqueza florística y botániica.
C
Considerand
do únicamen
nte las posicciones de la cordillera dentro
d
de laa provincia Bética,
B
la
vegetaciión adquiere unas conno
otaciones parrticulares, en
n base sobree todo a unoos mesoclimaas que se
mo mediterrááneos oceániccos y contineentales, cierttamente difeerenciables de
d los que
pueden ccalificar com
se desarrrollan en loss macizos máás orientales incluidos en
n otras provincias corológgicas. La mu
ultitud de
microclim
mas existenttes en funció
ón básicamennte del reliev
ve y la consiiderable altittud de algun
nas de las
sierras dde la provincia Bética, jun
nto a la variaabilidad del sustrato
s
son primordialees para caracterizar la
componeente biogeog
gráfica, botán
nica y florísttica de esta reegión naturaal.
L
La Sierra dee Baza es ell tercer núclleo montaño
oso más elev
vado de la ccordillera Béética, con
varias cuumbres por encima
e
de 2.200 m; sólo el macizo dee la Sagra y Sierra Nevaada alcanzan altitudes
mayoress, especialmeente la segun
nda. La difereencia entre cotas
c
bajas y llanuras peeriféricas, a 800-1.000
8
m., y laas cumbres de más de 2.000 m. ddel macizo bastetano,
b
prrovoca una lógica y prrogresiva
transform
mación de laa vegetación en función bbásicamentee de un meso
oclima que see hace más húmedo
h
y
frío con la altitud; laas pendientess y orientaciiones y los microclimas
m
matizan
m
esa componentee vegetal,
mientrass que la acussada diferencciación litolóógica determ
mina la existeencia de dos grandes dom
minios de
vegetaciión en funcióón de los suellos. Además,, su lejanía del
d litoral y la existencia de otros macizos que
actúan a modo de barrera
b
le confieren
c
unna continentaalidad destaacada que taambién cond
diciona el
desarrollo de las fitoocenosis.
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Figura 55.-- Algunos de lo
os macizos de laa cordillera Bética: desde las cimas de Sierraa Harana se
distinguen,, de Oeste a Este (izquierda a derecha), las sierras de Ca
azorla, Castril, La Sagra y
Baza.

P
Principales formacione
es vegetaless
C
Como contex
xto general en
e el que connsiderar el posterior
p
anáálisis de la veegetación acttual de la
Sierra de Baza, a coontinuación se van a seññalan aquelllas formaciones vegetalees principalees que se
pueden cconsiderar como más carracterísticas de la cordillera Bética dentro
d
de la región biogeográfica
del mism
mo nombre. Este análisis se aborda tomando co
omo base la diferenciacióón entre formaciones
climatófi
filas (vegetación climáciica climatóffila) y edafó
ófilas (vegettación climáácica no clim
matófila),
describieendo los graandes rasgoss de éstas y en qué condiciones eco
ológicas aparrecen. En geeneral, se
trata de vegetación predominant
p
temente foreestal, bosquees de diverso
os tipos, salvvo en aquello
os medios
en los quue por deterrminados mo
otivos son foormaciones arbustivas
a
y herbáceas laas que consttituyen la
etapa clíímax.
L
La vegetacióón climácica hace referenncia a aquellas que supon
nen el estadiio maduro de la serie
de vegettación a la qu
ue perteneceen, es decir, eel máximo potencial
p
biológico establle de un terrritorio; la
degradacción de éstaa supondría la
l aparición de etapas subseriales de sustituciónn. Las situacciones de
vegetaciión climácicaa pueden ser de tres tiposs: climatófilaa, edafoxeróffila y edafohiigrófila. En el primer
caso, se trata de veg
getación dessarrollada soobre suelos maduros
m
y que
q aprovechha las precip
pitaciones
que se dan en el medio
m
en ell que se assienta para evolucionar;; en segunddo lugar, lo
os clímax
edafohig
grófilos son aquellos
a
desarrollados soobre suelos más húmedo
os que lo quee el clima deetermina,
con hidrromorfía edááfica, bien por
p percolaciión, escorren
ntía o topog
grafía; y, poor último, veegetación
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climácicaa edafoxeróffila es aquella que se des arrolla bajo condiciones de xericidadd edáfica porr motivos
topográfficos, de expposición o po
or cuestioness litológicas y mineralóg
gicas. La veggetación edaffoxerófila
y edafoh
higrófila con
nstituye los clímax
c
edafóófilos. Al maargen quedaan las comunnidades deno
ominadas
permaneentes (exoserriales), que son
s aquellas cuyo dinam
mismo vegetal es prácticaamente nulo, es decir,
no hay uuna sucesión vegetal a paartir de la com
munidad clím
max.

Figura 56.-- Encinar clima
atófilo sobre suustrato calizo, alterado por roturaciones haacia su base.
Inmediacioones del puerto de los Alazorees, límite entre las provincias de Granada y M
Málaga.

E
En la cordilllera Bética, los bosquess climatófiloss son los do
ominantes, pprincipalmen
nte los de
carácter esclerófilo, sobre todo en
e tramos meedios y bajoss de sierras y macizos, assí como en lllanuras y
depresioones, siemprre que las precipitacion
p
nes y los su
uelos lo perm
mitan; los bbosques de coníferas
climatófi
filo se limitan
n a zonas dee alta montañña. En estos mismos am
mbientes es ddonde las formaciones
climatófi
filas no boscoosas son máss frecuentes. La vegetaciión climácicaa edafoxerófifila aparece en medios
de fuertees pendientees, litologíass complejas, suelos poco
o evolucionaados, especiaalmente en roquedos,
r
acantiladdos, arenosoles y litosolees, etc., allí ddonde el bosq
que maduro dominante een la región no puede
instalarsse y es susstituido por otra vegettación, destacando los pinares-sabbinares. Mieentras, la
vegetaciión edafohigrófila se dessarrolla en loos cauces alluviales y veegas inmediaatas, tanto ríos como
arroyos, torrentes y ramblas, así como en huumedales co
ontinentales, con encharccamiento perrmanente
o tempooral, coincid
diendo con suelos hidrromorfos deel tipo fluviisol, histosool, halosol, etc. Son
formacioones de ribera protago
onizadas porr bosques riparios
r
com
mo estadio de mayor madurez,
acompañ
ñados de lass correspondientes frannjas de vegeetación en función
f
de la humedad
d edáfica,
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desapareeciendo las masas
m
arbolaadas en la altta montaña o en otras siituaciones loocales, dejand
do paso a
formacioones arbustivvas, subarbustivas y herbbáceas.

Figura 57.-- Vegetación ed
dafófila: pinar eedafoxerófilo sobre
s
dolomías.. Pico del Treve
venque, en la
orla calcáreea de Sierra Neevada.

Figura 58.-- Vegetación ed
dafófila: saucedda edafohigrófiila. Río Padules, en Sierra Neevada.
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2.2.3.1. Vegetación
n climatófila
a
L
Las formacioones climáciicas climatóffilas apareceen hoy día muy
m desdibuujadas, de modo
m
que
incluso llos bosques mejor
m
conserrvados se pu ede decir qu
ue son clímax
x vegetales s ecundarios derivados
d
de un prroceso de succesión de maayor o menorr duración a partir de la vegetación original y, por
p tanto,
difieren en grado varriable de aqu
uélla, dominaante antes dee la alteració
ón que el hom
mbre trajo co
onsigo en
casi todaas las regiones (Rivas-Martínez, 2.0009).
S
Son principaalmente bosq
ques escleróófilos, en parrte marcesceentes, y de cconíferas, que ocupan
las sierrras y áreas llanas
l
desde prácticamennte el nivel del mar hasta los 2.2000 m. como situación
extremaa extremos. Las formaciiones climattófilas no bo
oscosas ocup
pan espacioss de alta montaña y
ciertos m
medios muy xéricos,
x
en lo
os que no se pueden desaarrollar bosq
ques.
L
Los bosquess esclerófilo
os más frecuuentes y desaarrollados en
n la cordillerra Bética hoy
y día son
los encin
nares, si bieen es cierto que
q en numeerosos casos son el resulttado de una regeneración
n vegetal
relativam
mente recien
nte. No siemp
pre suponenn la vegetació
ón potenciall, sobre todoo en medios de
d suelos
profundoos y bien deesarrollados de numerossas sierras y llanuras bééticas, dondee sería el qu
uejigal el
bosque ddominante. Pero, debido a la capaccidad de estta especie para expandiirse y ocupaar nichos
ecológicos ajenos, en
n la actualid
dad se considderan climattófilos en ám
mbitos dondee no serían tales. En
nción del caráácter del sueelo (básico y ácido) en
cualquieer caso, preseentan una claara diferenci ación en fun
mismo, la altitud a la quee se desarrollan determin
na una caractterística com
mposición
el que apparecen; asim
floral asíí como aspecctos fisonómicos diversoss.
E
En cotas baj
ajas, hasta un
nos 500-6000 m. de altittud, y con precipitacione
p
es de 350-400 a 900
mm/añoo (piso biocliimático term
momediterránneo seco y subhúmedo), tanto en suustratos básiccos como
ácidos, sse desarrollan localmen
nte algunos encinares que
q distan mucho
m
de cconstituir un
n bosque
maduro en tanto quee se asientan
n en medios m
muy deforesstados histórricamente deebido a la agrricultura.
Los enccinares basóófilos ocupaan algunos tramos serrranos prelitorales de Granada y Málaga
principallmente, con mayor pred
dominio de ssus etapas de degradació
ón. Como esspecies princcipales se
pueden ccitar Quercuss rotundifoliaa, Chamaeropss humilis, Oleea europea vaar. sylvestris, Smilax asperra, Tamus
communiis, Pistacia leentiscus, Aristtolochia baeticca, Thymbra capitata o Thymus
T
gracillis, además de
d Cytisus
malacitannus en formaaciones calcíffugas de alg
gunas sierras costeras den
ntro de los eescasos aflorramientos
con filitaas, esquistos y cuarcitas que determiinan un pH neutro;
n
en esstos casos, ell encinar es similar
s
al
típico, aaunque con la aparición de nuevos elementos como Arbutu
us unedo, Errica arborea o Myrtus
communiis. Aquéllos que se sitú
úan sobre suuelos ácidos, aún más escasos
e
y dee nuevo en enclaves
sumamente alterados, presentan como cohorrte florística más caracterrística Quercu
cus rotundifoliia, Myrtus
l
Oleea europaea vvar. sylvestriis, Smilax aspera,
a
Daphnne gnidium, Phillyrea
communiis, Pistacia lentiscus,

- 198 -

Funddamentos Natural
ales y Antrópicos Explicativos
E
del E
Estado Actual de la
l Vegetación
El potenciall ecológico como resspuesta a la interaccción clima-relievee-aguas-suelos

angustifoolia, Aristolocchia baetica, Rubia peregr
grina o Querccus coccifera, junto a Quuercus suber o Quercus
faginea een las posicioones más húm
medas.
E
En cotas su
uperiores, haasta unos 1.3300-1.400 m.
m de altitud
d (piso mesoomediterráneeo seco a
subhúmeedo, húmedoo localmente)) y en sustraatos calizo-do
olomíticos, se desarrolla el encinar más
m típico
de la coordillera Bétiica, frecuentte en numerrosas sierras interiores y algunas deepresiones del
d Surco
Intrabéttico. Se trata de bosques de talla meddia, adaptado
os a las durass condicioness de xericidaad y calor
de la esttación seca, con una bueena delimitacción de estraatos bajo el arbolado. Enncabeza la formación
fo
Quercus rotundifolia, junto
j
a Paeoonia coriacea,, Juniperus ox
xycedrus, Crataegus monoggyna, Daphnee gnidium,
utifolius, Gennista speciosa, Quercus
Ruscus aaculeatus, Loonicera impleexa, Rubia pperegrina, Assparagus acu
coccifera, Thymus graacilis, Stipa teenacissima, L
Lavandula lannata o Brachyypodium retussi. En condicciones de
humedad, el encinar se enriquece conn Quercus fagginea, junto a Rosa caninna, Phillyrea latifolia o
mayor h
Acer monnspessulanum.. Asimismo, en posicionees más bajas y termófilas se acompañña de Pistaciaa lentiscus,
Asparaguus albus, Smillax aspera u Olea europaeaa subsp. sylvestris, entre otras
o
especiees, y si la hum
medad es
destacadda, puede apaarecer Arbutuus unedo o Vi
Viburnum tinuus. En los distritos Axarqquiense y Beermejense
(sectoress Granadinoo-Almijarense y Rondeñoo respectivam
mente), sobre pizarras y pteridotitas, una vez
más en un área mu
uy alterada por cultivoss, incendios forestales o repoblacioones de coníferas, se
desarrollan otros roodales puntu
uales de enccinar con nu
uevos elemeentos como Lavandula stoechas
s
o
Genista eequisetiformiss, aunque igu
ualmente muuy distantes de su estadiio climácico.. Sobre suelo
os ácidos,
en micaeesquistos, fillitas y cuarccitas, se consservan numeerosos bosqu
uetes y rodaales de encin
nar en las
sierras silicícolas de
d los sectores Nevadennse, Alpujarrreño-Gadorrense, Grannadino-Almijarense y
Accitanoo-Baztetano, también mu
uy alteradoss, de modo que
q sólo locaalmente se ppuede consid
derar que
aparecen
n bosques biien conservaados, aunquee con una cohorte florísstica relativaamente pobrre. Como
especies más caracteerísticas se pueden
p
citar Quercus rotuundifolia, Reta
ama sphaeroccarpa, Genistaa speciosa,
Stipa tennacissima, Gennista umbellatta o Lavanduula stoechas.
L
Los encinarees presentan su límite alltitudinal a unos
u
1.800-1.900 m. de aaltura, si bien incluso
en sierraas menores ya
y hacia las cumbres
c
dessaparecen; en
n estas condiiciones, y co n precipitaciiones por
lo generral medias a elevadas (piso supramedditerráneo seeco a húmedo), aparecen bosques bassófilos en
los mejoores suelos calizo-dolom
míticos. Se cconfiguran como
c
formaaciones abierrtas y no en exceso
desarrolladas, que van adoptand
do un porte aachaparrado al ascender en altitud ppor el endureecimiento
de las coondiciones am
mbientales o en ambienttes progresiv
vamente más alterados. Es destacab
ble la orla
espinosaa que acomppaña al encin
nar y que een muchas ocasiones
o
aparece mejorr desarrollad
da que el
propio bbosque, supon
niendo su prrimera etapaa de degradacción. . En sittuaciones máás húmedas, la encina
se enriqquece con otras
o
quercíneas marceescentes, so
obre todo quejigos,
q
quue incluso se
s hacen
dominan
ntes de maneera local en zonas
z
de sueelos profundo
os y desarrollados. Tambbién pueden aparecer
arces y sserbales quee, si son frecuentes, acabban por form
mar bosques caducos y m
marcescentess (con los
quejigoss) en áreas microclimáti
m
icas de alta humedad. En
E cualquier caso, aparrecen irregu
ularmente
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distribuiidos por lass sierras bétticas, muy aafectados hisstóricamentee por las tallas, el pasto
oreo y la
competeencia de espeecies introducidas, sobre todo de con
níferas. En allgunos enclaaves esta com
mpetencia
Quercus--Pinus es nattural, sobre todo
t
en las sserranías de Cazorla, Seg
gura y Las V
Villas. Las prrincipales
especies florísticas que
q conform
man estos boosques son Quercus rotundifolia, Queercus fagineaa, Berberis
hispanicaa, Genista speeciosa, Cytisuss reverchonii, A
Amelanchier ovalis, Crataegus monogynna, Lonicera splendida,
Cotoneasster granatenssis, Hedera helix o Festuca scariosa.
L
Los encinarees acidófiloss a estas co tas medio-altas de la cordillera Béética alcanzaan mayor
desarrollo en Sierra Nevada, Sierrra de Baza y Filabres. Siguen
S
siendo
o pobres en especies, com
mo los de
cotas in
nferiores, preedominado además
a
de Q
Quercus rotuundifolia, otras como Addenocarpus deecorticans,
C
laurifollius, Halimiuum viscosum o Festuca
Genista umbellata, Lavandula stoechas, Festucca scariosa, Cistus
nte son enciinares mal conservadoss, con much
ha biomasa arbustiva, es decir,
elegans. Normalmen
achaparrrados frecuen
ntemente, y tanto más ceerrados cuan
nto mayor es la humedadd.

Figura 59.- Encinar de cotas medias, con abundan
ntes quejigos. Pico Majalijarr, Sierra de
Huétor.

R
Respecto a los quejigales como formación esclerófila marcescente
m
e, hoy día es difícil
encontraar grandes extensiones de
d bosques ppredominanteemente de Quercus
Q
fagineea; aún más raros
r
son
los acerrales, en estte caso como
o evidenciass muy localees de bosquees caducos ffuera de las áreas de
ribera. S
Son especiess que en geeneral vivenn formando una asociacción vegetal propia de la media
montañaa, si bien doominan los quejigos en cotas inferiiores y los arces cuanddo las condicciones se
extremaan. En cualqu
uier caso, son
n bosques m
muy castigados, habiendo
o sido sustituuidos no ya por
p áreas
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de cultivvos y pastos ganaderos, sino por reppoblaciones de
d coníferas o encinaress en caso de que haya
existido regeneracióón de la vegetación. Loos exiguos rodales actu
uales permaanecen refug
giados en
aquellas ecologías más
m propicias donde en el pasado alcan
nzaron much
ho mayor dessarrollo.
L
Los quejigaales, en concrreto, apareceen en cotas bajas
b
(piso mesomediterr
m
ráneo subhúm
medo) de
algunas sierras calccáreas, siend
do en las dde Cazorla y Segura do
onde apareccen los resto
os mejor
conservaados; se preesentan com
mo bosquetees predomin
nantemente de Quercus faginea, con
n menor
presenciia de Acer granatensis,
g
Acer
A
monspesssulanum, jun
nto a otras especies coomo Daphnee latifolia,
R
pouzini,, Crataegus m
monogyna, Juuniperus oxyceedrus o Aspaaragus acutifoolius. Hay
Pistacia terebinthus, Rosa
que señaalar que estoos bosques, con gran ceertidumbre, debieron
d
ocu
upar aquello s suelos pro
ofundos y
bien desarrollados soobre margass, margocalizzas, arcillas, etc., de áreas de media-bbaja montañaa y zonas
llanas dee las depresiiones intrabééticas, al meenos de las más
m húmedass; pero, en vvirtud de esaa posición
sobre los mejores su
uelos, fueron
n eliminados sistemáticam
mente por parte del hom
mbre sobre todo
t
para
conseguir superficiees de cultiv
vo, de modoo que much
has tierras hoy de oliv
ivares o de cultivos
n en su mom
mento magnífficos quejigales.
cerealícoolas extensivvos acogieron

Figura 60.- Impresionan
nte quejigo (Quuercus faginea)
) en la Sierra
a de Valdepeñaas de Jaén,
conocido como
c
“Quejigo
o del Amo”, declarado mon
numento natu
ural. Como cuuriosidad, el
perímetro de
d tronco del árrbol mide más de 6 metros.

P
Por lo que see refiere a los quejigales--acerales bassófilos de cottas superiorees, que alcanzzan hasta
los 1.8000-1.900 m. de altitud (piso suprramediterrán
neo subhúmeedo a húmeedo), presen
ntan una
composición florísticca algo diferrente debido a las condicciones climáticas más húúmedas y freescas que
caracteriizan sus hábbitats. En la actualidad s ólo es posible encontrarr pequeños aacerales relicctuales en
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áreas dee montaña coon condicion
nes de alta h umedad amb
biental y edááfica. Ademáás de Acer grranatensis,
fa
otras especies típ
picas son Pru
unus mahalebb, Sorbus ariaa, Daphne
Acer monnspessulanum y Quercus faginea,
laureola, Helleborus foetidus,
f
Berrberis hispaniica, Loniceraa splendida o Festuca scaariosa. Junto
o a ellos
también destaca la orla
o espinosaa que los ac ompaña y que
q en muchas ocasioness toma protaagonismo
sobre el bosque com
mo primera etapa
e
de susttitución que,, en ocasionees es la únicca por la apaarición de
otras coomunidades atribuibles a la degradaación de loss encinares periféricos. Es de nuev
vo en las
serraníass del Este dee Jaén dondee aparecen laas masas meejor conservaadas, en ambbientes muy húmedos
(>900-1.000 mm anu
uales), lo quee hace que e stos bosquettes caducifolios no acuseen en exceso la sequía
estival yya que el su
uelo mantien
ne la humeddad mínima necesaria para
p
su desaarrollo. Tam
mbién son
destacabbles los restoos de esta veegetación enn la Sierra de
d Baza, sobrre todo en bbarrancos hú
úmedos y
laderas uumbrosas, coomo por la Fonfría,
F
con lla particulariidad de una gran
g
escasezz de quejigoss y mayor
predomiinio de arcess. Son, en general, unos ecosistemass vegetales en
e peligro dee extinción, pues
p
más
allá de llas especialees condicionees ecológicass que requierren, su escasso desarrolloo obedece al maltrato
históricoo infringido por
p el ser hu
umano.

Figura 61.-- Entre los en
ncinares y pinaares predomina
antes en las montañas
m
béticaas aparecen
algunos bosquetes caduco
os con predomiinio de arces o quejigos. Cabeecera del río Faardes, Sierra
de Huétor.

P
Puntualmente, los quejjigales-aceraales aparecen
n sobre sueelos ácidos, en cotas medias
m
a
relativam
mente elevad
das bajo un régimen de altas precip
pitaciones, donde se impponen al enccinar; así,
además de las espeecies arbóreeas, con graan predomin
nio del quejjigo en estee caso, aparece una
vegetaciión típicamen
nte acidófila: Adenocarpuus decorticans, Halimiun viiscosum, Cistuus laurifolius o Festuca
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elegans, siendo la Siierra de Hu
uétor uno dee los sitios donde estoss quejigales acidófilos con
c arces
puntualees alcanzan mayor.
m

L
Los robledaales son muy escasos enn la cordillera Bética, pu
ues a la alteeración geneeral de la
vegetaciión hay que unir
u los requ
uerimientos ecológicos de
d este tipo de
d bosques, ssobre todo por lo que
se refiere a la necesiidad de una mínima hum
medad edáficaa durante la estación secca. De este modo,
m
los
robledales béticos see limitan a en
nclaves micrroclimáticos puntuales, relativamente
r
te elevados, donde
d
las
ntes precipitaaciones y su desarrollo g
generalmentee en umbría permiten quue la xericidaad edáfica
abundan
estival qquede atenuaada hasta ell punto de ppermitir su mantenimieento dentro de unas con
ndiciones
macrocliimáticas poco favorables.
E
En cotas in
nferiores, nu
unca más aabajo de 1.0
000 m. (piso mesomediiterráneo hú
úmedo a
subhúmeedo), únicam
mente se desaarrollan alguunos robledaales en los sectores Nevaadense y GrranadinoAlmijareense, en con
ncreto en Sieerra Nevadaa y Sierra de
d la Almijarra; son muyy puntuales ya que a
altitudess inferiores a 1.400 m. no
n son demaasiados los lu
ugares que reúnen
r
unas condicioness óptimas
para su ddesarrollo. Allí
A donde ap
parecen estánn en un equiilibrio muy frágil,
f
situaciión acentuad
da por las
agresion
nes antrópicaas, de ahí que, a la máss mínima alteración, lass condicionees microclim
máticas de
estos boosques cambiian favorecieendo su susttitución por encinares. Entre
E
las esppecies más deestacadas
hay que mencionar Quercus pyrrenaica, Adennocarpus decorticans, Lava
andula stoechhas, Genista umbellata,
u
F
scariossa o Crataeguus monogyna. También apparecen otro
os rodales
Cistus laurifolius, Rossa pouzini, Festuca
de escasa extensión en Sierra Bermeja y enn enclaves ceercanos en laa unidad de Los Alcornocales de
Cádiz.
M
Mientras, en
n cotas superriores, a parrtir de unos 1.300-1.400 m. y hasta el límite sup
perior de
estos bosques, cerca de 2.000 m. en las solannas más acentuadas (piso supramediteerráneo subh
húmedo a
húmedo)), los robled
dales sólo ap
parecen en SSierra Nevada –más freecuentes en la Alpujarraa centrooccidenttal que en carra Norte– y muy puntuaalmente en laa Sierra de laa Almijara y en el entorn
no del río
Madera, en la Sierraa de Segura. En cualquieer caso, su esstado de conservación esstá muy cond
dicionado
por el laaboreo que han
h sufrido para
p
aprovecchar el suelo
o, sobre todo
o para ganaddería y agricultura de
montañaa. Se localizaan en barran
ncos umbríoss y en laderaas de caídas a los valles pprincipales, como los
del Genil, Alhama, Maitena,
M
Dú
úrcal, Poqueeira o Trevélez. Junto all roble meloojo, Quercus pyrenaica,
p
n especies coomo Sorbus aria, Adenoccarpus decortiicans, Prunuss avium, Cytitisus scoparius, Festuca
destacan
scariosa, Festuca elegaans, Cistus lauurifolius, Haliimium viscosuum o Thymuss gadorensis.
E
Es destacablle, en Sierraa Nevada, soobre todo en cara Sur, laa mezcla de estos robled
dales con
castañarres fruto del cultivo y po
osterior natuuralización de Castanea sa
ativa. Asimissmo, esa ubiccación en
barrancoos umbríos y húmedos, provoca
p
que haya un dossel de sotobo
osque caractterizado por saucedas
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y zarzales en determ
minadas situ
uaciones rezuumantes. En
n el río Mad
dera, a una aaltitud entree 1.200 y
n en un isleoo de suelos ácidos
á
dentro de la grann unidad calccárea que
1.350 m., los robledaales aparecen
nte húmedo al presentarr precipitaciones por
son las serranías dee Cazorla y Segura, enn un ambien
m/año. No tiienen gran ddesarrollo, con
c individuo
os jóvenes ppredominanteemente y
encima dde 1.000 mm
un crecim
miento atenu
uado por el pastoreo, freecuente en laa zona; adem
más, quedan condicionad
dos por la
presenciia de pinaress subespontááneos de Pinnus pinaster y Pinus nigra
a subsp. latisqquama. Como
o especies
caracteríísticas de esttos robledalees subbéticoos cabe citar Quercus pyreenaica, Berberris australis, Viburnum
lantana, Cistus laurifoolius o Cytisuss reverchonii, entre otras.

Figura 62.-- Robledal en Sierra Nevadaa, en las inmed
diaciones de la Dehesa del Caamarate. Se
observa la desaparición del bosque a un determinad
do nivel altitu
udinal, en estee caso, unos
1.700-1.8000 m.

L
Los alcorno
ocales en laa cordillera Bética, com
mo formació
ón boscosa m
marcescentee, ocupan
algunas posiciones de
d media y baaja montaña en la Béticaa –al margen de la gran uunidad de estte tipo de
bosques que se extieende por parrte del Flyshh del Campo de Gibraltarr– siempre een zonas con
n sustrato
silíceo.
S
Son escasos en cotas medias, apareciiendo en áreas de precipiitaciones elev
evadas o bien
n con alta
humedadd ambiental por criptop
precipitacion es (piso messomediterrán
neo seco a hhúmedo); los rodales
principalles aparece al
a Sur de la provincia
p
de Granada, en
n la Sierra dee la Contravviesa, a unos 1.200 m.
de alturra en el parraje denomin
nado “Haza del Lino”. Otra pequeña mancha se localiza cerca de
Zafarrayya, en La Alcauca,
A
limíttrofe entre llas provinciias de Málag
ga y Granad
ada, así como más al
interior, cerca de Montefrío,
M
po
or Las Channzas. Asimismo, en la seerranía de R
Ronda se deesarrollan
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otros roddales puntuaales de estos bosques, en concreto en las sierras Bermeja
B
y dee Tolox, en transición
meso-terrmomediterrráneo; estos alcornocalees, respecto
o a los cerccanos del F
Flysh del Campo de
Gibraltaar, presentan
n un mayor predominio
p
de elemento
os xerófilos y menor preesencia de higrófitos,
dado que las precipiitaciones meenguan en g
gran medida, con valoress en torno a 900-1.200 mm/año,
A
o Lunna las lluviass superan loss 1.500-1.8000 mm. En posiciones
cuando een sierras coomo las del Aljibe
inferiorees (piso term
momediterrááneo subhúm
medo a húm
medo) tambiéén son muyy puntuales, como el
alcornoccal de Lújar, que se preseenta bien dessarrollado, con
c un estratto vegetal m
más variado que
q los de
cotas superiores. En
n cualquier caso,
c
los alcoornocales bééticos presen
ntan una riquueza y purezza menor
omogéneas, con menor variedad
que los alcornocales del occideente andaluzz, siendo maasas más ho
óreo como enn el sotobosq
que. En geneeral, presentaan un estrato
o arbóreo
florísticaa tanto en el estrato arbó
formadoo por Quercuss suber casi exclusivamen
e
nte, aunque pueden
p
aparrecer otras esspecies como
o Quercus
rotundifoolia y Quercuus faginea, o coníferas
c
subbespontáneass, Pinus pinasster o Pinus hhalepensis; el dosel del
sotobosqque lo ocupaan elementoss como Myrttus communis,, Pistacia lentiscus, Olea eu
europaea var. sylvestris,
Chamaerrops humilis,, Asparagus albus, Rhaamnus oleoiddes, Cistus ladanifer,
l
St
Stipa giganteea, Cistus
monspelieensis o Erica arborea.

Figura 63.-- Alcornocal ab
bierto en la Haaza del Lino, donde
d
la niebla es un factor cclave para el
mantenimiiento de este bosque, ademáss en unas cotas elevadas don
nde aparecen coomunidades
propias de ecologías más frías,
f
como lasttonares de Festtuca scariosa.

L
La presenciaa muy disperrsa y aislada de alcornoq
ques en distin
ntos lugares de buena paarte de la
Sierra dee la Contravviesa y de laa Axarquía inndica que el área potenciial de los miismos por la zona fue
otrora m
mayor; las condiciones cliimáticas cam
mbiantes, perro sobre todo
o la deforestaación por inccendios y
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las roturraciones parra cultivos, así como laa reforestació
ón con conííferas, han lilimitado, y lo
l siguen
haciendoo, su presenccia y posible regeneraciónn.

L
Los bosques de conífe
eras en la coordillera Béttica son relaativamente ffrecuentes, si
s bien la
proliferaación de reppoblaciones en
e décadas ppasadas ha motivado que numeros as masas au
utóctonas
pasaran ciertamentee desapercib
bidas. Algunnos de estoss pinares suponen form
maciones relícticas de
media y alta montañ
ña que permaanecen refug
giadas allí do
onde las condiciones ecoológicas se mantienen
m
similaress en cierta medida
m
a las que propiciaaron en el paasado una mayor significcación de estte tipo de
bosques..
C
Comenzandoo por los pin
nares que ap arecen en allgunas sierraas béticas a aaltitudes tales que se
conviertten en los boosques naturrales más ellevados de toda
t
la Cord
dillera –porr encima de 1.800 m.
hasta un
nos 2.200 m.––, ocupan en
nclaves de alttas precipitaaciones, much
has de ellas en forma sólida (piso
oromediiterráneo subbhúmedo a húmedo). Soon bosques climatófilos Pinus nigraa subsp. latiisquama y
n aquellos
Pinus syllvestris subspp. nevadensis, desarrolladoos sobre sustratos calcárreos. Muy puuntuales son
en los quue el elemen
nto arbóreo principal
p
es P
Pinus sylvestrris, taxón sóllo presente een la Sierra de
d Baza y
Sierra N
Nevada, siend
do los de la primera loss mejor desaarrollados, constituyend
c
do una autén
ntica joya
botánicaa y paisajística. Son bossques con uun aspecto de
d pinar abiierto generaalmente, heliófilo, de
estratificcación sencillla, de pino albar
a
y/o sallgareño; preesentan un so
otobosque enn ocasiones denso de
Juniperuus sabina y, localmente,, Juniperus communis su
ubsp. hemispphaerica, junnto a otras especies
destacaddas como Daaphne oleoides, Prunus proostrata, Ononnis aragonenssis, Rosa siculla, Amelanchier ovalis,
Crataeguus monogyna, Berberis hisppanica o Festtuca hyxtris. Otros
O
macizo
os donde estte tipo de bo
osques es
significaativo son lass sierras de Cazorla-Seg
gura, Castriil o La Sagrra, en todoss los casos con pino
salgareñ
ño exclusivam
mente formando el estratto arbolado.
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Figura 64.-- Pinar de pino silvestre en lass inmediacionees del Pico del Tesoro,
T
en Sierrra Nevada.

E
En cotas infferiores, entre los 500-7700 m. y loss 1.300-1.40
00 m., se dessarrollan bo
osques de
Pinus haalepensis climaatófilos en ell sector Acciitano-Baztetano, en cond
diciones de hhumedad med
dia a baja
(piso meesomediterrááneo seco a semiárido). Ocupan sueelos arcillossos y calcárreos básicam
mente, en
zonas baasales de lass montañas cercanas
c
a laas hoyas de Guadix y Baza y en la cuenca del Guadiana
G
Menor; presentan una
u aparienccia de bosquues abiertoss por lo gen
neral, enriquuecidos con especies
térmicass y xéricas conforme aparecen en cotas progrresivamente inferiores. Son pinaress que en
posiciones edáficas rocosas sup
ponen form
maciones edaafoxerófilas; además de Pinus haleppensis, se
caracteriizan por Juuniperus phoeenicea, Epheddra fragilis, Rhamnus lyycioides, Pistaacia lentiscuss, Colutea
hispanicaa, Salsola oppositifolia, Aspparagus horriidus, Retama sphaerocarpa y Stipa tenaccissima.

L
Los pinsapaares, bosquess de coníferaas en los quee el arbolado
o es exclusivvamente Abiees pinsapo,
se desaarrollan en cotas med
dias de alguunas sierraas béticas occidentales
o
donde loss índices
pluviométricos son muy
m elevados (pisos mesoo y supramediterráneo subhúmedo a hiperhúmed
do). En la
Sierra dde Grazalem
ma, sector Ro
ondeño, es donde alcan
nzan mayor significaciónn en virtud de unas
precipitaaciones cercaanas o por encima
e
de 2 .000 mm/añ
ño en cotas de entre 1.0000 y 1.600 m. sobre
sustrato calizo. Aqu
uéllos que see desarrollann en Sierra Bermeja, seector Bermej
ejense, much
ho menos
extensoss, lo hacen sobre
s
serpentinas en situuaciones de umbría en orientaciones
o
s Norte y Esste. Es el
sustrato el que inducce una difereenciación flo rística entree ambas zonaas, de modo qque en la priimera los
pinsaparres son norm
malmente bosques
b
no muy desarrrollos, que se
s han ido recuperando
o de una
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situación
n de deforesttación en lass últimas déccadas; aun assí, se pueden
n encontrar fformaciones maduras
de Abiess pinsapo con
n especies nemorales
n
coomo Aspleniuum onopteris,, Hyacinthoiddes hispanica, Paeonia
broteroi, Paeonia coriiacea, y otras más típicas de encinarees y quejigalees, como Dap
aphne laureolaa, Berberis
hispanicaa o Crataeguus monogyna. Son, en genneral, supram
mediterráneo
os, ya que enn cotas men
nores son
más raraas las condicciones adecuaadas para suu desarrollo; la altitud a la
l que apareecen repercutte en una
relativa menor riqueeza florísticaa y en la lóg
gica aparició
ón de elemen
ntos más frííos en detrim
mento de
otros máás termófiloss. En cuanto a los pinsappares bermejenses, la abu
undancia de m
metales pesaados en el
suelo condiciona la flora
f
existen
nte, lo que juunto a las co
ondiciones menos
m
húmeddas provoca que sean
sustituiddos en los medios
m
menos propicios ppor Pinus piinaster subsp
p. acutisquam
ma. Entre lass especies
más desttacadas de esstos pinsaparres se puedenn citar Abies pinsapo, Asplenium onopteeris, Berberis hispanica,
Bunium alpinum subssp. macuca, Cerastium
C
gibrraltaricum, Hyacinthoides
H
hispanica o D
Daphne laureola, entre
otras.
L
Los pinsapaares béticos se encuenttran en régiimen de mááxima proteección por constituir
c
ecosistem
mas relícticoos presentes en la actualiidad en enclaves con unaas condicionnes de alta esspecificad
para su desarrollo. Por ello, grran parte dee estos bosq
ques están dentro de loss límites de espacios
naturalees protegidoss, salvo en el caso de los ppinsapares de
d Sierra Bermeja.

R
Respecto a las
l formacio
ones vegetaales climató
ófilas no arb
bóreas, se tr
trata de matorrales y
pastizalees que se haccen dominan
ntes en ciertaas posicioness en las que el
e bosque dessaparece bássicamente
por conddiciones de frialdad o por
p escasez de precipitaaciones. De este modo, en primer lugar, se
desarrollan piornalees-enebrales rastreros en posicion
nes silíceas de
d alta monntaña, por en
ncima de
1.700-1.800 m., alcanzado
a
cotas de hhasta unos 2.500-2.800 m. aprooximadamen
nte (piso
oromediiterráneo en ombroclima seco, subhúúmedo y húm
medo). Aparecen en Sierraa de Baza, Filabres y,
o aspecto rasstrero y almoohadillado para hacer
sobre toddo, en Sierraa Nevada; presentan un ccaracterístico
frente a intensas neevadas, fuertes vientos, alta insolacción y acusaada sequedadd estival. En épocas
climáticaas pasadas y antes de un
na intensa ddeforestación
n milenaria, estos matorrrales presen
ntaban un
arboladoo más o men
nos denso dee pino silvesttre y salgareeño mientrass el desarrolllo del arbolaado fuese
posible een altitud. Las especies más
m destacaddas son Junip
iperus communis subsp. heemisphaerica (enebral),
(
Genista versicolor o Cytisus
C
nevad
densis (éstas como piornal almohadilllado). Actuaalmente se considera
c
que estaas formacionees, tanto en las posicionees más orien
ntales de Sierra Nevada ccomo en las cumbres
esquistosas de Bazaa-Filabres, se
s diferenciaan en cierta medida de las existenntes en ámb
bitos más
uta de enebbros rastrero
os por la
occidenttales (de Sieerra Nevadaa), debido a la ausenciaa casi absolu
alteracióón antropógeena del medio.
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Figura 65.-- Piornales acid
dófilos en el Piico del Chullo, Sierra Nevada
a. En este caso,, una menor
humedad con
c respecto a posiciones máss occidentales, y la alteración
n antrópica, deeterminan la
escasez del enebral caractterístico en estoos ambientes.

L
Los sabinarres de altaa montaña, también co
omo formacciones rastrreras, aparecen bajo
condicioones similarees a las de los
l piornale s-enebrales, aunque en este caso enn cumbres y tramos
sierras ccalcáreas, lo que les hacee ser más freecuentes. A partir
p
de uno
os 1.700-1.8000 m. de altiitud (piso
oromediiterráneo secco a húmedo)) son la vegeetación acom
mpañante de pinares
p
de allta montaña pero
p
que,
en ocasioones, sobre todo
t
en aqueellas posicionnes topográfiicas más difícciles, muy exxpuestas a lo
os vientos
y a la nieeve, o en ámbitos muy deeforestados, se desarrollaan sin arbolaado o con unn estrato arbó
óreo muy
abierto. Determinan matorrales rastreros dee coberturas medias, en ocasiones
o
de gran densidad, en las
que adeemás de Juuniperus sabin
na, se puedde destacar Daphne hisspanica, Vella
la spinosa, Astragalus
A
granatennsis, Erinacea anthyllis, Hoormathophyllaa spinosa o Prrunus ramburrii.
E
En cotas meenores, se deesarrollan foormaciones arbustivas
a
prrotagonizadaas por cosco
ojares de
Quercus ccoccifera, quee aunque pueeden apareceer formando parte del sotobosque dee pinares o bien como
el estrato arbustivo de encinaress xéricos deg
gradados, inccluso junto a chaparraless, se considerran como
formacioones climatóófilas en zonas donde lass condicionees de xericidad no permiiten el desarrrollo del
bosque eesclerófilo, siendo frecueente que pressenten un esstrato arbolaado más o m
menos abierto
o de pino
carrascoo.
P
Por un ladoo, estos coscojares ocupaan posicionees orientales de la cordilillera Bética en cotas
modestaas (piso messomediterrán
neo seco y semiárido) constituidos por Querc
rcus coccifera,, Pistacia
lentiscus o Rhamnus lycioides,
l
con trazas de piinar de Pinuus halepensis, en cuyo cas o toman imp
portancia
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otras esppecies como Juniperus ox
xycedrus, Junniperus phoennicea o Ephed
dra fragilis. E
Estas formaciones se
dan prin
ncipalmente en
e las hoyass de Guadix y Baza, y en
n las partes basales
b
más xéricas de laas sierras
circundaantes. Como segunda vaariante, aparrecen otros coscojares
c
más
m termófiloos, en cotas de entre
500 y 7000 m. de alttitud, localm
mente hasta llos 1.000 (piiso mesomed
diterráneo innferior semiáárido), en
áreas dee la depresión del Guaadiana Menoor, entre Granada y Jaaén, formanddo masas arbustivas
similaress a las antteriores con la particullaridad del enriquecimiento en esppecies más térmicas
irradiadaas desde el valle
v
de Guadalquivir, coomo Pistacia lentiscus, Aspparagus horriidus u Ononiis speciosa.
Sólo ex
xisten restos de estas formacionees, aparecien
ndo generalmente mattorrales helliófilos y
espartizaales escomo etapas de sustitución dell coscojar.

L
Los lentiscaares climató
ófilos de la cordillera Bética se desarrollan pprincipalmen
nte en el
subsectoor Almijaren
nse, siempre en sierras prrelitorales y litorales, como las de Loos Guájaras,, Cázulas,
Lújar, ettc., en un ran
ngo altitudin
nal principall entre los 40
00 y los 1.00
00 m., con prrecipitacionees medias
(piso terrmo y mesom
mediterráneo
o seco a subbhúmedo). So
on formacion
nes arbustivaas de tallas elevadas,
de más dde 2 m. de alltura en mucchas ocasionnes, en medio
os donde tal vez en el paasado hubo encinares.
e
Presentaan una cohorrte florística rica, con esppecies como Pistacia lenttiscus, Chamaaerops humiliss, Phlomis
purpureaa, Quercus cooccifera, Buppleurum gibrraltaricum, Quercus
Q
rotundifolia, Rhhamnus anguustifolia o
Rhamnuss velutinus.
E
Esta vegetacción, hacia posiciones
p
m
más orientalees, se alteraa en cierta m
medida debid
do, sobre
todo, a uuna crecientee xericidad, con
c precipitaaciones anualles que quedan reducidass a menos dee 500 mm
por lo g
general. Lenttiscares bajo
o estas condiiciones apareecen en zonas basales dde algunas siierras del
sector A
Alpujarreño-G
Gadorense, así
a como en cotas bajas de Sierra de Filabres y G
Gádor, inclu
uso por el
sector A
Almeriense ya
y dentro dee la provinccia biogeogrráfica Murciiano-Almerieense. Son leentiscares
xerofíticcos y, junto a Pistacia leentiscus, preddominan Buppleurum gibrraltaricum, G
Genista spartiooides var.
retamoiddes, Retama spphaerocarpa, Thymus baetticus, Salsola webbi, Rham
mnus lycioidis, Asparagus horridus
h
y
pastizalees de Stipa tenacissima, Hyparrheniaa hirta o Brachypodium
B
retusum. See diferencian
n de los
almijaren
nses por la aparición
a
de subespecies almerienses de taxones típicos de aqquéllos, como
o Phlomis
lychnitis o Rhamnus velutinus.
v

L
La única vegetación
v
climatófila
c
nno arbórea ni leñosa de la corddillera Bética viene
protagon
nizada por loos pastizale
es psicroxerrófilos de lass altas cumb
bres silíceas dde Sierra Neevada, en
donde laas difíciles coondiciones am
mbientales iimpiden el desarrollo de cualquier foorma vital qu
ue no sea
un pastizal de gram
míneas de peq
queño porte. Esta vegetaación aparecce más allá dde los 2.500--2.800 m.
hasta laas cumbres, en condiciiones de alttas precipitaaciones, la mayoría enn forma sóliida (piso
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crioromeediterráneo húmedo, loccalmente hipperhúmedo).. Son pastizales que agl
glutinan una serie de
comuniddades de pequeñas dimen
nsiones, que pposeen una roseta
r
basal de hojas baj o la cual perrmanecen
en estaddo vegetativoo las yemas de
d las plantaas durante ell largo perio
odo de condiiciones desfaavorables;
la parte aérea se ren
nueva anualm
mente en los meses posteeriores al desshielo. Comoo principaless especies
se puedeen citar Festtuca clementei, Artemisia ggranatensis, Erigeron
E
frig
gidus, Eryngiium glaciale, Biscutella
glacialis, Viola crassiiuscula, Gentiiana alpina o Agrostis neevadensis. Jun
nto a éstas, se desarrollan otras
adaptadaas a los aflorramientos ro
ocosos y a loos pedregalees móviles que son tan aabundantes en Sierra
Nevada, que incluyeen taxones tan caracteríssticos como Saxifraga nevadensis,
n
Drraba hispanicca laderoi,
Linaria glacialis, Rhamnus pumilla o Silene ruupestris. Estaa vegetación es la de car
arácter más alpino
a
de
Sierra N
Nevada y constituye, juntto a los piornnales de alta montaña, las formacionees más características
de la altaa montaña nevadense,
n
co
on un elevaddo índice de endemismoss tanto localees (nevadensses) como
regionalles (béticos).. No es de extrañar, poor tanto, laa especial prrotección dee la que gozzan estas
fitocenossis (quedan insertas
i
dentro del Parqque Nacionall de Sierra Nevada),
N
ya qque los ambientes en
los que se desarrollaan se pueden
n considerarr como zonaas de frontera de equilibrrio muy frág
gil en las
que, porr ejemplo, loss cambios climáticos se ddejan sentir de manera muy
m sensiblee; a todo ello
o hay que
añadir ell sobrepastorreo o recoleccción de alguunas especiess.

Figura 66.-- Los pastizalees psicroxerófiilos de la alta montaña de Sierra
S
Nevada –en primer
plano– pressentan escaso porte
p
y recubriimiento, y son el alimento estival para herbíívoros como
la cabra moontés.
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2.2.3.2. Vegetación
n edafoxeró
ófila
L
Las formacioones vegetales cuya clím
max es edaffoxerófila se desarrollann en función
n de unas
condicioones locales del suelo que
q provocaan un déficiit de humed
dad, indepenndientementte de las
precipitaaciones propias que el cliima regionall determine; de este mod
do, la vegetaación está mu
ucho más
adaptadaa, con un menor
m
dinamiismo serial, que en caso
os extremos determina que la vegetación se
pueda caalificar comoo de permaneente o exoseerial. En gen
neral, las formaciones eddafoxerófilas suponen
bien bossques abierttos o bien doseles
d
leñoosos y arbustivos, siend
do los pinarres-sabinares la más
destacadda en la cord
dillera Béticaa, sobre todoo aquéllos que
q ocupan zonas
z
de meddia y alta montaña
m
y
medios dde suelos dollomíticos.
C
Comenzandoo por las co
otas más ellevadas de ciertas
c
sierras calcáreass béticas, deentro del
intervaloo altitudinal 1.300 m. a 1.800-1.900 m. y en con
ndiciones norrmalmente dde alta humedad (piso
suprameediterráneo seco
s
a húmeedo), se desar
arrollan bosq
ques climáciccos edafoxerrófilos de Piinus nigra
subsp. llatisquama, siendo las serranías dde Cazorla-S
Segura en donde aparrecen más extensos,
destacan
ndo otros maacizos como los de Casttril, La Sagrra y la propia Sierra de Baza. Son pinares
p
y
sabinarees morunos o negrales, de Juniperuus phoenicea, en áreas de pH básico sobre litoso
oles poco
desarrollados, a vecees casi directamente enrraizados sobre la roca madre
m
y en trramos por lo
o general
e
condiciones no perrmite que see instalen
con elevvadas pendientes; la fuerrte xericidadd edáfica en estas
los planifolios que ocupan
o
med
dios menos rrestrictivos en la periferria de estas sierras (enccinares y
acerales--quejigales por
p lo generaal). Además, soportan un
nas bajas tem
mperaturas y la presenciaa de nieve
y hielo een los mesess fríos es unaa constante. El bosque es
e abierto, dee poca coberrtura y, juntto al pino
salgareñ
ño y la sabina mora, ap
parecen otroos elementos de media y alta monntaña como Rhamnus
myrtifoliuus, Juniperus oxycedrus, Juuniperus comm
munis subsp. hemisphaericca, Juniperus ssabina, Equin
nospartum
boissieri, Satureja oboovata, Genistaa longipes, Prrunus ramburrii o Cephalan
nthera damassonium. Estos pinares
en sueloos mejor desaarrollados see confunden con los enciinares y acerrales incipienntes hasta dejar paso
definitivvamente a ésttos, mientrass que hacia ccotas superio
ores se conviierten en pinnares climató
ófilos con
sabina rrastrera, con
n la aparició
ón, como ya se ha comeentado, de pino
p
albar úúnicamente en
e Sierra
Nevada y Sierra de Baza.
B
Mucho
o más puntuaales son en posiciones
p
in
nferiores (meesomediterrááneas), en
todo casso como con
ntinuidad de las formacioones de cotaas superiores, con unos caracteres generales
g
muy sim
milares salvoo por el enriiquecimientoo en especiess más térmiccas y la dessaparición dee las más
frías.
C
Como segun
nda formació
ón edafoxeróófila hay quee citar los pinares-sabinaares de Pinuus pinaster
subsp. aacutisquama y Juniperus phoenicea qque se desarrrollan en ciertos
c
enclaaves de los sectores
Granadino-Almijareense, Accitaano-Baztetanno, Rondeño
o y Subbético, sobre arenas y litosoles
dolomítiicos en cotass medias porr lo general, entre 1.000
0 y 1.700 m. (piso meso y supramediterráneo
seco a suubhúmedo). La
L elevada xericidad
x
edááfica que la dolomía
d
inten
nsamente tecctonizada preesenta, la
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fuerte in
nsolación y reflexión
r
de los
l rayos sollares y la co
omponente mineralógica
m
de esta rocaa, definen
unas con
ndiciones hoostiles para muchas
m
planntas, de mod
do que sólo vegetación muy adaptada puede
desarrollarse eficazm
mente en esttos ambientees. Son bosqu
ues de coberrturas mediaas a bajas, lo
ocalmente
más den
nsos, en medios de difícill edafizaciónn, y también sabinares arrbolados, aunnque en amb
bos casos
llegan a desaparecerr en los aren
nales princippales. Junto al pino resiinero y la saabina mora aparecen
otras esppecies comoo Cistus clusiii, Lavandulaa lanata, Junniperus oxyced
drus, Rhamnuus myrtifoliuss, Thymus
granatennsis, Ulex parrviflorus, Pteerocephallus sp
spathulatus, Quercus
Q
rotun
ndifolia, Equuinospartum boissieri
b
o
Festuca sscariosa. Adeemás, numerrosas especiees son exclu
usivas de esttos medios, ttaxones end
démicos –
incluso ppaleoendémiicos como Rothmaleria
R
ggranatensis– que presenttan un área de distribucción muy
local, y como conseccuencia, en muchos
m
casoos un nivel de
d protecció
ón elevado. E
En tramos in
nferiores,
bajo con
ndiciones máás térmicas, así como een zonas máás orientales, más xéricaas por tanto
o, el pino
carrascoo sustituye all pino resineero, con un ddosel vegetall cada vez más
m diverso ppor la degrad
dación de
estos ecoosistemas doolomíticos y la
l aparición de especies propias
p
de lo
os encinares pperiféricos.

Figura 67.-- Pinar edafoxeerófilo de pino salgareño en La
L Sagra. Un primer
p
estrato de pinar de
repoblación
n es seguido en
n las laderas abbruptas de cottas superiores por un pinar m
muy abierto
que llega a desaparecer en
n el tercio superrior de la monttaña.
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F
Fuera de los suelos de do
olomías arennizadas, pero
o bajo condiciones igualm
mente básicass, existen
sabinarees-pinares ed
dafoxerófilos en determiinadas posiciiones del secctor Subbétiico y Alpujáárride, en
cotas de entre 800 y 1.500 m. dee altitud y coon precipitaciiones mediass (piso meso y supramediterráneo
seco a suubhúmedo). En la vertien
nte oriental de Sierra Mágina,
M
exten
ndiéndose haasta Cazorla y la base
de La Saagra y Castrril, Sierra dee las Estanciias y, puntuaalmente, en la Sierra de Baza, se deesarrollan
estas forrmaciones a modo de traansición haciia los pinarees-sabinares edafoxerófillos de pino salgareño
s
de cotass superiores. Además dee Pinus haleppensis y Juniiperus phoeniicea, se caraccterizan porr especies
como R
Rhamnus fonttqueri, Junipeerus oxycedruus, Ephedra fragilis,
f
Pisttacia terebintthus, Genista boissieri,
Thymus gracilis, Cistus
C
clusii, Rosmarinuss officinalis, Stipa tena
acissima o Brachypodium
m retusi,
enriquecciéndose locaalmente en ambientes m
más fríos con
n Erinacea anthyllis,
a
Equuinospartum boissieri
b
o
Festuca sscariosa.

Figura 68.-- Pinar edafoxeerófilo de pino carrasco en la Sierra de las Estancias.

S
Similares a los anteriores son los ppinares de pino carrasco
o propios dee sustratos básicos
b
de
cotas meedias y bajas con xericidaad media a accusada (piso termo y messomediterránneo seco a seemiárido),
que se desarrollan en
n la Sierra dee Gádor, hoyy día casi ineexistentes po
or su alteració
ión pasada; son varios
los endem
mismos que los diferenciaan de los dem
más pinares de
d carrasco béticos,
b
comoo Lavatera obblongifolia,
Phlomis almeriensis o Sideritis fooetens, ademáás de otras especies
e
máss típicas com
mo Rhamnuss lycioides,
Rhamnuss almeriensis, Olea sylvestriis, Genista retaamoides, Stipaa tenacissima, Rosmarinus oofficinalis o Lavandula
L
lanata.
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C
Como últim
ma formación
n de pinar edafoxerófillo, en este caso sin saabinar acom
mpañante,
aparecen
n pinares dee Pinus pinaaster subsp. acutisquama en las pterridotitas y ddolomías dell distrito
Bermejense, en el sector Ro
ondeño, en cotas medio-bajas y muy húmeedas (piso termo y
mesomediterráneo subhúmedo a húmedo). SSe trata de un
u pinar máss o menos deenso, acompañado de
jarales y tomillares dolomíticos,
d
con especiess como Haliimium atripliccifolium, Ulexx baeticus, Cisstus clusii,
Quercus ccoccifera o Geenista haenselleri.

P
Para acabar con este tipo
o de vegetac ión, se puedee considerar la existenciaa de tres formaciones
constituiidas únicameente por sab
binares, sin lla aparición de
d un estrato
o arbóreo de coníferas. En
E primer
lugar, en
n paredoness, crestas y roquedos
r
doolomíticos dee difícil ocup
pación del ddistrito Rondense, se
desarrollan algunos sabinares qu
ue presentann elementos diferenciador
d
res respecto a otros típiccos, como
Rhamnuss oleoides, Pistacia
P
lentisccos o Phillyreea angustifoliia, e incluso Abies pinsappo, ya que see trata de
áreas con precipitaciones superiiores a 900- 1.000 mm/aaño. En segu
undo lugar, aalgunos sabinares de
escaso ddesarrollo apparecen en el
e Jabalcón y cercanías, dentro del sector Accittano-Baztetaano, y en
otras zonas fuera dee la Bética, como
c
en el C
Cerro del Gaabar o la Sierra del Gigaante, en cotaas medias
(piso meesomediterrááneo seco). Aquéllos deel cerro Jab
balcón, dentro de la deepresión de Baza, se
instalan en calizas compactas
c
ocupando
o
ladderas rocosaas de fuerte inclinación.. Son sabinaares poco
densos dde Juniperus phoenicea, junto
j
a Rhaamnus lycioiddes, formas arrbustivas dee Quercus rottundifolia,
Thymus orospedanus, Cistus clusii, Stipa tenacis
issima, y otraas especies rupícolas proopias de esto
os medios
rocosos. Por último, dentro del distrito
d
Anticcariense (secctor Rondeño), es posiblee reconocer sabinares
s
de sabin
na caudada, Juniperus tuurbinata, tam
mbién en cottas medias (pisos
(
mesom
mediterráneo seco y
termomeediterráneo superior secco), sobre afl
floramientos yesosos en algunos vallles y laderass rocosas
del entorrno del río Guadalhorce
G
e. Estas form
maciones, don
nde la mayorr parte de laa biomasa pertenece a
la sabinaa caudada, see acompañan de otros cam
méfitos de esscasa cobertu
ura.

P
Por lo demáás, se puedeen citar otraas formacion
nes climácicaas edafoxeróófilas de la cordillera
c
Bética ccomo son loos acebucha
ales y los allgarrobales; los primerros se desarrrollan en posiciones
basales de ciertas sierras litorrales con prrecipitacionees medias (piso termom
mediterráneo
o seco a
subhúmeedo), forman
ndo bosques o bosquetess más o menos densos dee acebuches,, Olea europaaea subsp.
sylvestriss, sobre sueloos arcillososs a los que llas raíces raadiculares deel olivo silveestre se adaaptan con
ñan de una abundante
a
veegetación arrbustiva, con
n especies coomo Tamus communis,
c
eficacia. Se acompañ
milax altissim
ma, Aristolocchia baetica, Pistacia lentiscus, Phillyyrea latifolia,, Phlomis
Clematis cirrhosa, Sm
purpureaa, Crataegus brevispina,
b
Asp
sparagus albuus, Rhamnus oleoides,
o
Querrcus coccifera o Ulex baeticcus subsp.
scaber. P
Por su parte,, los algarro
obales se loccalizan en allgunas sierraas calcáreas del sector Rondeño,
R
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bajo con
ndiciones alttitudinales y pluviométr icas similarees a las form
maciones de acebuches; se sitúan
sobre littosoles en caalizas compacctas en la baase de acantiilados y roqu
uedos y áreaas karstificad
das. Estos
bosques de Ceratoniaa siliqua presentan un esttrato arbóreo
o normalmen
nte denso, coon un dosel arbustivo
a
eficientee de especies termófilas tales como P
Pistacia lentisccus, Asparagu
us albus, Rham
mnus oleoidess, Clematis
cirrhosa, Quercus coccif
ifera o Ulex baeticus
b
subspp. scaber.

2.2.3.3. Vegetación
n edafohigró
ófila
L
La vegetación climácica edafohigrrófila se dessarrolla en suelos con un encharcamiento
continuoo o temporaal, de intenssidad variabble, o al meenos en med
dios edáficoss que mantengan la
humedadd todo el añ
ño. De este modo, estaas formacion
nes vegetaless ocupan lass riberas y áreas de
inundaciión de ríos, arroyos, torrrentes y riaachuelos de montaña, assí como el eentorno de lagunas y
otros huumedales. Loos bosques de ribera apparecen en cotas
c
bajas y medias, y en las zonaas llanas,
siempre y cuando el cauce consid
derado sea loo suficientem
mente destacado. Dadas llas características del
relieve dde la cordilleera Bética y la alta variaabilidad del sustrato,
s
la vegetación
v
eedafohigrófila es muy
diversa, si bien no es menos cierto
c
que soon formacio
ones muy alteradas por la acción antrópica,
a
especialm
mente allí doonde las veg
gas de los ríoos adquieren
n más desarrrollo, pues sson éstos loss ámbitos
que desdde hace milen
nios han sufrrido una inteensa explotacción agrícolaa.
C
Comenzandoo el análisis por las altass cumbres, en
n este caso nevadenses,
n
ppor encima de
d 2.5002.800 m. y con preciipitaciones muy
m abundanntes (piso criioromediterrráneo húmeddo e hiperhúmedo), la
vegetaciión edafohigrrófila tiene escaso
e
signifficado en cuaanto a su desarrollo supeerficial; sin embargo,
e
e
en aquellass zonas rezzumantes,
sí apareecen unos ecosistemas vegetales dee notable especificidad
barrancoos entre gran
ndes lomas silíceas y ár eas de enchaarcamiento, que se estruucturan en bandas
b
en
función de un gradieente, en este caso la hum
medad edáficaa. Son los llaamados “borrreguiles”, qu
ue ocupan
depresioones y otras áreas topográficamente favorecidas bajo un rég
gimen hídricco nival, zon
nas en las
que el ddeshielo dessde finales de
d primaverra y durantee el inicio del
d estío es aprovechad
do por la
vegetaciión para llevaar a cabo su etapa vegetaativa, que en algunos casos se reducee a unos dos meses.
E
Es una vegetación con poco
p
dinamissmo, predom
minantementee herbácea, y que se distrribuye en
función del encharcaamiento; así, sobre el proopio curso dee agua se dessarrollan helliófitos silicícolas con
numerossos musgos, con especiees tan carac terísticas co
omo Sedum melanantheru
m
um, Saxifragga stellaris
subsp. alpigena, Festuuca rivularis o Montia fonntana. En lass áreas enchaarcadas circuundantes a lo
os cursos
h
com
mpuesto prin
ncipalmente por Ranuncu
culus alismoid
des, Carex
de agua aparece un borreguil húmedo
nigra, Caarex echinata,, Pinguicula nevadensis
n
oC
Carex nevadeensis. En los bordes
b
se deesarrolla un borreguil
b
semi-secco formado por Ranuncuulus acetoselllifolius, Vacciinium uliginoosum, Agrosttis nevadensiss o Carex
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nevadenssis, y en algu
unas depresiones de en charcamientto temporal, junto a lass especies an
nteriores,
puede apparecer un ju
uncal enano de
d Juncetum nanae.

Figura 69.-- Borreguiles edafohigrófilos
e
de alta montaña en Sierra Nevada, propiios de áreas
encharcadaas y bordes de lagunas.
l
En la imagen, la lag
guna de Aguas Verdes,
V
la máss elevada del
macizo, a más
m de 3.100 m.
m de altitud.

E
En cotas infferiores, entrre unos 1.7000-1.800 m. y los 2.500
0-2.800 m., y con precip
pitaciones
algo meenores (piso oromediterrráneo seco a húmedo), aparece
a
una vegetación edafohigróffila ya no
exclusiva de Sierraa Nevada. En
E cualquierr caso, son formaciones de escasoo desarrollo todavía,
limitadas a las caabeceras inccipientes dee ríos y arroyos
a
de montaña, con una presencia
p
progresiivamente mayor
m
de esp
pecies leñossas. En esttas cotas, co
omo sucedeerá con el resto de
formacioones edafohiigrófilas, hay
y que hacerr una distincción entre la
l vegetaciónn desarrollaada sobre
cauces qque discurren
n en ámbitos silíceos y loos que lo haceen dentro dee zonas calcár
áreas.
E
En el primeer caso, la vegetación
v
eddafohigrófilaa acidófila ap
parece excluusivamente en
e Sierra
Nevada y puntualmeente en las cumbres esquuistosas de laas sierras dee Baza y Filaabres. Se tratta de una
serie de comunidadees que ocupaan arroyos dde alta mon
ntaña, en parrte como conntinuación de
d lo que
acontecee en cotas su
uperiores si es
e el caso. See desarrollan
n borreguiless cuyas dos pprimeras formaciones
vegetalees, las que occupan los cu
ursos de aguua y borregu
uiles encharcados, son laas mismas qu
ue se han
señaladoo anteriormeente y que, en este caaso, sólo aparecen en Sierra
S
Nevad
ada. Sin emb
bargo, el
borreguiil semi-secoo cambia, y aparecen eespecies com
mo Nardus stricta,
s
Festuuca iberica, Euphrasia
E
willkomiii, Leontodon microcephaluus o Plantago nivalis, junto
o a algunas megaforbias
m
nitrófilas, helófitos y
juncales higrófilos, destacando
d
taxones
t
com
mo Aconitum burnatii, Sen
necio elodes, P
Pinguicula grrandiflora,
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Ranuncuulus hederaceuus, Juncus efffusus, Cirsium
m pyrenaicum
m var. micranthum, Carex camposii o Eleocharis
E
palustris.. De nuevo es
e en Sierra Nevada
N
dondde esta vegeetación adquiere más prootagonismo, mientras
que en Baza y Filaabres se limita a vaguaddas húmedaas cercanas a 2.000 m. de altitud, donde la
componeente florísticca queda senssiblemente m
matizada.
M
Mientras, soobre suelos básicos,
b
en loos sectores Subbético
S
y en el distritoo Serrano-Baztetano,
se desarrrolla una veg
getación quee tiene un rég
gimen pluvio
o-nival, en ell entorno de lagunas y arrroyos de
alta mon
ntaña. De esta manera, la
l vegetaciónn presenta una primer banda totalmeente sumerg
gida en el
agua, foormada prin
ncipalmente por Ranunnculus peltatuus subsp. peltatus y/o saniculifoliuus, Apium
nodifloruum o Eleochaaris palustris, que cuandoo baja el niv
vel del agua puede acom
mpañarse de juncales
helófitoss de alta mon
ntaña, princiipalmente dee la comunid
dad de Eleoch
haris quinquef
eflora. Fuera del agua
se instalan otros ju
uncales helo
ofíticos de E
Eleocharis paalustris, Glyceria notata o Veronica anagallisa
nas secas se acompañan
a
dde un herbazal de Desch
hampsia cespittosa subsp. suubtriflora,
aquatica,, que en zon
junto a A
Alopecurus arrundinaceus o Ranunculuss lateriflorus. La vegetación más secaa y extensa la forman
prados dde Festuca ibeerica, Plantaggo granatensiis y Carex caaryophyllea, en
ntre otras, coon juncales nitrófilos
en las zonas fuertem
mente nitrifi
ficadas de esspecies como
o Cirsium pyyrenaicum, Juuncus inflexuss, Mentha
miento efímerro se desarroollan juncalees enanos
longifoliaa o Holcus laanatus. En deepresiones dee encharcam
de Juncuus bufonius o Centarium puulchellum, enntre otras esp
pecies. Toda esta vegetac
ación se da de manera
puntual en zonas altas
a
de Cazzorla, Seguraa, Castril y Baza principalmente, aaunque aparrece muy
desestruucturada, porr lo que difíícilmente se puede enco
ontrar la veg
getación esqquematizada según lo
descrito anteriormen
nte.
B
Bajando aún
n más, y entrrando de llenno en la media montañaa bética, en ccotas de entre 1.3001.400 a 1.800-1.9000 m., con precipitacion
p
nes variabless (piso suprramediterránneo seco a húmedo),
h
existen ttres tipos dee sustrato en
n el que los eecosistemas vegetales
v
de ribera difierren: calizas, dolomías
y sustraatos silíceos. Cabe destaacar igualmeente la predo
ominancia de
d vegetaciónn tanto leño
osa como
herbáceaa, así como laa presencia ya
y de un estrrato arbolado
o en determin
nados casos.
E
En el primeero de los casos, sobree suelos carrbonatados, la vegetaciión edafohig
grófila se
extiendee por ríos, arrroyos y barrrancos de meedia montañ
ña con aguas permanentees todo el año, con no
demasiaddo estiaje, pero tambiéén en otross cauces qu
ue llegan a secarse tootalmente, al
a menos
superficiialmente. Se pueden distinguir hastaa tres bandass de vegetación desde el ccentro hastaa el borde
de la forrmación de riibera, empezzando por unna franja de saucedas,
s
sig
guiendo por ssaucedas-cho
operas en
gua y de su iinfluencia, co
ompuesta
contactoo con la anteerior y acabaando con la bbanda más allejada del ag
por fresnedas, en este caso, no
o riparias. SSin embargo
o, frecuentem
mente predoominan las etapas
e
de
degradacción de las mismas ya que, en genneral, esta veegetación see encuentra muy alterad
da por la
acción h
humana. La primera
p
de las
l bandas, lla más húmeeda, está com
mpuesta porr sauces con juncales,
cárices y herbazalees amacollad
dos, cuyas eespecies máás caracteríssticas son SSalix purpurrea, Salix
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angustifoolia, Salix attrocinerea, Ruubus ulmifoliuus, Clematis vitalba,
v
Apium nodiflorum
m, Eleocharis palustris,
Carex m
mairii, Carex flacca, Schooenus nigricaans, Hypericuum capryfoliu
um o Peuceddanum hispan
nicum. La
segundaa de las band
das está form
mada teóricam
mente por ch
hoperas, predominando Populus nigrra y Salix
alba, jun
nto a Salix fragilis,
f
Populus italica o Populus x canadensis, con zarzale s-espinales de Rubus
ulmifoliuus, Rosa corym
mbifera, Crattaegus monogy
gyna o Loniceera hispanica, y otras forrmaciones herbáceas,
h
juncales y fenalares cuyas especiies principalees son Elymuus hispanicus, Brachypodiuum selvaticum
m, Primula
acaulis, S
Scirpus holosschoenus, Men
ntha longifoliia, Cyperus longus, Mantiisalca salmanntica, Elymuss repens o
Typha doominguensis. Por último, los restos dde fresnedas están formad
dos por el prropio árbol, Fraxinus
angustifoolia, junto a Daphne
D
laureeola, Primula acaulis o Salix eleagnos, y otra vegettación similar a las de
las chopeeras, aunquee menos denssa.

Figura 70.-- Sauceda basó
ófila típica de ríos de media montaña. Arroyo en la cabeecera del río
Fardes, Sieerra de Huétor.
Autor: Franccisco Pérez Raya
a.

E
En cuanto a zonas de su
ustrato silíceeo, la vegetacción aparece tanto mejorr desarrollad
da cuanto
más ang
gosto es el foondo de vallee por aglutinnar mejores condiciones
c
higrófilas; see caracterizaa por una
primera banda de vegetación
v
junto
j
al leccho del río, de plantas herbáceas helofíticas de
d aguas
permaneentes, como Glyceria deeclinata, Apiuum nodifloruum, Eleocharris palustris, Narcissus nevadensis,
n
Ranuncuulus granatenssis, Holcus lanatus o Junccus effusus, co
on la aparició
ón de caractterísticas formaciones
de cáricees de Carex camposii
c
o Caarex cuprina. Como segun
nda banda see desarrollann saucedas-allisedas de
Salix atrrocinerea, Alnnus glutinosa y Salix fraggilis y zarzaales con espeecies como R
Rubus ulmifolius, Rosa
corymbife
fera, Crataeguus monogyna o Adenocarp us decorticanns, y otros heerbazales de Pteridium aquilinum,
a
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Aquilegiaa nevadensis, Cirsium miccranthum, Cirrsium pyrenaicum, Festuca
a ampla o Euuphrasia wilkkomii. En
ambientees húmedoss, limitados al distrito Nevadense, pero en en
nclaves proggresivamentte menos
ripícolass, aparecen algunas esp
pecies de caarácter relictto en los bo
ordes de loos arroyos y ríos de
montañaa, como Saliix caprea, Sorbus aria o T
Taxus baccatta. Por últim
mo, en situacciones igualm
mente no
riparias, más alejadaas de la influencia del nivvel freático, se desarrollaarían fresneddas como paso previo
al desarrrollo de bosq
ques climatóffilos, aunquee éstas tambiién aparecen sumamente degradadas..
P
Por último, en
e el entorno
o de cauces ccon un flujo hídrico más o menos connstante desaarrollados
en sustraato dolomítico, y con irrupciones serrpentinícolass, de pteridottitas, mármooles y sílice, dentro
d
de
los sectoores Granadiino-Almijareense y Rondeeño, aparece una vegetación higrófilaa predominan
ntemente
arbustivva en la que no se puede diferenciar banda algun
na de vegetación, sino unna única fran
nja verde
afectada por el nivell freático. Assí, son sauceddas de Salix eleagnos sub
bsp. angustifoolia las protaagonistas,
junto a otras especiies como Errica terminallis, Erica erig
igena, Salix atrocinerea,
a
SSalix purpurea, Rubus
ni, Typha
ulmifoliuus, Rosa coryymbifera, Cytisus reverchhonii, Typha angustifolia,, Scirpus tabbernaemontan
dominguensis, Phragm
mites australiss, Eleocharis ppalustris, Carex hispida, Carex
C
flacca, Holoschoenuss vulgaris,
S
holoscchoenus o Me
Mentha suaveolens, formand
do parte de la propia sauceda o
Schoenuss nigricans, Scirpus
entramaados espinosoos, zarzales básicamente,
b
, juncales y herbazales.
h

Figura 71.-- Sauceda acidó
ófila de Salix aatrocinerea en Siierra Nevada.

E
En cotas infe
feriores la prresencia de bbosques de riibera se hacee dominantee en las riberras de los
ríos máss desarrollad
dos. Tres de las formaaciones de co
otas superio
ores se extieenden tambiién hasta
altitudess de unos 800-600 m.., en medioos donde laa pluviometrría sigue siiendo variab
ble (piso
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mesomediterráneo semiárido-se
s
eco a subhúúmedo); en concreto, las
l formacioones ya citaadas que
q discurreen en un enttorno silíceo
o y sobre
presentaan continuidad son aquééllas propiass de cauces que
dolomíass y serpenttinas. En ell primer caaso, la diferrencia esenccial, más alllá de la prrogresiva
desapariición de los elementos de condicionnes más fríaas, es el dessarrollo máss significativ
vo de las
fresnedaas como terccera y banda más exterioor, las cualess aparecen con
c mucha m
mayor difusió
ón por el
territorio. En el caaso de áreass dolomíticaas y con in
ntrusiones de
d serpentinaas, la vegettación es
prácticam
mente la missma que en cotas
c
superioores, ya que más
m que la alltitud es el suustrato y la humedad
edáfica llo determinaante. Por últtimo, la vegeetación silicíícola de ribera presenta continuidad en cotas
inferiorees a 1.400-1.300 m. –y siempre porr encima dell nivel termomediterránneo– aunque con una
escasa ex
xtensión en el territorio dado que esstas condicio
ones ecológiccas son pocoo frecuentes y además
se desarrrollan en los
l medios más antroppizados. Básiicamente, hay que señaalar por un
n lado el
empobreecimiento dee la formación en gen eral, siendo
o las saucedas la comuunidad que se puede
considerrar como de mayor
m
madu
urez (las aliseedas de maneera potenciall ya no se conntemplan), siendo
s
las
etapas dde sustitución más simples y con unna flora pro
ogresivamentte más genéérica; por úlltimo, las
fresnedaas como band
da más exterrior no riparria, no se desarrollan en estas cotas dentro de ambientes
a
silíceos.
P
Por lo demás, hasta seis formacioness edafohigrófilas principaales se desarrrollan con propiedad
p
en estas cotas medioo-bajas de laa cordillera B
Bética, algun
nas con conttinuidad en llos tramos finales
f
de
los ríos antes de su desembocad
dura. En prim
mer lugar, y empezando por la vegeetación edafo
ohigrófila
sobre suustratos de caarácter carbo
onatado, en llos sectores Subbético, Accitano-Baz
A
ztetano, Alpu
ujarreñoGadoren
nse y Granadino-Almijarrense en ríoos con agua todo el año aunque conn un fuerte estiaje
e
se
desarrolla una vegetación estructurada en ttres bandas teóricas, sob
bre todo en aquéllos qu
ue poseen
una vegaa de inundacción apreciab
ble. La primeera banda dee vegetación, la más húm
meda, estaríaa formada
por sauccedas de Saliix neotricha, junto
j
a Salixx purpurea su
ubsp. lambertiana, Salix aatrocinerea o Tamarix
gallica, y zarzales dee Rubus ulmiffolius, Coriarria mytifolia, Lonicera
L
hisppanica, Clemaatis flammula y Tamus
commnuss, espadañalees con Typhaa angustifolia,, Typha latifo
folia, Typha dominguensis
d
o Phragmitess australis
y juncaales y herbbazales con
n especies como Sparrganium ereectum subspp. neglectum,, Scirpus
tabernaem
montani, Rannunculus ederraci, Paspalum
m paspalodes,, Potentilla reptans,
r
Carexx hispida o Eleocharis
E
palustris.. La segund
da banda la formarían aalamedas de Populus albba, junto a SSalix neotriccha, Salix
purpureaa o Salix atrocinerea, y zarrzales como llos anteriorees, destacand
do la presenccia de Nerium
m oleander
en situacciones más termófilas,
t
y tarajales dee Tamarix gaallica, Tamarrix africana o Tamarix canariensis
en tram
mos más abbiertos, juntto a ciscalees con espeecies como Saccharum ravennae, Equisetum
E
ramosissiimum, Imperaata cylindricaa, Panicum rrepens o Cynoodon dactylon
n; bajo los ál
álamos se deesarrollan
herbazalles compuestos por Brrachypodium pphoenicoides, Mantisalca salmantica, E
Elymus repen
ns, Elymus
hispanicuus, Brachypoddium sylvaticuum u Origanuum virens en
ntre otras. Fiinalmente, y como vegettación en
este casoo ya no riparria, sobre terrrazas aluviaales con inun
ndación muy
y esporádica, aparecerían
n olmedas
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de Ulmuus minor, en laa actualidad muy dañadaas por las enffermedades y la acción anntrópica, y en
e las que
además de olmos aparecerían Hedera
H
helix,
x, Arum italiicum o Carex
x pendula, addemás de zaarzales y
herbazalles similaress a los anteeriores, sienndo los junccales más puntuales. T
Toda esta veegetación
difícilmeente se encueentra relativ
vamente bienn estructurad
da en el territorio, ya quue el uso de las vegas
para el ccultivo ha sido, y es aún hoy día, m
muy intenso
o, con una affectación muuy importan
nte de las
formacioones de ribeera; de estee modo sóloo se encuen
ntran bosqueetes higrófillos en zonaas menos
antropizzadas, siendoo la vegetacción cuya poosición es más
m cercana al agua la qque generalm
mente se
conservaa en mejor esstado.

Figura 72..- Restos de vegetación
v
ed afohigrófila en
n cotas calcárreas medio-bajjas. En las
posiciones más húmedas se conservan ssaucedas y trazzas de alameda
as, además de choperas de
cultivo; ottras formacion
nes más exteriiores, como las olmedas, ha
an desapareciddo. Vega de
Granada ceerca de Pinos Puente.
P
Autor: Franccisco Pérez Raya
a.

E
En segundo lugar hay que
q señalar aaquella vegeetación que aparece
a
en loos sectores Rondeño,
R
Granadino-Almijareense y Alpujarreño, en llas inmediaciones de cau
uces que disscurren en ambientes
a
con alta complejidad
d edáfica, co
on un carácteer neutro en
n general. Es una vegettación típicam
mente de
cotas infferiores (terrmomediterráneas) y cuyya descripció
ón más detaallada se aboordará más adelante.
Baste deecir por ahorra que las saaucedas, com
mo formación
n más típica, en este casoo de Salix pedicellata,
taxón teermófilo y silicícola,
s
son
n menos freecuentes al considerar posiciones
p
pprogresivameente más
elevadass.
E
En tercer lu
ugar, en los sectores
s
Acccitano-Baztettano y, muy puntualmennte, en el GrranadinoAlmijareense se desaarrollan unas formacionees de riberaa asociadas a ramblas y ríos de cau
udal muy
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variable que acusan intensos
i
y laargos periodoos de estiaje, sobre suelo
os ricos en saales, de ahí ell carácter
mesohalófilo que ad
dquiere la veegetación quue la compone. Aparecen en tramoss con precip
pitaciones
muy esccasas, en parrte semiárid
das, por lo qque no se fo
orman bosqu
ues galería; la primera banda
b
de
vegetaciión viene reppresentada no
ormalmente por espadañ
ñales cerca del agua, con especies com
mo Typha
angustifoolia, Typha laatifolia, Typhha dominguennsis o Phraggmites australlis, junto a jjunciales hallófilos de
Scirpus maritimus, Juncus
J
maritiimus o Scirppus tabernaem
montani, jun
ncales higróffilos y berredas con
P
ma
aritima, Cypeerus laevigatuus subsp.
especies como Pucccinelia fascicuulata, Juncuss subulatus, Plantago
distachyoos, Polypogon viridis, Polyppogon monspeeliensis, Eleoccharis palustrris, Carex flaccca, Ranuncullus repens,
Apium nodiflorum, Roorippa nasturrtium-aquaticcum o Glyceriia notata, entrre otras. Haccia el exterio
or de esta
marix africanaa, Tamarix ca
anariensis o T
Tamarix galllica, junto
primera franja, se asientan tarajaales, de Tam
a especiees arbustivass o herbáceaas como Suaaeda vera, Salsola oppositiffolia, Atriplexx halimus o Limonium
L
delicatuluum, que a veeces están sustituidos ppor arbustedas de Vitex agnus-castus,, Vinca major, Ballota
nigra o Arundo donaax. En posicciones termóófilas aparecen además adelfares
a
de Nerium oleaander. La
cohorte de herbazaales y especcies nitrófilaas es muy abundante y variable según los distintos
territorios, destacando entre las últimas Atrriplex halimus, Atriplex gllauca, Artemis
isia herba-albba, Salsola
vermiculaata, Suaeda vera
v o Salsolaa oppositifolia,
a, entre otras.
C
Como varian
nte de esta vegetación
v
aaparecen otraas formacion
nes edafohigr
grófilas hiperrhalófilas,
que son
n endémicass de los disstritos Bazttetano y Acccitano; ocu
upan cubetass semiendorrreicas y
endorreiicas semiárid
das con suelo
os yesosos poor acumulaciión de sulfatos, que se innundan con las lluvias
invernalles, desecánd
dose durantee la estaciónn seca y cáliida, lo que provoca
p
la fo
formación dee gruesas
efloresceencias salinas. La vegetacción prepondderante es heerbácea, aunque se puedeen encontrarr algunos
tarajaless junto a ottras formaciiones halófillas, como praderas,
p
jun
ncales, sapinnales, albard
dinales y
terófitoss, con numerrosos endem
mismos; destaacan, entre otras,
o
especiees como Junncus maritimuus, Juncus
foetidus, Juncus subuulatus, Centauurea dracuncculifolia, Sonchus crassifollius, Plantaggo maritima, Schoenus
nigricanss, Limonium delicatulum, Dorycnium ggracile, Sarcoocornia fruticosa, Arthrocnnemum macroostachyum,
Suaeda vvera, Limoniuum majus, Lim
monium supinnum, Gypsophhila tomentosa
a o Lygeum sppartum.
E
En barrancoos dolomítico
os que tan ssolo ocasionaalmente llevan agua o enn arroyos dee textura
muy groosera de esccasa retenció
ón en los secctores Rond
deño, Granad
dino-Almijarrense y Alpu
ujarreñoGadoren
nse, aparece una vegetaación desarroollada sobree aluviones inestables
i
quue ya ocupaaba cotas
superiorres. La cohorte florísticaa no es dem
masiado rica, siendo los adelfares la principal fo
ormación,
junto a ootras helofítiicas; destacan
n especies coomo Nerium oleander, Erica terminaliss, Erica erigeena, Rubus
ulmifoliuus o Salix pedicellata,
p
ju
unto a junccales, brezalles y fenalares, con esppecies como
o Galium
viridiflorrum, Schoenuus nigricans, Holoschoenuus vulgaris, Brachypodium
B
m phoenicoidees, Andryala ragusina,
Lactuca viminea, Rum
mex scutatus o Molinia aruundinacea, en
ntre otras de condicioness ecológicas similares.
s
Aparece también en cotas inferio
ores, pero sieempre en barrrancos agrestes de caráccter basófilo.

- 223 -

Análisis Bioogeográfico y Carttografía de la Vege
getación de la Sierrra de Baza (Provi
vincia de Granada)
a)
José Antonioo Olmedo Cobo

L
La última foormación edaafohigrófila ppropia de estas cotas meesomediterrááneas de las sierras y
depresioones béticas, es la que ap
parece en loos distritos Subbético,
S
Maginense
M
y Gadorense, también
con conttinuidad haccia cotas men
nores. Se dessarrolla en barrancos
b
caalizos, de esttructura ang
gosta, con
avenidass de agua occasionales, co
on suelos grroseros de gran
g
capacidad de infiltrración. La veegetación
edafohig
grófila es pobbre, siendo en
e la mayorría de los cassos arbusted
das de adelfaas junto a matorrales
m
climácicoos; sólo en ocasiones aparecen
a
forrmaciones helofíticas alllí donde máás humedad
d hay. El
adelfar, además de Nerium
N
oleander, se acomp
mpaña de Rubbus ulmifoliuss, Brachypodiuum retusum, Dittrichia
D
n juncales conn especies co
omo Juncus inflexus,
i
Menntha longifoliaa, Cirsium
viscosa o Scirpus holoschoenus, con
monspesssulanum o Meentha suaveoleens entre otrras, fenalaress de Brachypoodium phoeniccoides y guijaarrales de
Andryalaa ragusina, Lactuca vimineea o Samolus valerandi.
P
Por último, en las cotas inferiores dde la cordilleera Bética, po
or debajo dee 500 a 700 m.
m por lo
general, y en condiciiones de pluv
viometría dee nuevo variaables (piso teermomediterr
rráneo semiárido-seco
a subhúm
medo-húmed
do), aparecen
n tres de lass anteriores formacioness edafohigróófilas desarro
olladas al
menos in
ncipientemen
nte y, en geeneral, repressentan una continuación
c
n de la vegettación y sólo aquella
vegetaciión riparia qu
ue aparece en
e zonas conn alta compleejidad edáficaa, en ríos quue fluyen sob
bre suelos
calizo-doolomíticos, silíceos,
s
con
n serpentinass, pteridotitas, etc., en medios quee poseen un carácter
neutro een general; ad
dquiera mayor relevanciaa conforme la
l altitud es menor.
m
E
En este casoo se disting
guen dos banndas de veg
getación, sau
ucedas y chooperas-alameedas. Las
saucedass son princippalmente dee Salix pediccellata, Salix atrocinerea y Salix purppurea junto a Nerium
oleander, Erica erigenna o Rubus ulmifolius o espadañales de Typha angustifolia,
a
T
Typha domin
nguensis y
o
especiees corresponndientes a gramales
Phragmiites australis,, cárices, beerredas y juuncales y otras
anfibios,, herbazales y brezales. Las choperras-alamedass, muy difíciles de reconnocer hoy día por la
incidencia antrópicaa sobre esto
os bosques dde ribera, presentan
p
especies comoo Populus allba, Salix
o
Tam
marix gallicaa, Salix neotrricha, Salix atrocinerea,
a
E
Euphorbia chharacias o
pedicellatta, Nerium oleander,
Dorycniuum rectum, ju
unto a zarzalles típicos teermófilos en
nriquecidos con
c Adenocarrpus decorticaans en las
situacion
nes más ácid
das, fenalarees y ciscales de Brachypoodium phoeniicoides, Elymu
mus repens, Coonvolvulus
althaeoiddes, Foenicullum vulgare, Saccharum ravennae, Equisetum
E
ra
amosissimum,, Imperata cylindrica,
c
Panicum
m repens o Cynodon
C
dacttylon. Juncalles, cardaless higronitrófilos y otraas especies nitrófilas
lianoidess o anuales completan
c
la vegetación de estas form
maciones bétticas de riberra de cotas bajas.
b
Las
dos resttantes son las
l que aparrecen sobree serpentinass y dolomíaas y en meddios calcáreeos sobre
aluvionees inestables en los secto
ores Rondeñoo, Granadino
o-Almijarensse y Alpujarrreño-Gadorense, con
una conffiguración muy
m similar respecto de aquéllas qu
ue se desarro
ollaban en ccotas inmediatamente
superiorres.
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Figura 73.-- Río Guadalfeeo por Órgiva, el cual discurree por un valle amplio entre laas sierras de
Lújar y Neevada. Dominio de las sauceedas de Salix pedicellata
p
y alamedas
a
de Po
Populus alba,
propias de cotas bajas y termófilas.
t

2.2.4. B
Bioclimatollogía: biocllimas y pissos bioclim
máticos med
diterráneoss
P
Para la elaboración de este
e
apartadoo se han seg
guido, como no podía seer de otra fo
orma, las
considerraciones estaablecidas porr Rivas-Marttínez en disttintas obras consultadas
c
(1.987, 1.996, 2.008),
Rivas-M
Martínez et. al (1.997), Riv
vas-Martínezz & Loidi (19
999), en tantto que es la ffigura que, ju
unto a un
amplio eequipo de coolaboradoress, ha desarroollado una labor
l
más prrolífica en B
Bioclimatología en el
ámbito dde la Penínssula Ibérica. También reeferencias dee Valle Tend
dero & Góm
mez Mercado
o (1.988),
Peñas dee Giles (1.9999), Costa Péérez (dir.) (22.004) y Vallle Tendero (ed.)
(
(2.004) han sido tom
madas en
considerración por trratarse de esstudios más cercanos y relacionadoss con las conndiciones qu
ue se dan
cita en laa Sierra de Baza.
B
E
Entre otros factores, la vegetación se organizaa en función
n de unas coondiciones climáticas
c
determin
nadas, especcialmente en
n lo que a los regímen
nes térmico y pluvioméétrico se reefiere. La
incapaciddad de moveerse que poseen las planntas les hace ser muy dep
pendientes ddel clima, máás aún en
una regiión como laa Mediterrán
nea donde loos contrastess climáticos son importtantes, sobree todo en
cuanto a la humed
dad y preciipitaciones se refiere; de este mo
odo, en no pocas ocassiones la
disponibbilidad de agu
ua es el facto
or principal qque condiciona la dinámiica de la vegeetación.
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E
En palabrass de Rivas-M
Martínez, laa Bioclimato
ología “es la
a ciencia ecoológica que estudia
e
la
reciprociddad entre el clima
c
y la disttribución de lo
los seres vivos en la Tierra””; en este casso, se consid
deran que
los valoores de tempperatura y precipitación
p
n, y otros relacionados,
r
son esenciiales para deefinir las
grandes áreas de distribución
d
de la vegettación, las cuales serán matizadas ppor otros elementos
climáticoos a aumentaar el nivel dee detalle de aanálisis.
Y
Ya desde fin
nales del sig
glo XIX nuumerosos cieentíficos, sob
bre todo dessde la Botán
nica pero
también desde la Geeografía, se preocuparonn por algo que
q vieron que
q era esenccial para entender la
distribucción de los seres vivos en
n la Tierra, como es la relación
r
de éstos
é
con el cclima. Poco a poco se
fueron ddefiniendo loos grandes macrobioclim
m
mas del Planeeta, que agru
upaban aquelllas zonas qu
ue tenían
rasgos cclimáticos coomunes y elllo influía enn una vegettación similaar también a grandes rasgos;
r
al
aumentaar la escalaa de análisiis se delim
mitaron áreaas menores, aunque toodavía de extensión
e
considerrable, a travéés de los biocclimas.
L
Los bioclimas vienen definidos
d
porr pisos bioclimáticos deelimitados seegún unos umbrales
climáticoos, basados en
e índices téérmicos conccretos, dand
do lugar a lo
os termotipoos o termocclimas, y
otros om
mbroclimáticcos, en base a las precipittaciones, gen
nerando los ombrotiposs u ombrocllimas; en
ellos se incluye toda la vegetacción según llos requerim
mientos y lim
mitaciones dde cada form
mación en
relación con las tempperaturas y precipitacion
p
nes. En Espaaña, como yaa se ha señalaado, ha sido Salvador
Rivas-M
Martínez quiéén ha llevado
o a cabo los trabajos máás relevantes sobre este ttema, desde hace casi
30 años,, llevando a cabo la clasificación biooclimática báásica de nuesstro país. Paara definir un ámbito
desde ell punto de vista de su
us caracteríssticas bioclimáticas se elaboran traadicionalmen
nte unos
diagram
mas bioclimátticos de aqu
uellas localiddades más representativ
vas de cada situación, siempre y
cuando existan unaa serie climáática de obs ervaciones lo
l suficienteemente repreesentativa (lla OMM
nda un perioodo de observ
vación de al m
menos 20 ó 30 años).
recomien
L
Los parámettros climático
os usados enn bioclimatollogía son div
versos, aunquue los princip
pales son
las tempperaturas meedias, tanto anuales
a
comoo mensuales –sobre todo
o los valores medios de los
l meses
más fríos y cálidos y de las mínim
mas y máxim
mas absolutaas–, la precipitación mediia anual y meensual, la
mperatura del
d trimestrre estival (en
(
este caaso básicam
mente para el clima
precipitaación y tem
Mediterrráneo), las temperaturas
t
s negativas y positivas anuales,
a
etc. Además, paara comprend
der cómo
es el din
namismo veg
getal de una región, es im
mportante co
onsiderar de qué maneraa se distribuy
yen estos
parámetros a lo largo del año, conocer loss extremos medios
m
y ab
bsolutos anuuales y menssuales, la
relación evapotransppiración-precipitación, eel periodo de heladas, su intensidadd y distribucción, etc.
Algunoss de los índicces bioclimáticos más usaados para deffinir los bioclimas son:
 Índice de ariidez (Iar): cociente
c
entrre evapotransspiración meedia anual (P
PE, definida por
Thoornthwaite) y la precipitació
ón media anuaal (P).  Iar:: PE/P; (Rivas-Martínez).

- 226 -

Funddamentos Natural
ales y Antrópicos Explicativos
E
del E
Estado Actual de la
l Vegetación
El potenciall ecológico como resspuesta a la interaccción clima-relievee-aguas-suelos

 Ín
ndice de conttinentalidad (IIc): diferenciaa en ºC entree la temperatura media deel mes más cálido
(Tm
max) y la tempperatura mediia del mes máás frío (Tmin)) del año.  Ic: Tmax – T
Tmin. Apareceen de
estee modo seis intervalos: hiperoceánicco (0-10), euoceánico
e
(1
10-15), semiooceánico (15
5-21),
sem
micontinental (21-27),
(
eucon
ntinental (27--46) e hiperco
ontinental (46-65). Hasta el valor 21 serría el
maccrotipo oceániico y por encim
ma, el macrotiipo continental; (varios auttores).
 Ín
ndice de evapootranspiración
n potencial annual (PE): tam
mbién denom
minado índice de Thornthw
waite,
que se define coon la suma de
d la evapotrranspiración mensual,
m
quee viene dada por una fórm
mula
mattemática un taanto compleja en base a la laatitud y al mees que se considere; (Thornnthwaite).
 Ín
ndice de meditterraneidad (IIm): relacionaa la PE de los tres meses co
onsecutivos m
más cálidos dell año
(s) ccon la precipittación, en mm
m, en el mismoo periodo (Ps)..  Im: PEs/
/Ps; (Rivas-M
Martínez).
 Ín
ndice ombrotéérmico (Io): ess el cociente e ntre el total de
d precipitacio
ones anual (P)) y la temperaatura
meddia anual (T), dividido entrre 10. Se puedde calcular paara el año enttero o por meeses y, según cada
casoo, precipitacioones y temperraturas correesponderán all periodo eleg
gido.  Io: ((P/T)/10; (R
RivasMarrtínez).
 Ín
ndice de termicidad (It): ess la suma en ddécimas de ºC
C de la tempeeratura mediaa anual (T), co
on la
temperatura med
dia de las mínimas del mes más frío (m) y la temperaatura media dee las máximaas del
M), multiplican
ndo el resultaado por 10. Es
E un índice que
q da más im
mportancia all frío
mess más frío (M
com
mo limitante paara la ocupaciión vegetal.  It: (T+m+M
M) x 10; (Rivaas-Martínez).
 Ín
ndice de ombbro-evapotran
nspiración annual (Ioe): reelaciona la prrecipitación m
media (P) co
on la
evappotranspiracióón media (PE).  Ioe: P/P
PE; (Rivas-Maartínez).
 Ín
ndice de diurn
nalidad o índ
dice térmico ddiario (Id): diiferencia entre la temperattura media de las
máx
ximas (Tc maax) y la tempeeratura mediaa de las mínim
mas (Tc min) en el mes máás contrastado
o del
año,, es decir, aqu
uel que presen
nte mayor am
mplitud diaria entre las máx
ximas y las m
mínimas.  Id
d: Tc
max
x – Tc min; (R
Rivas-Martíneez).

L
Los diagram
mas bioclim
máticos tam
mbién pueden incorporaar otros asspectos relaacionados
directam
mente con laa vegetación y el clima, como la dissponibilidad de agua, la reserva de agua del
suelo, loos periodos de helada segura o probable, etc. Rivas-M
Martínez elabbora un modelo de
bioclimoograma basaado en aquélllos de Gauussen & Bag
gnouls y Waalter & Lietth, en un sistema de
coordenaadas cartesiaanas de doblle escala (preecipitación en
e mm = 2 x temperatuura media en
n ºC), que
incorporra numerosa información
n.
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Claves: (1): Nombrre de la localid
dad. (2): Altitu d. (3): Latitud
d, longitud y número
n
de añoss de observacio
ones
meteeorológicas. (4): Precipitación
P
meedia anual. (5): T
Temperatura meedia anual. (6): Temperatura
T
meedia de las mínim
mas
del m
mes más frío. (7): Índice de continentalidad. (8): Temperatu
ura media de las máximas del mes más frío. (9):
Temp
peratura positiv
va anual. (10): Índice
Í
de termiccidad compensad
do. (11): Temperratura negativa anual. (12): Índ
dice
ombrrotérmico anual.. (13): Distribuciión estacional dee la precipitación
n por trimestres. (14): Temperattura media menssual
de laas máximas absoolutas del mes más
m cálido. (15): T
Temperatura meedia mensual de las mínimas abssolutas del mes más
m
frío. (16): Escala de temperatura.
t
(17
7): Escala de preccipitación. (18): Rayado negro  meses con hum
medad disponible. El
colorreado azul corressponde a P med
dia mensual >90 mm. (19): Perio
odo de sequía. (20): Períodos meensuales de hela
adas
segurras y probables. (21): Períodos mensuales
m
de helladas ausentes. (22): Periodo de actividad vegetaal (Ti > 3º). Valo
ores
térm
micos en ºC y pluv
viométricos en mm.
m

Figu
ura 74.- Ejemplo de bioclimog
grama.
Fuen
nte: Rivas-Martín
nez, 2.009.

2.2.4.1. Bioclimas mediterráne
m
eos
U
Un bioclima, y de nuevo según Riva s-Martínez, se puede deffinir como “ccada uno de loos tipos de
clima quue se pueden reconocer en función de los valores umbrales
u
del conjunto de los factores climáticos,
c
parámetrros e índices bioclimáticos,
b
que influyenn en el desarrrollo y distribución de las especies y com
munidades
vegetales en la Tierraa”. Se ha elab
borado así unna gama de bioclimas
b
para los distinntos macrocliimas, que
intentan
n acotar en función
fu
de paarámetros cllimáticos loss grandes areeales de vege
getación existentes en
los territtorios dondee dominan caada uno de elllos.
E
Estos bioclim
mas se clasiffican en oceáánicos o continentales seegún el índicce de continentalidad
que pressenten, Ic; en base al índice ombrrotérmico, Io,
I se divideen en pluvieestacionales,, xéricos,
desérticoos e hiperdesérticos. En el caso del macrobioclim
ma Mediterrráneo, son 8 los bioclimas que se
definen, como quedaa recogido en
n la siguientee tabla:
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Valores de los ín
ndices bioclim
máticos
B
Bioclimas
Ic
I

Io

Pluviesttacional-oceán
nico

<=
=21

>2

Pluviestaacional-continental

>21
>

>2.5

Xérrico-oceánico

<=
=21

0.9-2

Xéricco-continental

>21
>

0.9-2.5

Deséértico-oceánico
o

<=
=21

0.1-0.9

Desérttico-continenttal

>21
>

0.1-0.9

Hiperdeesértico oceán
nico

<=
=21

<0.2

Hiperdessértico contine
ental

>21
>

<0.2

Tablla. 9.- Valores de
d distintos índ
dices bioclimátticos para los bioclimas de la región
r
Mediterr
rránea.
Fuen
nte: Rivas-Martín
nez (2.008).

E
En la cordilllera Bética, dentro de lla provincia Bética, se pueden
p
llegarr a definir 4 de esos
bioclimaas, siendo el
e pluviesta
acional-oceáánico el más extendid
do; el tipo xérico-oceá
ánico se
desarrolla en las deppresiones de Guadix y B
Baza, mientras que las alltiplanicies oorientales más frías y
t
del Este se in sertan en el tipo pluviiestacional--continentall, que de
algunas montañas también
érico-contin
nental.
manera llocal se transforma en xé

2.2.4.2. Pisos biocllimáticos
S
Siguiendo a Salvador Riivas Martíneez, los pisoss bioclimáticos se pueden
en definir como “cada
uno de loos tipos o gruppos de medios que se sucedeen en una cliseerie altitudina
al o latitudinaal, y que se dellimitan en
función dde los factorees termoclimááticos (termotiipos) y ombrooclimáticos (oombrotipos). C
Cada piso biioclimático
posee unaas determinaddas formaciones y comunidaades vegetaless, que se han denominado
d
ppisos de vegetaación. Los
valores umbrales ombrroclimáticos soon universaless, no así los um
mbrales temocclimáticos”.
D
Dentro dell macrobiocclima Mediiterráneo see definen hasta 6 ttermotipos con sus
correspoondientes om
mbrotipos, qu
ue abarcan ddesde el niveel del mar hasta
h
las monntañas más elevadas.
Sierra N
Nevada, dadaa su altitud y su extensiión longitudinal de Oestte a Este a llo largo de unos
u
100
km., paasa por ser el núcleo de montañña a nivel peninsular donde los pisos biocclimáticos
mediterrráneos se deesarrollan co
on mayor prrofusión, ya que aparecen
n cinco de llos seis term
motipos, e
igualmen
nte cinco de los seis omb
brotipos exisstentes, aunq
que en este caso
c
dos de ellos de man
nera muy
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puntual. Únicamentte el termottipo inframe diterráneo no
n se desarrrolla en la P
Península, quedando
q
limitadoo al Norte de África,

T
Termotiposs
L
Los seis term
motipos defi
finidos para el macrobio
oclima Meditterráneo se definen en base a la
temperatura media anual, T, temperatura
t
a media anu
ual de las máximas
m
deel mes más frío, M,
a
de las mínimas dell mes más frrío, m, y el índice de term
micidad, It. Es decir,
temperatura media anual
b
a factorres térmicos,, de modo que
q según la altitud, conntinentalidad
d, latitud,
es una ddivisión en base
etc., estoos termotipoos irán suced
diéndose los unos a los otros
o
con maayor o menoor extensión. De más
templadoo a más frío,
f
se definen los ttermotipos Inframedite
erráneo, T
Termomeditterráneo,
Mesomeediterráneo, Supramed
diterráneo, O
Oromediterráneo y Crio
oromediterr
rráneo.
Teermotipo

T (ºC)

M (ºC)

m (ºC)

It

Intervaalo altitudina
al

Infram
mediterráneo

>18-19

>18

>10

>470

Ciertas zonass del litoral N de África

Termomediterráneo

17 (15) a 19
9

14 a 18

4 a 10

350-470

Nivel del maar a 500-700 m. (900)
(

Mesom
mediterráneo

12 a 16 (17)

9 a 14

-1 a 4

210 a 350

500-700 a 1..200-1.400 m. (1.500)

Supram
mediterráneo

6-8 a 12 (14
4)

2a9

-4 a -1

60 a 210

1.200-1.400 a 1.800-1.900 m. (2.000)
(

Orom
mediterráneo

3-4 a 6-8

0a2

-7 a -4

60 a -30

1.800-2.0000 a 2.700 (2.900)) m.

Criorom
mediterráneo

<3-4

<0

<-7

<-30

>2.7700-2.800 m.

Tabla 10.-- Termotipos definidos en el macrobioclima
m
Mediterráneo.
Elaboración
n propia a partir de varias fuentees.

E
Estos intervalos teóricoss que definenn los termotiipos sobre el terreno sufr
fren deformacciones en
sus márg
genes, sobree todo por lo
o que se refiiere a la tem
mperatura meedia anual; een no pocos casos los
horizonttes térmicos de cada div
visión, superrior o inferiior, definidos en base a series clim
máticas o
extrapollaciones antee la ausenciia de datos, no se correesponden co
on la vegetaación que ap
parece en
campo. P
Por ejemplo, en la propia Sierra de Baza, la esttación Canilees “Cortijo F
Frailes” pressenta una
temperatura media anual
a
de 11.2ºC a 1.260 m. de altitu
ud, es decir, dentro del hhorizonte infferior del
termotippo supramed
diterráneo seegún los parrámetros quee lo definen a (que alguunos autores llegan a
alargar h
hasta una T=14ºC).
T
Sin
n embargo, l a realidad vegetal
v
y clim
mática de la zona de Lo
os Frailes
entra dee lleno en el piso bioclim
mático mesom
mediterráneo
o, incluso porr su altitud; el valor de 11.2ºC
1
de
temperatura media anual presen
nta cierta annomalía neg
gativa por laa ubicación de la estació
ón, en el
fondo deel valle y muy
m expuestaa a fenómenoos de inverssión térmica,, sin que elllo suponga ni
n mucho
menos ell desarrollo de un dosel vegetal
v
típiccamente suprramediterrán
neo.
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L
La ausenciaa de datos a la hora dde discernirr los distinttos parámetr
tros que deffinen los
termotippos puede en parte corregirse a trravés de lass plantas bio
oindicadorass, que en nu
umerosas
ocasionees son las qu
ue delimitan el paso de uun termotipo a otro. En concreto,
c
denntro del ámb
bito de la
cordillerra bética, paara el piso termomeditterráneo serían Ziziphuss lotus, Ceraatonia siliquaa, Genista
spartioiddes o Chamaeerops humiliss los bioindiicadores fun
ndamentales.. Para cotass mesomeditterráneas
algunas de las más típicas
t
son Smilax
S
asperaa, Pistacia lenntiscus, Arbutu
us unedo o C
Cistus ladanifeer. Por su
Quercus pyrennaica, Erinaccea anthyllis o Berberis australis son
n bioindicadoores muy fiables
fi
de
parte, Q
condicioones suprameediterráneas.. En el caso del termotip
po oromediteerráneo se uttilizan especcies como
Juniperuus sabina, Gennista versicoloor o Juniperuus hemisphaerrica para su delimitación.
d
. Por último, para las
cumbress crioromeditterráneas dee Sierra Nevvada los bioin
ndicadores principales
p
soon Festuca cllementei o
Erigeronn frigidus.

O
Ombrotiposs
S
Seis son loss ombrotipos que apareecen dentro del macrobioclima Medditerráneo, ahora
a
no
exclusivos del mism
mo. Se defineen según el total de preecipitacioness anuales, P,, y en base al índice
ombrotéérmico, Io.
O
Ombrotipo

P (m
mm)

Io

<20
00

<1

S
Semiárido

200 a 350

1a2

S
Seco

350 a 600

2 a 3,6

600 a 1.000
1

3,6 a 6

H
Húmedo

1.000 a 1.600

6 a 12

H
Hiperhúmedo

1.600 a 2.300

12 a 24

Á
Árido

S
Subhúmedo

Taabla 11.- Ombro
otipos reconociibles en el macrobioclima Mediterráneo.
Elaaboración propia a partir de variaas fuentes.

F
Fuera de la región mediterránea, baajo condicion
nes más extremas, tambbién se recon
nocen los
ombrotippos ultrahipperárido e hiperárido parra bioclimas desérticos, y el tipo ulttrahiperhúm
medo para
regioness muy lluviossas tropicales y subtropiccales.
A
Al igual qu
ue para los termotipos, hay algunas especies bioindicadooras de los distintos
ombrotippos, como Leysera
L
leyserroides o Lau naea arboresccens para el ombrotipo semiárido, Asparagus
A
horridus o Atriplex halimus parra el seco, Quercus subber o Prunuss ramburii ppara las con
ndiciones
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subhúmeedas; en ombbroclima húm
medo, entre otras, Ilex aquifolium
a
o Hepatica nobbilis y, finalm
mente, en
condicioones hiperhúm
medas Querccus canariensis
is o Abies pinssapo.
S
Sin embargoo, cabe decirr, que tanto para los om
mbrotipos co
omo para loss termotiposs, existen
situacion
nes locales en
e las que esstas plantas bbioindicadorras aparecen en zonas enn principio anómalas,
a
que se eexplican porr factores taanto microcllimáticos como edáficos, con condicciones más o menos
húmedass o frías en un
u entorno en
e general m
más seco o teemplado, y viceversa. Porr último, en cuanto a
elementoos bioindicad
dores, en occasiones tam
mbién se usaa la presencia o ausenciaa de un deteerminado
cultivo ppara estableecer qué con
ndiciones reeúne un lug
gar y, en geeneral, los rresultados su
uelen ser
bastantee cercanos a la
l realidad.
E
El carácter de la vegettación en laa mayor parrte de los pisos
p
bioclim
máticos denttro de la
cordillerra Bética ess plenamentte forestal, es decir, predominan
p
los bosquess como formaciones
climácicaas, salvo en
n ambientes que se desaarrollen bajo
o condicionees áridas y, en parte, en
n medios
semiáriddos, donde las
l formacio
ones arboladdas bien dessarrolladas se enrarecenn hasta desaparecer;
igualmen
nte, en el piso oromeditterráneo meddio y superio
or y en el crrioromediterrráneo el bossque está
ausente ppor las adversas condicio
ones climáticcas.
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E

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
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que se pretende en este
e capítulo meramente aproximativ
vo. Las invesstigaciones lllevadas a cabo en los
ntos arqueollógicos de laa Sierra, aunn siendo numerosas, no muestran een la mayorría de los
yacimien
casos m
más que rasg
gos generalees acordes a lo que su
ucedía en ell seno de laas distintas culturas
desarrolladas en el marco geográfico del Sur y Sureeste ibérico. Esta situacción se pueede hacer
no musulmáán de Granad
da, momento
o en el que laa información se hace
extensibble hasta la caída del Rein
de la ciudad
paulatinamente más numerosa y detallada, iincluso desd
de la misma reconquista
r
d de Baza
por las ttropas cristiaanas en 1.48
89. Bajo esta s premisas, se ha decidid
do elaborar uun texto gen
neral que
recoja laas distintas etapas
e
que see han considderado princiipales, para cada
c
una de las cuales see citan al
inicio lass obras utilizzadas evitand
do así una reepetición exccesiva de las mismas en ppárrafos suceesivos.
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3.1. E
Evolución
n históriica del u
uso y aprrovecham
miento d
del territtorio

T

res haan sido las faases de máxiima ocupació
ón humana en
e la Sierra de Baza, cad
da una de
ellas dentro
d
de lo
os parámetroos generaless de poblamiento de cadda época en el Sur y

Sureste iibérico, incomparables, por
p tanto, enntre sí. En prrimer lugar, el poblamiennto prehistórrico en el
macizo sse hace pateente durante el VI milennio previo a la actualidaad, con una fase principal que se
extiendee hasta finalees del IV miilenio. Posterriormente, tras varios miles
m
de añoss de vacío reelativo, la
presenciia humana en la Sierra se
s reactiva een época tarrdo-romana y alto-medieeval. A conttinuación,
con la reepoblación cristiana
c
inicciada a finalees del siglo XV
X y, sobre todo en el X
XVI, se iniccia la fase
última y definitiva de
d ocupación
n hasta mediiados del sig
glo XX. Estee periodo, a su vez, presenta tres
momenttos a destacaar: la ocupaciión –y transsformación por
p roturació
ón– de partee de la Sierra con los
“repartim
mientos” durrante los reeinados de loos Reyes Caatólicos y Carlos
C
V, lass roturacionees de los
siglos X
XVII y XVIII, con la aparición
a
de aldeas serrranas de relativa entidaad y, por último, los
procesoss desamortizzadores del siglo XIX, que trajeron consigo una
u importan
ante liberalizzación de
tierras, a los que hay
h que añad
dir el auge de la minerría entre 1.8
850 y 1.9200. Posteriorm
mente, el
sangradoo poblacionaal ha caractterizado la ssituación, sieendo la Sierrra en la acctualidad un desierto
demográáfico prácticaamente en su
u totalidad.
C
Consecuenciia lógica de las sucesivvas fases de ocupación del macizo,, con un sisstema de
relacionees con el medio
m
relativ
vamente disstinto en caada momentto, se ha prroducido un
na dispar
transform
mación del paisaje.
p
Parttiendo de unna situación original de medio natuural inalterad
do, se ha
alcanzaddo el actual estadio
e
de en
nte forestal coon un lapso temporal inttermedio, de varios miless de años,
en el quee el macizo ha
h sido, en mayor
m
o mennor medida, un agrosisteema de monttaña donde primaban
p
los moddos de explootación antrrópicos frentte a los pro
ocesos naturales. De m
manera resum
mida, las
principalles consecueencias sobre el medio asoociadas al po
oblamiento y aprovecham
miento de la Sierra de
Baza queedan recogid
das en la tablla 12, debienndo aclarar que
q hasta el Neolítico
N
las referencias obedecen
al poblam
miento existente en las depresiones
d
y altiplaniciees inmediatass al macizo.
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Cronología

Poblamiento
P

Conse
ecuencias en el medio

>1 millón de añ
ños

Primeras evidencias dee seres
humanoss

Carroñ
ñeros básicamen
nte, recolectoress y cazadores en menor
medida. Sin consecuenccia alguna en el eentorno natural.

Homo ereectus

P
R
E

P
Paleolítico: hassta
haace 7.500 años (P.
Ibérica)

H

Cazadores y recolectores, con técnicass cada vez más avanzadas.
Descu
ubrimiento y uso del fuego. Movvilidad en busca de nuevos
recurssos, sobre todo minerales.
m
Vaciam
miento poblacion
nal al final.
Poca repercusión
r
en el medio.

Homo neeanderthalensis

Homo sappiens sapiens

I
S
T
O
R
I
A

N
E
O
L

Entre 7.50
00
años y 3.00
00
años (P. Ibérrica)

Í
T
I

Edades deel
Cobre y deel
Bronce

Asentaamientos establess en cuevas o al aaire libre.
El Neollítico se irradiaa desde
Oriente Próximo hassta el
Sureste ibérico: Cultuura de
Cuevas, Almería, Los M
Millares
(Edad del Cobre) y del Argar
(Edad deel Bronce)

Incorp
poración de técniicas nuevas de suupervivencia: agricultura y
ganadería. Se produceen las primeras roturaciones maasivas para
obteneer suelo. Uso del fuego para elim
minar vegetación
n. Algunos
bosquees resultarían serriamente afectadoos.
Explotación de los filo
ones de mineral de manera y desarrollo de
una in
ncipiente metalurg
gia.
Primeros intercambios de carácter comeercial.

C
O

Vaciam
miento demográfico. Más que pposible regeneración de la
vegetaación. La relació
ón entre la socieedad bastetana y la Sierra
sería importante sólo en la zona basal.

Cultura Ibérica
(s. VI al II a.C.)

Revitaalización de la ex
xplotación de laa Sierra: ocupació
ón relativa
del maacizo, minería, ap
provechamiento dde bosques, ríos, etc., sobre
todo al
a final del periodo
o. Aumento de laa deforestación.

Imperio Romano
(s. II a.C
C. al VII d.C.)

H
I
S
T

Úlltimos 3.000 añ
ños

Escasaa relación con la alta y meddia montaña. Explotación
E
intensiva de las zonas llanas y áreeas basales de la Sierra,
esencialmente en los fondos
f
de los vallles. Desarrollo de
d algunos
asentaamientos serranoss. Minería puntuaal.

Invasión
n árabe
(s. VII all s. XV)

O
R

Era cristtiana y época modderna

I

S. XVI-1
1.950

A
Actualid
dad
1.950 - Hoy
H

Fase definitiva de degradación
d
del medio y la vegetación:
v
reparttimientos de la Sierra en 1.5223, roturaciones seculares,
liberallización de tierras (desamortizaaciones) y minería desde
1.850. Proliferación de aldeas y asenttamientos. Agrosistema de
montaaña consolidado durante
d
la primerra mitad del sigllo XX. Los
enclav
ves naturales son los menos. Intennsa deforestación.
Éxodo
o rural: despoblacción casi total dell macizo, que en gran parte
queda altamente deforestado. Deesde 1.960, po
olítica de
repobllaciones forestales: “repinación”,, se prima la explotación
e
forestaal. Declaración de Parque Natuural en 1.989: cese
c
de las
repobllaciones y búsqu
ueda de la regeeneración de la vegetación
autócttona. Objetivo: so
ostenibilidad.

Tabla 12.-- Cronología dee las principaless fases en las reelaciones socied
dad-medio.
Elaboración
n propia a partir de varias fuentees.
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3.1.1. P
Primeras evidencias
e
de poblam
miento en la comarca de Baza:: del “Hom
mbre de
Orce” aal Paleolítiico
P
Para la elabooración de este
e apartadoo se han con
nsultado aquellos autoress que mejor resumen
los resuultados de las excavacio
ones llevadaas a cabo en
e la comarrca de Orcee y que reccogen las
conclusiones a las qu
ue se han llegado tras vaarias décadass de investig
gación: Martíínez Navarro
o (1.993),
Molina (1.998), Cam
mpillo (2.00
02), así com
mo algunas de las obraas de los aautores de la
l propia
investigaación, Gibert y colaborad
dores (1.989 , 1.992).
E
En 1.982, ell paleoantro
opólogo Joséé Gibert y su
s equipo en
ncontraron uunos restos óseos en
Venta M
Micena, Orce, al Noreste de la depressión de Bazaa, que se atriibuyeron a uun fragmento craneal
de un géénero de Hoomo muy anttiguo; la anttigüedad del yacimiento se establecióó en 1,3 Maa, si bien,
tanto el fósil como otros
o
restos encontradoss, claramente manipulados por homíínidos, se haan datado
posteriorrmente con un origen que se remonnta a 1,6-1,8 Ma. De estte modo, el ffragmento crraneal de
Orce seería el máss antiguo de
d Eurasia. Al boom mediático
m
que
q
produjo la publicaación del
descubriimiento, preccipitada por su rapidez y la insegurridad sobre el
e hallazgo eexistente en aquellos
primeross momentoss, hay que unir
u
la polém
mica que susscitó la exisstencia de raasgos extrañ
ños en el
fragmen
nto del “Hom
mbre de Orcee” que, segúún algunos análisis
a
en prrestigiosos laaboratorios de París,
correspoondería a un animal, posiiblemente a uun équido. Las
L dudas sobre el hallazzgo crecieron
n en gran
medida, más aún cuaando el fósil de Orce suppondría, segú
ún Gibert, y tras otros hhallazgos sim
milares en
el Sureste ibérico, que
q la llegada del ser huumano a Eurropa, procedeente de Áfriica, se produ
ujo por el
Sur peniinsular y no bordeando el
e Mediterránneo por el Norte.
L
La polémicaa desde ento
onces no haa cesado, si bien las úlltimas concllusiones aseeguran la
presenciia de homínidos durante el Pleistoceeno medio, al menos, en Orce y, posiiblemente, en
e toda la
depresióón de Guadiix-Baza. Este poblamiennto tan antiguo se conffirma por laa existencia de útiles
primitivos manufactturados por homínidos, unas indusstrias líticas a las que hay que su
umar una
nte acción antropogéniica sobre rrestos óseos. Proceden de Venta Micena y de otros
importan
yacimien
ntos cercanoos en la deprresión de Baaza y su periiferia, como Fuente Nueeva 3 y Barrranco del
León, ésste último coomo el que offrece la mejoor secuencia del Pleistoceeno inferior de toda la reegión. De
este moddo, el área de Orce y zon
nas próximaas se han incorporado a la
l lista de yaacimientos reegionales
de Europpa en los qu
ue se estudia dónde, cóm
mo y en qué momento
m
llegaron los prrimeros hom
mínidos al
continen
nte. De la riq
queza e impo
ortancia de loos yacimienttos de Orce dan buena fe los restos de
d fósiles
animaless encontradoos, perteneciientes estrattigráficamen
nte al Pleisto
oceno inferioor, es decir, con una
antigüeddad de entree 1,8-1,6 y 0,9-0,8 Ma. É
Éstos están formados
f
po
or tres conjuuntos de especies que
respondeen a tres proocedencias distintas:
d
loc al, europea y africana, por
p lo que noo es de extraañar que,
junto a los animalees, los homíínidos pudieeran haber cruzado
c
el Estrecho
E
de Gibraltar. La crisis
climáticaa del interglaciar Donau-Günz, que ttrajo a estas latitudes un
nas condicionnes más beniignas que
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las preceedentes (máss húmedas y cálidas que las actuales)), hace en torrno a 1,4-1,66 Ma, fue el momento
m
en el quee la fauna afr
fricana llegó a la Penínsuula; de este modo,
m
en los altiplanos gr
granadinos haabría una
importan
nte riqueza biológica, predominand
p
do bosques y praderas, y destacanndo algunos grandes
mamíferros.

Figura 75.-- Altiplanicie cercana
c
a Orcee, territorio de los primeros pobladores
p
de lla región. Al
fondo las siierras de Orce y María.
Autor: Franccisco Pérez Raya
a.

E
Estos primerros humanoss en la regiónn de Baza seerían sobre to
odo carroñerros, de ahí laas marcas
encontraadas en huessos animales, aunque no desdeñarían
n la recolecciión; los útilees manufactu
urados no
permitirrían cazar más
m que pequ
ueñas presas o desgarrarr la carroña procedente de grandes animales
muertos, los cuales yacerían frrecuentemennte ahogadoss en las oriillas de los lagos que ocuparon
o
algunas de las zon
nas más dep
primidas. Trras este pob
blamiento primario,
p
parrece que du
urante el
Pleistoceeno medio, hace
h
entre 0,9 y 0,7 Ma, la presenciaa de Homo erectus es inneggable en zon
nas de las
depresioones de Baza y Guadix
x, donde se ha encontraado en cierttos yacimienntos –Cúllarr Baza y
Fonelas–– un instrum
mental industrial muy rrudimentario
o, de nuevo con escasa o nula aparición de
restos fó
fósiles. Eran
n cazadores y recolecto res y ya ussaban útiles más perfecccionados y técnicas
avanzadas, como el fuego. En un
u ambiente de cambios climáticos a gran escalla y dentro de
d lapsos
nte importan
ntes, la alternnancia de glaciaciones-deglaciacionees definiría una
u forma
temporaales igualmen
de vida n
nómada en loos pulsos máás fríos en buusca de las reegiones más amables
S
Sólo en el Paaleolítico final, hace 120. 000 años, la situación caambia en cierrta medida, ya
y que las
poblacioones se hacen
n más establees –aunque nno sedentariaas– al mejoraar las condiciiones ambien
ntales, de
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nuevo ccoincidiendo con un perio
odo interglaccial, como an
ntesala de la última glaciiación. A la búsqueda
b
de aquelllos enclavess más favorables ante la necesidad de nuevos reccursos de suubsistencia, se
s une un
afán porr encontrar mineral
m
paraa labrar útilees más perfecccionados; dee este modo,, se colonizan medios
se extiende por gran paarte del Sureeste peninsullar desde loss núcleos
muy divversos y el poblamiento
p
originalees y más anttiguos, algo de
d lo que da fe la gran caantidad de yacimientos dde la época existentes
e
en esta rregión.
H
Hace unos 100.000 añ
ños aparece el Hombrre de Neanderthal, bajjo unas con
ndiciones
ambientaales que se endureceríaan progresivvamente por el desarro
ollo de la úúltima pulsaación fría
cuaternaaria. Estos hoomínidos con
ntinuarían siiendo cazado
ores-recolecttores, utilizaando cuevas y abrigos
para guaarecerse y, ún
nicamente, en
e momentoss de bonanzaa climática, habría
h
asentaamientos al aire
a libre.
El paisaaje del Surreste ibérico
o, especialm
mente hacia el interior y en las altiplaniciess, estaba
caracteriizado por esttepas frías baajo un clima riguroso, dee alta sequed
dad y muy exxtremo, sobre todo en
la estacióón fría. Los bóvidos y éq
quidos, a los que había qu
ue unir los cérvidos
c
en m
momentos dee mejores
condicioones, eran lass especias máás cazadas y la base de laa supervivenccia.
La situación
n se mantien
ne estable ha sta el final de
d la glaciaciión Würm, m
momento en el que el
Homo saapiens sapienss se va exten
ndiendo por Europa, dessde hace uno
os 35.000 añños, aprovecchando la
mejora cclimática, ya de lleno en el Paleolíticco (hasta hacce unos 10.0
000 años). Sinn embargo, en buena
parte deel extremo Sur
S peninsullar, aunque no de maneera general, esta especiee aparece poco y mal
desarrollada. El relaativo vacío poblacional
p
qquizás fue debido
d
a cam
mbios en los modos de ocupación
o
relacionaados con nueevas formas de aprovechhar los recurrsos; fueron las
l regiones litorales y otras
o
más
septentrrionales y occcidentales laas más poblaadas, seguraamente bajo unas condicciones climátticas más
óptimas de precipitaaciones y temperaturas que hacia el Este, Sureeste y ámbito
tos interiores. De los
pocos yaacimientos ex
xistentes, en
n este caso enn la zona de la
l Vega del Genil
G
y alreddedores, se desprende
d
un progresivo resecamiento y calentamiento
c
o del clima, lógico por otra parte aal salir de un
n periodo
frío. De momento, laa caza contin
nuaba siendo la base de laa subsistencia.
P
Por tanto, deesde que los primeros hoombres habitaron la región inmediatta a la Sierraa de Baza
–siendo el poblamien
nto en el maccizo muy po co probable–
– y hasta hacce apenas 100.000 años, laa relación
del ser h
humano con el medio no ha supuestoo desequilibriios reseñablees, ni en los eelementos bióticos ni
en los abbióticos. El ser humano primitivo qquedaba, porr tanto, inserrto plenamennte en el ecosistema,
limitánddose a cazar y pesar, reco
olectaba y approvechaba laa carroña, deesplazándosee de una regiión a otra
básicameente por cueestiones clim
máticas y, enn menor med
dida, por la necesidad
n
dee materia prrima para
sus rudiimentarios útiles
ú
de caaza y desennvolvimiento
o cotidiano. El sistema natural permanecía
inalteraddo y, en concreto, la Sierra de Baza,, con gran ceerteza, estuv
vo deshabitad
ada, al menoss hacia el
interior de la mismaa. Es previsib
ble que, en aalgún momeento dentro, de un lapso temporal qu
ue abarca
más de 11,5 Ma, los habitantes
h
de las llanuraas en su deam
mbular pudieeran estableccerse en las primeras
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estribaciiones de éstaa y otras mo
ontañas cercaanas, por div
versos motiv
vos relacionaados básicam
mente con
la búsquueda de recurrsos primario
os de subsisttencia (agua, sustento, mineral o refuugio).

3.1.2. E
El Neolítico
o: de cazad
dores-recollectores a agricultore
a
es-ganaderoos
P
Para caracteerizar breveemente la lllegada a laa Penínsulaa Ibérica dee nuevas fo
ormas de
subsisten
ncia, desde el
e Mediterrán
neo más orieental, en el co
ontexto regional en el quue se insertaa la Sierra
de Bazaa, se han utilizado aqueellos trabajoos que preseentan conclu
usiones relevvantes a niv
vel de la
comarcaa de Baza o el Sureste ibéérico: Cano G
García (1.974
4), Magaña Visbal (1.9788), Gonzálezz Jiménez
& Lópezz de Coca Castañer
C
(1.980), Sánchhez Quirantee (1.992), Marín
M
Díaz ((1.992), Rom
mán Díaz
(1.996), R
Rodríguez Sánchez
S
et al. (1.999), Moorgado Rodrííguez (2.002) y Mazurié de Keroualin
n (2.007).
E
El proceso de
d Neolitizacción que afecctó a toda Europa fue un
n hecho básiico en el dessarrollo y
expansióón demográffica de las sociedades
s
y culturas paleolíticas presentes
p
en el territorio tras la
retirada de los hieloos; éstas fuerron poco a ppoco adquirieendo nuevas técnicas de supervivenccia, hasta
dominarr por complleto la agriccultura y laa ganadería, desarrollando por prim
mera vez acctividades
metalúrg
gicas con ell laboreo deel cobre, hieerro y bronce. Así, los nuevos pueeblos, neolítticos, son
progresiivamente máás organizado
os y adquiereen una incipiente sedentarización.

uropa desdee Oriente Prróximo
3.1.2.1. La Neolitizzación de Eu
H
Hace unos siete
s
milenio
os la expanssión del Neo
olítico desdee el Próximoo Oriente allcanzó el
Sureste iibérico. Dich
ho proceso duró
d
unos 4.0000 años, un
na vez que las primitivas sociedades neolíticas
n
consiguiieron domin
nar las técnicas de prodducción y así asegurarsee la subsisteencia. En su
u seno se
comenzaaron a gestioonar de man
nera comuniitaria los reccursos y su distribuciónn, con una incipiente
jerarquizzación sociaal, el desarro
ollo de las primeras ciu
udades y la idea primiggenia de Esstado. Su
conocim
miento se bassa en el estudio de los reestos arqueo
ológicos, en especial de las cerámicaas, de ahí
que más que sociedaades se definaan culturas aasociadas a las
l distintas técnicas y foormas de la cerámica.
c
Se descoonocen aún otras
o
cuestio
ones con dettalle, como laa economía, los ritos funnerarios, las técnicas,
etc. En cualquier caso,
c
parece que fue la ganadería la actividad
d principal qque estructu
uraba las
uarias neolítiicas; los gannados tendríían unos dueeños particuulares, las faamilias, si
sociedaddes agropecu
bien los pastos se gestionaban
g
en base a uuna comunid
dad campesina. Incluso, la administtración y
distribucción de los productos
p
ag
grícolas estaaban en man
nos de un po
oder centrall, según ejem
mplos del
Próximoo Oriente.
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L
La causa poor la que esttas sociedad es se expandieron desde el Este poor buena paarte de la
cuenca M
Mediterráneaa y resto de Europa, hacce unos 10.00
00 años, coin
ncidiendo coon la fase intterglaciar
que aún
n continúa, puede
p
obedeecer a difereentes motivo
os: presión demográfica,
d
, escisiones políticas,
epidemiaas, búsquedaa de nuevas tierras y/o recursos, ettc. Todas elllas serían vválidas como
o factores
explicatiivos en unoo u otro tieempo y en según qué lugares. Ess un procesoo que se produce a
intensidaades variablees: a momen
ntos de rápidda expansión de las cultu
uras neolíticaas les siguen
n otros de
freno, coon un agotam
miento de algunas y de sarrollo de otras
o
nuevass. Así, primeero Grecia, luego
l
los
Balcaness, la cuenca Adriática, Ittalia, el Medditerráneo Occidental
O
y la Penínsul a Ibérica –h
hace unos
7.500 añ
ños– fueron recibiendo la corriente nneolítica. Los estudios geenéticos hann revelado qu
ue sólo al
principioo hubo un apporte poblacional con unn flujo genéttico asociado
o de modo quue, en Europ
pa, buena
parte dee la culturaa neolítica se
s construyye en base a poblacion
nes genéticam
amente autóctonas –
paleolíticcas– que van
n recibiendo y haciendo ssuyas las nueevas técnicass de producciión y subsisttencia.
E
El choque entre
e
las nuevas técnicaas de superv
vivencia y laas que utilizzaban los po
obladores
autócton
nos, más rellacionadas con
c
la caza y la recoleección, no só
ólo supuso más que prrevisibles
enfrentaamientos béliicos, sino qu
ue contribuyyó probablem
mente a una serie de inteercambios cu
ulturales,
transgreesión de técn
nicas e integ
gración de uunos gruposs en otros. El
E control dde los recursos y las
materiass primas pareece que estuv
vo en manoss de los grup
pos locales, mientras
m
que era variablee el de los
intercam
mbios y distribución. Hu
ubo, por tannto, proceso
os de rupturra y colaborración entree los dos
sistemass de vida, de modo que taambién surgiieron gruposs neolíticos cazadores
c
y rrecolectores.
L
La influenciaa neolítica lllegó a la Pennínsula Ibérrica por el littoral del Noordeste, avan
nzando al
Sureste, hasta Andaalucía, y Norroeste, hastaa alcanzar Galicia
G
y Portugal, quedaando buena parte del
interior peninsular inculto
i
en un
n primer moomento. Estaas sociedadess neolíticas eentraban den
ntro de la
denomin
nada cultura Cardial. Loss primeros ppueblos neolííticos que occuparon los aaltiplanos grranadinos
por prim
mera se instaalaron supueestamente enn las depresiones donde hasta ahora se había aseentado el
poblamieento paleolíttico, si bien no
n es descarttable su pressencia en las montañas ccercanas; de hecho, se
ha confirrmado la exiistencia de asentamiento
a
os en la Sierrra de los Fillabres. El moomento clim
mático era
óptimo, dentro del in
nicio de la faase Atlánticaa, con precipitaciones eleevadas y tem
mperaturas teempladas,
que haríían de las deepresiones medios
m
muy apetecibles, sin la necessidad perenttoria de buscar en la
montañaa nuevos recu
ursos o mediios para subssistir.

ociedades neolíticas del Sureste peeninsular
3.1.2.2. Características generales de las so
L
Las primitivvas sociedadees neolíticas de agriculto
ores y ganaderos, en partte con costumbres de
caza y rrecolección y,
y al menos,, parcialmennte jerarquizzadas, que ocuparon
o
la región med
diterránea
ibérica ddesde hace unos
u
7.300 años,
a
alcanzaaron el Sur de
d la Penínssula Ibérica unos tres siglos más
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tarde. Soon varias las culturas neo
olíticas que sse sucedieron
n en el tiemp
po, pudiendoo llegar a con
nvivir; en
el Suresste ibérico, en
e concreto, son cuatro aquéllas en
n las que se puede engllobar el pob
blamiento
neolíticoo de la regiión de los altiplanos
a
grranadinos y montañas cercanas: C
Cuevas, Almería, Los
Millaress y Argar. A continuació
ón se exponeen muy resu
umidamente algunas caraacterísticas generales
g
de las mismas.

e las Cuevass
3.1.2.2.1. Cultura de
L
La llamada Cultura de las Cuevas sse originó con
c la llegad
da de la corrriente neolíttica a los
pueblos paleolíticos preexistenttes, en un pproceso quee fue tanto de difusión como evolu
utivo. Se
extendióó paulatinam
mente desde el
e tercio orieental peninsu
ular hacia laas llanuras ddel interior y desde el
valle dell Guadalquivvir hasta Porrtugal; el avvance al Oestte obedeció a la búsquedda continua de
d tierras
de cultivvo y ganaderras. El hábitaat en cuevas era lo más característico
o, de ahí su ddenominación
n, aunque
en deterrminados moomentos, y en
e las zonass más favoraables, el háb
bitat se llegóó a estableceer al aire
libre. Prresentaban una econom
mía eminenttemente pastoril, con una
u
agriculttura rudimentaria al
principioo pero que pronto se fue perfecccionando; ello permitiríía paulatinam
amente la puesta en
explotacción de terrenos yermos, pedregosoos, así como la eliminaación, al meenos en parrte, de la
vegetaciión para aum
mentar la sup
perficie cultivvable o pasttable. La ceráámica asociaada, muy orn
namental,
y la auseencia de pun
ntas de flechaa, apunta a uun supuesto pacifismo
p
de la Cultura dde Cuevas, si bien los
pueblos de las zonass menos favo
orecidas emig
grarían en busca de nuev
vos lugares, enfrentándo
ose, si era
el caso, ccon aquéllos asentados en tierras máás fértiles

3.1.2.2.2. Cultura de
e Almería
L
La Cultura de
d Almería, desarrollada
d
a con posteriioridad a la de
d Cuevas, hhace unos 6.0
000 años,
en partee por evolucción de ésta pero tambiéén por la diffusión de nu
uevos rasgoss culturales, tiene su
origen pposiblementee en pueblo
os sahariens es cercanos a Egipto; éstos avanzzaron por Argelia
A
y
cruzaron
n el Mediterráneo hasta el Sureste ibbérico, siend
do desde la actual provinncia de Almeería desde
donde see expandieroon. Eran agricultores, peero también mineros,
m
con
n un carácterr muy belico
oso, sobre
todo a ppartir del laaboreo del cobre. Algunnas de las caaracterísticas principaless que defineen a esta
cultura son la ubiicación de los
l
pobladoos en lomass y colinas de fácil ddefensa, hab
bitaciones
rectanguulares con muros
m
de pieedra y barroo o bien hab
bitáculos disp
persos en unn recinto am
murallado
doble, coon cabañas de
d techos de ramaje y baarro endureccido; los sepu
ulcros se haccían en fosass a ras de
suelo, rrodeadas de piedras a veces de fforma circullar o cuadrrangular, coon losas encima. El
instrumeental era num
meroso: puntas de flechaa de tipo sahariense, brazzaletes de peectúnculo (ellaborados
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sobre coonchas de moluscos bivaalvos), hachaas de piedra,, cuchillos de sílex, punzzones de huesos, etc.
Las ceráámicas no erran decoradaas, con tinajaas y cuencoss ovoidales como
c
elemenntos princip
pales. Los
yacimien
ntos más an
ntiguos aparrecen en lass cuencas deel Almanzorra y Antas. Los almeriienses se
extendieeron sobre todo
t
al Norte, mezclánddose –en este caso de forma
f
pacífiica– con las culturas
catalanas de Las Fossas, siendo el
e Pirineo la frontera lím
mite de su ex
xpansión. Pocco a poco, ad
demás de
convertiirse también en ganadero
os, fueron suustituyendo la
l piedra porr el cobre, poor lo que la Edad del
Cobre ––cuyo origen
n temporal en
n la Penínsuula Ibérica se
s puede estaablecer hacee entre 5.500
0 y 5.000
años– see inicia dentrro de esta Cu
ultura.
S
Sin embarg
go, desde el Norte e iinterior pen
ninsular, los almeriensees fueron reecibiendo
influenciias de otrass sociedadess, con interccambios cullturales y comerciales importantes, incluso
transpireenaicos. La Cultura
C
de Almería
A
puddo comerciar con los pueeblos egeos, con un límite que se
situaría en las actu
uales islas de
d Malta y Cerdeña, lo
o que dificulta saber sii el desarrolllo de la
gia en el Surreste ibérico surgió de maanera innataa o lo hizo po
or esa influenncia egea.
metalurg

3.1.2.2.3. Los Millarres
L
La Cultura de
d los Millarres, desarrolllada hace un
nos 4.500 añ
ños, y que tooma su nomb
bre de un
poblado cercano a la actual ciudad de Alm
mería, supone que a laas caracteríssticas propiaas de los
almerien
nses se sumaaron otras muchas
m
llegaadas de fueraa, fruto de esa
e intensa rrelación inteercultural
señaladaa anteriormeente que, sin
n embargo, no desvirtú
úa la sociedaad indígena. Hay una mezcla
m
de
caracterees culturalees megalíticcos –irradiaados desde Portugal– y de las culturas del
d Vaso
Campaniforme del in
nterior penin
nsular, sienddo la zona de
d frontera el interior dee Andalucía Oriental;
también hay intercam
mbio de pobllación. Así, l a nueva cultura almerien
nse, Los Milllares, adoptaa en parte
los sepullcros megalííticos, y otros rasgos porrtugueses com
mo ídolos, objetos en forrma de cayad
do, suelas
de zapatto, alabardass, puñales dee sílex, punttas de flechaa cóncavas, etc., apareciiendo tambiéén varias
modalidaades de Vaso Campanifo
orme. A su vvez, la influencia de Los Millares een los portug
gueses se
dejó sen
ntir en formaa de vasos deecorados conn soles, adem
más de una presencia
p
dee metales ya anterior,
seguram
mente por in
ntercambios comercialess más que por
p contacto
os entre lass dos socied
dades. La
Cultura de Los Milllares se expaandió en el tiiempo hasta hace, al menos, unos 3. 800 años po
or la zona
central ddel litoral mediterráneo
m
o peninsular.. Estos pobllados, relacionados con prácticas gaanaderas,
agrícolass y mineras,, fueron crecciendo y alguunos se fuerron haciendo
o sedentarioss, con constrrucciones
más robuustas y elem
mentos defensivos puestoos de manifieesto en algun
nos asentamiientos de la Edad del
Cobre. E
El laboreo dee este mineraal se fue susttituyendo progresivamen
nte por el broonce, dando paso a la
Cultura del Argar.
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3.1.2.2.4. Cultura de
e El Argar
L
Las sociedad
des argáricaas del Suresste ibérico suponen la transformaación de los pueblos
asentadoos siglos atráás sin que hu
ubiera una coolonización desde
d
fuera; sin embargoo, sí hay evidencias de
relacionees intensas con
c el Mediterráneo Orriental. La Cultura
C
del Argar
A
coincidde con la metalurgia
m
primitiva del broncce, sobre to
odo hace enntre 4.000 y 3.000 años, que es ccuando se desarrolla
d
plenameente la Edad
d del Bronce en el Suresste y en todaa la Penínsu
ula Ibérica. E
Esta cultura toma su
nombre del yacimieento arqueológico encoontrado en El
E Argar, Almería;
A
se extendió deesde esta
M
y lass depresionees granadinaas de Guadix
x y Baza, en base sobre todo a la
provinciia por Jaén, Murcia
búsquedda de regiones ricas en mineral.
m
Canniles es un ejemplo en la comarca dde asentamiiento con
presenciia humana yaa pertenecien
nte a la cultuura argáricaa. Es una socciedad con m
mayor individ
dualismo,
que se trraduce tantoo en las actividades econóómicas como
o en los enterrramientos inndividuales que ya se
realizabaan, con jerarrquización so
ocial destacaada, de lo qu
ue da fe la prresencia en llas tumbas de
d ajuares
de muy distinto vallor. La metaalurgia ya ess un pilar más
m de la sub
bsistencia y, junto a la cerámica,
c
contribuuyen a un comercio
c
caada vez máss organizado. Los pobllados se coonstituyen con trazo
rectanguular, al iguall que las viv
viendas, con calles bien definidas; see localizaronn cerca de fu
uentes de
agua y, ssi era posiblee, en las inmeediaciones dee los yacimieentos mineraales más impportantes. En
n algunos
lugares del Sureste se empieza a gestar unn hábitat troglodita en cuevas excaavadas en materiales
m
blandos de origen seedimentario, normalmentte en laderass casi verticaales de caídass a ramblas o ríos, en
busca dee una situación defensivaa. Los asentaamientos máás importantees estaban accompañadoss de otros
núcleos secundarios.. El hecho dee situarse, enn general, en
n zonas poco dadas a unaa explotación
n efectiva
de la tierrra, presupon
ne que la basse de la subsiistencia era la
l ganadería.

ollo del Neeolítico en la
l comarca de Baza y zzonas próximas. La
3.1.2.3. Evidencias del desarro
metalurrgia
E
El poblamieento neolítico en la Sierrra de Baza es algo máás tardío quee en las altiiplanicies
granadin
nas orientalees y zonas próximas;
p
see remonta, al
a menos, all VI milenioo previo al momento
m
actual, een el marcoo de la Culltura de Alm
mería, con algunos yaccimientos esstudiados qu
ue así lo
confirmaan, como loss de la Cuev
va de la Pasttora I, Cuevaa de Cerro Morente
M
yL
Las Angostu
uras. Este
poblamieento, en cuaalquier caso, está poco ddefinido en base
b
sobre todo a las diificultades para sacar
conclusiones por la escasez
e
de reestos encontrrados en esto
os yacimientos tan antiguuos.
L
Los asentam
mientos que, al menos hhasta la prim
mera mitad del
d V mileniio, eran en cuevas
c
y,
preferibllemente en laas zonas máss llanas, se vvan transform
mando, de modo que se hhacen al aire libre con
mayor fr
frecuencia; laa búsqueda de
d hábitats cercanos a ríos
r
y fuentees de agua ppuede obedeecer a las
menoress precipitacioones que se dejan sentirr tras el mááximo del óp
ptimo climáttico, situació
ón que se
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haría nootoria con prrontitud en estas
e
regionnes a sotaven
nto de los viientos húmeddos de ponieente. Por
ello, el ppoblamiento tiende a concentrarse enn los valles de
d los ríos qu
ue drenan la Sierra, tamb
bién cerca
de fuenttes y mananttiales, zonas que se convvierten de esste modo en ejes que orgganizan la ocupación
o
del maciizo; es sobree todo al orieente del missmo donde esta situación
n se hizo máás perceptible, ya que
además de la facilidaad de obtencción del recuurso agua, existían
e
otras ventajas dderivadas dell entorno
físico, essencialmentee la facilidad
d para laborrar el suelo y la inmediaatez de aflorramientos minerales,
m
fáciles dde explotar, además, manualmente.. De este modo,
m
en la Sierra de B
Baza se orig
ginó una
primitiva industria lítica,
l
como sucedió en bbuena parte de los macizzos cercanoss; parece ser que este
oncreto, suppuso el desarrrollo de pun
ntas de flechha, inexisten
ntes hasta
laboreo mineral, dell cobre en co
mento, lo qu
ue pudo prom
mover o conntribuir a un
n supuesto belicismo
b
quee contrastarría con el
ese mom
pacifismo y colaboraación que carracterizó, en teoría, los siglos precedentes. Con eel laboreo del mineral
(cobre y también broonce) alguno
os núcleos see alejan destaacadamente de los hábitaats tradicion
nales para
estar cerrca de los yaacimientos o bien para ejjercer un con
ntrol o defen
nsa del territtorio, en cuy
yo caso se
localizan
n en zonas esstratégicas donde
d
las pannorámicas erran amplias y la capacidaad de reacció
ón mayor.
En cualqquier caso, aquellos
a
prim
mitivos asenttamientos see localizaron en las orillaas y proximiidades de
los cursoos medios y altos
a
de los ríos
r Balax, M
Moras, Uclíass y Bodurria, y también aal Oeste, en la cuenca
del río G
Gor.
A
Aunque cron
nológicamen
nte los asentaamientos aso
ociados a la metalurgia
m
pprimitiva dell cobre se
pueden eencuadrar en
n la transició
ón de la Culltura de Alm
mería a los Millares,
M
el yaacimiento prrincipal y
mejor esstudiado, el poblado de Las Angostturas y el paraje
p
de La Gabiarra (ccercano al poblado
p
y
donde see hacían los enterramien
e
tos), presenttan muchas de
d las características proopias de Los Millares,
sobre toodo en cuantto a patroness urbanísticoos y culturalles se refieree. Los demáss, de datación similar
(unos 800 asentamieentos con un
na antigüeddad en general de unoss 4.500-4.0000 años), se suponen
también dentro de la misma sociedad porr las semejaanzas tipológ
gicas con L
Las Angosturras. Este
poblado se ubica en las inmediacciones del puueblo de Gorr, en las caídaas al río del m
mismo nomb
bre, en lo
que se puuede consideerar las prim
meras estribacciones de la Sierra
S
por ell Noroeste.
C
Con el transscurrir del IV
V milenio p revio al mom
mento actuaal los asentam
mientos ocu
uparon de
manera g
general zonaas escarpadas, con un desscenso hacia cotas menorres y un proggresivo acercamiento
a los llan
nos, en un modelo
m
propio
o de la Cultuura de El Arg
gar. El rango altitudinall de los poblaados pasa
de entree 1.300 y 1.800 m. a otro
o
de entrre 900 y 1.300 m. (lo que tambiéén pudo obeedecer al
enfriamiiento del cliima que anunciaba la fase Subborreal, más accentuado hac
acia las alturas), con
asentam
mientos de im
mportancia lo
ocalizados enn las faldas de
d la Sierra y en la propiaa Hoya de Baza. Bien
n las pautaas propias del
d milenio anterior, ccomo las fo
ormas de
es ciertoo que otros mantienen
enterram
miento o la búsqueda
b
de ubicaciones cercanas a los
l principalees ríos o encclaves minerros (como
el asentaamiento de la
l Solana de La Verjanall, localizado en una zona relativameente inaccesiible cerca
del caucee del río Ballax). En los altiplanos
a
dee Baza y Guaadix son num
merosos los aantiguos yaccimientos
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argáricoos: en Purulleena, Dehesass de Guadix o Galera y otros cercan
nos en la cueenca del Alm
manzora o
Sierra dee los Filabres.
E
Estos cambiios hace entrre seis y cuaatro milenios pueden deeberse a diferrentes estrategias de
explotacción de la Sieerra y ya, desde hace unoos 4.000 año
os, posiblemeente a una orrganización política
p
y
económiica incipiente. Sin embaargo, insertoos en la Hoy
ya de Baza o en la deppresión del Guadiana
G
Menor las evidenciias espacialees y los maateriales son
n distintos, con una ecconomía de carácter
exclusivamente agríícola y ganaadero, sin acctividad algu
una relacionada con el m
mineral. Adeemás, las
necrópollis, relativam
mente frecuentes en la peeriferia del macizo
m
–com
mo en Gor, G
Gorafe o en la
l rambla
de Baúl––, no llegan a desarrollaarse en la Sieerra, como sí
s lo hacen en la cercanaa Filabres, po
or lo que
está aún por definir el
e modelo dee enterramiennto seguido, siendo las cuevas lo máss plausible.
E
Es decir, exiistía un pobllamiento cierrtamente differencial enttre la montañña y el llano
o; aunque
era la suubsistencia lo
l que se buscaba en am
mbos casos (accesibilidad
d al recurso agua, sueloss fértiles,
pastos ppara el ganaado, etc.), qu
ue en las llaanuras qued
daba plenameente aseguraada con unaa presión
demográáfica escasa y sin amenazzas ambientaales que oblig
gasen a buscar otros hábbitats, fue, sin
n duda, la
búsquedda del mineral lo que motivó
m
esos m
modos de viida en la mo
ontaña algo diferentes. Se puede
estableceer que la inccipiente metaalurgia desarrrollada en el
e Sureste ibéérico alcanzóó la Sierra de
d Baza al
menos ddesde mediad
dos del quin
nto milenio pprevio al díaa de hoy (haace unos 4.5500 años). No
N sólo el
mineral se llevaba a los asentam
mientos, de llo que dan fe los restos de cobre haallados en alg
gunos de
ellos, sin
no que los peequeños pobllados en alguunos casos see establecieron cerca de llos filones y, a la vez,
no demaasiado lejos del cauce de los ríos; loos suelos, reelativamentee fértiles parra la agriculltura, los
bosques y pastos parra el ganado completabaan un panoraama que favo
orecía la ocuppación neolítica en la
Sierra. A
Además, los condicionam
mientos clim
máticos, sobrre todo al principio,
p
aúnn dentro deel óptimo
climáticoo Atlántico, no serían ex
xcesivos paraa la vida en laa montaña. Por
P tanto, la presencia dee mineral
fue lo qque condicion
nó la forma de explotarr la Sierra y explica la intensa ocuupación de los
l valles
orientalees. En la parrte calcárea, circunstanciias como el menor
m
desarrrollo de los rrecursos híd
dricos, los
peores ssuelos y la mayor
m
dificulltad para exxtraer mineral, además de
d los relativvamente más escasos
filones, eexplican el vacío poblacio
onal durantee el Neolítico
o, como suced
dería despuéés en época histórica.
h
O
Otros asentaamientos hisstóricos postteriores han eliminado, destruido
d
o eenterrado laa mayoría
de evideencias de los antiguos po
oblados neollíticos; del mismo
m
modo, la minería moderna haa borrado
gran parrte de las huellas de aqueella incipientte metalurgia del cobre y del bronce,, que se desaarrolló en
la parte superficial de
d unos filonees luego excaavados en prrofundidad en época modderna. A pesaar de esta
situación
n, son numerosos los yaacimientos neeolíticos y de
d la Edad de los Metalees que se haan podido
estudiar,, destacandoo Las Angosturas y La G
Gabiarra, Cu
ueva de la Pastora, Los M
Montones de
d Piedra,
Cueva de Cerro Morrente, Loma del Colmennar, Los Man
ncebos, El Teesorero, Solaana de los Moralicos,
M
Farraut, El Romeraal, Casas dee Santa Olallla, Los Quemados, Basstidas, El R
Raposo, Solaana de la
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Verjanall, Cerro Ven
ntero, Junta de
d Moras, Laa Alfaguara, Rambla del Agua o Mirrador de Barrea, entre
otros.

3.1.2.4. Transformaación iniciall de la Sierrra de Baza
D
De manera sincrónica a la evoluución de la vegetación analizada ccon anterioridad, la
degradacción percepttible de éstaa no sería uun hecho haasta hace un
nos 5.000-4..500 años; hasta
h
ese
momentto, el impacto del escasso poblamie nto que pudo existir en
e el macizoo fue muy reducido,
seguram
mente limitad
do a las zon
nas basales innmediatas de
d contacto con
c la depreesión. De este modo,
hace unoos 5.000 añoos, los bosquees esclerófiloos, marcescentes y caduccifolios en la zona media y baja, y
las conífferas en tram
mos superiorees, determinaaban un espaacio natural eminentemeente forestal muy rico
y diversso, con unaa fauna igu
ualmente vaariada, bajo unas condiiciones ambbientales ópttimas de
precipitaaciones y teemperaturas, tras los aaltibajos quee caracterizaaron los prrimeros mileenios del
interglacciar tras la reetirada de lo
os hielos de laa glaciación Würm.
L
La huella eccológica del poblamientto neolítico en el macizzo se concenntraría en las
l zonas
inmediattas a los asen
ntamientos, es decir, en llos valles oriientales y el valle del ríoo Gor princip
palmente.
El gran
n número dee yacimiento
os encontraddos, la may
yoría de ello
os corresponndientes a pequeños
p
pobladoss o aldeas, en
e un lapso temporal dee unos 1.500
0 años, hace suponer quue la degradación del
medio natural sería diferencial tanto espaciaal como temp
poralmente. Más allá de intentar carracterizar
esta situuación, algo realmente
r
co
omplicado, nno se pueden considerar más
m que asppectos generaales. Está
claro quue hubo unaa fase origin
nal de roturaación de la vegetación de baja inteensidad paraa obtener
tierras dde cultivo y pasto parra los ganaados; seguraamente fueraan las tierrras inmediattas a los
asentam
mientos, en laas márgenes de los ríos y laderas in
nmediatas, las que se inteervinieron en
e primer
lugar. En virtud del agotamiento
o de éstas o por la necessidad de nuev
vas tierras enn base al creecimiento
mbién pudo coincidir conn la búsqued
da de más
de la pobblación, se harían nuevass roturacionees, lo que tam
o mejor mineral, alg
go que supusso cambios een el patrón de los asentamientos. E
El uso del fu
uego para
aclarar lla vegetación
n está comp
probado que era un hech
ho hace uno
os 4.000 añoos, sobre tod
do con la
Cultura del Argar, aunque es previsible qque, a meno
or escala, see utilizara ccon anteriorridad. La
ntal estaría en gran meedida en relación con su uso, aunnque también con la
degradacción ambien
capacidaad del hombrre neolítico de
d mantenerr en explotacción grandes superficies qquemadas, si éste era
el caso, frente a la regeneración natural dee la vegetacción. Sin em
mbargo, estass sociedades también
explotabban el montee como prod
ductor de reccursos, por lo
l que se con
nservarían sseguramentee aquellas
zonas m
más ricas, tanto para la recolección como, sobrre todo, para la caza; laa extracción
n de leña
también sería un heecho destacaado. Los gannados, en fun
nción de la ubicación dee cada asenttamiento,
estarían más o menoos cerca de los pobladoss, si bien no
o es descartaable cierta acctividad trasshumante
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durante el estío, con
n el sector dee cumbres coomo destino, y en mayor medida haciia el final deel periodo
ones en los m
meses cálidoss menguaron
n sensiblemeente.
Atlánticoo, cuando lass precipitacio
E
Es difícil esttablecer hasta qué puntto los bosqu
ues de la Sierra resultaroon afectadoss por ese
poblamieento; sin embargo, el rettroceso compprobado de algunos
a
de ellos, sobre toodo de los quejigares
q
(formaciiones marcescentes y caducas en g
general), seg
guramente no
n obedecióó únicamentee a unas
condicioones climáticcas progresiv
vamente máás adversas –de
– mayor sequedad essencialmentee– tras el
óptimo cclimático, a partir
p
de hace unos 5.0000 años. El fueego o la obteención de maadera contrib
buirían al
retrocesoo de estos bosques,
b
en un
u contexto general máss seco que in
ncluso facilittaría la expaansión de
otro tippo de vegetaación en aq
quellas posicciones deforrestadas y abandonadas
a
s después, al
a menos
parcialm
mente (por ejemplo,
ej
enciinares con m
mayor capaccidad de adaaptación y rregeneración
n que los
bosques marcescentes o caduco
os). En cualqquier caso, aunque
a
en el
e transcurrir
ir del quinto
o milenio
previo aal momento actual el paiisaje en geneeral, y el veegetal en parrticular, de cciertos secto
ores de la
Sierra dee Baza empezó a transforrmarse, haciééndose más abierto,
a
el deesarrollo de ááreas eminen
ntemente
rurales ppoco extensaas y, en prin
ncipio, relativvamente num
merosas, se enmarcaba
e
een un contex
xto donde
el caráctter forestal del
d macizo to
odavía sería ppredominantte.

3.1.3. C
Cultura Ibéérica. Épocaas romana y árabe
P
Para la elabboración de este apartaddo se han uttilizado algu
unas de los trabajos citados con
anterioriidad, como los
l trabajos de
d Cano Garrcía (1.974), Magaña Vissbal (1.978), González Jiiménez &
López dee Coca Castaañer (1.980) o Rodrígueez Sánchez ett al. (1.999), así como otrros más reciientes, de
Marín D
Díaz (1.992),, Martínez López
L
& Muuñoz (1.999),, Adroher ett al. (2.002), Arboledas Martínez
M
(2.007) y García Pulido (2.008).

3.1.3.1. El poblamieento ibérico
o
A partir de finales
f
del cu
uarto mileniio previo a laa actualidad se produce eel despoblam
miento de
la Sierraa durante unoos 2.000 año
os, no siendoo hasta fecha tardoroman
na y altomeddieval cuando
o vuelven
a encon
ntrarse evideencias de assentamiento s serranos, en cualquieer caso pocco importanttes. Esta
situación
n de abandoono encaja dentro de lo acontecido en todo el Sureste,
S
en eel que se ob
bserva un
agotamieento de las culturas características de la Edad de los Metales hacia el final del perriodo, así
como un
n menor núm
mero de asenttamientos y su progresiv
vo alejamiento respecto a los ríos y cotas
c
más
elevadass.
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E
El último miilenio antes de la era crisstiana está marcado
m
por el desarrolloo, hacia los siglos VII
al II a.C
C., de la llam
mada Culturra Ibérica poor el contaccto de la po
oblación argáárica local con
c otras
mediterrráneas más desarrolladas, en conccreto Fenicios, Griegos y Cartaginneses; estos pueblos
alcanzarron la Penínssula Ibérica en sucesivass invasiones. Las influenccias tartésicaas, provenien
ntes de la
Baja Anddalucía, también se dejarron notar. L
Las culturas locales
l
tuvieeron que adaaptarse y transformar
sus moddelos económ
micos, urban
nísticos y c ulturales. Siin embargo,, no sólo reecibieron los nuevos
estímuloos, sino que reelaboraron dichas inffluencias, log
grando un nivel
n
de civiilización elev
vado con
matices claramente propios.
p
E
El desarrolllo de la Culltura Ibéricaa es trascen
ndente para la actual cciudad de Baza y su
comarcaa, pues en su
u seno se desarrolló la primitiva ciudad bastettana, Basti, en principio
o sin una
de un centroo de poder principal.
unidad ppolítica tal que
q determin
nase un gobiierno local dependiente
d
p
De este modo, los Bastetanos
B
see convirtieroon en un pueeblo de desttacada imporrtancia en el Sureste
ibérico, con una en
ntidad prop
pia muy aceentuada quee evitó may
yores influenncias de Griegos
G
o
Cartagin
neses, más allá
a
de las que de mannera generaal indudablemente se assentaron en
n todo el
territorio peninsularr. Algunas dee las vías priincipales porr las que las nuevas influuencias meditterráneas
alcanzarron la Alta Andalucía,
A
desde el litorall murciano básicamente,
b
fueron el vaalle del Guad
dalentín o
las tierrras del Norrte de la acctual provinncia de Alm
mería, siendo ésta la quue, presumib
blemente,
favoreceería en mayyor medida el contactto entre lo
os Bastetanos y, sobre todo, los Griegos,
esencialm
mente en loss siglos V y IV
I a. C.
A grandes rasgos,
r
los Íberos eran agricultores y pastores, con mayoor importancia de la
primera actividad; también
t
conocían la minnería y mettalurgia (oro
o, plata, cobrre, hierro y bronce),
desarrollaron una industria
i
textil primitivva, con un urbanismo en aldeas que demueestra una
sociabilidad interna apreciable, estando las viviendas construidas con
c piedra (ssólo de man
nera muy
puntual se ha enconttrado un pob
blamiento íbbero en cuevaas). Entre ottras cuestionnes, también destacan
la monogamia y la esclavitud
e
co
omo método de castigo en
e lugar de la pena de m
muerte. En el
e caso de
los Basttetanos, comoo otros pueeblos íberos del Surestee, el laboreo
o del espartto fue una actividad
importan
nte.
L
La ciudad foortificada dee Basti y suss necrópolis se dieron a conocer enn origen por fuentes
documen
ntales asociaadas a Plinio. Fue excavaada por prim
mera vez en 1.800,
1
si bienn no ha habido nunca
una política de excavvaciones seria y organiz ada, lo que ha
h conllevad
do numerosaas expoliacion
nes hasta
que, en 2.003, los yacimientos
de la zona fueron decllarados “Bien de Interéés Cultural”. Basti se
y
localiza en torno a Cerro
C
Cepero
o, cerca de laa actual A-92
2 N, al Oeste de la mismaa y a unos 4 km. de la
actual ciiudad de Bazza. Presenta una secuenccia de ocupacción desde el siglo VII a..C. hasta épo
oca árabe.
Las excaavaciones reecientes han revelado laa existencia de termas, un
u templo, pparte de un foro, así
como un
na muralla de
d piedra quee defendía ell recinto interior, todos elementos dde época ibérica. Dos
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necrópollis acompañaan a Basti, una
u en el Ceerro del Santtuario y otraa en Cerro L
Largo. En laa primera
aparecióó la famosa Dama
D
de Bazza, estatua a modo de urrna funerariaa para contenner las cenizzas de un
difunto, probablemen
nte la máxim
ma autoridadd local de la ciudad contiigua, fechadaa en la primeera mitad
del sigloo IV a.C. Jun
nto a este halllazgo, se loccalizaron otrras 200 tumb
bas de variadda tipología y ajuares
helenos. En la segun
nda se registrra una mayoor ocupación temporal, pu
ues hay enterrramientos ibéricos
i
y
tardorom
manos, así coomo restos de una alquerría andalusí.
B
Basti, por tan
nto, era el ceentro urbanoo principal de
d toda la Ho
oya de Baza yy, junto a nu
umerosos
núcleos secundarios, dio cobijo a una socieedad que exp
plotó intenssivamente laa depresión desde un
punto dee visto agrarrio y ganadeero. Los Basttetanos domin
naron toda la zona Nortte de lo que es hoy la
provinciia de Granad
da, controlan
ndo las rutaas hacia el Levante
L
e interior peninnsular por ell Noreste
(hacia A
Albacete y Murcia),
M
rutass que confluuían en Bastii y desde ahí se unían hhacia la depresión del
Guadalqquivir por el valle del Gu
uadiana Mennor. De este modo, la possición estratéégica y el co
ontrol del
comercioo convirtieroon a los Bastetanos en unn pueblo íberro muy destacado en el conjunto deel Sureste
peninsullar. Además, gozaban de un alto niveel cultural grracias a las aportaciones
a
de Fenicios,, Griegos
y Púnicoos.
P
Poco se sabbe de la relaación de los Bastetanos con la Sierrra; lo que ess seguro es el vacío
poblacioonal progresiivo que se prrodujo en el macizo. No se ha encontrado ni un ssolo asentam
miento en
todo él, si se excepptúa el poblaado de Las Angosturas, ubicado en
n el río Gorr en contactto con la
altiplanicie periféricaa, cuyo poblaamiento en éépoca ibéricaa parece conffirmado. Connocer hasta qué
q punto
hubo una relación más
m o menos estrecha conn la montañaa es una incó
ógnita difícilm
mente resolu
uble, más
allá de lla inexistenccia de asentaamientos míínimamente duraderos como para quue persistierran como
restos arrqueológicoss en época histórica. Perro, atendiend
do a la lógicaa, debería haaberse produ
ucido una
mínima explotación de los recurrsos naturalees, al menos en la zona baja
b de la Sieerra e inmediata a los
asentam
mientos; no sólo
s
se llev
varía a caboo el laboreo
o del espartto, aprovechhando los frrecuentes
atocharees que ocupparían numeerosas lomass deforestad
das tiempo atrás, sino también la caza, la
obtencióón de maderaa y leña e, incluso, la extrracción del mineral,
m
tal y como suceddió en la cerccana cara
Norte de Sierra Nevada (con trres asentam
mientos mineeros ibéricos en lomas ppróximas a Jerez
J
del
Marquessado, Ferreiira y Dólar)), pudieron sser actividad
des llevadass a cabo en ésta y otraas sierras
perifériccas a Basti (Jaabalcón o Lú
úcar-Las Estaancias).
E
En cualquierr caso, parecce clara la m
menor presión
n de los íberros sobre la Sierra de Baaza como
continuidad de lo qu
ue aconteció
ó desde iniciios del terceer milenio; de
d este modoo, y bajo con
ndiciones
climáticaas no tan ópptimas (de mayor
m
frialddad y sequedad) como las
l que exisstieron en ell periodo
Atlánticoo, se producciría una nueeva transform
mación del paisaje:
p
es pro
obable la reggeneración de
d ciertos
bosques en zonas deforestadas an
ntaño, sobree todo de enccinares, que sustituirían
s
a los quejigaales; no es
menos cierto que la huella dejad
da en la Edadd de los Mettales se haría definitiva een ciertas po
osiciones,
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como poor ejemplos en los filon
nes mineralees más expllotados o en
n las altiplannicies cercan
nas a las
cumbress silíceas del macizo, las cuales, tras la eliminació
ón de buena parte de loss pinares de montaña
hace unoos 4.500-4.0000 años, nun
nca han vueltto a estar arb
boladas, al menos
m
en su ttotalidad.

3.1.3.2. El Imperio Romano
L
Los centros ibéricos más destacadoss, al estructu
urarse como núcleos urbbanos, se preestaron a
una adeccuación rápid
da y eficaz del modelo im
mperialista ro
omano que alcanzó
a
el Suureste ibérico
o sobre el
siglo IIII a.C. En la región de Baza,
B
la invaasión tardó en
e provocar ese efecto ddebido a unaa relativa
desatencción de la coomarca por parte
p
de Rom
ma, que inclu
uso provocó cierta recesiión poblacional. Basti
pasó a foormar parte de la Provin
ncia Hispaniia Ulterior; no
n son pocass las evidenccias de asenttamientos
romanoss en la Hoyaa de Baza y cercanías,
c
soobre todo en
ntre el río Gállego y el JJabalcón, apaareciendo
restos dde centuriaciiones, ruinaas de villas agrícolas, hornos
h
cerám
micos, numeerosas evideencias de
cerámicaa, además dee la Vía Augu
usta, cuyo trrazado repro
oduce en cierrta medida laa actual auto
ovía A-92
N, que ccomunicaba el
e puerto de Cartago Novva (Cartagen
na) con las minas
m
de Cásstulo (Linares). En un
primer m
momento, loss romanos see limitaron a explotar y apropiarse de manera inddirecta de reecursos y,
sólo en n
núcleos urbaanos concrettos, se produuce un cambiio estructuraal importantee. Así, la nattiva Basti
estará uun tiempo en
n clara relacción de deppendencia an
nte Roma, sin que se ppueda consid
derar una
situación
n de conquissta y ocupacción en un pprincipio, no
o siendo la romanizacióón definitiva hasta la
época auugústea (s. I a.C.). Desd
de este mom
mento, Baza se convirtió en un centrro urbano de
d primer
orden.
M
Muchos de los asentam
mientos rom
manos no habían sido morados annteriormentee, lo que
también hace pensarr a los historriadores que pudieron po
oner en cultivo nuevas tiierras. La mayoría de
ellos apaarecieron en la época au
ugústea, com
mo síntoma del
d mayor do
ominio imperrial en ese momento.
m
Destaca la inexisten
ncia de asenttamientos ruurales en un radio de unos 2 km. en torno a la ciudad
c
ya
que, dadda la cercaanía de las explotacionnes agrariass, no se neecesitaban ootras constrrucciones
complem
mentarias. En
E cambio, los
l demás ccentros ruraales de la periferia
p
no se organizan como
independdientes de un
u centro urrbano, comoo en la épocca Ibérica, siino que ahoora la nueva realidad
organizaativa romanaa pasa por una
u relación indisoluble del campo (a
ager) y la ciuudad (urbs); el centro
urbano ees el que org
ganiza la disttribución de asentamienttos para una correcta expplotación y desarrollo
d
del meddio rural. Allgunos de estos
e
centroos eran villaas como uniidad de expplotación dell modelo
esclavistta romano. Se
S crea inclusso un catastrro para orden
nar el territo
orio, gracias aal cual se determinan
las centuuriaciones coomo sistema de organizaación y contrrol de los terrritorios del Imperio. Allgunas de
estas cen
nturiaciones se localizaro
on cerca de F
Freila, Zújarr, Jámula, Taarifa, siendo asimismo nu
umerosas
en la Hooya de Bazaa propiamentte dicha, y ootras más lejjanas, en torrno a los acctuales muniicipios de
Benamauurel y Cúllarr. Esta centu
uriación del tterritorio de Baza coincid
dió posiblem
mente con la realizada
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en la H
Hoya de Guaadix, siendo Acci un cenntro urbano
o de similar entidad a B
Basti, amboss núcleos
ma, a la que pagarían triibutos en din
nero (stipend
dium) y tendrrían unas tieerras bajo
dependieentes de Rom
su contrrol; ejerceríaan de centro
os administrrativos, bien
n como ciudaades más im
mportantes (civitas)
(
o
como núúcleos menorres (populus).
S
Sin embargoo, desde el siglo
s
II d.C.. muchos dee los nuevoss núcleos see abandonan; la Basti
romana de Cerro Cepero,
C
como
o centro urbbano, entra en recesión en el sigloo III, deshab
bitándose
definitivvamente al pooco tiempo. El origen dee la Basti rom
mana que apaarece en doccumentos de entre los
siglos IV
V al VII d.C.. parece no estar
e
muy claaro; la nuevaa ubicación ocupa
o
parte de la actual ciudad, a
unos 4 kkm. de Cerroo Cepero. Desde el sigloo IV d.C. la ciudad pasa a ser la cabbeza de un Obispado,
O
hecho que tuvo coontinuidad hasta inclusoo en tiemposs árabes. Mu
uchas centurriaciones, au
unque no
s
ottros nuevos asentamienttos como,
todas, taambién se abbandonaron desde el sigllo III d.C., surgiendo
por ejem
mplo, cerca del
d río Gállego. La nueeva ciudad presentaba
p
menos
m
poderr y desarrolllo, en un
marco ddonde apareccerían propiietarios de g
grandes exttensiones, co
omo la Iglessia, situación
n que se
prolongóó durante loos siglos sigu
uientes; adem
más, en los momentos
m
de
d mayor tennsión por el conflicto
visigodoo-bizantino el
e control esttatal de estoss territorios sería más dirrecto.
L
Los asentam
mientos serranos romannos eran de autosubsisttencia, reparrtidos por el
e macizo
(saltus) si bien eran de
d nuevo los ríos y valless las zonas directrices
d
dee los mismoss. Algunos de los más
destacaddos, en partee con una secuencia
s
dee ocupación más antigu
ua, son Morrras del Cerrrón, Los
Enebrillos I, Miradoor de Barea, Cuerda dell Pinarillo, Barranco
B
y Casas de Saanta Olalla, Bastidas,
Cueva dde la Pastoraa, El Tullido, Rambla ddel Agua o Las Angosturas. Se traata de un prroceso de
ruralizacción hacia ell final del peeriodo que see produce motivado
m
por la desestruccturación y posterior
desapariición del Impperio Roman
no. Hubo unn resurgimieento de la minería, con uun laboreo destacado
d
pero a ppequeña escaala, aunque por
p primeraa vez de man
nera organizzada, a diferrencia de lo sucedido
durante la Edad de los Metaless. Se explotaaron minas de cobre y plomo ya exxistentes, co
on restos
arqueolóógicos que assí lo confirm
man; también laboraron el oro, sobre todo en la Juunta de Morras, en las
afueras dde la Sierra, allí donde co
onfluyen el U
Uclías y el Moras.
M
Much
hos de los yac
acimientos ex
xplotados
en tiemppos romanos, como otros más antiiguos, fueron
n eliminados con la min
inería moderrna. Esta
mayor ppresencia de la sociedad romana en el macizo ess previsible que llevara aparejada una nueva
fase de ddeforestación
n.
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Figura 76.-- Hábitat trog
glodita abandonnado en las in
nmediaciones de la cortijada del Tullido,
habitado all menos desde época
é
romana.

L
La explotación agraria de la Hoya dee Baza duran
nte el Imperio Romano esstá fuera de cualquier
c
duda; cuultivos de cerreales (trigo,, cebada y ceenteno) en laas posicioness más secas, rregadíos (hu
uertas) en
las zonas de vega y cerca de fuentes y manaantiales, árbo
oles frutales, vid y olivarr (con exportación de
M
eo) eran la baase de la agrricultura. Laa cabaña ganadera era
vino y acceites a otraas zonas del Mediterráne
destacadda, sobresalieendo cerdos, ovejas y cabbras, ademáss de animaless de tiro y avves de corrall. Junto a
estas acttividades, laa economía de
d subsistenncia se comp
plementaba con
c la recollección, la caza (y la
pesca, quue sería posiible en los ríos más impportantes en la Sierra), laa explotaciónn de materiaas primas
(madera,, esparto u otras sumin
nistradoras dde fibras natturales), pro
oducciones ar
artesanales (ccerámica,
tejidos, lana, etc.), sin olvidar, asimismoo, los intercambios com
merciales coon el Mediterráneo
(mineralles, cerámicaa, monedas, etc.),
e
sobre toodo al princiipio, cuando todavía la suupremacía ro
omana no
estaba coonsolidada tootalmente.
D
De este mod
do, ya desdee los primeroos siglos de dominio rom
mano y debiido al increm
mento de
núcleos habitados –ppor una may
yor presión demográficaa– así como al final del periodo deb
bido al ya
mencion
nado procesoo de ruralizacción en la Siierra, la expllotación de los recursos naturales dee ésta iría
incremen
ntándose. Noo sólo sería un hecho la eliminación de los posib
bles restos dee bosques (encinares)
en las alltiplanicies –sobre
–
los glacis del Cuaaternario anttiguo– y otro
os (pinares ttal vez) en laas laderas
del terciio inferior del
d macizo, sino que taambién la deeforestación iría a más en prácticamente la
totalidadd del macizoo; con gran certeza, seríía el momen
nto clave parra la configuuración defin
nitiva del
carácter paisajístico en algunos tramos
t
de la Sierra, deriv
vado de la eliiminación dee la cubierta vegetal.
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L
La tala de arrbolado paraa la obtencióón de madera, tanto paraa su uso com
mo combustible como
para su eempleo comoo material dee construccióón, la búsqueda de zonass de pastos gganaderos y, asociado
al poblam
miento serraano, la necesiidad de nuevvas tierras dee cultivo, afeectarían seriaamente a bueena parte
de la cuubierta foresstal de la zona
z
orientaal del macizzo y, más localmente, al sector occcidental,
manteniéndose la deegradación pretérita del ssector de cumbres silíceaas gracias a la suave top
pografía y
al buen desarrollo de
d los suelos. También las vertienttes Sur y Su
uroeste, máss alejadas dee la Baza
romana, quedarían seriamente
s
afectadas
a
enn relación a Acci –Guadix– y otros asentamientos en el
corredorr de Fiñana.

3.1.3.3. Invasión árabe: 713 d.C
C.-1.489 d.C
C.
E
En el año 7113 los árabess invaden paacíficamente Baza, pasando a llamarsse Madinat Basta,
B
con
una con
nversión volu
untaria de parte
p
de la población hispanoroma
h
ana, mientraas que otross, bajo el
estatus dde mozárabees, conservarron su culturra y religión
n; de hecho, constan obisspos en Bazaa hasta el
siglo IX
X. En siglos posteriores, nuevos conntingentes árrabes, más numerosos,
n
ffueron llegan
ndo a las
fértiles depresioness de al-An
ndalus, en algunos caasos para sofocar revvueltas locaales (los
enfrentaamientos den
ntro del mun
ndo árabe noo eran en abssoluto extrañ
ños). Por su situación geeográfica,
Baza fuee una ciudad estratégica durante estee periodo, dee ahí que fuera objeto de deseo de loss pueblos
que en ssucesivas oleeadas alcanzaron la Peníínsula Ibéricca desde el Norte
N
de Áfr
frica, de mod
do que se
convirtióó en un cen
ntro urbano notable práccticamente durante
d
todo
o el tiempo de dominio árabe y,
junto a G
Granada, la última gran
n ciudad en rresistir el accoso cristian
no. Hacia el año 1.125, y estando
Baza en poder de loss almorávides, la ciudad ssufrió el prim
mer ataque crristiano por parte de Alffonso I El
Batallador que, tras un duro aseedio, tuvo quue retirarse; este ataque formó partee de una cam
mpaña de
castigo de los cristianos a los pueblos norrteafricanos y fue aprov
vechado porr muchos mozárabes
m
andalucees para huirr con las tro
opas castellaanas. Cuand
do parecía qu
ue al-Andaluus iba a succumbir al
cristianismo debido a las incesaantes luchass internas dee los árabes e invasionees desde el Norte
N
de
África, sse constituyee el reino dee Granada een 1.238 graacias al seño
or de Arjonaa, Muhammad Ibn AlAhmar; B
Baza se convvierte desde ese momennto en una ciiudad fronteera clave dell reino nazarrí, último
bastión áárabe en la Península.
P
Situada en suu parte nororriental, capittalizó un disstrito que se extendía
por Huééscar, Filabrees, hasta Loss Vélez y Surr de Jaén; du
urante los do
os siglos y m
medio que el Reino de
Granadaa aguantó el
e envite deel cristianism
mo, Baza contuvo el empuje
e
casttellano en las zonas
fronterizzas de Murciia y la propiaa Jaén.
P
Parte de la estrategia
e
dee lucha en laas principales acometidass de guerra fue la elimin
nación de
los recursos de los que se abastecían los aasediados, lo que se trad
dujo en ataqques a los caampos de
cultivo y a los gan
nados, pero también se incendiaron
n los bosquees para imppedir la reco
olecta, la
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obtencióón de leña y la caza. De ahí
a que, duraante buena parte
p
del dom
minio musulm
mán, la vegeetación se
degradasse en mayorr grado que lo
l que la expplotación dirrecta de la misma
m
hubies e determinado, sobre
todo en llas regiones más habitad
das que es doonde estallaro
on los conflictos más inttensos.
P
Parece que la actual ciud
dad de Baza se constituy
yó durante laa presencia affricana, conssolidando
el núcleoo surgido en
n el periodo
o altoromanoo, aunque siin una consttancia clara de cuándo se forma
definitivvamente lo que
q es hoy laa ciudad; fuerron razones estratégicass las que llevvaron a conssolidar la
antigua Basti, ya qu
ue el emplazamiento urrbano apareccía resguard
dado por var
arias ramblass y fosas
naturalees, hoy ya ocu
upadas por la
l expansión del mismo. Localidades en la periferria de la Sierrra, como
Caniles o Baúl, fueron fundadass en época árrabe, así com
mo otras em
mplazadas en los llanos, algo más
alejadas de la montaña, como Cú
úllar-Baza, Beenamaurel, Cortes
C
de Baaza o Freila, eentre otras.
S
Sí se conoce que la Bazaa árabe fue uuna medina (madinat),
(
un
na ciudad am
murallada y capital
c
de
un ampliio distrito militar,
m
con go
obernador y juez propioss. Gozaba dee muchos de los elemento
os de una
ciudad tíípica árabe de
d origen cristiano, algunnos de los cu
uales se consservan en paarte hoy día; así, tenía
alcazabaa, medina, arrabales,
a
meezquitas, zooco, alhóndig
ga, alcaicerías y carniceerías. La ciudad fue
crecienddo con el paso
p
de las décadas poor la llegad
da de refug
giados, teniééndose que ampliar
sucesivaamente el reccinto amuralllado, si bienn acabaron po
or crearse baarrios perifér
éricos; contacctaba con
las huerrtas y tierrass agrícolas, con la creacción de cobeertizos y cárrmenes, defeendidos por cercas y
torretas.. Se desarrollló una densa red de aceequias y brazzales secundarios que daaban consisteencia a la
ciudad y ya, por aq
quel entonces, el sistemaa de abasteccimiento de agua en Bazza era ejemp
plar, aún
visible een parte hoyy día. El origen de todda esa red de suministro
os era el maanantial de las Siete
Fuentes que se com
mplementaba con la existtencia de fueentes en casi todas las ccasas; la de San Juan
suministtraba agua a los arrabalees superiorees. En alguno
os núcleos de
d la región, como en las propias
afueras dde la ciudad de Baza, el trogloditismo
t
o –tras los escasos vestig
gios de este ttipo de ocup
pación del
medio en
n época preh
histórica– se desarrolla dee manera desstacada en ép
poca musulm
mana.
S
Su economíaa se basaba en la agriccultura, con gran perfecccionamientoo de las práácticas de
regadío, y la ganadeería, si bien, al
a menos, el reino nazaríí necesitó ex
xportar ganaado desde fueera; junto
a estas aactividades, otras
o
artesan
nales y comeerciales resumen el sistem
ma productiivo de la épo
oca, como
el cultivoo del azafrán
n, que dio fam
ma a la ciudaad (las crónicas de la épo
oca refieren qque a toda al-Andalus
llegaba eel azafrán desde
d
Baza), o la industrria de tejido
os, destacand
do los tapicees de seda y brocado
(denomin
nados al-wiita’ al-Basti, en clara rellación con laa denominacción de la ciiudad); se faabricaban
además alfombrillass para la oraación, ropass de invierno
o, etc., por lo que Bazaa se convirttió en un
importan
nte centro comercial.
c
A ello hay qque añadir cierta activid
dad minera ccon la extraacción de
galena en el actual ceerro del Jabaalcón, que see destinaba al comercio co
on el Norte dde África.
Las sucesivaas guerras ciiviles internaas entre los siglos
s
VIII y XIII y las pposteriores campañas
c
cristianaas, motivaron
n el carácterr amurallado de los princcipales núcleeos urbanos áárabes; de esste modo,
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la poblacción se conceentraba en laas ciudades pprincipales, con
c un poblaamiento ruraal menor, al menos
m
en
las fases más inestabbles. El aumeento de pobllación con laa llegada de los
l árabes suupuso un creecimiento
de la ciuudad de Bazza y la aparición de otrros asentamiientos en la periferia, y en la mism
ma Sierra,
aunque ccon etapas de
d despoblam
miento relatiivo, especialm
mente a parttir del siglo X. De este modo, la
presenciia o, al menos, el desarrollo de asentaamientos de origen árabee en la montaaña no fue destacado,
siendo soobre todo lass vegas de lo
os ríos orienttales en sus tramos
t
inferiiores los máss ocupados. Entre
E
los
núcleos serranos áraabes más im
mportantes o,, al menos, que
q mantienen una topoonimia derivada de la
época y, de nuevo con
c un poblaamiento máss antiguo en algunos de ellos, se puueden citar Beneroso,
B
üilla.
Benajaraa, La Alfaguaara, Benacebada, Farrautt o La Fragü
B
Bajo estas premisas
p
gen
nerales, y auunque son esscasas las reeferencias a la relación entre los
habitanttes de Baza y la Sierra, el aprovechhamiento de ésta es de suponer quee continuó siendo un
hecho; laa disponibiliidad todavía de tierras ppara cultivarr en las plan
nicies periférricas a la ciu
udad y la
inestabillidad políticaa poco favorrecedora dell hábitat disseminado, paarece que noo motivaron
n grandes
roturacioones en el macizo
m
a pesaar del aumennto demográáfico, quedan
ndo bosques y otras zon
nas áridas
altamentte erosionad
das sin roturrar; sin embbargo, el terrcio inferior seguiría sum
ministrando
o madera,
frutos, ccaza, etc. Taambién se explotaría el macizo dessde el punto
o de vista gaanadero, ya con una
actividadd trashuman
nte documentada en buscca de los passtos de las zonas más alttas y húmed
das en los
meses seecos (durante los momen
ntos de frío, la trashumaancia parece que se haríaa hacia Almería). Sólo
durante periodos de paz es previsible que exxistiera una mayor presión en los vaalles más férttiles y en
otros ám
mbitos dond
de se llegó a establecer población temporalmen
t
nte. Asimism
mo, la extraacción de
mineral se seguiría llevando a cabo, aunquue no fue éssta una activ
vidad muy ddestacada du
urante el
periodo.

P
Por tanto, como
c
conclu
usión generaal respecto a la fase de ocupación del macizo desde el
Neolíticoo y hasta ell final de la dominaciónn musulmanaa, cabe decirr que tras laa inicial colo
onización
neolíticaa del macizoo, que supu
uso una priimera transfformación apreciable deel paisaje, al
a menos
localmen
nte, y tras la relación esccasa del hom
mbre con la Siierra de Bazaa en época ibbérica, la deg
gradación
del mediio natural fu
ue intensa du
urante la doominación ro
omana y árab
be, sobre toddo en zonas bajas; la
deforestaación sería tónica
t
general en la bajaa montaña y en los vallees más habitaados (al iguaal que en
las altipplanicies y depresiones),
d
mientras qque en cotass medias y altas
a
los bo sques todav
vía serían
frecuentes, alternan
ndo con zon
nas de caraacterísticas rurales
r
de poblamiento
p
o discontinu
uo de no
demasiadda extensión
n, en cuyo en
ntorno la cubbierta vegetal sería mucho más abiertta.
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3.1.4. L
La época crristiana
T
Tras la escaasa ocupació
ón de la Sierrra de Baza en época musulmana,
m
eel poblamien
nto en el
macizo sse recupera a partir del siglo
s
XVI, siiendo tres los momentos decisivos enn la relación hombremontañaa desde entoonces y que han
h redefiniddo sucesivam
mente el paissaje del mism
mo. En prim
mer lugar,
los repaartimientos de tierras de la Sierrra en tiem
mpos de los Reyes Cattólicos y Carlos
C
V;
posteriorrmente, las nuevas
n
roturraciones llevvadas a cabo
o en los siglo
os XVII y X
XVIII, con la creación
de nuevaas aldeas serrranas; por último,
ú
las deesamortizaciiones del XIX
X y el boom minero en el
e macizo,
que conttribuyó al mááximo poblacional entre mediados deel siglo XVIII y las prim
meras décadass del XX.
El posteerior vaciam
miento acelerrado en la SSierra, y el consiguientee desierto ppoblacional, se puede
considerrar como un
na etapa difeerente que s e prolonga hasta nuestrros días, y qque, en estee caso, se
acompañ
ña de un prroceso de reforestación
r
n que revierrte la tradiccional situacción de deg
gradación
derivadaa de la explottación de loss recursos.
D
De nuevo, monografías
m
Cano García (1.974) o
centradas enn Baza y su comarca, como las de C
Magaña Visbal (1.9978), son la base para lla elaboració
ón de este apartado,
a
junnto a otras obras de
Gómez O
Oliver (1.9833, 1.985), Blaanca & Moraales (1.991), Bosque Mau
urel & Ferrerr Rodríguez (1.999) y
Rodríguuez Sánchez et
e al. (1.999).

3.1.4.1. La reconqu
uista
L
La reconquissta cristiana de Baza fuee en 1.489, entre
e
la prim
mavera y el innvierno, sien
ndo clave
para el ddevenir del Reino de Granada.
G
El eejército mussulmán, de unos
u
4.500 eefectivos, se enfrentó
durante meses a las tropas cristiianas, unas ddiez veces más numerosaas, a cuyo maando estaba el propio
Fernanddo El Católicco. Incluso, la ciudad fuee asediada deesde la cercan
na Sierra; assí, por el paraje de La
Atalaya, al Noroestee de la urbe y a más de 11.200 m. de altitud,
a
se deescubrió en ttiempos recieentes una
m
aljibes y presas de hasta de 8 km.
k de longittud, tanto paara el ataque cristiano
línea de cerco con muros,
l refuerzoss llegados deesde la cercan
na ciudad
como paara su defensa de acometiidas de los siitiados y de los
de Guaddix. Finalmeente, tras un largo aseedio, y con un desánimo general y creciente entre
e
los
musulmaanes de Bazaa, la ciudad fue
f entregadaa pacíficamen
nte a los crisstianos el 4 dde diciembre bajo una
copiosa nevada, con
n la presenciia de la proppia reina Isaabel; este heecho fue celeebrado inten
nsamente
hasta en la propia Rooma.
L
La caída de Baza supuso la rendicióón pacífica de
d Guadix, Almería
A
yA
Almuñécar, ya
y que si
Baza, como gran basstión militar del reino naazarí, no había podido soportar el aseedio, mucho menos lo
harían aaquellas otraas ciudades menos prepparadas. Estee hecho no anunciaba ootra cosa máás que la

- 257 -

Análisis Bioogeográfico y Carttografía de la Vege
getación de la Sierrra de Baza (Provi
vincia de Granada)
a)
José Antonioo Olmedo Cobo

rendición
n en 1.492 de la ciudad
d de Granadda y con ellla la desaparición de all-Andalus com
mo reino
musulmáán en España.

3.1.4.2. Siglos XVI al XVIII
E
En los años siguientes, y durante bueena parte del siglo XVI, para contrarrrestar una población
p
eminentemente moriisca, los venccedores y otrros contingeentes de casttellanos se innstalaron en la ciudad
para “criistianizarla”;; fueron llegaando de las ccercanas Jaéén y Murcia, así como deel resto de Andalucía,
A
pero tam
mbién de lass mesetas, sobre todo ddesde Castillla la Nueva.. Se llevó a cabo un prroceso de
cristianización sociaal pero tamb
bién urbana. Al poco tieempo surgió en la ciudaad un sentim
miento de
rechazo al reinado de
d un monarrca extranjerro, el joven rey Carlos I;
I la consiguuiente sublev
vación en
contra ddel Reino haccia 1.520 fuee reprimida dduramente por
p la Coronaa. Tras restaablecer el ord
den, para
contentaar a las clasees populares y conseguirr la paz sociaal se procedió en 1.523 aal repartimieento de la
Sierra en
ntre las mism
mas.

S
Sobre el reepartimientto de la Sieerra tras laa reconquissta
S
Si hubo un momento
m
críítico para el devenir de la Sierra de Baza a lo laargo de la hiistoria en
relación en este casoo con el desarrrollo de la ssociedad crisstiana en Bazza, éste fue siin duda el po
osterior a
la reconquista cristiana, ya en el
e siglo XVI . Para intentar apaciguaar el desconttento de la población
p
generadoo por el ham
mbre (con ell aumento ppoblacional faltaban
fa
alim
mentos y tierrras donde cultivar
c
o
pastar loos ganados, quedando
q
la justicia sociaal en peligro
o) se decidió repartir la SSierra entre el
e pueblo.
Así, el díía 30 de septtiembre de 1.523 el escribbano de cám
mara Diego de Soto firmaa la carta de provisión
p
en la que autoriza a las autoridaades de Bazaa a repartir entre
e
los vecinos la tierraa del monte para que
en ella ppudieran labrar el suelo y obtener ppastos comun
nales. Tras medir el esppacio a reparrtir, unas
6.398 fan
negas3, y proceder al em
mpadronamieento de los interesados,
i
se distribuyyen los lotes de tierra
considerrados entre las
l distintas parroquias existentes –Santa
–
María de la Encaarnación, Saan Juan y
Santiagoo–, siendo 8332 individuo
os los beneficciados. Los mejores
m
lotees se repartieeron entre lo
os oficios
más nobbles, como Jurados,
J
Escuderos, Alcaaides, Licencciados, Escribanos y algguna mujer viuda. A
diferenciia del repartimiento de la ciudad quee se produjo en 1.489, lass equivalenciias de los rep
partos no
fueron fiijas, aunque se mantuvo la diferenciaación social a la hora de la división. R
Respecto a lass fuentes,

No es possible establecer una
u superficie orientativa equivaleente (en hectáreaas) ante la variabilidad del rango de la fanega com
mo unidad de
medida, tan
nto espacial comoo temporal.
3
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arroyos o abrevaderros se estableece que todoos sean de usso común o que
q los ganaados puedan pacer en
mente de la ppropiedad del
d mismo; también se iimplanta el deber de
cualquieer pasto indeependientem
das para el paso de p ersonas y bestias.
b
Asim
mismo, se m
modificaron algunos
manteneer las vered
repartim
mientos segú
ún determinaados beneficiiarios, dotán
ndolos de más
m tierras ppor diversos motivos.
Como asspecto clarifi
ficador del seentido de esttos repartos en cuanto al
a mantenimi
miento de los bosques,
una ordeenanza muniicipal del 2 de
d septiembrre de 1.524 prohíbe “corrtar encina y carrasca alguuna de las
existentess en la Sierra””. A modo an
necdótico, see reproduce textualmente
t
e la Cédula R
Real de Carlo
os V a 30
septiembbre de 1.523, en la que se
s justifica loos repartimientos de la Sierra
S
y su ddesbroce (en
n Magaña
Visbal, II, 1.978):
“Vista laa necesidad quue los vecinoss desa dicha ccibdad tenian de tierras en
n que labrar ppor par e el provecho
p
e
utilidad que se les seguuiria de rompper y desmontaar la dicha Sierra para labbranza del paan, y el daño y perjuicio
dos, por no tenner donde passtar, por se criiar en la dichaa Sierra muchhos lobos e
que se segguia a los quee tienen ganad
otros aniimales que haacen daño en los
l dichos gannados, nos supplicasteis y peedisteis por m
merced mandaasemos dar
licencia ppara que los vecinos
v
desa dicha
d
cibdad ppudiesen rom
mper y desmon
ntar la dicha Sierra e la repartiesen
r
entre si, ssegun las otraas tierras se habian
h
reparttido cuando laa dicha cibda
ad se gano de moros, pues de ellos se
seguiria gran utilidadd y a Nos seervicio. Lo cuual e platicaddo por los deel nuestro connsejo, fue acorrdado que
c
en la diicha razon, e Nos
N tuvimosloo por bien; porr lo cual, paraa vos facer
debiamoss mandar darr esta nuestra carta
bien e merced, damos licencia al que es o fuere nuestro Corrregidor o Jueez de residenccia desa cibdaad, con su
Alcalde een el dicho officio, para quue el y los reggidores e juraados de ella puedan
p
reparttir y repartan
n entre los
vecinos ddesa cibdad, e no extranjerros, la dicha Sierra como vieren que mas
m conviene a nuestro serrvicie e al
provecho e utilidad dessa cibdad e veecinos della.”
E
Estos reparttimientos son
n una continnuación de lo
os tardíos medievales del
el siglo XV y tendrán
su contin
nuidad en laa segunda miitad del XVII con los librros de Apeo tras
t la rebeliión de los moriscos
m
y
su consig
guiente expu
ulsión. Supusieron que s e perdiera en
n gran medida el sistemaa de cultivo hortícola
que los árabes llevaaron a cabo en las zonaas de vega de
d los princip
pales ríos, eextendiéndosse, por el
contrarioo, un sistem
ma extensivo de cereales de secano por las laderaas, de baja pproductividad
d, con un
rápido aagotamiento de la tierra y siempree muy depen
ndiente de las
l condicioones climáticcas; estas
circunstaancias motivvaron sucesivos abandoonos de la actividad
a
en el macizo en siglos venideros,
v
seguidoss de nuevas etapas
e
de po
oblamiento y roturacionees. La ganadeería tambiénn fue destacaada, sobre
todo de especies lan
nares y caprrinas, pastanndo en los lllanos durantte la estacióón fría y en la Sierra
mientrass durara la sequedad y ell calor en cootas menores, con la aflueencia de gannado desde fu
uera de la
comarcaa, lo que supoonía notabless ingresos paara las arcas de la ciudad
d de Baza. Coon ambas práácticas, la
vegetaciión fue muy afectada, asíí como la fauuna, pues aparte de los lobos, como queda reflejado en la
cita anteerior, ciervos, corzos o cabras
c
montteses fueron especies que también reesultaron seeriamente
perjudicadas.
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E
El resto del siglo XVI estuvo
e
marcaado por un aumento
a
de población enn toda la reg
gión, más
acusado en los núcleeos urbanos principales. A la propia dinámica naatural de creecimiento po
oblacional
se sumóó la llegada de colonos cristianos y moriscos, sobre
s
todo desde
d
las es quilmadas tierras
t
de
Almería;; ello provoccó que la ciudad de Baza tuviera que crecer, creán
ndose nuevoos barrios y quedando
q
la murallla de la med
dina musulmaana destruidda o engullidaa por las nueevas construucciones. La economía
e
se asenttaba en una agricultura de minifunddios de regaadío en las zonas
z
de la vega, con productos
p
básicameente de huerrta, y extenssiones de seccanos asociados a los cortijos distribbuidos por laas tierras
del Jabaalcón, Cúllarr, Cuevas del
d Campo yy, por supuesto, en la Sierra. Mucchas de estas fincas
perteneccían a notabbles de la sociedad,
s
quuedando sus nombres en los parajees apropiado
os en su
momentto, como porr ejemplo y por lo que sse refiere al macizo, Narváez, Los F
Frailes o Santaolalla,
entre otrros. También la ganaderría era básicaa como activ
vidad de subsistencia parra la población, sobre
todo rebbaños de ovvejas, cuya lana se expportaba a Europa,
E
así como el gaanado vacun
no. Eran
numerossos los molin
nos harinero
os en las ribeeras de los ríos
r en el intterior orienttal de la Sierrra, sobre
todo cerrca de las ald
deas principaales. Ademáss, la viticultura, que se remonta
r
a laa época musulmana a
pesar dee estar proh
hibida, fue deesde este m omento y durante largo
o tiempo, haasta el siglo
o XIX, la
principall industria de
d la comarcaa. La econom
mía se complletaba con laa producciónn de textiles,, curtidos
de piel, aalfarería, etc., productos que se benefficiaban –al igual
i
que loss de huerta y los ganaderros– de la
situación
n de la ciudaad de Baza en plena vía dde comercio entre Granaada y el Levvante, con co
onexiones
hacia el centro del país;
p
Baza erra el núcleo principal dee la región económica
e
siituada entre Cazorla,
Almería y Lorca. Esse mismo tráánsito de viajjeros motivó
ó la construccción de num
merosos alojaamientos.
Baza acaabaría el sigllo XVI con unos 6.300 habitantes, cuando
c
20 años
a
antes coontaba con menos
m
de
4.000, loo que denotta la importtancia de la llegada de población foránea;
f
en la vecina Caniles
C
se
contabiliizaban unos 2.200 los haabitantes a finnales de la ceenturia.
P
Pero esta ex
xpansión tuvo un impoortante freno
o en el últim
mo tercio ddel siglo XV
VI con la
rebelión de los moriiscos, que accabó en un cconflicto quee supuso la expulsión dee la ciudad de buena
parte dee los mismoss. Baza entró en crisis, ppeligrando su
s hegemonía en la com
marca; a ello hay que
añadir taambién el peeriodo crítico
o que la monnarquía vivió
ó ya en el sig
glo XVII, dee modo que la ciudad
no solo n
no avanzó siino que se estancó, manteeniéndose en
n una situación muy simiilar a la de fiinales del
XVI durrante los doss primeros teercios de la nnueva centuria. Sólo desd
de mediados y a finales de siglo se
produce una recuperración demog
gráfica y ecoonómica, perro también artística,
a
sienndo Baza el centro
c
de
distribucción de retaablos para la
l comarca, con la reco
onstrucción además de numerosos edificios
religiosoos, en una éppoca donde la importanccia del Clero
o como instiitución en uun determinaado lugar
significaaba si no riqu
ueza, sí al meenos relacionnes con el po
oder.
L
La mayoría de los núcleeos serranos,, muchos dee los cuales hoy
h yacen enn ruinas, tuv
vieron su
origen een estos dos siglos de do
ominio cristiiano, XVI y XVII, en baase a la coloonización y puesta
p
en
explotacción de buena parte de laa Sierra –sobbre todo en su
s mitad orieental– y antee la necesidaad de fijar
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poblacióón de maneraa continua en
n el macizo ppara gestionar y controlaar los cultivoos y los ganaados. Las
roturacioones del S. XVI,
X
que no
o tuvieron ell éxito deseaado, fueron seguidas de otras en el S. XVII,
recuperaando en partte las zonas ya
y alteradas décadas atrás, pero desb
brozando asiimismo otras nuevas,
proceso que culminaa con las dessamortizacioones de los bienes
b
eclesiásticos en el XIX; de esste modo
y
del araddo o el dientte del ganado
o. Como en m
momentos an
nteriores,
casi todaa la Sierra accabó bajo el yugo
las nuevvas explotaciones no resu
ultaron exitoosas más quee a corto plaazo, ya que eel proceso prroductivo
no se adeecuó a las caaracterísticass ambientaless del medio en
e cuestión.
E
El siglo XVIIII supone una recuperacción progressiva de la com
marca de Bazza, tanto dem
mográfica
como ecconómica; la población de
d la urbe crreció desde unos 4.500 efectivos a principios de
d siglo a
7.200 haabitantes en 1.752 o 7.5
500 en 1.7877 gracias, en
n parte, a la llegada de nnuevo de nu
umerosos
inmigran
ntes. La econ
nomía se rev
vitalizó con laa puesta en cultivo
c
de nu
uevas tierras,, la mayor paarte en la
Sierra, aasí como con
n la explotaciión del esparrto en la zon
na basal del macizo y el desarrollo incipiente
de la miinería moderrna, sobre to
odo en la m
montaña esqu
uistosa; desde 1.757 funccionaron en Baza las
Reales F
Fábricas paraa transformaar el plomo extraído de las minas. También
T
se ffabricaba sall de nitro
para pólvora. Los cu
ultivos princiipales eran laa vid, el lino
o y el cáñamo
o en la vega,, y los cereallícolas en
el macizzo. Se revalloriza igualm
mente la gaanadería ov
vina y la ex
xplotación dde lana; los rebaños
encontraaban ampliass extensiones para pastarr en la Sierraa, un pastoreeo que seguíía mantenien
ndo cierto
carácter trashumantte. El ganad
do porcino eera abundante en el siglo XVIII, faavorecido aú
ún por la
existencia de extenssiones imporrtantes de enncinar, que con
c sus bello
otas alimentaaban a las piaras; sin
embargoo, la eliminacción posterio
or de muchoss de estos bo
osques –de lo
os que hoy quuedan remin
niscencias
a modo de encinarees parcialmen
nte adehesaddos– provoccó su prácticca desapariciión. La econ
nomía, en
cierta m
medida, sufree un processo de diverrsificación productiva,
p
de
d modo quue a los lab
bradores,
jornaleroos y pastorees, como gru
upos de activvidad mayorritarios y traadicionales, sse unieron artesanos,
a
mozos dde soldada, comerciantes
c
s, algunas prrofesiones liiberales, además del Cleero, siendo el
e empleo
textil el más destacado al marg
gen de aquéll dependientte del campo
o. Aldeas coomo Los Maancebos y
Balax naacieron en este
e
siglo co
omo núcleos de població
ón principalees en la parrte baja de los
l valles
serranoss orientales, ya en transsición a la ddepresión, au
unque con gran
g
probabiilidad se ubiicaron en
enclavess donde ya existieron
e
otros asentam
mientos máss antiguos aunque sin ccontinuidad histórica.
Éstas, assí como otraas de emplazamiento sim
milar, han preesentado históricamente,, en parte, un hábitat
troglodita en cuevass, aprovechaando los matteriales blandos de origeen sedimentaario sobre lo
os que se
desarrollan.

3.1.4.3. Edad modeerna: siglo XIX
X hasta m
mediados dell siglo XX
E
El siglo XIX
X comienza con
c la ocupaación francessa de la comaarca de Bazaa entre 1.810
0 y 1.812,
siendo laa ciudad y su
us alrededorres campo dee cruentas batallas por ser
s el tránsitto de las trop
pas entre
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Granadaa y Murcia. Tras
T
la guerrra, hubo ennfrentamiento
os entre libeerales y absoolutistas, tod
do ello en
un marco en el que el
e crecimientto demográfi
fico era un heecho, llegand
do casi a 10.0000 los habitantes de
Baza a pprincipios dee siglo (9.817 en 1.826).. No obstantte, mortíferaas epidemiass de fiebre amarilla y
cólera esstancaron laa población hasta
h
la seg
gunda mitad de siglo, momento en eel que se produjo un
nuevo reepunte graciias a la llegaada de inmig
gración por la minería y el laboreo ddel esparto; en 1.860
eran 13.600 los bastetanos. Mucchos de los nnuevos habitaantes vivían fuera del núúcleo urbano
o: entre la
vega y la Sierra morraban más de la mitad d e los censados. En el maacizo, en conncreto, el aum
mento de
poblacióón trajo consigo la constrrucción de n umerosas co
ortijadas y alldeas, algunaas relacionad
das con la
minería, incluso con
n iglesias y cementerios ppropios (El Moro,
M
Las Balsillas,
B
Loss Mellizos), lo
l que da
una ideaa de la intenssidad del pob
blamiento enn ciertas zonaas (como ha sucedido traadicionalmen
nte, fue el
sector orriental el esppacio más hu
umanizado ttambién en el
e siglo XIX). En las últi
timas dos décadas del
XIX la ccrisis demog
gráfica que affectaba de m
manera general a Andaluccía hizo desceender la pob
blación de
Baza hassta 11.998 habitantes
h
en
n 1.887; estaa situación de
d escaso creecimiento naatural de la población
p
pudo debberse, como apunta Cano
o García (1.9974), a una restricción
r
vo
oluntaria de la natalidad debido a
menoress tasas de moortalidad inffantil, así co mo a la crisis en la que entró la reccolección dell esparto,
que en ddécadas anterriores había ayudado a fijjar población
n.

P
Procesos desamortiz
d
adores
L
Las desamorrtizaciones a lo largo dell siglo XIX supusieron la
l liberalizacción de gran cantidad
de tierraas en “manos muertas”. Este procesoo, a nivel naacional, tuvo
o dos fases pprincipales; en
e primer
lugar la desamortizaación de Men
ndizábal de 1.836, que determinó
d
qu
ue se pusieraan en venta todos los
bienes ddel Clero reg
gular para hacer
h
frente a la deuda pública.
p
Un problema quue, sin embaargo, y a
pesar del desmantelaamiento casi completo dee la propiedaad de la Iglessia y de sus ffuentes de riq
queza, no
fue totaalmente resu
uelto. Adem
más, la desaamortización
n no aumen
ntó la produucción agraaria, algo
pretendiido en su origen, pues loss nuevos proopietarios dee tierras no emprendieronn mejoras sin
no que se
limitaron
n a seguir cobrando
c
ren
ntas, increm
mentándolas incluso al sustituir el ppago de los derechos
señorialees y diezmoss por nuevoss contratos dde arrendamiiento. Muchos de ellos vvivían en las ciudades
y eran aj
ajenos a los problemas
p
que acontecíaan en el cam
mpo. En defin
nitiva, el trasspaso de tierrras de la
Iglesia a manos privadas no hizo
o más que aceentuar los prroblemas dell medio ruraal español de la época,
reforzan
ndo la estru
uctura de la propiedadd agraria que, por ejemplo, supu so un aum
mento del
latifundiismo en el Sur peninsu
ular. Algo similar suceedió en los centros urbbanos, dond
de fue la
Burguessía la clase soocial más ben
neficiada.
P
Por su partee, la ley de mayo
m
de 1.85 5 determinó
ó, al contrario que en 1.8836, una liberración de
tierras y bienes de carácter
c
gen
neral, y no s ólo de aquélllas en mano
os del Cleroo. En ambos casos, la
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venta fuue a través de
d pública su
ubasta entreg
gándose la propiedad
p
en cuestión al licitador cu
uya oferta
ue se promulgó una divvisión importtante de las fincas para su venta, al
a final la
fuese maayor. Aunqu
realidad fue que la mayoría
m
de las
l fincas divvididas acabaron en unaas mismas m
manos y el prretendido
carácter social del prroceso –paraa crear una ccomunidad amplia
a
de pequeños y meedianos prop
pietarios–
no surtióó efecto. Freente al pago en
e títulos dee deuda o en efectivo en el
e proceso dee 1.836, en 1.855 sólo
se podía realizar en efectivo.
e
E
En Granadaa, el bienio progresista y las desamortizaciones entre
e
1.855 y 1.856 tuviieron una
reacción
n por parte de
d aquellos que se sentíían perjudicaados, sobre todo la Igleesia, de mod
do que se
ocultaroon bienes e incluso
i
algu
unos antiguoos propietariios eclesiástiicos llegaronn a cobrar rentas
r
en
fincas quue ya no les pertenecíaan, utilizanddo en otros casos chantajes emocionnales religio
osos. Los
municipiios, como noo podía ser de
d otra maneera, se opusieron a la ven
nta de sus bbienes, aunqu
ue de una
manera mucho men
nos activa, sobre
s
todo rretrasando los
l trámites administrattivos en cuaanto a la
n total, se desamortizar
d
ron algo máás de 900
entrega de las relacciones de loss bienes mu nicipales. En
nas 220 urbaanas, el 60%
% de las cualles pertenecían al Cleroo y a Organismos de
fincas rúústicas y un
Beneficeencia, y el reesto eran pro
opiedades púúblicas y de propios, con
n una revalorrización totaal de más
del 200%
%. Las cifraas, que coloccaron a Graanada como la décima provincia
p
deentro del prroceso de
Madoz, no sólo dem
muestran el caambio de proopiedad tan importante que
q hubo sinno también la
l eficacia
de la burrocracia encaargada del mismo,
m
a diferrencia de lo sucedido en 1.836. Casi uun tercio de las fincas
fueron aadquiridas poor 26 comprradores, es ddecir, un 6,5
5% del totall de éstos, aaunque en general
g
la
concentrración de lass compras no
n fue en exxceso importtante ya quee la mayoríaa de los com
mpradores
adquirieron sólo unaa o dos fincass.
L
La comarca de Baza-Hu
uéscar fue laa segunda en
n número dee fincas venndidas, la maayoría en
manos dde institucion
nes de Benefficencia. En ella las fincas eran muy
y pequeñas ppor lo general, por lo
que la suuperficie den
ntro del totall provincial no fue destaacada y la gran propiedadd que hoy prredomina
en la zon
na no deriva del proceso desamortizaador de Mad
doz. En el térrmino de Bazza se vio afecctada una
finca y een Caniles fueeron 53.
T
Tras la susppensión del proceso
p
en 1..856, éste se reanuda dessde 1.859 haasta 1.874, so
obre todo
hasta 1.8868, momen
nto en el quee el Sexenio Revolucionaario marcó una
u bajada m
muy importaante en el
ritmo deesamortizadoor, de modo que desde 1 .874 y hastaa las primeraas décadas deel siglo XX se puede
considerrar como aneecdótico. Aun
nque legislattivamente esste segundo periodo
p
no vvaría sustancialmente,
es sobre todo la alta inversión en
n la tierra la principal no
ovedad; bajo una coyuntuura económica nueva,
la creaciión de bancoos y entidadees de crédito,, el desarrolllo del ferrocarril o las exxplotaciones mineras,
la mayorría de ellas de
d capital extranjero, conntribuyen a una progresiva capitalizzación de la economía
e
de la que no se libraaron las tierrras desamorrtizadas. Loss bienes de Propios
P
ahorra se subastaaron más
ágilmentte, tanto porr la concienciación sobrre su pérdidaa por parte de los muniicipios como
o por una
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mayor efficacia de lass Juntas Locaales. La conccentración dee compradorres fue mayorr, de modo que
q pocos
propietaarios adquierren extensio
ones muy g
grandes, quee además see revalorizann escasamen
nte en el
proceso de venta, siendo sobrre todo biennes eclesiástticos y mun
nicipales. Coomparativam
mente, se
vendieroon un menorr número de fincas en essos 15 años en
e relación al
a bienio 1.8555-56, siendo el total
de fincass urbanas de 880 y 2.600
0 las rústicass, algo menos de la mitad
d pertenecienntes al Clero
o, un 11%
a la Ben
neficencia, un
n 7% de Insttrucción Púbblica y un 33
3% como bieenes de Proppios. Aunquee sigue el
predomiinio de fincaas rústicas desamortizaadas, ahora hay un ligeero aumentoo de las urb
banas, la
mayoría situadas en la capitall. Además, en este periodo, en general,
g
los bienes vendidos de
depreciaaron, sobre todo los de la Iglesia, en este casso por la po
oca extensióón de las fin
ncas y la
dispersióón territoriall dentro de los pagos de un municipio.
E
En definitivva, este procceso desamo rtizador sup
puso una rev
volución agrraria al libeerar gran
cantidadd de propied
dades privadaas, la mayorría rurales, en
e una socieedad cuya baase económiica era el
campo. L
Las tierras vendidas,
v
en general,
g
no sse depreciaro
on, a pesar de
d la mucha ooferta que haabía. Con
este prooceso, ademáás se asentaaron las basees de la eco
onomía capitalista. El ssistema de propiedad
p
resultante del processo no varía en
e Granada del tradicion
nal monopoliio de la tierrra en manos de pocos
propietaarios, si bien sí se consig
guió crear unna pequeña propiedad
p
miinifundista qque contribuyó a fijar
mano dee obra en ell campo, alg
go que no eevitó que fueese la Burgu
uesía la quee reforzó su posición
dominan
nte. Fue el Clero
C
el secttor más perj
rjudicado, au
unque los bienes municiipales fueran
n los que
mayor suuperficie apoortaron, perd
diendo much os municipio
os su capacid
dad de autonoomía económ
mica.
P
Por tanto, a las nuevas tierras pueestas en culttivo en la Sierra se uneen desde 1.8
836 otras
propiedaades desamoortizadas, sob
bre todo en el lapso tem
mporal 1.859
9-1.874. En B
Baza, Gor y Caniles,
como loss municipios que compreenden la mayyor parte de la superficie de la Sierra de Baza, la superficie
s
desamorrtizada en esse periodo ascendió
a
a unnas 7.200 faanegas, estan
ndo muchoss de los com
mpradores
relacionaados directaamente con la
l tierra, puees eran sobrre todo prop
pietarios, aunnque tambiéén fueron
numerossos los arren
ndatarios. La liberalizacióón de tierras quedó de la siguiente m
manera:
Finccas del Clero
o: en Gor, uuna finca urrbana y dos rústicas. E
En Baza, 71
urbanas y 121 rústicas.. En Caniles cuatro fincaas urbanas y 45 rústicas.
Bien
nes de la Ben
neficencia: 110 fincas urb
banas en Baza y tres m
más rústicas.
Dos fincas rústicas en Caniles.
C
Bien
nes de Instru
ucción Públicca: dos fincaas urbanas en
n Baza y 10 rústicas en
Caniles.
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Bien
nes de Propio
os: 9 fincas uurbanas en Baza,
B
una en Caniles y ootra en Gor.
14 fincas rústicas
r
en Baza,
B
que enn este últim
mo caso supo
onían 3.166 fanegas de
extensión.
U
Una vez la situación
s
vuelve a la norrmalidad traas las desamortizacioness, la tendencia al alza
poblacioonal se recupperó con el cambio
c
de sig
glo, a pesar de que a comienzos dell XX empezó
ó a haber
emigraciión, sobre toodo a Américca y Francia. La minería estuvo en grran parte dettrás de esta tendencia
t
crecientee, general en
n toda la com
marca, comoo sucedió tam
mbién en la Hoya de Guuadix; en 1.9
910 Baza
contaba con 15.964 habitantes
h
y Caniles con 6.287.
D
Desde la seegunda mitaad del siglo XIX se pu
uede definir el llamado “siglo mineero”, que
abarcaríaa aproximad
damente desd
de 1.850 a 1..970, periodo
o en el que la actividad eextractiva dee mineral
en la Siierra fue mu
uy destacada y llegó a ser un pillar básico de la econom
mía en deterrminados
momenttos. A la iniciial minería del
d plomo le siguió la dell oro en Caniiles –aunquee ésta muy effímera– y
ya, desdde finales dell XIX, se im
mpuso el labboreo del hieerro –de maanera muy ddestacada en
n algunos
momenttos– y otras explotacion
nes de piritaas, zinc, cinaabrio y fluorrita. Las minnas más imp
portantes
fueron laas férricas dee El Tesorero, favorecidaas con la lleg
gada del ferro
ocarril desdee Baza a Águ
uilas.
P
Por otro lad
do, a finaless del siglo X
XIX, la crissis del vino en Francia revalorizó las vides
españolaas, favorecien
ndo también
n a la comarrca de Baza;; sin embarg
go, esta bonnanza fue coyuntural,
pues haccia 1.890 laa filoxera alccanzó estas tierras, la misma
m
plagaa que arruinnó décadas antes las
explotacciones franceesas. Otro cultivo ocupó ppoco a poco el sitio de lo
os viñedos; see trata del ollivar, que
hoy día ssigue siendo un puntal básico en la eeconomía de la comarca. El
E esparto viivió sus mejo
ores años
entre 1.8860 y 1.880, junto al lapsso posterior 1.940 y 1.960.
C
Con la Guerrra Civil, Bazza fue un forrtín de la ressistencia, aun
nque ya antees del conflicto era un
importan
nte centro poolítico repub
blicano. Finaalmente, antee el asedio, laas tropas fraanquistas enttraron en
Baza en Marzo de 1.939, deten
niendo y ajuusticiando en
n ocasiones a los manddos republicaanos más
importan
ntes que no habían pod
dido huir a L
Levante. La Sierra ejercció de refugiio para la reesistencia
bastetan
na, que siguióó al menos 10 años más, con algunas cuadrillas guerrilleras
g
qque finalmen
nte fueron
capturaddas o muertaas. En 1.950, y aunque puueda parecerr paradójico por
p los duross años de postguerra,
Baza alcanzó su máx
ximo demogrráfico, con 2 3.450 habitaantes, graciass en buena pparte al agrup
pamiento
ural procedeente de todaa la comarcaa así como aal fuerte creecimiento
en el muunicipio de población ru
vegetativvo tras el coonflicto bélicco. Sin embaargo, las emigraciones po
or motivos eeconómicos marcaron
m
las décadas siguienttes, contribu
uyendo a unn vaciamientto casi total de la Sierraa y a una acentuada
a
mengua de población
n en los núclleos del camppo; la emigraación se dirig
gió básicameente a las ciu
udades de
Granadaa y Barcelonaa.
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D
De esta maanera, hasta mediados del siglo XX,
X
la Sierrra de Baza se fue convirtiendo
paulatinamente, con
n fases de mayor y menoor intensidad, en un esp
pacio agrarioo, un agrosistema de
montañaa dedicado en
n gran parte al cultivo deel cereal, con
n rendimienttos bajos quee obligaban a someter
a la tierrra a largos peeriodos de descanso. Adeemás había abundantes
a
regadíos
r
en llas vegas de los ríos y
numerossos pastos deedicados a laa ganadería, que han jug
gado asimism
mo un papel destacado. Fue
F sobre
todo la m
mitad orienttal la que acu
usó en mayoor medida esta dedicación
n agraria. Coomo consecu
uencia, se
produjo una intensa labor de talla y desbrocee de vegetacción en sucessivas fases, aaterrazando múltiples
m
laderas para compeensar las fuertes pendieentes existeentes con ell objetivo dde conseguirr predios
bajar y zonass de pastos, al menos en
n los siglos X
XVII al XIX
X, aunque
agrícolass menos difííciles de trab
previamente ya en el XVI, hubo
h
actuaciiones relativ
vamente im
mportantes. L
Los cultivo
os fueron
abandon
nados en reppetidas ocasio
ones y puesttos de nuevo
o en explotaación décadaas o siglos más
m tarde
debido a periodos de mayor o menor nnecesidad dee tierras rellacionados ttanto con aumentos
a
e
ociales. La impronta
i
en el medio dde los ganad
dos no se
demográáficos como con crisis económico-so
limitaba al consumoo de prados de
d alta monttaña, pastos surgidos en áreas roturaadas a tal efe
fecto o en
posiciones agrícolass abandonad
das, sino qque también
n provocabaan, y lo sigguen hacien
ndo, una
importan
nte afección del monte bajo y los matorrales; asimismo, han
h contribuuido al desarrollo de
vegetaciión nitrófila de manera destacada
d
en algunos ámb
bitos. Este poblamiento ccristiano hisstórico en
la Sierraa sigue un patrón
p
similar a los preehistóricos, ocupando,
o
ap
parte de zonnas bajas, posiciones
estratégicas en los ejes longitu
udinales en los que se convierten los
l valles dde los ríos, siendo
s
el
poblamieento más intenso en loss dos valles más externo
os, los del río Balax al Este y el deel Gor al
Oeste.

E
El siglo miinero en la Sierra de B
Baza
P
Para caracteerizar sintétiicamente la m
minería mod
derna (S. XIX
X y XX) enn la Sierra dee Baza se
han consultado adem
más de las monografías
m
anteriormen
nte citadas, obras de Sáánchez Picón
n (1.981),
Pérez de Perceval (1.988), Rod
dríguez Sáncchez et al. (1.999),
(
Coh
hen Amselem
m (2.002) y Gállego
(2.004). Asimismo se
s han incorrporado refe
ferencias de los planes de Ordenacción de los Recursos
Naturalees (2.004) y de
d Desarrollo Sosteniblee (2.006) del Parque Natu
ural de la Sieerra de Baza.

E
El marco gen
neral de la acctividad mineera en la prov
vincia de Gra
anada

D
Dejando a un
u lado aqueella actividadd minera dee las sociedades neolíticaas de la Edaad de los
Metales,, para encontrar una min
nería como aactividad reaalizada en el seno de unaa sociedad orrganizada
en el ám
mbito de la provincia
p
de Granada haay que retro
oceder al tiem
mpo de los ggriegos. Allá por los
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siglos VII-VI a.C. see empieza a explotar
e
el pplomo de la Sierra
S
de Lújjar; en otros textos de laa época se
ferencia a lass minas de oro
o o al labooreo del cinaabrio en Sierrra Nevada. Con los rom
manos se
hace refe
aprovech
ha por primeera vez el co
obre de Jerezz y Lanteira, el plomo en
n la Contravviesa y se llev
va a cabo
una espeecie de minería hidráulicca en los aluvviones aurífe
feros del Darrro y Genil. Los geógraffos de alAndalus hablaban frecuentemen
f
nte de expplotaciones de
d oro, plaata, plomo, hierro y zinc,
z
con
descripciones como la
l de Mahallli sobre la Sieerra de Bazaa, donde había un yacimieento de antim
monio.
E
En el siglo XVI
X se llevó
ó a cabo la eexplotación de
d varias sieerras granaddinas por con
ncesiones
reales paara el laboreeo de los disttintos mineraales de cada montaña; sin embargo, hasta el sigllo XIX el
interés n
nacional se centró
c
en gran medida een la explotaación del sub
bsuelo de lass colonias am
mericanas
en poder español, quedando
q
la producción nacional en
n segundo plano;
p
a pesaar de ello, subsistían
s
algunas menas argen
ntíferas en Capileira
C
yG
Güéjar-Sierra. A principios del sigloo XVIII se lllevaron a
cabo labores en cierttas menas co
obrizas de Laanteira, Albu
uñol y Albon
ndón, o plom
mizas en Bazaa, Órgiva,
Turón y Motril. Loos plomos eran
e
arrancaados de la tiierra por los particularees y fundido
os en las
fábricas repartidas por las mismaas localidadees una vez el mineral era adquirido poor la Hacienda.
D
Durante bueena parte del
d siglo XIIX las monttañas béticas vivieron uuna fiebre minera
m
y
fundidorra, sobre tod
do por la ex
xtracción y la metalurg
gia del plom
mo, que llam
mó la atenció
ón de los
principalles centros de
d investigacción minero--geológicos de Europa. Esta alza m
minera en la región
r
se
debió a la riqueza metálica
m
de los
l mineralees, la fuerte demanda ex
xterna y la ssubida de lo
os precios
internacionales del metal,
m
los cuales cayeronn apreciablem
mente con la irrupción deel mineral an
ndaluz en
el mercaado internaciional. El XIX fue el sigllo de la min
nería del plom
mo en la proovincia, junto a otros
mineralees como el mercurio
m
y ell zinc, aunquue éstos a trravés de explotaciones m
mucho más modestas.
m
Fue una minería en general poco renttable, con prácticas
p
minero-metalú
m
úrgicas de carácter
fundameentalmente precapitalista
p
a, lo que provvocaba su deesaparición pocas
p
décadaas después dee iniciada
la actividdad. De estee modo, las décadas
d
finalles del siglo XIX van a resultar neffastas para laa minería
del plom
mo en el con
njunto de la provincia, ccon un considerable hun
ndimiento taanto de la ex
xtracción
como dee la producciión de minerral. Esta crissis provocó un
u proceso de
d concentraación de la propiedad
p
minera pprovincial, de
d modo quee las poblacioones más prróximas a laas explotacioones tan solo
o poseían
una peqqueña parte de las mism
mas, siendo llos propietarios principales oriundoos de la cap
pital o, al
menos, afincados en
e ella. La desapariciónn de las laabores metalúrgicas quue en algun
nos casos
ñaban a las tareas
t
extracctivas provoccó la consigu
uiente desind
dustrializaciión, sobre todo de las
acompañ
áreas serrranas dondee se extraía el mineral y de la costa,, que era porr donde se ddaba salida al mineral
de maneera comerciall.
S
Sin embargoo, desde los últimos añoos del siglo XIX crece el interés poor la explotación del
hierro; sse produce así la revitalización de cieertas áreas mineras
m
prov
vinciales, desstacando la Sierra de
Lújar y,, sobre todoo, las minass de Alquifee, en el pied
demonte de Sierra Nevvada en su vertiente
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septentrrional. La explotación
e
de Alquife fue crecien
ndo hasta laa década dee 1.930, con
n capital
generalm
mente extraanjero, para después lleegar a dom
minar el merrcado nacionnal de extrracción y
producciión del hierrro, concluyen
ndo totalmennte su activid
dad en la déccada de 1.9990. Lújar sólo
o destacó
a nivel pprovincial du
urante el prrimer tercio de siglo XX
X, en este caaso no sólo por la extraacción de
hierro, ssino, de nuevvo, de plomo
o; también c abe citar lass minas del Conjuro
C
en llas Alpujarrras y, con
mucha m
menor imporrtancia, las labores
l
extrractivas del mineral
m
férrico que se lllevaron a caabo en la
Sierra dee Baza a prin
ncipios de sig
glo.
E
Esta activid
dad minera en
e la provinncia durantee los siglos XIX y XX
X no adolecíía de los
problem
mas típicos de
d una activiidad a pequueña escala en
e la mayorría de los caasos, desarro
ollada en
regioness no favoreciidas desde el punto de vvista de las comunicacio
c
nes; los escoollos orográfficos y el
aislamien
nto de las áreas mineeras provocaaron un altto coste económico paara la salida de las
producciiones a la costa, únicaa forma dee exportació
ón del mineeral por aqquel entoncees. Estas
circunstaancias provoocaron el ab
bandono de m
muchas de las explotaciones, a lo qque hay que sumar el
agotamieento rápido de los filon
nes y la pooca competittividad del mineral
m
resppecto de otrras áreas
extractivvas de mayor calidad y mejor
m
colocaadas ante los mercados. Generalment
G
te era una acctividad a
pequeñaa escala, que utilizaba en muchos cassos técnicas rudimentarias, con una explotación dispersa,
ntada, desord
denada y muchas veces inntermitente. Además, la rentabilidadd económica dependía
fragmen
de los vaaivenes de loos precios de venta del mineral, con
n un predom
minio de finess especulativ
vos sobre
los proyyectos productivos, con prácticas
p
abuusivas de arrriendo a trav
vés del sistem
ma de explo
otación “a
partido” (arrendamieento de la ex
xplotación m
minera por parte del titular a distintoos arrendataarios, con
plazos dde propiedad
d en generall muy cortoos, e incluso con subarrriendos). Toddo ello cond
dujo a la
minería a un sistemaa complejo donde la proppiedad quedaaba generalm
mente desligaada de la exp
plotación,
y los ren
ndimientos para
p
los que llevaban a ccabo el laborreo directo eran normalm
mente escaso
os, siendo
también muy frecueente la “rebu
usca”. Ademáás, la metalu
urgia desarro
ollada se asoocia a esa minería, es
decir, coompartía mu
uchos de esos problemass. A esto hay
y que añadirr otros probblemas indireectos que
causó la minería en las sierras, como
c
la defoorestación in
ntensa por laa tala de num
merosos bosq
ques para
convertiirlos en combbustible paraa los hornos a pie de min
na.

L
La minería en
n la Sierra de
e Baza

L
La minería moderna
m
en la
l Sierra de Baza se ha llevado a cab
bo en base a tres tipos prrincipales
de yacim
mientos mineerales; por un
u lado aquééllos propioss del sector metamórficoo –complejo NevadoFilábridee– de carácteer filoniano, esencialmennte mineralizzaciones de sulfuros
s
y caarbonatos dee hierro y
cobre. D
Destacan sobbre todo lass minas de El Tesorero, y otras en
e parajes ccomo Don Martín
M
y
Birlaquee, Barranco del
d Vinagre, junto
j
a Tabllas, cerca de la aldea de El
E Moro, en eel cortijo dell General
Rada, etcc.
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E
En segundo lugar, los yacimientos eestratiformess carbonatad
dos del sectoor calcáreo –complejo
–
Alpujárrride–, se han desarrollaado sobre c alizas y dollomías, pero
o también een filitas y cuarcitas
alpujárriides; son min
neralizaciones diseminaddas, de las que
q se han ex
xtraído galen
ena, fluorita, cinabrio,
calcopiriita, cobre grris, hematitees, malaquitta y dolomita para árid
dos. Los yaccimientos prrincipales
occidenttales se locallizan en el calar
c
de Santta Bárbara, con galena y fluorita, y en el calar de Rapa,
cerro Quuintana, Picóón de Gor, cerro
c
Grandde, Buenavista o cerro de
d las Minas , en estos caasos para
extraer galena y cin
nabrio. Tamb
bién existió una mina dee mercurio en
e la Sierreccilla de Narv
váez. Por
último, een sedimentaciones aluv
viales congloomeráticas –del Terciario
o y Cuaternnario– se ha llevado a
cabo unaa minería au
urífera poco destacada, een concreto en
e las inmed
diaciones de la confluenccia de los
ríos Morras o Uclías.
E
El cobre fu
ue el primerr mineral eexplotado en
n la Sierra de Baza ppor las com
munidades
metalúrg
gicas neolíticcas, en yacim
mientos tantto filonianos como estrattiformes. Enn afloramientos como
los de E
El Tesorero, que en épocca moderna hhan protago
onizado la minería más ddestacada deel macizo,
hay eviddencias de laa extracción
n de minerall de manera artesanal hace
h
unos cinnco milenios para la
fabricaciión de útiles y herramien
ntas. Y es quue las caracteerísticas de estos
e
mineral
ales de hierro
o y cobre,
que perm
mitían su trransformació
ón manual, la facilidad para su extracción meediante rozaas a cielo
abierto y el hecho de que se fundieran al fuego, faacilitó su ex
xplotación ppor las com
munidades
prehistóricas asentad
das cerca de los filones.
S
Sin embargoo, la explotaación moderrna de plom
mo en la Sierrra de Baza se remontaa al siglo
XVIII; een todo caso era una actiividad a peqqueña escala, local o com
marcal, que prresentaba nu
umerosos
problem
mas tanto en lo referente a la explotaación del min
neral como en
e su salida del macizo. Además,
las condiciones ambiientales en laa alta montañña permitían
n una explotaación sólo teemporal a lo largo del
año. A continuación se reproducen textualm
mente algunass referencias a la mineríaa de Baza en palabras
del naturralista Simón
n de Rojas Clemente,
C
en 1.804:
“La Fábbrica de Plom
mo no da el añ
ño que más 144.000 arrobass, es la que meenos da de toddas las que el Rey tiene,
así como sus minas sonn las más pobrres. La del Prresidio da anuualmente hastta 300.000 arrrobas y fundee plomo de
mina quee saca cada mees 75 u 80.00
00 arrobas; lass otras Fábriccas son las de Linares, en el reino de Jaéén, y las de
Canjáyarr, Turón y Motril,
M
en el de Granada. Laa de Baza para en inviernoo, porque la nnieve y el frío paralizan
p
los trabajjos; están las Minas de Baaza en el cerroo que llaman el Calar de Santa
S
Bárbarra, Calar de Enmedio
E
y
Fuenfríaa. La situacióón de la Fábbrica, cerca dde la cumbre, hace que no se pueda paarar en ella durante
d
el
invierno. Don José dee Miaja y Piingarrón está ahora organnizándola; estaba en el may
ayor abandonoo hasta su
venida, ppor la negligeencia y mala fe
f del adminis
istrador. Las Fábricas de plomo
p
de Anddalucía, llenass de metal
sin salidaa, estuvieron por
p esto paraadas desde el año 81 hastaa el presente; con la rebajaa que se ha heecho en su
precio haa logrado ser preferido
p
en el comercio a l plomo ingléés; así es comoo se van sacanndo los tres millones
m
de
arrobas qque había en los
l Almaceness del Presidioo por un camino carretero que
q se acaba dde abrir hastaa Almería.
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Ha tres aaños que estáán del todo paaradas las M
Minas de Sierrra de Baza poor no admitirrse plomo algguna en la
Fábrica””.
E
En la décadaa de 1.860, frente
f
al hunndimiento dee la actividad en otras m
minas granad
dinas por
las práctticas depredaadoras y la falta
f
de capittal, caso de las
l de Lújar, Sierra Nevaada y Almijaara, sobre
todo en lo que a laa extracción de plomo y zinc se reffiere, en la Sierra de Baaza, sin emb
bargo, se
desarrolló un laboreo ciertamentte importantte. De las exp
plotaciones existentes
e
enn ella se extrraía entre
el 65 y el 70% del total del plomo
p
provinncial, aunqu
ue la mayoríía de las miinas principaales para
entoncess ya no estabban en mano
os locales; er a la Casa Heeredia, a la cabeza del coomercio y la industria
malagueeña, la que caapitalizaba laas explotacioones, como ya
y hacía en otras
o
sierras orientales an
ndaluzas,
como Gádor. En la Sierra de Baza,
B
las leyees en plomo
o de los conccentrados quue se extraíaan de las
minas ubbicadas en loos términos de
d Baza y G or a mediado
os del siglo XIX
X tenían aaproximadam
mente un
64% de ssulfuros com
mo promedio,, y un 36% d e carbonatoss.
P
Pero la crisiis de la minería provinccial no tardó
ó demasiado en afectar aal macizo, y ya hacia
1.880 dee las 150 con
ncesiones reg
gistradas en lla Sierra en décadas anteeriores para eexplotar min
neral, tan
solo unaa media doccena seguían
n activas. H
Había una escasa infraestructura m
metalúrgica, como en
general ocurría en ell resto de la provincia; aasí, entre 1.86
65 y 1.880 únicamente eeran dos las “fábricas”
“
de plomo de Baza, San
S Antonio y Encarnacción, esta últtima propied
dad de los H
Heredia. El desarrollo
d
nar este ocasso de la acttividad, y taal vez algunnos tramos de
d vía se
del ferroocarril no ayudó a fren
construyyeron tarde, por ejemplo, la línea férrrea Lorca-Baaza, que se in
nauguró en 11.895.
D
Durante el siglo
s
XIX hubo
h
tambiénn algún inteento de busccar y extraerr oro, dentro de una
“fiebre ddel oro” quee se extendió
ó a otros puuntos de la provincia. Así,
A en el téérmino de Caniles
C
se
levantó en 1.861 la planta
p
de am
malgamas “Saan Fulgencio
o”, en la con
nfluencia del arroyo Morras con el
río Uclíaas, en el parraje de la Ju
unta de Morras, y que no
o llegó a fun
ncionar, sienndo desmanttelada en
1.865. A
Asimismo, tam
mbién se inttentó explottar el oro en
n el Bodurriaa cerca del ccortijo de Arrredondo.
Estos yacimientos de oro, en todo caso de escasa importancia, se formaroon por la erosión
e
y
m
os que contieenen este min
neral en su composición.
c
disgregaación de los micaesquisto
L
La aldea de Los Moraliccos se desar rolló en fun
nción de la minería,
m
sienddo a finales del siglo
XIX y pprincipios dell XX cuando
o alcanzó su máximo esp
plendor gracias a un impportante filón
n vertical
conocidoo como "Herrnán Cortés", de hematííes pardos y rojos, con una
u transforrmación del óxido de
hierro en
n siderosa a partir de loss 150 m. de pprofundidad; unas minass que desde 11.906 formarron parte
de “Minaas del Tesorrero”.
D
Dentro del proceso
p
prov
vincial de expplotación dell hierro en laas primeras ddécadas del siglo
s
XX,
la minerría del hierroo de la Sierrra de Baza vviene protago
onizada por “Minas de E
El Tesorero””, en este
caso coomo explotaación nacio
onal frente al capital extranjero que explootaba el hierro de
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Alquife ––“Alquife Miines”–. Minass de El Tesorrero, instalad
das en el paraje del mism
mo nombre, tenía
t
sede
en Madrrid, y con un
n capital de 800.000 pes etas fue fund
dada a finalees de 1.906 ppor dos carttageneros
dueños y arrendatarrios de registros en la zoona, Arroyo
o y Conesa, y la firma dee negocios madrileña
m
Moreno y Sobrino. Para
P
transpo
ortar el mineeral, y salvar un problem
ma estructuraal de la minería de los
siglos X
XIX y XX en
n las sierras orientales anndaluzas, com
mo era la saalida de la m
materia primaa desde la
montañaa, se constru
uyó un cable aéreo de máás de 15 km
m. de longitud que conecttó a las min
nas con el
ferrocarrril de Lorcaa por la relaativamente ccercana estacción de Hijaate, salvandoo un desniveel de 535
metros. La instalacióón la realizó
ó una casa dee Leipzig po
or más de un
n millón de ppesetas y se inauguró
en 1.9099. Sin embarg
go, la riquezza del yacimiiento no justtificó esa inv
versión, y la empresa fuee siempre
deficitaria. Así, en 1.912, las minas
m
fueroon explotadaas en arrien
ndo por unaa compañía hispanoholandessa, que la abandonó al caabo de pocoss años. Por el cable, enseguida desmoontado, sólo pudieron
extraerse unas 300.0000 toneladaas de mineraal, de ellas 50.000
5
en 1.9
910, que junnto a la aportación de
Alquife ssupuso por primera
p
vez superar las 3300.000 toneeladas de mineral de hierrro en un añ
ño para la
minería granadina. En
E las minass de El Tesoorero, en min
neralizacionees sobre esquuistos y cuarrcitas, los
filones ppresentan un
na potencia entre 0.10 m.. y 1.5 m., co
on distribució
ón masiva y diseminada.. Aparece
cobre grris de alta ley, calcopiritaa, pirita, gallena, estibinaa o antimoniita y sideritaa, algunos caarbonatos
de cobree y óxidos de hierro y, localmente, bbismutita. Y aunque graan parte de llas minas se abrieron
para extraer hierro, el alto valor del cobre hiizo que se ex
xtrajese masivamente este
te mineral.

Figura 77.-- Estado actuall de la aldea miinera de El Tessorero, en el valle del río Uclíaas.

O
Otras actividades minerras en el sig
glo XX supusieron inteentos poco eefectivos de explotar
distintoss minerales en
e la Sierra. En 1.910 see creó la “Socciété Françaisse des Mines”” de la Sierraa de Baza,
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gracias aal Barón de Bernard, con un millónn de francos de capital, que
q pasó a teener en sus manos la
mayoría de las minas de la Sierra. Ya haciia 1.962 se empezaron a investigarr las posibiliidades de
explotarr fluorita en la Sierra, en
ntre otros m
minerales, y tras
t
algunoss intentos baaldíos como los de la
compañíía Minas de San
S José, un año despuéss “Minera Siierra de Bazaa” empezó a pproducir esp
pato flúor
de la varriedad metalúrgica (60 a 75% de conttenido en flu
uoruro de callcio). El trabbajo de separración del
mineral de la piedrra se hacía en la mism
ma boca de la mina, priimero manuualmente y luego ya
mecánicaamente, paraa luego bajaarlo a la basee de la Sierrra y desde ahí a la estacción de ferro
ocarril en
Baza. Poor el mismo tiempo funccionó “Minerra del Carmeen”, explotan
ndo la mina María Luisaa. Fueron
intentos que duraroon poco tieempo, pues los mineralles o bien se agotabann rápidamen
nte o no
presentaaban la compposición máss adecuada ppara su explo
otación, adem
más de un rrechazo por parte del
Ayuntam
miento de Baza
B
para lleevar a las m
minas una líínea eléctricca y agua coon el que tratar
t
los
mineralees. Los mineeros emplead
dos no fueroon más allá de 18 en el mejor de loos casos. Lass últimas
minas en
n explotación
n fueron las de Santa Bárrbara y Las Piletas, hacia el Sur, quee cesaron su actividad
en la déccada de 1.9700.

Figura 78.-- Evidencias dee las actividadees extractivas en
e el calar de Santa Bárbara.

E
En la actualiidad, la activ
vidad mineraa en el macizo se reduce a la explotacción a cielo abierto
a
de
áridos ddolomíticos en
e algunas canteras, essencialmentee tres; en el extremo N
Norte de la Sierra se
localizan
n la cantera Atalaya, jun
nto a la que eexiste una fáábrica de asffaltos, y otraa explotación
n cercana
en las in
nmediacioness de la ramb
bla de Ceutaa; la tercera se ubica al Oeste
O
de Goor, en el Cerro de los
Coconess. Además, hay otras de menor entiddad, siempre en la orla basal
b
calcáreaa del macizo
o, junto a
numerossas catas y pequeñas
p
can
nteras hoy ddía abandonaadas. En pro
oyecto está lla explotació
ón de los
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Blanquizzares de Gor, lo que supondría la eliminacción de parte de los aarenales dolomíticos
suprameediterráneos de la Sierra, con la consiiguiente desaaparición de flora endém
mica de alto valor.
v
P
Pero, las evidencias de la actividad minera en el macizo so
on muchas m
más que las catas de
áridos desechadas all poco tiemp
po de explotaarse. En los calares calcáreos son viisibles las oq
quedades,
no tamaño generalment
g
te, herederas de las últim
mas prácticass mineras en
n la zona;
de pequeeño a median
junto a ellas, algun
nas acumulacciones de esscorias destacan sobrem
manera en eel paisaje. Las minas
abandon
nadas de San
n José, Mina del Carmeen, Filón Viioleta o Min
nas de la Cr
Cruz salpican
n la zona
cacuminal del calarr de Santa Bárbara, el cual centró
ó la extraccción de minneral en estte sector.
mo, la red dee pistas forestales contriibuye a rem
memorar esta actividad, aalgunas de las cuales
Asimism
alcanzan
n la cota 2.180 m., favorrecida en estte caso por la relativa suavidad
s
de la cumbre del
d Calar.
Pero también qued
dan restos de
d las infraaestructuras que se deesarrollaron junto a laas minas,
esencialm
mente de edificios,
e
qu
ue hoy yaceen en ruinaas. En el sector esquuistoso, las antiguas
explotacciones mineras pasan hoy
y día mucho más inadverrtidas; su dessarrollo a meenor altitud así como
la repoblación tan in
ntensa que ha
h padecido lla zona oculttan en la mayoría de los casos las bo
ocaminas;
puntualm
mente se lleg
gan a apreciiar acumulacciones de deerrubios y esscorias. Sin eembargo, la herencia
principall que la actiividad minerra ha dejadoo en esta zon
na del macizzo ha sido laa aldea mineera de El
Tesoreroo, más allá de
d otras cortijadas cuyoo origen tam
mbién está en
n la extraccióón de minerral (como
Los Morralicos). El Tesorero
T
es un asentamiiento ubicad
do en la laderra occidentaal del valle por el que
discurre el río Uclíaas, a una alttitud de 1.5000-1.550 m. Su desarrollo está íntim
mamente lig
gado a la
minería del hierro que
q ya se con
noce; hoy díaa yace aband
donado aunq
que su entorrno denota el antiguo
n original dell medio hastta convertirlo
o en un ámbbito rural, que todavía
poblamieento y la traansformación
hoy día ccontrasta con el carácterr forestal dell valle. Lameentablementee, en su mom
mento se dejó
ó pasar la
oportuniidad de utiliizar estas heerencias históóricas (y otrras muchas) como formaa de promocción de la
comarcaa, de la Sierraa y, en últimaa instancia y en época reciente, del Parque
P
Naturral.
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Figura 79.-- Infraestructurras mineras enn estado ruinoso
o. Minas de la Cruz,
C
en Puertoo Palomas.

R
Respecto a laa repercusión
n que la activvidad minera en la Sierraa de Baza haaya podido teener en la
cubierta vegetal hayy que distin
nguir los disstintos estad
dios por la que ésta haa pasado. Ell laboreo
prehistórico supuso previsiblemeente una alteeración sólo local, limitad
da a los filonnes y a su entorno; en
dación vegetaal fue más iintensa en base a la bússqueda de tieerras para cultivar
c
y
este casoo, la degrad
espacios abiertos parra el ganado,, como ya se conoce. Las prácticas mineras de rom
manos y musulmanes
tampocoo hay que considerar que trajeran consigo una deforestacción destacad
ada, más aún
n cuando
continuaaban esos proocesos much
ho más degraadantes del medio
m
natural encaminaddos a la obteención de
tierras y aprovecham
miento directto de los bos ques y demáás entidades vegetales; essta situación se puede
extenderr hasta el siglo
s
XVIII.. La mineríaa moderna sí ha podid
do afectar enn mayor grrado a la
vegetaciión, sobre toodo en los calares
c
calizzos, donde la
l actividad se insertó een un medio
o de alta
montañaa menos tran
nsformado que
q en la zoona silícea. De
D este modo, con total seguridad, parte del
arboladoo –pinares– fue
f talado para su uso ccomo combustible, leña o material dde construcciión, de lo
que da fe el carácterr abierto del dosel vegetaal en las possiciones inmeediatas a las minas; asim
mismo, las
comuniddades leñosaas, sabinarees rastreross sobre, todo serían seriamente afectados en
e estos
emplazam
mientos, sieendo palpab
ble su ausenncia actual. Otra vegettación, en vvirtud de su mayor
capacidaad de regenerración, preseenta un mejoor desarrollo
o, esencialmeente los matoorrales xeroacánticos
y almoh
hadillados, si bien adquieeren un caráácter de form
maciones perrmanentes enn virtud de la escasa
recuperaación, al men
nos de momeento, del pinaar-sabinar co
omo comunid
dad climácicaa.
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Figura 80.-- La modificacción del medio natural es clarramente eviden
nte en algunoss sectores de
las cumbres. Minas del Ca
armen, en el ca lar de Santa Bárbara.

Figura 81.-- Acumulación de escorias minneras cerca de El Tesorero.
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3.1.4.4. Despoblam
miento y aban
ndono de laa Sierra en las últimas décadas:
d
1.9950-2.010
T
Tras la postg
guerra se pro
oduce una péérdida demo
ográfica irrefr
frenable en toodo el macizo, dentro
del llam
mado éxodo rural
r
que afeectó prácticaamente a la totalidad dee zonas de m
montaña pen
ninsulares
habitadaas en grado variable
v
hastta ese momeento. El desaarrollo de las ciudades qque desde lass décadas
de 1.9500 y, sobre toodo, de 1.96
60 se fue prooduciendo y el subdesarrrollo tradiccional de loss ámbitos
rurales dde montaña, produjo un efecto llamaada hacia los núcleos urrbanos princiipales, que acogieron
a
gran paarte de la población
p
ru
ural; las acttividades pro
oductivas reelacionadas con la indu
ustria, la
construccción y el seector serviciios, asociadoo éste último
o sobre todo
o al turismoo de sol y playa,
p
tan
desarrollado desde la
l década dee 1.960, dejaaron en un segundo
s
plaano a agriculltura y ganaadería en
muchas regiones; sóólo las princcipales vegaas y áreas más
m productiivas mantuvvieron su orientación
agraria ttradicional como,
c
por ejjemplo, la veega de Gran
nada o la propia vega dee Baza. La población
p
existentee en la Sierrra de Baza se
s marchó a los puebloss principaless asentados en las depreesiones y
zonas llaanas, siendoo Baza el nú
úcleo urbanoo que acogió
ó el mayor número
n
de eemigrados. La
L ciudad
bastetan
na, como ha sucedido
s
históricamentee, es en torno
o a la que see estructura el funcionam
miento de
la depressión y Hoya de Baza y, en este caso, ttambién diriige el vaciam
miento del maacizo.
P
Para entender el contex
xto en el quee se producee el éxodo ru
ural en la Siierra de Bazaa se hace
necesarioo un mínim
mo análisis de
d la evoluciión de la po
oblación dessde 1.950 enn los municiipios que
participaan de la mism
ma: Baza, Caniles y Gorr, y con men
nor importan
ncia Dólar y Valle del Zalabí
Z
(en
sentido estricto loss términos municipaless de Huénej
eja y Guadiix también quedan inccluidos –
mente– denttro del perím
metro de la zoona estudiad
da). El claro
o vaciamientoo demográficco que se
puntualm
produce en las entid
dades de pobllación serrannas se enmarrca en la pérdida generallizada de efeectivos en
todos los municipioss principaless, siendo úniicamente la ciudad
c
de Baaza la que, een virtud de su papel
como ceentro comarccal, presentaa una mayor estabilidad. El progresiivo aumentoo de població
ón con el
impacto de la minerría tocó tech
ho en la déccada de 1.95
50, momento
o en el que Baza llegó a 23.000
habitanttes, cifra quee se ha manttenido hasta la actualidaad con pequeeños altibajoos. Caniles allcanzó su
tope en 1.960 con poco más de 9.000 habitaantes, el dob
ble que en laa actualidad; mientras, en
n Gor, el
proceso de despoblaamiento ha sido más inntenso, puess en 1.950 contaba
c
conn poco más de 6.100
nen un compportamiento parecido;
personass, seis veces más que en 2.009. Dólaar y Valle deel Zalabí tien
en el priimer caso, ell repunte dem
mográfico see dio en 1.94
40 con 1.728
8 habitantes, perdiendo población
p
rápidamente, sobre todo
t
entre 1.960 y 1.9800, de modo que
q en 1.996 contaba sóloo con 645 haabitantes.
Valle deel Zalabí, qu
ue desde 1.9
975 englobaa a Charchees, Esfiliana y Alcudia de Guadix, alcanzó,
sumandoo los habitantes de los tres núcleo s, su máxim
mo poblacion
nal también en 1.940, con 4.447
efectivoss, cifra más o menos estaable hasta 1 .960; ya en 1.975 Valle del
d Zalabí coontaba con menos
m
de
3.000 haabitantes, ciffra que en las últimas ddécadas se mantiene
m
alg
go por debajoo de 2.500 efectivos.
e
Charchees se puede considerar como
c
el núccleo habitado
o más imporrtante del m
macizo; entree 1.950 y
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1.970 m
mantuvo unos 900 habitaantes, que sse redujeron prácticamen
nte a la mittad 10 años después,
situación
n que se man
ntiene en la actualidad.
a
E
Este despobblamiento dee la mayoríaa de los pueeblos y mun
nicipios serraanos y perifféricos se
produce en un mom
mento en el que las tasaas de mortaalidad eran bajas
b
y las dde natalidad
d, aunque
también presentaban
n una línea cllaramente a la baja, perm
mitían un creecimiento veggetativo possitivo. Sin
embargoo, la emigracción tan intensa que se produjo fuee lo que con
ntrarrestó ell teórico aum
mento de
poblacióón en la seg
gunda mitad del siglo X
XX, a pesar de que los pueblos reccibieron partte de los
emigrados serranos. La situación
n casi generaalizada de su
ubdesarrollo de esta zonaa (las rentas per
p capita
a nivel g
global de la comarca
c
se contaban
c
enttre las más bajas
b
del con
njunto nacionnal) respecto
o de otras
regioness del Norte –dentro
–
de una
u situaciónn general que afectaba a gran parte ddel Sur del país–
p
que
ya empeezaban a florrecer desde un punto dee vista econó
ómico y labo
oral –inclusoo social– sup
puso una
intensa emigración a ciertas ciu
udades españñolas y euro
opeas de priimer orden. Según Can
no García
(1.974) lla emigración
n granadina se dirigió prrincipalmentte a Cataluñaa: Barcelonaa recibió, porr ejemplo,
en 1.9633, 10.262 em
migrantes de toda la provvincia; mienttras, eran Frrancia y Aleemania los países que
acogían la mayor parrte de la emiigración trannsnacional. Para
P
concretar la situacióón, baste citaar el dato
del creciimiento vegeetativo de laa población een Baza entrre 1.950 (cuaando contabba con más de
d 23.000
habitanttes) y 1.970 (con
(
una pob
blación de alg
go más de 20.000 person
nas), que asccendió a más de 7.000
efectivoss, por lo que la emigració
ón supuso unna pérdida to
otal de unos 10.000 habittantes en esee periodo.
La mism
ma situación experimentto toda la coomarca adm
ministrativa de
d Baza, quee perdió dessde 1.950
hasta 1.970 unos 23.000 habitaantes, a pessar de un crrecimiento vegetativo
v
een el mismo
o periodo
superiorr a 18.000 efe
fectivos, por lo que la péérdida real dee población en dos décaddas fue superior a las
40.000 ppersonas. Lass cercanas co
omarcas de G
Guadix y el Marquesado
M
presentaronn un comporrtamiento
muy sim
milar.
Mun
nicipio/Año

1.950

1.9600

1.970

1.981

1.991

22.001

2.009

Bazaa

23
3.642

20.6886

20.199

20.896

20.519

21.808

23
3.359

Caniiles

8..795

9.08 6

8.838

6.472

6.109

4.817

4.955

Gor

6..113

5.2400

3.124

1.650

1.302

1.035

920
9

Dólaar

1..401

1.39 6

1.072

800

731

611

611
6

Valle del Zalabí (11)

4..272

4.3900

3.335

2.477

2.473

2.366

2.297

(1): en
ntre 1.950 y 1.9700 Valle del Zalab
bí aún no existíaa; las cifras corresponden a la sum
ma de la poblacióón de Esfiliana, Alcudia
de Guaadix y Charches, que son los núcleos que lo formaan desde 1.975.

Tabla.. 13.- Evolucióón de la poblacción en los munnicipios cuyo término forma parte de la Sieerra de Baza. Periodo
P
1.950--2.009.
Elaboraación propia a paartir de varias fu
uentes.
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L
Las décadas de 1.980 y 1.990 supuusieron una relativa estaabilización dde la poblaciión en la
mayoría de los mun
nicipios perifféricos a la SSierra, quedaando ésta prrácticamentee despobladaa hacia el
interior. Aunque la crisis económ
mica y el paaro eran facto
ores poco favorecedores para un aum
mento de
poblacióón, la menor emigración de esas décaadas y el desarrollo incip
piente de nueevas industriias, sobre
todo asoociadas al deesarrollo agrrario de la H
Hoya de Baza, supuso qu
ue la poblaciión quedara fijada en
torno a 20.500-21.000 efectivos en Baza; loos municipios menores seguían acusaando la crisiis, por lo
que siguuieron perdieendo població
ón.
D
Desde mediados de la década de 11.990, a pessar de la recuperación económica y laboral
destacadda que se produce, la po
oblación sóloo experimenta un repun
nte en Baza, siendo la llegada de
inmigracción uno de los principaales motivoss de esta situ
uación; así, alcanza
a
los 223.359 habittantes en
2.009, coon un aumen
nto de población extranj era en esa década
d
que see ha multipliicado por 3 (de
( 600 a
1.961 peersonas) resppecto a la an
nterior. Sin embargo, este proceso no se da enn los municiipios más
rurales, que presentan una población estabillizada o con
n ligera tend
dencia a la bbaja, destacando Gor,
que entrre 1.991 y 2.009 pasó de contar con 1.302 habitaantes a sólo 920. Ademáás, la población actual
de los ppueblos pequeños es muy
m
envejeciida, y en prróximas déccadas parecee que el creecimiento
poblacioonal, en casoo de producirse, será levve en todo caso,
c
y segurramente imppulsado por las tasas
crecientees de poblacción extranjeera, ya que el crecimien
nto vegetativ
vo continuarrá siendo claaramente
negativoo. En cualqu
uier caso, se trata de un poblamiento
o concentrad
do en gran pparte een loss núcleos
principalles, siendo laa población diseminada
d
ccada vez men
nor, tanto en
n la Sierra coomo en el meedio rural
de las planicies y deppresiones cerrcanas a aquééllos.

Figura 822.- Cortijada de
d Pocopán, unno de los numeerosos asentamientos abandonnados a lo
largo del siglo XX. Al fondo
f
los calarees calizos de Ra
apa y San Seba
astián.
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E
En la tabla 14 se puede apreciar l a evolución reciente de la poblacióón en algunaas aldeas
serranass entre 1.9500 y 2.009.
Entid
dad (Municip
pio)/Años

1.9550

1.960

1.970

1.9
981

1.991

2.001

2.009
2

Las B
Balsillas (Baza))

1.1004

333

819

15

0

0

0

Benaccebada (Baza)

0

0

0

0

19

0

13

Balax
x (Caniles)

5455

62

476

203
2

142

620

116

Bodu
urria (Caniles)

1711

104

100

17

0

0

0

Los O
Olmos (Caniless)

2844

174

239

69

26

7

16

Rejan
no (Caniles)

3188

279

169

104
1

97

1

49

Uclíaas (Caniles)

1177

117

78

12

4

0

0

El Raaposo (Dólar)

599

79

44

3

0

0

0

Los B
Bastianes (Gorr)

3400

308

0

0

0

0

0

Los C
Corrales (Gor))

0

0

201

48
4

29

22

19

Las JJuntas (Gor)

4699

461

311

127
1

127

103

82

Royo
o del Serval (G
Gor)

2077

175

102

77

32

28

27

La Allfaguara (Vallee del Zalabí)

311

25

0

0

0

0

0

Charcches (Valle del Zalabí)

8799

908

908

530
5

463

478

448

Ramb
bla del Agua (V
Valle del Zalabí)

2422

319

138

9

0

0

0

4.7666

3.344

3.585

1.214

939

1.259

770

Totall

Tabla. 114.- Evolución
n de la població
ón en los princippales núcleos de
d la Sierra de Baza.
B
Periodo 1.950-2.009.
Elaboración propia a parrtir de los datos recogidos
r
en el P
P.D.S. del P. N. dee la Sierra de Bazza (2.005) y del IINE.

C
Como muesstra del vacciamiento deemográfico tan intenso
o está la tootal desaparrición de
poblacción en entid
dades con un
n importantee número de efectivos hacia mediadoss del siglo XX,
X como
en Lass Balsillas, que
q contaba con
c más de 1 .000 habitan
ntes en 1.950
0 (consideranndo numerossas aldeas
y corttijadas secundarias al núccleo principaal), o Los Basstianes, que entre
e
1.950 y 1.970 perd
dieron sus
340 habitantes. Charches, quee aunque en la actualidaad (2.009) prresenta 448 habitantes, siendo el
núcleoo más habittado de todaa la Sierra, hha perdido caasi la mitad de su poblaación desde 1.950. La
pérdidda progresiva de població
ón sin embarrgo no es general en todos los núcleoos, ya que en
n algunos
se prooducen compportamientoss atípicos, exxtraños, quee se salen dee la línea genneral de vacciamiento
demog
gráfico con el
e paso de lass décadas, peero ciertamen
nte entendib
bles desde la óptica de altternancia
en el m
movimiento de población
n entre los nnúcleos disem
minados y laa cabeza munnicipal, much
has veces
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censaddos en ésta pero
p
viviendo
o en las aldeeas serranas, o viceversa. Así sucede een Balax, qu
ue aunque
se pueede considerrar como un núcleo máss relacionado
o con el llan
no y las veggas que con la
l Sierra,
presen
ntaba en 2.0001 incluso más
m de poblaación que en 1.950, 602 efectivos
e
frennte a 545, au
unque en
1.991 sólo eran 1442 los censad
dos. Algo sim
milar sucedee para Rejano en 2.001, qque sólo con
ntaba con
un habbitante, frente a los 97 de
d 1.991 y loss 49 de 2.009
9. Asimismo, Los Corralles, núcleo in
nhabitado
en 1.9950, empezó a tener pob
blación en 1..970, 201 haabitantes, perrdiendo tress cuartas parrtes de la
mismaa la década siguiente. Dee igual modo , Benacebadaa sólo constaa con poblaciión en 1.991 y 2.009.
E
En la últimaa década, el vaciamiento
v
de la Sierraa ha sido men
nor; los núclleos que han
n logrado
permaneecer habitadoos alcanzan una relativaa estabilidad
d, por lo quee, sin considderar en este caso la
aldea dee Balax, la pooblación serrrana se ha eestancado en
n torno a 650 habitantess, con 6 entiidades de
poblacióón habitadas en 2.001: Charches,
C
Laas Juntas, Los
L Corrales,, Royo del SServal, Los Olmos y
Rejano, siendo la priimera, y de largo,
l
la que más poblaciión aportabaa, cerca de 5000 habitantes, casi un
n 2.009 la población serraana se limitaa a Benacebaada, Rejano, Los Olmos, Las Juntas, Royo del
70%. En
Serval, L
Los Corraless y Charchess; este últimoo continúa siendo el núccleo principaal, con algo menos
m
de
450 habitantes. Se ha
h podido ob
bservar duraante el trabajjo de campo
o que algunoos núcleos mantienen
m
poblacióón todo el año (al menos para los añoos 2.008 a 2.0
010), como Rambla
R
del A
Agua, Los Trranquilos
o Bailén
n; el que aparrezcan como
o deshabitadoos en las refferencias cen
nsales obedecce a que la población
p
está censsada en la caabecera mun
nicipal aunquue residan grran parte dell año en la SSierra. A ello
o hay que
añadir qque algunas viviendas
v
se usan con unna ocupación temporal, so
obre todo poor parte de ganaderos
g
y cazaddores, que aunque
a
emiigraron a llas cabezas municipaless, siguen ddesarrollando
o ciertas
actividaddes en el maccizo, de ahí que
q manteng
gan cortijos en
e buen estaado, bien diseeminados o dentro
d
de
las aldeaas principales. Por último, cabe seeñalar que algunos
a
emiigrados fuerra de Andallucía han
restauraado sus viviendas para paasar en ellass las vacacion
nes estivaless, por lo quee determinad
das aldeas
aumentaan significatiivamente su población ddurante los meses
m
de jullio y agostoo. Al margen
n quedan,
por supuuesto, aquéllaas otras que quedaron innhabitadas a principios deel siglo XX o en el XIX,, como El
Tesoreroo o Los Melllizos, por citar sólo dos dde las más co
onocidas.
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Figura 83.- Pueblo de Charches,
C
pertteneciente al municicpio
m
de Valle del Zaalabí. En la
actualidad es el núcleo má
ás habitado de todos los que están
e
plenamen
nte situados enn el macizo.

Figura 84.-- Las Juntas dee Gor, en el vallle del río Gor, núcleo
n
todavía
a habitado.

E
Este procesoo de despoblamiento en lla Sierra de Baza no sólo
o obedeció a la crisis del campo y
la atraccción desde fuera,
fu
sino que estuvo taambién relaccionado con la pérdida ddel recurso principal
para la supervivenciia, como eraa el suelo; y es que las reforestaciones llevadass a cabo dessde 1.960
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sobre toddo en pocos años transfo
ormaron grann parte de laa tierras de laaboreo agríccola y zonas de
d pastos
ganaderoos convirtién
ndolas en pin
nares de reppoblación, con un importante procesoo de compra de fincas
por parte del Estadoo. Aunque se empleó a paarte de la pob
blación local en las laborres forestaless, una vez
concluiddas éstas, la mayor partee de los trabbajadores qu
uedaron en paro,
p
de moddo que la allternativa
principall, y casi la única,
ú
fue la emigración.
e
De hecho, algunas
a
de laas aldeas aúnn hoy habitaadas en el
interior de la Sierra coinciden co
on ámbitos p oco repoblad
dos, como so
on el valle meedio del Balaax, donde
se asienttan Benacebbada, Bailén y Los Trannquilos, y el valle medio del río Gorr, donde aún
n pervive
poblacióón en Las Ju
untas y Los Corrales. O
Otro factor que contribu
uyó al despooblamiento y que se
retroalim
mentó de la progresiva pérdida
p
de eefectivos fue la supresión
n en el maciizo de serviccios hasta
ese mom
mento indisppensables parra los habitaantes del missmo, bien ed
ducativos, saanitarios o reeligiosos,
siendo laa puntilla paara muchos de
d los pequeeños núcleoss serranos. Por
P ejemplo, las escuelass públicas
desapareecieron de la Sierra en las décadas dee 1.960 y 1.97
70.
L
La población
n serrana acttual se conceentra por tan
nto en tres cu
uartas partess en Charchees, donde
se desarrolla una im
mportante actividad ganaadería avícolla y, en men
nor medida, agrícola; éstta es más
destacadda en los nú
úcleos cercan
nos a las veegas de los ríos, medio
os de sueloss fértiles y con
c agua
abundan
nte que son las circunsttancias que permiten qu
ue aún hayaa población en aldeas como
c
Las
Juntas, R
Rejano o Balax.

Figura 85.-- Aldea de Ram
mbla del Agua,, en la vertientte meridional de
d la Sierra. Laas viviendas
modernas contrastan
c
con
n el abandono de otras más antiguas. Estee núcleo es unn ejemplo de
zona habitaada que, sin em
mbargo, aparecce sin población
n en las referencias censales.
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L
La economíaa, tradicionalmente basaada en actividades primaarias, tanto een las depressiones de
Baza y G
Guadix como en la Sierra, y tras abbandonarse desde
d
mediados del sigloo pasado el modo de
vida rurral dependien
nte, sobre todo, de agrricultura y ganadería,
g
em
mpieza a suffrir un cambio hacia
nuevas fformas prod
ductivas. La diversificaciión de la acctividad es patente,
p
en oorigen limitaada a los
núcleos principales, Baza sobre todo, siendoo el sector seervicios y ell industrial dde transform
mación de
productoos agrarios los
l que han tomado mayyor protagon
nismo en lass últimas déccadas; en loss núcleos
más ruraales todavía parte
p
de la economía
e
girra alrededor del campo, sobre todo enn aquellos qu
ue poseen
suelos en
n las zonas más
m fértiles de la depressión. Ademáss, no ha sido
o hasta hace apenas 20 ó 30 años
cuando ttanto la agriicultura com
mo la ganaderría empiezan
n a modernizzarse y a meccanizarse, en
ntrando a
formar pparte de una economía dee mercado m
más que de su
ubsistencia y destinada all suministro local.
L
Los asentam
mientos que se
s mantuvierron habitado
os hasta la segunda mitaad del siglo XX eran
tanto alddeas de dim
mensiones variables comoo cortijadas aisladas, qu
ue también eeran frecuen
ntes en el
entorno de los priimeros. Las viviendas en la Sierrra tradicionaalmente connstituían un
n modelo
arquitecttónico propiio y peculiar, y se realizaaban con maateriales obteenidos en la montaña, so
obre todo
en el seector esquisttoso, aprovechando las lajas y bloq
ques de pizaarra, incorpoorando madeeras para
techos y ventanas, y una especiie de barro cementante que se elaboraba con laa propia tierrra. Eran
núcleos que, normalm
mente y por motivos de fertilidad deel suelo y accceso al agua,, ocupaban posiciones
cercanass a los ríos, de modo qu
ue han sido los valles laas zonas que históricam
mente han diirigido el
poblamieento en el macizo.
m
L
La agricultu
ura, como base del susttento, era dee índole exttensiva en ggeneral, con especies
cerealícoolas de secaano, que ocu
upaban las lladeras mien
ntras la dureza del suello y la pendiente lo
permitieese, con una ingente labo
or de aterrazzamiento parra corregir el
e desnivel. L
Los almendrrales eran
frecuentes en áreas de
d media y baja
b montañ a, en ocasion
nes ascendiendo a altituddes próximaas a 1.700
m., en este caso sóloo en tramos de suelos bbásicos orientados al Surr. Pero tambbién se cultiv
vaban las
mente con el desarrollo de
d terrazas, aahora con un
n modelo
vegas y laderas inmeediatas a loss ríos, igualm
do a obtenerr rendimientos más elev
vados respeccto al cereaal. En las
intensivoo de regadíoo encaminad
huertas se cultivaban
n hortalizas, patatas, alg
gunos cerealees de regadío
o, pero tambbién frutales variados,
incluso nogales y, en
e menor medida,
m
olivaares y almeendrales. Los molinos ppara moler el
e cereal,
d ríos y ram
mblas, eran nnumerosos, y se servían de la fuerzaa del agua a través de
ubicadoss a lo largo de
derivacioones por can
nales o acequias.
T
Tras el aban
ndono de la Sierra, actuualmente poccos son los sectores culttivados, limiitados en
principioo a las vegass más fértiless cercanas a núcleos tod
davía habitad
dos, sobre toddo cerca de Rejano y
Balax en
n el arroyo Balax,
B
o por Junta de Mooras, una vezz los ríos Mo
oras y Uclíass forman el Galopón,
así comoo a la altura de
d Las Juntaas en el vallee medio del río
r Gor. Los cultivos siguuen siendo lo
os típicos
de huertta: hortalizass, patatas, fo
orraje, algunoos cereales, etc., con esccasos frutaless, algunos olivares, y
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almendrrales lejos deel agua. El cu
ultivo y expllotación de las alamedas prácticamennte queda restringido
en la acctualidad a vegas exterriores de la Sierra. Fueera de éstass, y aparte dde las explo
otaciones
perifériccas que en occasiones ocu
upan las prim
meras estribaaciones serraanas, se culttivan alguno
os tramos
de escasa extensión en parajes como Suerte de Romero o cerca del cortijo
c
de M
Medina, predo
ominando
vares. Adem
más, como ccontinuación de unas
cereales de secano, almendraless e incluso algunos oliv
prácticass agrícolas históricas,
h
to
odavía se plaanta cereal en
n ciertos secctores de las vaguadas de
d escasas
pendienttes cercanas al área de cu
umbres meriidionales, en
n suelos relattivamente deesarrollados, labrados
sobre miicaesquistos,, a casi 2.000
0 m. de altituud; son cultivos de alta montaña
m
de eescasos rend
dimientos
y siemprre dependien
ntes de las co
ondiciones m
meteorológicas, ya que dada la altitudd a la que see llevan a
cabo, heladas o nevaadas tardías pueden dar al traste con
n la cosecha, o bien, y essto como gen
neralidad
en la Sieerra, los messes y años de
d sequía detterminan reccolectas escaasas al tratarrse de ámbittos en su
mayoría sin posibiliidad de irrig
gación y porr tanto altam
mente depen
ndientes de llas lluvias y nevadas
invernalles y primavverales. Buen
na parte de estas plantaaciones son de
d cereal y se llevan a cabo por
motivaciiones cinegééticas o parra forraje paara el ganad
do, con un sistema de descanso de
d tierras
obligatorio para quee éstas se reecuperen, deejándose el suelo en barrbecho varioos años, pro
oliferando
vegetaciión nitrófilaa primero y algunas coomunidades más maduras despuéss si el aban
ndono se
a la tierraa para cultivaar. Algunos de estos culttivos de alta montaña
prolongaa, hasta que se vuelve a arar
fueron aabandonados a lo largo de la segundaa mitad del siglo
s
XX y reepoblados coon coníferas. Hay que
destacarr, asimismo, algunas plan
ntaciones de cerezos, com
mo en los paarajes de Royyo del Serval o en las
inmediacciones de loss cortijos de El Moro, Coortezuo y Caasa Tejada, en
n este últimoo caso a más de 1.900
m. de alttitud.

Figura 866.- Explotación
n de almendraal en la Suerte de Romero, un
no de los pocoss enclaves
que se maantienen cultiv
vados en el inteerior de la Sierrra.
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E
El ganado, incluidas
i
las aves de corrral, era la otra
o
parte del sustento dde la població
ón, sobre
todo el oovino, pero también el po
orcino y el caaprino, reserrvando a los équidos el ppapel de fuerzza motriz
para los arados tradicionales quee emplear enn el laboreo del suelo. En relación coon el ganado
o porcino
se conseervaron algunos encinarees adehesadoos, que aún hoy
h son visib
bles en la Sieerra, si bien en siglos
anteriorees, hasta el
e XVIII, esta
e
circunsttancia era mucho máss acusada, yendo aparrejada la
conservaación de estta tipología de bosques abiertos a la
l existenciaa de una maayor o meno
or cabaña
ganaderaa porcina. La nitrificació
ón del suelo en virtud deel pastoreo era
e muy elevvada, con predominio
de pradoos y pastizales anuales y nitrófilos fu
fuera de los cultivos
c
y dee las escasas áreas foresttales, con
tramos m
muy desnudos en los qu
ue el pisoteo de los anim
males provocaaba el apelm
mazamiento del
d suelo,
convirtiééndolo en una
u superficiie altamentee improductiiva y muy erosionable,
e
que aún ho
oy día es
posible vver en las posiciones máss pastoreadass.
L
La cabaña gaanadera, sin llegar a lo qque fue en déécadas atrás, hoy mantienne cierta imp
portancia
en la zon
na basal de la
l Sierra, sobre todo en aquélla máss cercana a lo
os núcleos hhabitados; el valle del
río Gor, las inmediaaciones de Ch
harches y Raambla del Agua y, en geeneral, los trramos medio
os y bajos
de los rríos orientales es frecueente la preseencia de gaanados pastaando prácticaamente en cualquier
estación del año. La trashumanccia hacia los prados de montaña
m
durante los messes secos y cálidos
c
es
menos frecuente que
q
en el pasado, lim
mitada a escasa
e
locall y a disttancias muy
y cortas.
Tradicioonalmente, la llegada a las cumbrees de las nu
umerosas cab
bañas ganadderas que du
urante la
estación fría pastabaan en zonas llanas
l
periférricas al maciizo provocab
ba un sobreppastoreo muy
y acusado
al coinciidir todas ellas en una su
uperficie muccho menor; esta
e circunstaancia no ha ffavorecido laa cubierta
bido a la
vegetal, pues más allá de las plantas dirrectamente consumidas por los annimales, deb
ubnitrófilas) que entran en dura com
mpetencia
nitrificacción del suello han surgiido otras (niitrófilas y su
con las aautóctonas, en muchos casos
c
desplaazándolas. Asimismo, el sobrepastorreo afecta a las
l aguas
por la aacumulación de excremeentos en las inmediacion
nes de ríos y arroyos y en zonas de
d suelos
altamentte humectad
dos, sobre to
odo en el seector de cum
mbres. Según
n el PORN,, la cabaña ganadera
presentaa más de 15.0000 cabezas de ganado (22.001), con gran
g
predom
minio del gannado ovino, de
d la raza
Segureña sobre todoo, de larga trradición a loo largo de los siglos, sien
ndo en el preesente cuand
do menor
significaación posee; es explotado
o en régimenn extensivo para el apro
ovechamientto de los reccursos de
amplias áreas todavíía hoy ocupaadas por passtizales, aunq
que en no po
ocas ocasionnes con un estrato de
pinar dee repoblación
n relativameente abierto que permitee el desarrolllo de los paastos; junto al ovino,
pero en menor medida, el ganad
do caprino ttambién estáá representado en estas prácticas ex
xtensivas.
Asimism
mo, la cría dee aves de corral muy desttacada en Ch
harches. Aun
nque, en genneral, el impaacto de la
ganaderíía no es altoo en el conjjunto de la Sierra en laa actualidad, sí que afeccta destacadaamente a
algunos medios de alto
a valor ecológico, sobbre todo a los prados húm
medos de altta montaña, tanto en
las cumbbres alpujárrrides como en las cimaas nevadenses; asimismo
o, la regeneeración natural de la
vegetaciión se ve máss o menos affectada por eel ramoneo de
d la misma, algo frecuennte aunque de manera
aislada een todo el maacizo.
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Figura 87.-- La topografía
a relativamentte suave permite el cultivo en
n ciertos tramoos del sector
de cumbrees silíceas. A pesar de la aaltitud, por encima
e
de 1.9
900 m., persissten predios
cerealícolass de secano e in
ncluso plantaciiones recientes de cerezos. In
nmediaciones deel cortijo de
Casa Tejad
da.

O
Otras activid
dades tradiciionales persiisten en la Sierra,
S
aunqu
ue con un paapel secundaario tanto
en la caaracterización de la missma como rrespecto a lo
o que supon
nen para el poblamiento que se
mantiene en ella; soon actividadees como la ccaza, la recollección de pllantas aromááticas, incluso con la
recogidaa de tomillo natural
n
para elaborar eseencias naturaales, la produ
ucción de mie
iel, etc.
Paralelamen
nte al despob
blamiento, see produce un
na transform
mación paisajjística muy destacada
d
de la Sieerra, pues en
n apenas dos o tres déccadas ésta see convierte en
e un espaciio forestal casi en su
totalidadd, cuando a mediados del siglo X
XX era un ejemplo claro de agrossistema de montaña
(especiallmente en las zonas de su
uelos silíceoss). El macizo
o deja de ser un ente sum
ministrador de
d tierras
y demáss materias primas, históricamente exxplotadas en
n detrimento
o de los ecoosistemas vegetales y
animaless, y se conviierte en una zona forestaal, marcada por
p repoblacciones cuyo oobjeto obedeece a una
doble mootivación; poor un lado see pretendió luuchar contraa la erosión de
d las laderas
as más pendieentes que
tras el aabandono dee la actividad
d corrían unn elevado rieesgo de pérd
dida de suello. Por otra parte, la
repoblacción con espeecies de creccimiento rápiido entraba dentro
d
de la pretensión ddel desarrolllo de una
industriaa maderera autosuficient
a
te. También,, como ya se ha señalado
o, la necesidaad de luchar contra el
paro llevvó a emplearr a población
n local en esttas tareas. Las repoblacio
ones se remoontan a 1.94
42, si bien
no es haasta la décadaa de 1.960 cu
uando se cubbren con con
níferas grand
des extensionnes. De este modo, en
apenas ddos décadas, buena partee de la Sierraa antes desarrbolada qued
da cubierta ppor densos pinares de
repoblacción, con un
n destacado éxito
é
de las plantacionees en la may
yoría de los casos, que sin duda
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estuvo iinfluenciado por el caráácter relativaamente húm
medo de la década
d
de 1 .960 que co
ontribuyó
decisivam
mente a asen
ntar las plan
ntaciones. Unna transform
mación radicaal que no sóólo ha afectad
do al uso
directo del suelo, sino que ha
h repercutiido en la red hídrica,, disminuyeendo lógicam
mente la
torrenciaalidad, pero también deesecando fueentes que haasta 1.960 manaban
m
cassi todos los años. La
regeneraación de la vegetación
v
au
utóctona, quee se ha visto
o favorecida en
e unos casoos por el aban
ndono de
las activvidades agraarias, ha sido
o claramentee perjudicad
da en otros por la repinnación, si biien no es
menos ccierto el papeel beneficioso de muchoss de los pinaares como fijjadores de ssuelo –tambiién de las
alamedas y choperass establecidaas en las ribeeras–, contriibuyendo a crear
c
ambienntes propicio
os para la
munidades vegetales
v
pro
opias de la Siierra.
progresiiva pero lentta recuperación de las com
C
Como colofóón a este pro
oceso de foreestación –en menor mediida naturalizzación– del macizo,
m
la
Sierra dde Baza es declarada Parque
P
Natuural en 1.989. Desde ese
e momentto surge un
na nueva
concepciión de la Sieerra, una dinámica nuevaa de funcionaamiento máss en relaciónn con la proteección de
la naturaleza y la puesta
p
en valor de la miisma, con laa pretendida promoción de otras acctividades
económiicas, como ell turismo rurral o ecoturiismo, como una
u nueva fo
orma de desaarrollo comaarcal que,
sin embaargo, de mom
mento no haa conllevado importantess beneficios a los puebloss que participan de la
montañaa. Estos nu
uevos interesses se intenntan compatibilizar con
n los usos y aprovechamientos
tradicion
nales que, dee manera resiidual en la m
mayoría de lo
os casos, aún perduran enn torno al maacizo.
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3.2. S
Sistemas
s de explotación
n (vigente
es) predominanttes: el manejo
m
foresttal

L

as circunstancias que
q han marrcado la evo
olución recieente de la SSierra de Bazza en las
provechamien
ntos dominaantes prepon
nderantes
últimass décadas haan motivadoo que los ap

desde 1.9960 sean el forestal,
f
el gaanadero y el turístico.
D
De manera únicamente introductorria –pues no
o es objetivo de este trrabajo– se ha
h creído
convenieente que prevviamente al análisis de laa forestación
n de la Sierraa de Baza, se presenten lo
os rasgos
principalles que han marcado la evolución dde las prácticcas forestaless en Españaa desde su orrigen, así
como el contexto an
ndaluz. Paraa todo ello sse han utilizzado aquellos análisis quue ofrecen tanto una
visión geeneral comoo particular, en este casoo de la Sierraa de Baza y Filabres,
F
de autores com
mo Abelló
de la Toorre (1.988), Salas Trujjillo et al. (11.989), Blanca y Moralees (1.991), G
Gómez Cruzz (1.991),
Serrada Hierro (1.9993), Sánchez Martínez (1.993), Gó
ómez Mendo
oza & Mata Olmo (2.00
02), Sanz
Herráinzz (2.002) y Araque
A
Jiméénez & Sáncchez Martíneez (2.007, 2.009), así com
mo lo recog
gido en el
PORN y PDS del Paarque Naturaal de la Sierrra de Baza.

3.2.1. A
Antecedenttes históriccos: el origeen de las políticas
p
forrestales enn España.
D
Desde su origen,
o
las políticas foorestales esttatales han tenido quee conciliar intereses
relacionaados con coolectivos mu
uy diversos,, tanto púb
blicos como privados. P
Por ello, dee manera
frecuente, las distinttas actuacion
nes se han viisto condicio
onadas por dichos
d
intere ses y no han
n seguido
una plan
nificación lóg
gica acorde a las necesidaades del med
dio. El objetiv
vo productivvista ha sido el que ha
dirigido muchas de las
l políticas forestales naacionales, alg
go que en la práctica no ha resultado
o efectivo
en much
hos casos, e incluso
i
ha co
ontribuido all proceso de despoblamieento de exteensas áreas rurales de
montañaa.
E
El origen de
d la interveención estataal en los montes
m
en Esspaña se puuede estableccer hacia
mediadoos del siglo XIX,
X
ya que tras el procceso de desaamortización de Mendizáábal el medio
o natural
resultó m
muy afectad
do, multiplicaando por muucho los pro
oblemas creaados por sigglos de deforestación
asociadaa a sucesivas etapas de explotación ppor parte de romanos, griegos, musuulmanes y cristianos.
En líneaas generales, son tres las fases que deesde 1.850 pueden
p
caracterizar las poolíticas foresstales. La
primera supuso un control
c
de lo
os aprovechaamientos med
diante medid
das legislativvas y ordenaadoras; la
segundaa estuvo encaminada a mejorar
m
las m
masas arbórreas de dominio públicoo; la tercera y última
llevó a ccabo repoblaaciones foresstales con unn pretendido
o sentido dee bien globall ocultando intereses
más prodductivistas. Desde
D
hace varias
v
décaddas y como una
u nueva etaapa –la cuartta– se trabajja más en
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pos de ffavorecer la regeneració
ón natural ddel monte y del bosquee ante repobblaciones o intereses
económiicos; sin embbargo, las distintas realiddades naturaales regionalles de la Pennínsula Ibériica hacen
que las diferencias sean
s
notablees entre uno s ámbitos y otros, más aún cuando las competeencias en
materia forestal no dependen
d
aho
ora de un pooder centralizzado.
L
Las desamorrtizaciones de
d tierras foorestales a lo
l largo del siglo XIX fueron las primeras
medidas políticas qu
ue afectaron a bosques y montes, so
obre todo a aquellos dee carácter pú
úblico. El
pretendiido carácter productivist
p
a y básicameente economicista y merccantil de estaas medidas supuso un
aumentoo de tierras en
e poder de la
l iniciativa pprivada, con el objetivo además
a
de coonseguir un aumento
de la suuperficie agrraria; frente a esta conccepción, los ingenieros de montes y los foresstales del
momentto aducían qu
ue no sólo el valor en síí mismo de los
l bosques –de los prottectores4 sob
bre todo–
era algoo a conservaar, sino que eran una dee las bases del sistema productivo y de la sociiedad del
mundo rrural dentro de una econ
nomía que see pretendía sostenible;
s
taambién señallaban la neceesidad de
una moddernización en
e el campo español
e
más que el aumeento de tierraas de cultivoo.
E
En cualquierr caso, las desamortizac
d
ciones resulttaron desastrrosas para lla riqueza fo
orestal de
España, tanto desdee la óptica dee los montess enajenadoss, muy numeerosos, comoo de los bossques que
posteriorrmente fuerron talados y transform
mados en valor económ
mico5, con ggraves conseecuencias
ambientaales a posterriori ya que la
l mayoría dde los bosquees han sido incapaces
i
de regenerarsee. Más de
10 milloones de heectáreas seg
gún ICONA
A (1.984) paasaron a manos
m
privad
adas con el proceso
desamorrtizador, la mayor
m
parte en
e la segundda mitad del siglo XIX, con una dism
minución a la mitad de
la propieedad estatal de montes desde
d
este m
momento hassta mediadoss del XX; la superficie fo
orestal se
redujo ddesde un cuarto a un déccimo del totaal de superficcie del país. Numerosas superficies roturadas
r
para culttivo pronto se
s agotaron, ya que el sisstema produ
uctivo que se pretendía esstablecer no encajaba
con los suelos y ell clima, sobre todo en regiones dee montaña; quedaron aasí muchas hectáreas
h
abandon
nadas, converrtidas en terrrenos yerm os en los qu
ue la cubierta vegetal haabía desapareecido por
completoo. Además, el
e latifundism
mo de algunnas zonas, co
omo en Andaalucía, se vioo incrementaado al no
poder loos pequeños propietarios
p
y labradoress hacer frentte a la comprra de las tierrras liberalizadas, que
fueron a parar la mayyoría a los grandes
g
terraatenientes dee mayor podeer adquisitivvo.
E
En base a laa situación surgida,
s
el E
Estado se plaantea la necesidad de prroteger los montes
m
y
bosques,, topándose con
c el inconv
veniente del desconocim
miento en bueena medida dde la realidad
d forestal
de Españ
ña, tanto en su forma como en su funncionamientto. Sólo el co
onocimiento cada vez maayor de la

4

Aquellos qque contribuyeraan a mantener el equilibrio
e
ambienntal.

Por pura rracionalidad econ
nomicista, se supo
onía que los proppietarios privadoss mantendrían un
n equilibrio entree el uso y el aprov
vechamiento,
que sin embbargo no se prod
dujo por el desarrrollo de una econnomía de mercad
do, maximizándosse el rendimientoo monetario y descuidando la
capacidad dde regeneración de
d los montes, con
n el consiguiente daño ambiental.
5
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realidad ambiental española,
e
dessarrollado soobre todo deesde la Geog
grafía, va a ppermitir pocco a poco
incorporrar tesis consservacionistaas, con una im
mportante in
nfluencia de las ideas foreestales alemanas, que
defendíaan que el estu
udio de los montes
m
teníaa que ser llev
vado a cabo por un gruppo especializado en la
materia a través de la observación y la accióón siempre basada
b
en la experienciaa existente; el
e estudio
montes tendríía que estar relacionado con el climaa, los suelos, la agronom
mía, etc. Se deefendía al
de los m
monte coomo una inteegración de fuerzas vitalles con una sucesión
s
de in
ndividuos dee por vida. Asimismo,
A
se recon
noce que hay que conocerr el entorno social y econ
nómico de un monte, puues actuar sin
n conocer
esa realiidad podría resultar
r
fatall para la reg
gión en la qu
ue se inserta; el monte see convertía así en un
todo quee habría que ordenar de manera sosttenible, siend
do necesario
o armonizar el funcionam
miento de
las leyess naturales con
c las económicas. Por tanto, el Esstado debía ser el propieetario de loss montes,
pues el interés indiviidual se encaargaría de exxplotarlos paara su beneficcio. Se defiennde la labor ecológica
e
de los m
montes, cuyaa acción sobrre suelos, ríoos y cuencass, clima, vidaa animal, etcc., era necesaria pues
contribuuiría al bieneestar de la so
ociedad. Figuuras como Humboldt
H
o Willkomm
W
ffueron los prrincipales
referentees en el con
nocimiento del
d medio fo
forestal del país
p
por aqu
uel entoncess. Gran parte de las
aportacioones científiicas de los in
ngenieros dee montes y demás
d
refutaados forestale
les nacionalees en este
momentto se pueden
n considerar dentro del ccampo de la botánica forrestal y de lla geografía botánica,
pero sieempre manteeniendo unaa relación m
muy estrechaa con el con
njunto de laas ciencias naturales.
n
Agustín Pascual, Bosh
B
y Juliáá, Máximo Laguna, Gaarcía Martin
no, Rojas C
Clemente, Muñoz
M
de
Madariaaga, etc., son algunos de los nombress y autores más
m destacad
dos del foresttalismo espaañol en la
segundaa mitad de sig
glo XIX.
E
El papel esttatal a lo laargo del sig
glo XIX, sin
n embargo, se limitaríaa en gran parte a la
regulacióón de la gestión y el aprovechamie
a
ento del esttrato arbóreo
o, de modo que los pro
opietarios
privadoss mantuvieroon gran partee de la iniciaativa. Se establecieron cuatro regionees forestales en base a
una zoniificación altiitudinal desd
de las cumbrres hasta el litoral
l
y cuya explotacióón privada veendría en
función dde las especiies arbóreas dominantes y del papel que
q sobre la protección ddel clima y los
l suelos
se le atriibuyese. Así,, las regioness “superior” y “alta” qued
darían en rég
gimen de prootección totaal, por ser
zonas dee alta montaaña o áreas con vegetacción –bosquees de robles, pinos, hayyas, etc– básicos para
manteneer el equilibbrio natural y bienestar del país. La
L zona “media” deberíaa ser tutelad
da por el
Estado, y éste el quee dictaminasee si existía aalguna zona a proteger en función dee su valía; po
or último,
la zona ““inferior” serría explotadaa para el aprrovechamiento privado, en
e este caso agrícola, gan
nadero, y
en caso de existir zonas arbolad
das, para su uso madereero. Sin emb
bargo, sucesiivas leyes y decretos
ampliaroon poco a pooco los límitees enajenablles, quedando sólo la zon
na superior ccomo área protegida.
p
La inesttabilidad soccial del últim
mo tercio dell siglo XIX contribuye a que prosiiga el liberallismo, de
modo quue la propied
dad privada de
d los montess no deja de aumentar.
P
Pero no fue hasta princiipios del sig
glo XX cuan
ndo algunos ingenieros dde montes affirman la
necesidaad de un inteervencionism
mo del Estadoo para proteg
ger el arbolaado. El cambbio de mentalidad con
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el nuevoo siglo pasa por la idea de
d las dificuultades del so
olar español para acogerr bosques en
n muchos
casos. See toma conciiencia de quee la problemáática viene so
obre todo po
or el suelo pooco fértil de España y
la durezza de su clima, es decirr, por probllemas geogrráficos, que en ningún modo perm
miten que
cualquieer árbol pued
da crecer y deesarrollarse. De esta man
nera, se incid
de en la prottección de lass cuencas
n su reforesttación y en laa reconstitucción general de la riquez a forestal en
n aquellos
fluvialess, así como en
nstitución
ámbitos donde sea posible y necesario. See establecen las bases para un “Plaan de Recon
Nacional”, defendien
ndo que la producciónn económicaa rural estáá determinaada por los factores
naturalees, y es la reeconstitución
n de éstos loo que determ
minará una economía bbenigna. Paraa ello, es
necesarioo que en cad
da espacio se cultive lo quue se pueda mantener,
m
y cada monte forme un bo
osque con
la especiie que puedaa sobrevivir. Así, la cienncia forestall española hace una selvvicultura reg
gionalista
estudian
ndo los casoss por separad
do, e intentanndo acercar la clímax forrestal a la cllímax real a través de
conocim
miento lo máss exacto posiible de las reealidades veg
getales. Se so
olicita ademáás que much
hos de los
espacios rurales inccultos se devuelvan al monte. Se busca
b
pues, un ordenam
miento del territorio
t
español desde un equ
uilibrio natural, económiico y social.
S
Sin embargo, desde 1.9
912, se atieende más a la produccción económ
mica forestall y a su
rentabiliidad que al proteccionissmo de la vvegetación, lo
l que va a suponer inntroducir esp
pecies de
crecimieento rápido en el futurro, y potencciar aprovecchamientos hasta entonnces secundarios; en
segundoo lugar, el cappital forestall en manos pprivadas se licita, aunquee se intenta rrestringir la posesión
masiva de montes en zona “protectora”; ppor último, como comp
prensión dee los interesses de la
administtración locall respecto dee sus montess, se reconocce la importaancia de la gaanadería, y se
s insta a
los ingen
nieros de moontes a que la
l tengan enn cuenta en su
s actuación conservadorra y ordenad
dora. Los
espacios forestales se
s toman com
mo de inicia tiva estatal y los espacio
os agrarios dde iniciativaa privada.
Frente a las ideas dee ver qué esp
pecies eran laas más adecu
uadas para veegetar segúnn unas condiciones de
suelo y cclima, ahora se buscaban
n aquellas m
más apropiadaas para ser repobladas
r
enn terrenos in
ncultos y
sobre lass que recaía la
l demanda de
d madera d el mercado. A partir de la
l primera G
Guerra Mund
dial desde
el gobieerno se hizo énfasis en la necesidadd de protegeer de talas y mal uso loos montes en
e manos
privadass; de este modo,
m
se decllararon públlicos aquello
os que contrribuyeran al equilibrio natural
n
o
aquellas grandes masas
m
de bosque
b
en poder privaado y que deberían sser explotad
das bajo
responsaabilidad técn
nica.
C
Con la dictadura de Prim
mo de Riverra se estimula la repoblacción a iniciat
ativa individu
ual de las
zonas noo agrarias fu
uera de las paartes altas dee las cuencass hídricas, co
on especies dde crecimiento rápido
que deteerminaran beneficios a medio
m
plazoo por su con
nversión en madera de ccara a un su
uministro
totalmen
nte nacionall que cubrieese las demaandas existeentes. En 1.933 surge la idea de crear un
Patrimonio Forestall del Estado, basándose ttanto en razones ecológiicas como ecconómicas. Lo
L que no
lograron
n consensuarr los forestaales fue cóm
mo realizar el intervenccionismo esttatal, ni tam
mpoco las
medidas silvícolas a llevar a caabo, además,, en un med
dio como el Ibérico tan diverso en lo que a
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ambientees forestales se refiere. Además,
A
las ppropiedades estatales no siempre fuerron bien gesstionadas,
por descconocimientoo en materiaa forestal y ssilvícola o biien por actuaaciones frauddulentas, cacciquismo,
etc. Ya con la Reppública, en 1.935,
1
se prrimó la reforrestación co
on especies de turno co
orto y la
repoblacción en aqueellas regiones donde m
más paro hubiese como método parra luchar co
ontra los
problem
mas sociales. En octubre de 1.935 see promulga la
l Ley de Baases del Patr
trimonio Forrestal del
Estado. Se intentó declarar
d
de interés sociaal desde el punto
p
de vissta forestal aquellos terrrenos no
susceptibbles de cultivvo, los que contribuyera
c
an a la conserrvación de lo
os suelos, loss situados en
n cuencas
abasteceedoras de ag
gua, las graandes masass forestales, los Parquees Nacionalees o las pro
opiedades
privadass. Con todaas esas tierrras se preteendía hacer un catálog
go del patriimonio forestal. Las
repoblacciones se llevvarían a cabo
o en el marcoo de la comaarca como un
nidad territorrial de refereencia. Sin
bien, esttas medidas tuvieron po
oca concreciión, la épocaa de la Repú
ública sí senntó las bases para la
creación
n del Patrim
monio Foresttal del Estaddo como insstitución forestal, ademáás de la creaación del
Catálogoo de Montes Protectoress. El Patrimoonio Forestaal del Estado concluyó quue más de la mitad de
la superfficie forestall era terreno
o no arboladoo, y de las zonas que sí lo estaban, nno todas preesentaban
una situación aceptaable; además,, el déficit deel mercado español
e
en cuanto
c
a su aaprovisionam
miento de
madera era un hech
ho, por lo que
q se dictam
minó que ell gobierno debería
d
empprender una empresa
n las áreas no arboladas como sobre los bosques preexistentees para elevaar el bajo
repobladdora tanto en
nivel de producción maderera naacional.
P
Por tanto, aunque
a
se prromovió en principio laa labor sociaal de los moontes, en el fondo se
perseguíían de nuevoo intereses prroductivistass, que tampo
oco cristalizaaron en la Reepública por el rápido
advenim
miento de la dictadura
d
fraanquista. En el Sur se prretendía repo
oblar con esppecies de creecimiento
rápido aadaptadas a las mejores condicioness ambientalees existentess, por ejempplo con eucaaliptos, y
hacer freente así al grrave problem
ma del paro eexistente. En
n el Norte se primaba la rrepoblación con
c otras
especies,, como las coníferas.
c
Sin
n embargo eel problema principal erra el de la obbtención de terrenos
donde rrepoblar; parra ello las leyes determ
minaron que fueran acuerdos con los Ayuntaamientos,
corporacciones y partticulares los que aportaraan tierras paara reforestarr. Como seguunda fase prretendida,
se repobblaría con especies de tu
urno largo, o de interés social y púb
blico más quue económico
o, aunque
esto suppusiera manttener en partte la deforesstación que el
e país vivía, ya que se ttrataba ahorra de una
empresaa que sólo a largo plazo daría resulttados eficien
ntes. Estas medidas
m
finallmente se deerogaron,
ndo otras en
aparecien
n la línea de adquisición de tierras po
or parte del Estado
E
para repoblar, a través de
convenioos, ofrecimieentos voluntaarios de los pparticulares y la expropiiación, utilizáándose adem
más ahora
especies de turno corrto, ya fueraa el objetivo qque se perseeguía social, productivista
p
a o ambientaal, si bien
fueron llas comarcaas con may
yores probleemas socialees donde primero se lllevaron a cabo las
repoblacciones. Una ley
l que, sin embargo,
e
tuvvo escasa vig
gencia por el golpe militaar de julio dee 1.936.
A partir de la década de 1.940, ya bajo el régim
men franquiista, el interrés del Estad
do por el
control no sólo de las propiedades sino dde la gestión
n del arbolaado es mayoor para conttribuir al
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desarrollo de la crecciente industtria madererra. El Estado
o subvencion
naba la libre repoblación
n, además
nsorcios paraa explotar ell arbolado; erra gestor de su política y aunque iniccialmente
de la creeación de con
no gastaaba dinero en
n comprar terrenos, possteriormente las comprass de fincas a particulares fue una
realidad.. Era una acctuación estaatal más a ffavor de detterminados intereses priivados e industriales,
dejándosse de lado cu
uestiones qu
ue aseguraraan los montees para el futuro y favorrecieran el desarrollo
d
del mun
ndo rural; es
e decir, pro
opiedad foreestal privada repobladaa con capitaal público según los
de manera directa
dictámen
nes del Estaado. De este modo, los bbeneficiarios serían los propietarios
p
d
e,
indirectaamente aunq
que de manera intencioonada, el Estado graciass al desarroollo de una industria
madererra que contrribuiría adem
más a frenarr las importtaciones desde fuera, deentro de esee proceso
general dde autarquíaa en el que see entró tras lla Guerra Ciivil, una orien
ntación haciaa fines produ
uctivistas
dentro dde un procesoo general en el mundo, al menos en los países porr aquel entonnces desarro
ollados.
E
En los casoss en los quee el interés por un terrreno era máx
ximo, el Pattrimonio Fo
orestal de
Estado ppasaba a exppropiarlo; sin
n embargo, m
más numerosas fueron laas fincas com
mpradas, prim
mero por
el PFE, que adquiriió 550.000 hectáreas
h
enttre 1.940 y 1.971, y desspués por el ICONA, qu
ue reunió
270.000 has. entre 1.972 y 1.983
3. La mayor parte de estta superficie se destinó a repoblacion
nes y sólo
una mínima parte a incrementar
i
la superficiee de los Parq
ques Nacionaales ya existeentes que, en
n general,
d particularres. El gasto en comprar fincas entree 1.940 y 1.983 fue de
estaban en manos coomunales o de
millones de pesetas, freente a los 333.400 millones gastad
dos en repooblaciones fo
orestales.
4.700 m
Asimism
mo, se crearoon más de 6.0
000 consorciios que afecttaron a más de 2,3 milloones de hectááreas. De
este moddo, la superfiicie total repoblada superró los 3,5 miillones de hectáreas entree 1.940 y 1.9
983.
E
El Estado taambién regulló las actividdades privadaas en los mon
ntes, encamiinadas sobre todo a la
prohibición de elimiinar cierto arbolado
a
foreestal, lo quee provocó talas masivas en los años o meses
previos a la aplicacióón de las distintas mediddas legislativ
vas. Se determ
minó qué esppecies se pod
dían o no
cortar, y en el casoo de talas dee especies d e crecimientto rápido, see establecía que los pro
opietarios
debían rrepoblar desppués el terreeno. Pero esstas medidass no evitaron
n que desapaarecieran bo
osques en
principioo protegidos, como buena parte de loos encinares de
d Extremad
dura.
L
La concepciión de unass repoblacioones que reedundaran en
e una inteegración verrtical del
aprovech
hamiento dee los bosquees, Arbolado
doIndustriiaComerccio, segregarría otras acctividades
primariaas, eliminaríaa la vegetaciión natural ppara las siem
mbras, la preeparación deel terreno prrovocaría
problem
mas de erosión y pérdida de suelo, etcc. Las crisis económicas y las consigguientes flucttuaciones
de los m
mercados supponen variacciones en loss rendimientos económiicos no sólo de las maderas sino
también de los prooductos secu
undarios. Toodo ello pro
ovoca una separación dde la econom
mía rural
tradicion
nal de esa cooncepción industrial, quee supuso porr lo general el agotamiennto de las so
ociedades
tradicion
nales ruraless. Además, ap
parecen incoompatibilidad
des entre la ganadería y el monte maderable,
m
normalm
mente con la desaparición
n de la prim
mera. De estee modo, num
merosos puebblos se opusiieron a la

- 294 -

Funddamentos Natural
ales y Antrópicos Explicativos
E
del E
Estado Actual de la
l Vegetación
Procesos históriicos y fundamentoss socioeconómicos co
condicionantes del medio
m
natural

política fforestal fran
nquista a trav
vés de incenndios, aproveechamientos ilegales, etcc., e incluso el
e Estado
llegó a intentar el agrupamien
nto de la pooblación rurral dispersa en núcleoss mayores, algo que
realmentte acabó prooduciéndose en
e algunos ssitios dentro del llamado
o éxodo ruraal. Desde el cuerpo
c
de
forestalees algunos defendieron un
u carácter hhorizontal de lo forestal; aunque esttaban básicam
mente de
acuerdo en las repooblaciones co
omo forma dde obtener madera,
m
no compartían cómo se reepoblaron
muchas zonas según las caractterísticas cliimáticas y edáficas,
e
a laa vez que aargumentabaan que el
adecuadoo tratamientto y ordenacción de los b osques ya ex
xistentes serría otro factoor que contrribuiría al
desarrollo madererro español. La integraación horizontal, pluriifuncional, B
BosquePr
Productos

primario
ios, aprovecchamiento silvopastori
s
ril, rastrojeo
o e industrria, era máss justa con el medio
ambientee y el entorn
no rural, puees supondría un uso múlttiple de todo
os los factorees o posibilid
dades que
los bosqques podían proporciona
p
r; de este m
modo, se conttribuiría tanto a protegeer el medio ambiente
por con
nservar masas forestalees en buen estado, com
mo al manttenimiento y desarrollo
o de las
poblacioones locales, con el desarrrollo ademáss de una indu
ustria forestaal de carácteer más local, con unos
rendimieentos necesaariamente meenores que enn el caso de la integració
ón vertical.
R
Respecto al tipo de arbo
olado empleaado en las reepoblacioness históricas een España, aparte
a
de
las discrrepancias, laas especies de
d crecimiennto rápido haan sido sin duda las grrandes protaagonistas,
Pinus y Populus sobrre todo, tantto autóctonaas como forááneas, pero taambién eucaaliptos, siend
do mucho
más esccasas las acttuaciones co
on frondosaas autóctonaas como queejigos, roblees, encinas, hayas y
alcornoqques. Pocas han
h sido las tareas repobbladoras con especies no arbóreas, m
matorrales o pastizales
p
en este ccaso, pues siiempre se haa atendido all arbolado, sobre
s
todo desde
d
1.940 aante el objettivo de la
obtencióón de madera, más allá del
d carácter ambiental de
d las actuaciones. Por sseñalar algun
nas cifras
recientess, entre 1.9440 y 1.983 más
m del 80% del total dee hectáreas repobladas
r
a cargo del Estado
E
lo
fueron ccon coníferaas de crecim
miento rápidoo autóctonas de la Pen
nínsula, peroo por ello no
n menos
equivocaadas en su pllantación en muchos sitioos; fueron Pinus
P
pinaster,, Pinus sylvesstris, Pinus haalepensis y
Pinus nig
igra los más usados, con más de 2 m
millones de hectáreas,
h
cassi un 75% deel total del territorio
t
reforestaado; las fron
ndosas sólo supusieron un 1% del total y los eucaliptos uun 9%. La iniciativa
privada, en la mayorría de los cassos subvencioonada, al meenos desde 1..970 hasta loos primeros 80,
8 sufrió
una tran
nsformación
n, pues se pasó
p
de un predominio
o de plantaaciones de eeucaliptos, con
c
poca
significaación de coníferas y chopos, a un preddominio de Pinus
P
hacia ell final del per
eriodo consid
derado.

3.2.2. C
Contexto hiistórico an
ndaluz
L
Las repoblacciones forestales en Andaalucía de maanera generall no se llevarron a cabo hasta
h
bien
entrado el siglo XX;; al tratarse de una regióón muy mon
ntañosa, la po
oblación se cconcentraba en buena
medida een la franja litoral,
l
valles y depresionnes más abieertas, lo que no impidió un tipo de relaciones
r
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con la m
montaña enccaminado a roturar y coonseguir cam
mpos de culltivos, comoo área produ
uctora de
pastos, ccomo suminiistradora de madera, leñña y otras materias prim
mas, tanto parra uso de los nativos
del entoorno region
nal de cadaa sierra com
mo para ind
dustrias traansformadoraas. Estas relaciones
r
provocarron una gran
n deforestaciión muy marrcada de casi todos los espacios monntañosos, al menos
m
de
baja y m
media montaña, de la que algunos yaa se hacían eco en el sig
glo XIX tras
as algunas caatástrofes
naturalees, sobre todoo avenidas e inundacionnes favorecid
das por una escasa
e
cubierrta vegetal. Como en
buena pparte del terrritorio naciional, más aallá de cump
plir el preteendido sentiido ecológicco de las
actuaciones, ya desd
de la dictadu
ura de Primoo de Rivera es la necesid
dad de madeera la que llleva a las
distintass actuacioness, con fines, por tanto, pproductivistaas, lo que lleevó a repoblaar numerosaas sierras
andaluzaas tras la Gu
uerra Civil.
L
Las primeraas actuacionees destacadaas se remonttan a finales del siglo X
XIX, con los trabajos
para la ffijación de áreas de dunaas en el litorral atlántico
o de Huelva y Cádiz, no sólo repoblando con
árboles, sobre todo con
c Pinus piinea, sino conn otras especcies arbustiv
vas, aparte deel establecim
miento de
vallas y estacas a fiin de conten
ner las arenaas que tanto
o perjuicio causaban
c
a ccampos de cultivos y
demás in
nfraestructurras cercanas. De maneraa similar, aun
nque con objjetivos y téccnicas completamente
diferentees, se llevarron a cabo actuaciones
a
hidrológico--forestales en
e algunas ccuencas de montaña,
m
especialm
mente en An
ndalucía oriental, en ríos como el Gu
uadalentín, Andarax,
A
en zzonas de la Alpujarra
A
granadin
na o en la cuenca del Guadalmediina, donde históricamen
h
nte se habíaa luchado co
ontra las
avenidass con la construcción dee presas y d iques de con
ntención, qu
ue en la mayyoría de los casos las
conteníaan en la partte superior de
d la cuenca,, pero no asíí aguas debaajo de las obrras hidrológ
gicas. Por
ello, trass la concurreencia de lluviias torrenciaales que prov
vocaban impo
ortantes desaastres con péérdida en
ocasionees de no pocaas vidas hum
manas, inclusso en las pro
opias capitalees de provinccia, como en
n Almería
y Málag
ga, y no sóloo por las creccidas e inunddaciones directas de las tramos máss bajos cercaanos a los
cauces, sino también por deslizzamientos, ddesprendimieentos, hundiimientos, cooladas de baarro, etc.,
fueron surgiendo ideeas para actu
uar además ssobre las lad
deras a travéés de la foresstación direccta de las
ue en la tran
nsición del siiglo XIX al XX empezarron a repobllarse con esp
pecies del
mismas, de modo qu
género P
Pinus parte de estas zo
onas más coomprometed
doras. Pero, sin embarggo, los trabaajos eran
costososs y avanzaban
n con lentitu
ud, de modo que, por ejem
mplo, hasta 1.932, en la ccuenca del Guadalfeo
G
se repobblaron tan solo algo meno
os de 3.000 hhectáreas.
P
Pero la crisis de la madeera reorientóó las repoblaciones a finees productiviistas a nivel nacional,
por lo qque se dejó a un lado el sentido ecoológico de laas actuacionees para repooblar con esp
pecies de
crecimieento rápido,, tanto en laderas deeforestadas previamentte como enn terrenos agrarios
abandon
nados y terreenos yermos.. Fuera de zoonas serranaas, fue el eucaalipto el gran
an protagonissta de las
repoblacciones, sobree todo en árreas de Hueelva, Cádiz y Almería, si bien la irrrupción de especies
exóticas en menor o mayor grad
do fue generaal en toda An
ndalucía, tan
nto con finess productivisstas como
con proopósitos protectores dell suelo. Elloo no fue im
mpedimento para que ccon la Repú
ública se

- 296 -

Funddamentos Natural
ales y Antrópicos Explicativos
E
del E
Estado Actual de la
l Vegetación
Procesos históriicos y fundamentoss socioeconómicos co
condicionantes del medio
m
natural

catalogaaran algunoss montes and
daluces comoo “protectores”, en espaccios de Sierrra Nevada, sierras
s
de
Tejeda y Almijara, sierra
s
Bermeeja, Blanca, dde Mijas, en la Serranía de Ronda, siierra de la Alfaguara,
A
en la Alppujarra gran
nadina, etc.
A
Algunas de las actuacio
ones llevadaas a cabo a principio dee siglo, fuerra todavía de la idea
productiivista o bien en áreas don
nde primabaa la reforestación urgentee por razoness ambientalees, fueron
auténticaas experienccias transformadoras dell paisaje, en tanto en cuanto se conssiguió desarrollar un
bosque m
más o menoss abierto de coníferas en áreas totalm
mente despro
ovistas de veegetación; en
n algunos
casos esttas actuacion
nes fueron verdaderos hiitos en la forrestación de medios semi
miáridos en Andalucía,
A
como, poor ejemplo, en
e los alredeedores de Essfiliana, en laa transición del
d piedemonnte de Sierraa Nevada
en su verrtiente atlán
ntica hacia la depresión dde Guadix.
C
Con la Guerra Civil y la instauracción del rég
gimen franqu
uista, comiennza una ard
dua labor
forestal con fines productivistas y madereroos en la mayor parte de los
l casos, prrimero llevad
da a cabo
E
y desppués por el ICONA.
I
And
dalucía fue uuna de la zon
nas donde
por el Paatrimonio Foorestal del Estado
con máss intensidad se repobló, y de ello dda fe que en
n la región se
s localice eel 40% de laas tierras
adquiriddas por el Esstado, así como casi un 330% de la su
uperficie total repobladaa. La situació
ón de los
bosques y montañass era dispar entre la zonna occidentall, donde la superficie
s
arbbolada ascen
ndía a un
35% del total del su
uelo forestal,, y la orienttal con sólo un 19%. El total de hecctáreas a rep
poblar en
Andaluccía se estableeció en algo más de un millón, sien
ndo la mayoría de actuaaciones destiinadas en
principioo a labores protectoras
p
de
d suelos y cuuencas fluviaales, sobre to
odo al este dde la región, mientras
que en eel oeste andaluz era la ún
nica zona donnde primabaa un interés más
m económiico que ambiiental. La
labor forrestal se unee a las actuaciones hidrááulicas encam
minadas a co
onseguir alguunos de los objetivos
que el rrégimen persseguía, relaccionados en este caso co
on el desarrrollo de regaadíos, la creeación de
núcleos de colonizacción, el abastecimiento dee agua potab
ble a las ciudaades, etc.
E
En unos añoos, o décadass, en los quee el despoblaamiento ruraal fue un heccho, es fácil imaginar
que mucchas de las árreas agrariass abandonaddas fueron ob
bjetivo básico de las repooblaciones, si
s bien no
es menoos cierto que éstas también contribuyyeron a luch
har contra un
na precaria ssituación socciolaboral
en numeerosos núcleoos rurales, qu
ue incluso fuue en sí mism
ma la detonan
nte de actuacciones para emplear
e
a
miles dee jornaleros, sobre todo en
e los primerros años. An
nte la propied
dad privada m
mayoritaria del suelo
vincia de Huuelva, el Esttado tuvo
forestal en 1.940, soobre todo haacia el oeste, y en especial en la prov
n comprar tierras –o expropiarlaas– o bien crear de acuerdos
a
coon Ayuntam
mientos o
que bien
propietaarios. Así, en
n Andalucía, de las 118..700 hectáreeas forestales que el Esttado poseía en 1.940
(96.000 de ellas en las
l sierras dee Cazorla, Seegura y Las Villas), se pasó
p
a 429.0000 en 1.980,, pasando
% del total nacional
n
al 40
0%.
del 37,5%
O
Otras actuacciones estataales de índolee medioambiiental fueron
n de carácterr hidrológico
o-forestal,
en generral puntualess, para incidiir sobre algúún cauce conccreto y laderras adyacenttes, como porr ejemplo
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en los rííos Adra, Gu
uadalfeo o Po
oqueira, sienndo más frecuentes en las provincias de Granadaa, Málaga
y Almerría. Asimism
mo, y con mayor importtancia, se deeclararon com
marcas de innterés forestal, y las
zonas en
n ellas a repooblar, destaccando las serrranías jiennenses de Cazzorla, Segurra y Las Villaas, Sierra
Nevada en su vertieente atlánticaa, zonas de SSierra Morena en Córdo
oba, otras árreas de Huelva, sobre
m
del Guadalquivvir, etc. Con menor impo
ortancia se uutilizó el deslinde de
todo cerrca de las marismas
riberas ppara hacerlaas de caráctter estatal, o al menos recordar que
q así lo eeran, ordenáándolas y
repoblán
ndolas cuand
do fue necessario; de las consecuenccias de estas medidas deerivan la maayoría de
choperass, alamedas y arboledas similares qque hoy día ocupan los fondos de vvalle y las riiberas de
muchos de los ríos andaluces.
N
No existe todavía
t
una opinión co nsensuada sobre
s
el carrácter de laas repoblacio
ones con
coníferass en Andalucía oriental. Algunas tessis apuntan una
u clara inttención econnomicista en tanto en
cuanto sse llevaron a cabo con especies de crrecimiento rápido,
r
y al menos
m
otorggan esta inteención de
manera global, dentrro de las acttuaciones a nnivel nacionaal. Sin embarrgo, en otross casos se deefiende el
claro in
nterés protector de las reforestaciiones, ya que las cond
diciones am
mbientales y edáficas
retrasaríían en muchoo en algunoss casos un prresunto valorr de los bosq
ques convertiidos en madeera.
E
En todo el periodo
p
entree 1.940 y 2.0 00 se repoblló casi el dob
ble del total dde superficiee prevista
inicialmeente, superáándose ligeraamente el m
millón de hecctáreas por las iniciativvas públicas, con una
significaación algo mayor
m
en An
ndalucía orieental, mientrras que las actuaciones
a
pprivadas, en
n general,
subvenciionadas por el Estado, sólo supusierron 160.000 hectáreas, esta vez con m
mayor conceentración
hacia el oeste. Estaas iniciativass privadas ddel occidentee andaluz tu
uvieron un pprotagonism
mo de las
especies de rápido crrecimiento, es
e decir, con fines económ
micos, si bien
n en teoría, ddel total de superficie
s
repobladda, aproxim
madamente un
u 85% tenndría unos fines prottectores frennte a los intereses
productiivistas. Sin embargo,
e
en no pocos caasos, el uso de especies de crecimiennto rápido determinó
d
e diferente al
un uso dde las masas repobladas
r
relativament
r
a sentido inicial con el quue se llevaro
on a cabo.
F
Fueron sin duda las décadas entree 1.950 y 1.980
1
las qu
ue supusieroon una may
yor labor
repobladdora, tras un
na primera década
d
en laa que la faltta de tierrass y presupueesto y los problemas
técnicos ante tan ingente
i
labo
or, prevaleciieron sobre unos resulltados exitoosos; ademáss, con el
despoblaamiento ruraal de las zon
nas de monttaña sobre to
odo la laborr forestal fuee cada vez utilizando
u
menos m
mano de obra local, que además iba encareciéndose, con un lógico aumeento progressivo de la
mecanización utilizaada. Así, segú
ún cifras recoogidas por Zambrada
Z
Pineda (2.006)), entre 1.950
0 y 1.980
se repobblaron 650.0000 hectáreass, siendo las provincias orientales
o
y Huelva dondde más inten
nsa fue la
labor; peero ya la década de 1.970
0 el incremennto de superfficie repoblada se estancaa, y ya desdee 1.980 la
tendenciia a la baja en
e las actuacciones es clarra; de este modo,
m
entre 1.990 y 2.0000 sólo se reepoblaron
113.000 hectáreas, en
e este caso además, conn mayor paridad entre laa superficie rrepoblada en
n la zona
occidenttal y la oriental.
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P
Pero todas estas repob
blaciones noo supusieron
n un increm
mento parallelo de la superficie
s
arboladaa, pues huboo procesos que contrarrrestaron las repoblacio
ones, así com
mo aquellass que no
resultaroon exitosas. Han sido lo
os incendioss forestales, sobre todo desde 1.9700 hasta el caambio de
siglo, loss causantes de
d una pérdida importannte de superfi
ficie arboladaa, en concretoo entre 1.968 y 2.000
fueron uunas 280.0000 hectáreas las
l arrasadass por el fueg
go, lo que eq
quivale a un 40% de la superficie
s
repobladda en esas tres
t
décadass. De este m
modo, en 2.0
000, según el Segundo Inventario Forestal
Nacional (1.997), en Andalucía oriental
o
el tootal de superrficie forestall era del 14%
% respecto al total de
extensióón; del área forestal,
fo
un 30% correspoondía a arbollado, es decirr, unas 612.0000 has., valo
or similar
al de la ssuperficie qu
ue se había reepoblado, lo que no significa correlacción entre ell arbolado ex
xistente y
las repobblaciones, yaa que éstas fueron
f
muy aafectadas po
or los incendios. En Anddalucía occidental, sin
embargoo, con algo más
m de exten
nsión total, laa superficie arbolada
a
sup
pera el millónn de hectáreeas, de un
total de 2,2 millonees de hectáreas forestalees, siendo laa superficie repoblada innferior a lass 600.000
hectáreaas.
L
Las repoblaciones duran
nte el perioodo de mayo
or actividad, entre 1.9440-50 y 1.97
70-80, se
llevaron a cabo en toorno a núcleos de repobllación, es deccir, una seriee de zonas doonde se conccentraron
los trabaajos, al menoos hasta 1.970. En Andaalucía occideental fueron zonas de Sieerra Morenaa las más
repobladdas, mientrass que hacia el
e oriente, addemás de la Sierra
S
Moren
na jiennensee, destacan grran parte
de las sierras béticass, tanto las sierras
s
prelittorales malag
gueñas, com
mo las montañ
añas interiorees, Sierra
Nevada, Filabres, Caazorla, Segurra, etc.
Provinccias/Años

1
1.940-54

55
5-59

60-64

65-69

70-74

75-79
9

80-84

885-89

90-94

95-99

Graanada

3
32.080

26
6.037

19.822

19.534

14
4.657

9.820

7.513

5..994

17.791

6.505

And
dalucía

1
158.637

12
29.011

122.6799

118.804

118.617

99.322
2

88.764

599.375

73.077

48.431

Tabla 15.- Distribución de la superficcie repoblada, en hectáreas, en Granada y Andalucía, ppor quinquenio
os. Periodo
1.940-1.9999.
Elaboración
n propia a partir de datos del Pattrimonio Forestall del Estado (1.97
70, Plan Forestall Andaluz).

R
Respecto a las
l especies que protag
gonizaron esas repoblaciones, existee de nuevo una
u clara
dualidadd entre el estte y el oeste andaluz. En las provinciias orientaless pero tambiién en Córdo
oba, entre
1.940 y 1.970 fueron
n las coníferras las más utilizadas, por
p encima del
d 90% en ttodos los casos, y en
ocasionees con valorees próximos a la totalidaad, como en Granada,
G
sittuación que sse mantuvo –con una
menor siignificación de las repob
blaciones, com
mo antes ha quedado diccho– hasta 1 .984, momeento en el
que las competenciaas en materria forestal sse descentraalizan y pasaan a manos de la reciéén creada
autonom
mía de Andallucía. De estta manera, hhubo un procceso de “repiinación” en m
muchas de laas sierras
orientalees, que segú
ún las altitud
des y condicciones sobre todo de dissponibilidad de agua en el suelo,
presentaaron un rang
go altitudinaal para cada especie, sieendo las parttes más bajaas las repoblladas por
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Pinus haalepensis, y en
n Jaén con Pinus
P
pinea tam
mbién, para aparecer con
nforme la alttitud es may
yor o bajo
condicioones de mayoor humedad Pinus pinasster, despuéss Pinus nigra
a y ya en lass zonas más elevadas
Pinus syylvestris, con otras especcies foráneaas y exóticaas siempre en
e pequeñass plantaciones, como
secuoyass, cedros, abeetos, pinsapo
os o pinos caanarios, entrre otras. Por lo que se reefiere a las provincias
más occiidentales, son
n los eucalip
ptales lo preddominante en
n Huelva y Sevilla,
S
con m
más del 60% del total,
quedanddo las coníferras en torno a un tercio del total de las actuaciones; mientraas, en Cádiz, hubo un
relativo equilibrio en
ntre las conífferas y las froondosas, con
n un 58% y un
u 42% respeectivamente.

3.2.3. L
La forestaciión en la Sierra de Baaza
E
El carácter forestal de manera nattural de la Sierra de Baza está fueera de toda duda; la
deforestaación asociad
da a la presencia históricca y prehistórica del hom
mbre tambiénn. Los bosquees de tipo
esclerófiilo y de conífferas han sid
do los entes dominantes en época recciente (al meenos desde el
e periodo
climáticoo Atlántico)). Cabe decir que el paapel de las coníferas
c
en el macizo ha sido mu
ucho más
destacaddo que lo quee tradicionalm
mente se vennía creyendo
o; los pinaress actuales, si bien es ciertto que en
gran meedida obedecen a repoblaaciones, en ciiertos enclav
ves, como es el caso de laa Sierra de Baza,
B
han
gozado de gran vittalidad. Así, no faltan rreferencias históricas
h
sobre todo enn lo relacion
nado a la
explotacción de madeera de pino en la Sierra, m
más allá de laas evidenciass palinológiccas que han puesto
p
de
manifiessto la importtancia de estos bosques een el macizo, como ya see conoce. Lo s pinares del Collado
del Quem
mado de Bod
durria, el pinar de la Cannaleja o los piinares de Cortes (en estee caso en la zona
z
de la
depresióón) aparecen
n referidos en
e documenntos históriccos (en Cano García 1..974), clarifiicando la
importan
ncia de estaas formacion
nes. Ello noo significa, claro está, que los boosques de planifolios
esclerófiilos no hayaan sido iguaalmente impportantes, esencialmentee en las veertientes infeeriores y
medias dde la Sierra.
JJunto a estee tipo de bosques han ido evoluciionando otro
os en enclavves más loccalizados,
bosques asociados a factores lo
ocales cuya significació
ón actual reside en el ccarácter relictual de
algunos,, esencialmen
nte de los bo
osques caduccos de arces. La degradacción paulatinna del medio ha hecho
que el seentido real de
d estos bosq
ques sea muyy distinto al establecido por
p el ordenn natural. El aumento
de poblaación experim
mentado desde el siglo X
XVI, el desarrrollo de unaa minería inccipiente y, a partir de
1.836, laa liberación de
d tierras con
n la Desamo rtización, su
upusieron la eliminación
e
dde buena parrte de los
últimos reductos forrestales bien
n conservadoos en la Sierrra de Baza. Sólo las cuumbres calcááreas han
conseguido manteneer localmentee unos bosquues medianaamente madu
uros, una exccepción en un macizo
que, tras la deforestación histó
órica, ha sidoo intensameente repoblaado con conííferas en lass últimas
décadas.
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L
Las primeras informacio
ones oficialess en época moderna
m
sobrre el carácterr forestal de la Sierra
de Baza quedan recoogidas en ell Atlas Históórico-Forestal de Andalu
ucía del sigllo XVIII. Ell término
municipaal de Baza quedaba
q
com
mprendido deentro de la provincia
p
foreestal de Alm
mería según recoge la
Carta Geeográfica de la provinciaa de Almería en el citado Atlas; según
n esta obra, eel municipio presenta
el siguieente arboladoo a principioss de la segunnda mitad dee siglo:
Pinos carrrascos: árbo
oles crecidos,, 2.000.
Pinos do
onceles: nuevos, 14.286; crrecidos, 345..000.
Encinas: árboles creccidos, 24.160,, y árboles viiejos, 13.500..
Nogales:: 253 árboles crecidos
Serbales: 27 árboles viejos.
v
Almeces: 6 árboles crrecidos.
Álamos-cchopos: 715 árboles creciidos.
Olmos: 3 árboles creccidos.

T
Total: 14.286 árboles nuevos, 372.1337 árboles crecidos y 13.5
527 árboles vviejos.

G
Gor, en las mismas
m
circu
unstancias dee Baza, preseentaba:
Pinos reaales: árboles nuevos, 101..000; árboless crecidos, 1.117.100.
Encinas: 511.000 árboles nuevos; 702.400 árbo
oles crecidoss; 500.000 árbboles viejos.
Nogales:: 116 árboles crecidos.
Serbales: 107 árboless crecidos.
Almeces: 9 árboles crrecidos.
Álamos-cchopos: 20 árrboles nuevoos y 57 árbolees crecidos.

T
Total: 612.020 árboles nuevos, 1.8199.789 árboless crecidos y 500.000
5
árbooles viejos.
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E
Es de suponer que la maayor parte deel arbolado al
a que se refi
fiere el Atlas se desarrolllara en la
Sierra, aante la más que
q previsiblle marcada ddeforestación
n de las tierrras llanas ceercanas a loss pueblos,
altamentte apeteciblees desde antig
guo desde ell punto de viista agrícola. Pinos donceeles, según la obra de
consultaa harían referrencia a Pin
nus pinea, esppecie que, sin
n embargo y dadas las ccaracterísticaas de este
árbol y de la regióón de la quee se trata, pparece un error,
e
y segu
uramente see tratase dell todavía
nte hoy pino salgareño o laricio, del qque extrañam
mente no se tiene refereencia. De igu
ual forma,
abundan
los pinoss reales se tooman en la ciitada obra coomo pinos siilvestres; antte su abundaancia, y de nu
uevo ante
la falta de referencia alguna a los
l pinos larricios, es prrevisible que pino real hhiciera alusió
ón a esta
última especie. No son de extrañ
ñar estas connfusiones dee los nombres del arboladdo en el sigllo XVIII,
d
ón popular dee la vegetación en las disstintas regiones. Esta
algo quee aún hoy succede con la denominació
informacción de la forresta del macizo, aunquee muy fragm
mentada y en parte inexaccta (el escaso
o número
de árbolles del térmiino de Baza en comparaación con el de Gor hacee sospechar lla consideración sólo
parcial ddel municipioo), sí permitee intuir el ppredominio de
d pinares dee montaña fr
frente a los encinares,
e
que habrrían sido los bosques máás esquilmaddos en siglos anteriores al
a ocupar loss mejores sueelos y los
tramos dde media y baja montañ
ña. Tambiénn destaca la escasez de árboles
á
de riibera, chopos en este
caso, com
mo claro sín
ntoma de la puesta en exxplotación de
d las vegas e inmediacioones de los ríos, y la
degradacción consigu
uiente de los bosques rip arias; no serría hasta tiem
mpo después cuando com
menzarían
las planttaciones massivas con fron
ndosas en lo s fondos de los
l valles.

3.2.3.1. Las repoblaaciones del ICONA
I
trass la Guerra Civil
L
Las primeras repoblaciones se remoontan a la déécada de 1.94
40; aunque nno se han en
ncontrado
datos al respecto, en base a la fottografía aéreea de 1.956 y al carácter actual de cieertas masas vegetales,
v
esas repoblaciones primigenias
p
ocuparon ennclaves cercaanos a Gor –en
– el cerroo Piedra Merrmesa en
nmediacioness de la cort ijada de Naarváez. No es
e descartabble que estos tramos
concretoo– y las in
presentaaran en su momento
m
cierrto arboladoo autóctono, tanto encinaas como pinoos, que en general
g
es
una circuunstancia qu
ue acompaña a la mayoríaa de las repoblaciones de la zona calccárea de la Siierra.
M
Más allá de estas primeeras y escasaamente signiificativas acttuaciones forrestales, no fue hasta
las décaddas de 1.9500 y 1.960 dell siglo pasaddo cuando, a raíz del pro
oceso de vaciiamiento de la Sierra
por la ccrisis en la que entró el
e sistema pproductivo de
d agriculturra de montaaña, pero también la
minería, se plantea de
d repoblar vastas
v
extennsiones del macizo.
m
El ab
bandono de lla actividad en
e vegas,
laderas y planicies, justifica las medidas de urgencia lleevadas a cabo
o que, como ya se ha señ
ñalado en
alguna oocasión, tam
mbién obedeecen a un iinterés econ
nomicista. Tras
T
varias ffases de acttuaciones
forestalees a nivel naacional que prácticamennte no afectaaron la Sierra de Baza, se lleva a cabo
c
una
ingente labor repobladora quee supuso laa compra dee numerosaas tierras; eello contribu
uyó a la
desapariición casi por completo de
d los pocos habitantes que quedabaan en cortijoos y aldeas, quedando
q
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sólo alguunas habitad
das, como en la actualidaad sucede en Bailén, Las Juntas o Bennacebada. Fu
ueron las
cuencas de los ríos orientales
o
laas que centraaron buena parte
p
de las actuaciones ante la neceesidad de
repoblarr laderas mu
uy deforestaadas y de fuuertes pendiientes y evittar así la péérdida de su
uelo y el
consiguiiente riesgo de avenidass y crecidas intensas en
n los ríos. Dada
D
la ubicaación de loss pueblos
principalles fuera deel macizo, co
on un sistem
ma productiv
vo básicamen
nte relacionnado con la actividad
agraria ((aunque desd
de 1.960 se fue diversifiicando), el pretendido seentido de lass repoblacion
nes como
motor ddel desarrolllo comarcal fue secundaario, a diferencia de otrras comarcaas vecinas, como
c
por
ejemplo la de la cuen
nca del Almaanzora.
A raíz del decreto6 de 1.962 del Minnisterio de Agricultura
A
por
p el que ““se declara laa utilidad
pública y necesidad y urgencia de
d la ocupacción, a efecto
os de su repo
oblación foreestal, de los terrenos
que form
man las cuen
ncas de los arroyos
a
Boduurria, Morass, Uclías y Valcabra
V
(Bal
alax), en los términos
municipaales de Baza y Caniles, en
n la provinciia de Granad
da”, se inicia una intensa labor repoblladora en
la Sierraa de Baza, prolongándo
p
se hasta la década de 1.980,
1
bajo la tutela prim
mero del Paatrimonio
Forestall del Estado, después deel ICONA –p
–periodo éstee el más sign
nificativo– yy, por último
o, bajo el
auspicio del Institutto Andaluz de
d Reforma Agraria. El Estado expropió tierrass en manos privadas,
pero sóloo la propiedaad de las mim
mas, no así loos cortijos, corrales y dem
más construccciones; sin embargo,
e
las cesioones volunttarias fueron
n más impoortantes, en
n una situacción en genneral en la que los
propietaarios lo eran por apropiaación de parrte de terren
nos colectivos, tanto paraa cultivar co
omo para
zonas dee pastos, por lo que las esscrituras briillaban en mu
uchos casos por
p su ausenncia, de ahí laa relativa
mayor faacilidad con la que el Estado aglutinnó buena parte de las tierrras a repobllar. También
n, gracias
a subven
nciones la ex
xtensión de cultivos
c
com o el almendrral, sobre tod
do en la periiferia de la Sierra,
S
fue
un hech
ho a partir de
d la décadaa de los 70. Como resu
ultado indireecto, el sisteema de prop
piedad de
determin
nadas zonas cambió radiicalmente, p asando de una alta parcelación de loos predios agrarios a
montes eestatales. Deel agrosistem
ma de montañña con una ausencia
a
de bosques
b
casi aabsoluta se consiguió
c
con inusitada rapid
dez que extensos pinarres recubrierran el secto
or metapelíttico de la Sierra;
S
la
transform
mación del paisaje
p
rural y agrario a ootro forestal fue un hecho en menos dde 30 años.
P
Pocas son laas referenciaas en cifras existentes de
d las repobllaciones en la Sierra dee Baza; la
reforestaación del maacizo, consideerado dentroo de dos núclleos de repob
blación, uno menor perteeneciente
a la provvincia de Alm
mería, y otro
o, más destaacado, incluid
do en la de Granada,
G
prresenta en laa segunda
mitad dee la década de
d 1.960 la faase de mayorr intensidad. Dentro de la provincia de Granadaa hubo 12
núcleos de repoblaciión, repartid
dos entre Sieerra Nevada (Marquesad
do, Dúrcal, A
Alpujarras y cabecera
del Gen
nil), las sierrras del Norte (Huéscar, Zújar, Orcee y Baza), otras cercanaas al litoral, como la

6 Otros dec
cretos similares se dictaminaron para
p
la limítrofe SSierra de Filabres que presentabaa las mismas conddiciones de despo
oblamiento y
nal de la Sierra.
abandono dde la explotación agraria tradicion
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Contraviesa o Tejed
da y núcleo
os menores en el centro
o de la provincia, comoo Huétor-Laa Peza e
r
en la proviincia entre 1.940
1
y 1.9770 ascendió a 59.670,
Iznalloz. El total dee hectáreas reforestadas
n importanciia tras Jaén en el conjun
nto de Andallucía oriental
al, aunque lejjos de las
siendo laa segunda en
103.000 hectáreas reepobladas en Huelva.
A la vista dee los datos recogidos
r
enn la tabla 16
6, las 2.511 hectáreas
h
reppobladas en la Sierra
perteneccientes al núcleo de Almería (el 5% ddel total pro
ovincial) y las 9.482 de nnúcleo de Grranada (el
15,9% ddel total de superficie repoblada
r
een la provin
ncia) suponen, entre 1.9940 y 1.970
0, 11.993
hectáreaas, es decir, el
e 11% del to
otal de la supperficie repo
oblada en el conjunto dee ambas prov
vincias; si
se considderasen las unidades
u
montañosas de Baza y Filab
bres como un único maccizo, serían 25.376
2
las
hectáreaas repobladas durante esse lapso tem
mporal, un 23,5% del tottal, lo que dda idea de laa ingente
labor reppobladora lleevada a cabo
o en estos m
montes. Pero, considerand
do únicamennte los dos núcleos de
repoblacción de la Siierra de Baza, las casi 122.000 hectárreas repoblad
das colocaroon al macizo
o como el
quinto n
núcleo de Andalucía
A
orriental más repoblado sólo
s
por dettrás precisam
mente del núcleo
n
de
Filabres, del núcleoo del Marqu
uesado (que engloba parrte de la veertiente Norrte de Sierraa Nevada
esencialm
mente), Cazoorla y Seguraa –que fue ell ámbito don
nde con mayo
or intensidadd se repobló,, con más
de 18.0000 hectáreas–– y el núcleo de Despeñap
aperros.
Núcleo

1.951--55

1.956
6-60

1.961
1-65

19666-70

TOT
TAL

Sierrra de Baza en
n la provincia
a de
Gran
nada

6622

2.41
12

1.940

4.4468

9.4
482

Sierrra de Baza en
n la provincia
a de
Almeería

--

--

---

2.5511

2.5
511

6622

2.41
12

1.940

6.9979

11.9
993

TOT
TAL

Tabla 16.- Distribucción por quinqu
uenios de la supperficie repobla
ada, en hectáreeas, en la Sierraa de Baza.
Elaboraación propia a paartir del Patrimo
onio Forestal del E
Estado (1.970, Plan
P
Forestal And
daluz).

E
Estas actuacciones supussieron la plaantación de especies de coníferas dee crecimientto rápido
para su explotación maderera, con
c una lógicca gradación
n en base al importante gradiente alltitudinal
del maciizo, aunque también
t
fuerron decisivass las condicio
ones edáficass y de humeddad, incluso restos de
arboladoo autóctono que facilitaron la decisióón sobre quéé especies em
mplear en deeterminados enclaves.
Así, buena parte de las actuaciones por deb ajo de los 1.300 m. tuviieron como eelemento priincipal al
pino carrrasco, Pinuss halepensis, y sólo en possiciones más húmedas orrientadas al Norte por lo
o general
se repobbló con pino resinero, Pinus pinasster, sobre to
odo en el entorno
e
de Narváez, au
unque en
orientaciiones al Su
ur alcanza cotas
c
más eelevadas, haasta unos 1.700. Desdee unos 1.40
00 m. el
protagon
nista sin embbargo es el pino
p
laricio o salgareño, Pinus nigra,, que se extiiende hasta las
l cimas;
junto al pino resineero forman algunas
a
massas de arbolado mixto. Ya desde loos 1.600 m. aparecen
rodales dde pino albarr o silvestre,, Pinus sylvesstris, aunque localmente baja en umbbría hasta 1.4
400 m. de
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altitud; aaunque es un
na especie frrecuente en ttodo el piso supramediteerráneo, no cconsigue imp
ponerse a
los bosqques de pino laricio. Sólo
o en cotas s uperiores a 1.900 m., taanto en el enntorno de lo
os calares
calizos ccomo en las cumbres nev
vadenses, exxiste una equ
uiparación mayor
m
entre ambas especcies, muy
aparecen ootras plantacciones de
adaptadaas a las con
ndiciones rig
gurosas de las cimas. Localmente,
L
coníferass de carácterr exótico, co
on escasísimaa significació
ón espacial en
e todos los casos, la maayoría de
ellas asoociadas a áreaas recreativaas, casas foreestales, cortijjos, etc., sien
ndo especies como abetos, cedros,
secuoyass, piceas o cippreses.
E
El carácter de
d las repob
blaciones no favoreció en
n absoluto ell desarrollo de sotobosq
que en su
interior debido a faalta de luz por
p la densiddad del arbolado, con una
u importaantísima acumulación
acicular consiguiente, que en muchos casos ha contribu
uido a acidifiicar suelos bbásicos o neu
utros, así
como poor una destaacada falta de
d aportes fe
fertilizantes; no es de ex
xtrañar esoss desiertos verdes
v
ya
señaladoos en los que se convierteen muchas reepoblacioness.
P
Pocas han sido
s
las exp
periencias reepobladoras con frondosas más alllá de las rib
beras; en
concretoo, se han inteentado establecer reforesstaciones reccientes con en
ncinas, llevaadas a cabo en
e medios
variopin
ntos, desde las
l inmediacciones de suuelos dolomííticos, cerca de las cum
mbres esquisttosas o a
media laadera tanto en
e la montañ
ña calcárea ccomo en la metamórfica,
m
que han ressultado en laa mayoría
de los casos infructuosas. Adem
más, otras reepoblacioness recientes, muy
m puntualles, se han llevado
l
a
cabo en enclaves ceercanos a loss altos calarres; su caráccter experim
mental obedeece a la neceesidad de
conocer la posibilidaad de desarrrollo de cier tas especies que, aunquee son propiaas de las orllas de los
bosques de la mediaa y alta mon
ntaña, son een la actualid
dad poco frrecuentes. D
De este modo
o, se han
plantadoo serbales, arrces, tejos e incluso
i
madrreselvas arbó
óreas en deteerminados trramos proteg
gidos por
alambraddas para evittar que sean afectados poor el ramoneo del ganado
o y de los herrbívoros salv
vajes.
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Figura 88.-- Las repoblaciiones son frecuuentes en la Sieerra de Baza, en
e la mayoría de los casos
con edades no superiores a 50 años.

Figura 89.-- Junto a varia
as especies de P
Pinus, se desarrollan localmeente otras planntaciones de
coníferas, en
e este caso de cupresáceas. C
Cortijo de Casim
miro.

P
Por lo que reespecta a lass repoblacionnes en las rib
beras de los ríos,
r
han sidoo especies deel género
Populus las grandess protagonisstas: varias subespecies de chopos negros, álam
mos blancoss, álamos
temblones, junto a otras
o
ornameentales o exóóticas como acacias, arcees, plátanos, olmos, etc. Han sido
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las vegas más ampliaas donde maayor desarrolllo han alcan
nzado las cho
operas-alameedas, incluso
o en áreas
c
humeddad rezuman
nte, como en el entorno dde la aldea de Tablas.
aterrazadas a media ladera con cierta
nde tanto a una explotacción de las arboledas
a
El sentiddo de las acttuaciones ceerca de los caauces respon
para maddera, sobre todo
t
de aquéllas a menorr cota y más accesibles, como a la neccesidad de reepoblar el
entorno inmediato a los cauces,, sobre todoo los más sin
nuosos de laa media y allta montaña,, a fin de
asentar llas orillas y dar consisteencia al río, rrambla, arro
oyo o torrentte ante las crrecidas en momentos
m
de tempporales de llu
uvias. Adem
más, tras las talas sufridaas por algun
nas de estas arboledas en
e ciertas
vegas a lo largo deel año 1.998,, se han vueelto a repob
blar con chop
pos y álamoos, pero tam
mbién con
e parte ahorra con especiies de carácter autóctono
o.
salicáceaas, es decir, en

Figura 90.-- Nuevas planttaciones de esppecies autócton
nas se insertan
n en las repobllaciones. En
este caso, cerezos
c
en recin
ntos protegidos cerca de la Fu
uente de los Tejos.

E
Está claro qu
ue la transfo
ormación de buena para de
d la Sierra de Baza desdde un agrosiistema de
montañaa a un ente forestal
f
dond
de predomin an las masass arboladas supone
s
un caambio drástiico de las
condicioones ecológiccas en el maccizo. El desaarrollo de esttos bosques ha
h contribuid
ido a asentarr el suelo,
a dismin
nuir la erosióón de las lad
deras, facilittando el desaarrollo de faauna y vegettación, sobree todo en
aquellas masas men
nos densas y en áreass de menorees pendientees, creando incluso con
ndiciones
nemorales en los fon
ndos de vallle que han ffacilitado la regeneración
n de comuniidades autócctonas de
ribera. S
Sin embargo,, no es meno
os cierto quee las repoblacciones dificu
ultan la proggresión espon
ntánea de
la vegetación una vez la explotación agrariia desaparece, sobre todo de los bossques esclerófilos, en
base no sólo a las caaracterísticass ubiquistas dde muchas de
d las especiees de coníferaas empleadas –que se
han adapptado a unass condicioness en ocasionees tan degraadadas que difícilmente hhubieran perrmitido la
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regeneraación esponttánea de los originales eencinares– sino sobre to
odo por las ccaracterísticcas de las
plantacioones, en ocasiones aberrrantes por laa alta densidad de arbolaado, lo que im
mpide, inclu
uso varias
décadas después, qu
ue se gesten sotobosquess mínimamente apreciab
bles bajo num
merosas hectáreas de
bosque rrepoblado. Hasta
H
qué punto hubiera avanzado laa regeneració
ón de la vegeetación sin injerencia
alguna ees toda una incógnita
i
y, presumiblem
p
mente, serían
n factores loccales –microcclimáticos, edáficos
e
o
de conseervación de comunidades
c
s autóctonass– los que haabrían determ
minado una cubierta veg
getal más
o menos importante y desarrollaada; en cualqquier caso, en
n algunos traamos la repobblación fue inevitable
y asegurra en un futu
uro una posib
ble recuperacción de las fo
ormaciones autóctonas.
a

orestal Andaaluz
3.2.3.2. Actuacionees forestaless recientes een el marco del Plan Fo
A partir de 1.984 una seerie de hechoos marcan un
n cambio en la concepcióón de las acttuaciones
forestalees en Andalu
ucía; y es que, coincidieendo con el cambio de competenciaas entre el Gobierno
G
Central y las Autoonomías, su
urge en parrte de los organismos autonómicoos de gobieerno una
preocupaación por el papel que lo
os espacios nnaturales pueeden y deben
n jugar en la sociedad. Ad
demás, el
mayor cconocimientoo científico de la realiddad natural de Andaluccía y de su gran biodiiversidad,
provoca una reorienttación de loss planteamienntos, ahora con
c fines mu
ucho menos eeconomicistaas que los
tradicion
nales, dando más valor a la calidad quue a la cantid
dad. Esta situación va a rrepercutir po
ocos años
después,, en 1.987, en
e la creación
n de numeroosos parquess naturales como
c
zonas de especial interés y
proteccióón ambientaal y natural, configuránddose en orig
gen una red de espacios naturales prrotegidos
(Red de Espacios Naaturales Protegidos de A
Andalucía, RENPA), que con el pasoo del tiempo se ha ido
incremen
ntando y quee hoy suponee 2.8 millonees de hectáreeas de suelo andaluz, el 330.5% de la superficie
s
total de la autonomíaa.
F
Fueron la Agencia
A
de Medio Ambbiente y el Instituto Andaluz de R
Reforma Ag
graria los
encargaddos de velarr por la prottección de loos espacios más
m valiososs, de llevar a cabo accio
ones para
frenar laa erosión de los suelos, así
a como de ffomentar enttre la sociedad la proteccción y el vallor de los
bosques y de aquellas zonas veerdes dignass de conservar. Pero, si
s alguna cirrcunstancia marca el
desarrollo de las acttividades forrestales mod ernas en An
ndalucía, esa es la creacióón en 1.989 del Plan
Forestall Andaluz. El
E Plan, con una duracióón prevista de 60 años, es decir, haasta 2.048, se
s asienta
sobre la base de con
nseguir que la vegetacióón andaluza se conviertaa en genuinaamente mediiterránea,
contempplando tanto la conservaación, el uso público y laa producción
n, favorecienndo además al
a mundo
rural al aactuar en con
nsonancia co
on ciertas dirrectrices derrivadas de la Política Agrraria Comun
nitaria. La
repoblacción se entien
nde como un
n método de lucha contra la desertifiicación, los iincendios forrestales y
la pérdiida de sueloo, con una forma de pproceder taal que favorrezca las cuuencas hídriicas y la
biodiverrsidad botániica mediterránea presennte en el terrritorio andalluz; además, también se intentan
ución futura.. Para todo ello, las
favoreceer los ecosistemas peor desarrolladoos para su mejor evolu
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técnicas de repoblaciión y la eleccción de especcies son dos cuestiones básicas
b
a tenner en cuentaa. El Plan
apuesta en mucha menor
m
medidaa por la repooblación con pinos respecto a décadaas anteriores y, por el
contrarioo, otorga prrioridad al em
mpleo de plaanifolios, sob
bre todo de quercíneas, incluso favo
oreciendo
éstas en aquellos lug
gares repoblaados donde ssu presencia fuera relativ
vamente escaasa. Sin embaargo, esta
circunstaancia ha suppuesto en occasiones el aaclareo de masas
m
de con
níferas autócctonas, elim
minándose
ejemplarres centenarios, algo que tampoco ees deseable. Se establecee que las esppecies de creecimiento
rápido, ssobre todo las coníferas,, se sigan im
mplantando en áreas don
nde la necessidad de unaa cubierta
arbórea protectora sea
s urgente, por ejemploo, en el ento
orno de emb
balses o cuenncas fluvialees, o bien
diciones edáfficas y micrroclimáticas que supong
gan una futuura recuperaación del
para favvorecer cond
bosque autóctono. Asimismo,
A
la
l tradicionaal repoblació
ón con chop
pos y eucaliiptos no deesaparece,
aunque queda restrringida a árreas donde sse mantienee el cultivo de estas esspecies paraa obtener
maderass, siempre coon un contro
ol medioambbiental exhau
ustivo. Las cuestiones
c
cconcretas que el Plan
Forestall Andaluz se marcó como
o objetivos soon las siguieentes:
Lucha contra la desertificació
ón y conserv ación de los recursos hídricos, los sueelos y la cub
bierta
mente del bosq
que mediterrááneo.
vegeetal, especialm
Protección de ecoosistemas de interés ecológgico y de especcies en peligro
o de extinciónn y mantenimiiento
de eecosistemas paara garantizarr la diversidadd biológica.
Resttauración de ecosistemas
e
fo
orestales degrradados.
Defe
fensa contra in
ncendios, plag
gas y enfermeddades forestalles.
Adeecuada asignacción de los ussos del suelo ppara fines agrícolas o foresttales, manteniiendo su poteencial
biológico y la cappacidad productiva del mism
mo.
Utillización racion
nal de los recu
ursos naturalees renovables e incremento de sus produucciones.
Con
ntribuir a un
na mejora en
n los procesoos de transfo
ormación y comercializaci
c
ión de produ
uctos
foreestales.
Com
mpatibilizar ell uso social, reecreativo y cuultural del mon
nte con su con
nservación.
Faciilitar la generración de condiciones sociooeconómicas que
q eviten el desarraigo dee las comunid
dades
ruraales, favorecieendo su progreeso.
Diversificación del
d paisaje rurral mediante lla conservación y recuperaación de enclaaves forestalees en
zonaas agrícolas.

E
El papel de los montess como espaacio producttivo suministrador de m
madera, leñaa, corcho,
frutos fo
forestales, peesca contineental, caza, hongos y plantas, sup
ponía tener que conciliar estos
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interesess, frecuentemente bajo el controll privado, con
c
los del Plan; de ahí que la idea de
compatibbilizar la prootección y reecuperación de los montes y bosquess con el desaarrollo de acctividades
económiicas tradicioones en mucchos de elloos –básicas para algunaas comarcass rurales an
ndaluzas–
estuvieraa siempre presente
p
en las bases dee acción. Po
or tanto, el Plan estableece como prioritario
promoveer el desarroollo sostenib
ble de los moontes y el aprovechamieento ordenaddo y regulad
do de los
recursoss tanto desdee el punto de vista ambienntal como dee la productividad.
E
El punto dee partida, la década de 1.980, preseenta un terrritorio andalluz, y según
n el Plan
Forestall Andaluz, doonde la supeerficie forestaal asciende al
a 53%, con un
u 43% de tterrazgo agrario y un
4% de superficie im
mproductiva. A priori, es tas cifras no
o resultan ex
xcesivamentte alarmantees en una
región ppor aquel en
ntonces proffundamente rural. Sin embargo,
e
el espacio foreestal presen
ntaba una
dualidadd entre las zoonas arboladas y aquellass que no lo estaban,
e
mucchas de éstass últimas porr motivos
antropóg
genos. Más de 1.2 milllones de heectáreas eran
n bosques de
d quercíneaas; similar extensión
e
ocupaban
n los matorrrales. Las co
oníferas se exxtendían a lo
o largo de unas 800.000 hectáreas. Mientras,
M
los bosques mixtos entre
e
éstas y las quercíneeas, tan deseeables, sólo ocupaban
o
unaas 130.000 hectáreas.
h
Otras m
masas arbórreas y

ocu
upaciones ddel suelo más
m puntualees sumabann 300.000 hectáreas,
h

completaando así los 4.5 millones de hectárea s forestales de
d Andalucíaa.
S
Sin embargoo, la propied
dad de los m
montes andalluces chocab
ba con los inntereses auto
onómicos
respectoo a la proteccción, ya que existía una ppropiedad dee montes maayoritariamennte privada, algo que
históricaamente ha faavorecido –salvo contadaas excepcion
nes– la destrrucción de laa foresta a cambio de
terrenoss agrarios. Así,
A y tal y co
omo recoge lla tabla 17, algo
a
menos del 12% de llos montes andaluces
a
eran moontes del Esstado, sobre todo en Jaéén y Huelvaa; un 15% co
orrespondía a Entidadess Locales
(Ayuntam
mientos y Diputaciones
D
Provincialess), sobre todo en Granad
da, Almería y Huelva; el resto, un
73%, eraan montes en
e manos dee particularees, con cifrass parejas en buena partee de Andalu
ucía, algo
menoress en Málaga, Cádiz y Alm
mería. Por taanto, existían
n dos fórmullas para adm
ministrar la propiedad
p
forestal: en primer lu
ugar, una pú
ública para loos montes deel Estado, para aquéllos dde Entidadess Locales,
declaraddos de Utilid
dad Pública o de libre diisposición co
onsorciados con la admiinistración fo
orestal, y
para las propiedadess particularess en consorccio o conveniio con la adm
ministración forestal. Mientras, el
régimen
n de adminiistración priivado se occupaba de los
l montes de Entidaddes Locales de libre
disposiciión y los de propiedades particularess sin convenio o consorccio alguno coon la Administración,
que en este caso eran
n mayoritarios.
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Pro
ovincias

M
Montes
propie
edad

Monntes propiedaad

Montess propiedad

del Estado
o

de Enttidades Locaales

de Pa
articulares

S
Superficie
(has.)

Supeerficie

%

Superfficie

%

(h
has.)

%

(has.)

Total
Superficie
(has.)

%

A
Almería

74.700

13

1333.100

23
3.1

367.600

63.9

575.400

100

Cádiz

33.700

8.9

488.600

12
2.8

297.500

78.3

379.800

100

C
Córdoba

34.000

6.7

8..000

1.6

464.400

91.7

506.400

100

G
Granada

65.200

9

1744.700

24
4.1

484.700

66.9

724.600

100

H
Huelva

104.200

11.9

1311.800

15
1

640.700

73.1

876.700

100

Jaén

176.800

26

1166.300

17
7.1

387.000

56.9

680.100

100

M
Málaga

28.700

6.5

833.600

19
9.1

326.400

74.4

438.700

100

S
Sevilla

25.100

5.3

155.400

3.3
3

428.900

91.4

469.400

100

An
ndalucía

542.400

11.7

7111.500

15
5.3

3.397.2
200

73

4.651.100

100

Tablla 17.- Distribu
ución de la prop
piedad de la suuperficie foresta
al en Andalucía
a en 1.988.
Fuen
nte: Plan Forestaal Andaluz.

A la vista dee los datos que
q recoge laa tabla 18, de
d los 4.6 miillones de heectáreas foreestales en
1.988, ell Plan no prretende alcanzar una suuperficie foreestal mayor, pues se callcula que en 2.048 la
superficiie forestal an
ndaluza seráá de unos 4.77 millones dee hectáreas. Se busca, enn cambio, el aumento
de la supperficie arboolada y la dissminución d e la superficcie forestal no
n arbolada; se pretende hacer de
parte de aquellos esppacios foresttales poco o nnada arbolad
dos bosques medianamennte densos, y forestar
otras poosiciones quee en el mom
mento de paartida eran poco más que
q eriales, ssobre todo zonas de
cultivos marginales y abandonad
dos. De este modo, para 2.048 se perrsigue una ssuperficie arb
bolada de
unos 3.66 millones de
d hectáreass, frente a llos 2.3 iniciales, mientrras que la ssuperficie forrestal no
arboladaa pasaría de 2.2 a 1.1 millones
m
de hhectáreas. Seerían los bossques mixtoos entre querrcíneas y
frondosaas y entre qu
uercíneas y co
oníferas los qque más aum
mentarían.
Año 1.988
1
Tipo d
de
vegetaación

Superficie
(has.)

Año 2..048

%
respecto
al total

Superficie
(has.)

%
respecto
al total

Variacióón de superficie
Aumento

D
Disminución

(has.)

(has.)

%

Quercín
neas y
frondossas

160.963

3.4

600.269

12.6

439.306

--

+270

Encinarr

845.682

18.3

934.233

19.7

88.551

--

+10
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Alcorno
ocal

183.587

3.9

236.023

4.9

52.436

--

+28

Quercín
neas y
coníferaas

131.520

2.8

663.329

14

531.809

--

+400

Eucalip
ptal

267.269

5.7

183.017

3.8

--

84.252

-32

Pinar

759.689

16.4

902.401

19

142.712

--

+19

Otras eespecies

36.537

0.8

123.695

2.6

87.158

--

+240

2.385.247

51.3

3.642.967

76.6

1.257.720

84.252

+53

Matorral
mediterrráneo
noble

216.180

4.6

187.535

3.9

--

28.645

-13

Otros m
matorrales
mediterrráneos

964.813

20.7

373.664

7.9

--

591.149

-61

Zonas aagrícolas
marginaales

623.165

13.4

41.667

0.8

--

581.498

-93

Formacciones
herbáceeas

426.949

9.2

471.801

10

44.852

--

+10

Zonas h
húmedas

34.743

0.8

34.743

0.8

--

--

0

Superficie no
arbolad
da

2.265.850

48.7

1.109.410

23.4

--

1.156.440

-51

Superficie forestal

4.651.097

100

4.752.377

100

1.413.824

1.312.544

+2

Superficie arbolada

Tabla 18.-- Evolución prrevista por el Plan
P
Forestal A
Andaluz para los distintos grrupos de vegettación durante el periodo
1.988-2.0448.
Fuente: Plaan Forestal Andaaluz.

E
Estos vaticiinios numéricos son reelativamente difíciles dee cumplir coon exactitud
d, siendo
previsiblle que las meedidas iniciadas con el P lan supongaan una mejorra de los bosqques preexisstentes, si
bien hassta qué puntto aquellas superficies foorestales no arboladas van a consegguir transform
marse en
bosques es toda una
u
incógniita dadas llas especialees condicion
nes ambien tales de laa región,
especialm
mente climátticas y edáficcas.
P
Por lo que respecta
r
a la acción direccta sobre la vegetación preexistente
p
e, bien para favorecer
f
su desarrrollo o paraa facilitar la regeneracióón de la missma en los medios
m
intennsamente reepoblados
donde fuuera escasa o se presenttase muy altterada, los trratamientos silvícolas quue estableció
ó el Plan
Forestall Andaluz son variados, aunque
a
se puueden resum
mir en dos tip
pos de actuacciones princiipales: las
“cortas de repoblación” y las “cortas
“
interrmedias”. Sin entrar en
n detalles, laas primeras suponen
renovar o establecerr una masa forestal,
fo
de m
manera naturral o artificiaal, mediante la corta ord
denada de
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la masa ppreexistentee una vez lleg
ga a la maduurez, con tratamientos ed
dáficos o veggetales si es necesario
n
para favvorecer los elementos
e
nuevos
n
que sse implantan
n. Las cortaas intermediias suponen corregir
defectos del monte y aumentar la cantidad y calidad de la producción
n final; se lleevan a cabo desde
d
que
la masa se establecee hasta que llega el moomento de las
l cortas dee repoblacióón. Las “limp
pias”, las
“cortas dde liberación
n”, las “clarass y aclareos” , las “cortas de mejora”, las “cortas dde recuperaciión”, etc.,
son alguunas de las prrácticas interrmedias máss comunes.

Figura 91.-- Estado del bo
osque, pinar dee repoblación en
e este caso, tra
as los trabajos de limpia y
aclareo. See observa la disposición enn calles de la reforestación y cómo los estratos de
sotobosquee –jaral en este caso– son seriaamente afectad
dos durante los trabajos foresttales.

S
Se persigue así una transformación dde las extenssas masas monoespecífic
m
cas de pinar en masas
mixtas ccon quercíneeas, el desarrrollo de éstaas en zonas donde
d
estuvieran en esttadios regressivos y la
proteccióón de áreas erosionadass para favoreecer el desarrrollo ecológ
gico que perrmita la regeeneración
de bosquues autócton
nos. De esta forma, paraa 2.048 se prrevé que en torno a la m
mitad de la superficie
s
arboladaa de Andalucía sean masas predomiinantementee de Quercus,, una cuartaa parte de Pinus,
P
una
quinta parte como mezcla
m
de ambos géneros,, y porcentajes menores, en torno a uun 5-3% de eucaliptos
e
y otras eespecies. De esta forma, la
l significaciión de las rep
poblaciones en
e Andalucíaa en los últim
mos años,
tanto lass públicas coomo las llevaadas a cabo ppor iniciativ
va privada, ha descendidoo notablemente, pues
se primaa más la silviicultura como medida de acción. De hecho,
h
la med
dia anual de hectáreas reepobladas
entre 2.000 y 2.0066 ha sido de
d 7.000 seg
gún la Conssejería de Medio
M
Ambiiente de la Junta de
Andaluccía, CMA, mientras
m
que entre 1.940 y 1.984 el ritmo
r
de las repoblacionnes ascendió a 18.500
has/año.
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T
Toda acción
n encaminada a recuperaar la vegetaación autócto
ona es deseaable, además en una
situación
n en la que las densas repoblacione
r
es de coníferras pueden haber
h
creadoo, como se cree en el
Plan Forrestal Andalluz, unas con
ndiciones si nno idóneas sí relativamente aceptablles para el prrogresivo
desarrollo de los ecoosistemas veegetales autóóctonos med
diterráneos. Ahora bien,, hay que co
onocer de
no la realidad
d natural de la región, nno la actual, si no aquellaa que, hipotééticamente, habría
h
de
anteman
haber ex
xistido una relación ho
ombre-medioo de respecto y conviv
vencia del pprimero resp
pecto del
segundoo. No conviene confund
dir vegetaci ón mediterrránea con bosques
b
de quercíneas, pues en
Andaluccía son numeerosos los esp
pacios, serrannos sobre to
odo, donde diistintas espeecies de pino aparecen
con un ccarácter clim
mácico tanto
o o más quee encinares, quejigales, alcornocales,
a
, etc. Asimismo, hay
determin
nados ámbitoos en los qu
ue el arboladdo como tal y de maneraa natural no puede sobreevivir, en
este casoo por unas condiciones
c
climáticas y edáficas lim
mitantes, porr lo que cierrtas zonas deben
d
ser
tratadas desde la ópptica de la im
mposibilidad de conseguiir bosques, sobre
s
todo aaquellas de clima más
árido y eestepario, pu
ues de lo conttrario, ademáás de no logrrar el objetiv
vo, se dañaríaa gravementte la flora
específicca de dichos medios. Sí, en cambio, se debe acttuar en otraas posicioness donde el riesgo
r
de
pérdida de suelo poor desertificcación7 es ppatente. Tam
mbién se observa una cconcentració
ón de las
actuaciones dentro de
d los parques naturales y nacionales, con una ausencia desttacada de acttuaciones
úcleos, sobree todo de moontaña, en los
l que existten valores ambientales también
en otross muchos nú
importan
ntes y que quedan
q
un poco
p
al marg
gen de la sittuación de conservación
c
n y desarrolllo que se
persiguee en los med
dios naturalees protegidoos, siendo en
n muchas occasiones la ppropiedad privada el
principall impedimen
nto.
N
No es menoss cierto que, en el tema dde incendios forestales, taanto en su luucha como so
obre todo
en cuantto a prevenciión, la situacción ha experrimentado av
vances muy importantes;; el total de hectáreas
h
quemadaas en los últtimos años es
e muy inferrior a lo quee acontecía en
e décadas ppasadas. Adeemás, las
medidas de recupeeración de ciertas áreaas quemadas empiezan a incorporrar la regeeneración
espontán
nea como meedida para laa regeneracióón del dosell vegetal, aun
nque en otroos medios un
na rápida
actuación para la eliminación
e
de madera quemada y protección
n del sueloo resulta igualmente
fundameental. Por último,
ú
es un
u tanto preecipitado em
mpezar a pllanificar, com
mo se preteende, las
actuaciones forestalees en base a los cambios climáticos que
q se auguran para las ppróximas déécadas, en
y mucho meenos, las preevisiones son
n relativameente fiables al
a barajar
tanto quue ni éstos son seguros y,
varios esscenarios possibles con un
na incertidum
mbre relativaamente alta.

Desertificcación como prooceso en el que la desertizaciónn como mecanism
mo natural, lentto y progresivo y por cuestionees climáticas
básicamentee, se agrava y aceelera por motivoss antrópicos.
7
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3.2.4. L
Los Montess de Baza hoy
h
L
Los Montess que forman
n parte de lla Sierra dee Baza en laa actualidad son, en general, de
carácter público, graacias sobre todo
t
al proceeso de adquiisición de tieerras por el Estado a partir de la
década dde 1.960 traas el vaciam
miento del m
macizo. Esta propiedad de
d los Monttes mayoritaariamente
pública ffacilitó en su
u momento de
d manera máás que decisiiva la posibillidad de confferir a buenaa parte de
la Sierraa una figura de
d protección e incluirlaa dentro de laa red de espaacios protegiidos de Andaalucía, en
este casoo como “Parq
que Natural””. La situacióón actual con
ntrasta con lo que sucedíía hasta med
diados del
siglo XX
X, cuando la propiedad privada
p
era llo predominaante; ello sup
ponía escasoos impedimen
ntos para
hacer y deshacer poor parte de los propietaarios de tierrras, que a lo
l largo dell tiempo y desde
d
los
repartim
mientos del añ
ño 1.523, ha provocado uuna importan
nte destrucción sobre toddo de los eco
osistemas
vegetalees, pero tambbién se ha deegradado la fauna, algun
nos tramos de
d los ríos, m
modificado perfiles de
laderas, etc. La alterración del orrden natural ha sido tan intensa que el espacio foorestal origin
nal acabó
mándose en
n un agrosisstema de moontaña a meediados del siglo XX, ccon una exp
plotación
transform
intensa dde los recurssos primario
os durante sig
glos; sólo deesde hace unas 4 décadass se puede co
onsiderar
al macizo de nuevo como
c
un espaacio forestal,, en este caso
o marcado po
or la reforesttaciones de coníferas.
c
Sin embbargo, el cam
mbio de rég
gimen de prropiedad desde 1.940 aproximadam
mente obedece a una
evolucióón desde un sistema econ
nómico pocoo rentable, que la forestaación de grann parte de laas tierras
convertiidas en estataales intentó revertir.
L
Las casi 59.0000 hectáreaas que abarc a el presentee estudio se reparten enn siete muniicipios: la
localidadd de Baza participa de la mayor superrficie, unas 33.000
3
hectárreas –el 59%
% de la totalid
dad de su
término municipal– seguida de Gor con unnas 10.000 has.
h (el 55% del municippio); Caniles presenta
6.600 haas. (30%), Vaalle del Zalab
bí 4.600 has. (42%), Dólaar 2.600 has. (33%), Guaadix 1.100 haas. (3,5%)
y Huénej
eja unas 900 hectáreas (un 7% del tottal municipall).
A
Aproximadaamente el 66%
% del total dde superficie, unas 39.000 hectáreas, son montess públicos
o tierrass de titularid
dad pública, de las cualles unas 26.0
000 hectáreaas son propiiedad de la Junta de
Andaluccía; las 13.0000 has. restaantes perteneecen a monttes consorciaados y a monntes provenientes de
convenioos con partiiculares y Ayuntamiento
A
os. Baza y Gor
G reúnen la mayor pparte de la superficie
s
pública ––algo lógico al ser los municipios conn mayor extensión serrana– con 23.0000 y 8.500 hectáreas
h
repartidaas en 45 y 4 montes pú
úblicos respeectivamente; la significación de los demás muniicipios es
mucho m
menor. Por lo
l que respeccta a las proppiedades y fincas
fi
privadas –unas 20..000 hectáreas– es de
nuevo al término de Baza al que mayor suuperficie corrresponde, aproximadam
a
mente la mittad; unas
2.700 haas. perteneceen a Caniles, 2.500 a Gorr y cantidadees menores a los demás m
municipios. Del total
de superrficie de proppiedad privaada, unas 15..000 has. forrman parte del
d Parque N
Natural; el resto, casi
5.000, coorresponden
n a aquellas posiciones
p
quue se consid
deran en el presente
p
estuudio y que no forman
parte dell mismo. En
n general, las fincas privaadas están occupadas en parte
p
por culttivos, dehesaas, aparte

- 315 -

Análisis Bioogeográfico y Carttografía de la Vege
getación de la Sierrra de Baza (Provi
vincia de Granada)
a)
José Antonioo Olmedo Cobo

de las zoonas directam
mente urban
nas, así comoo otros dom
minios de índole forestal, buena partee de ellos
como cotos privadoss de caza. También las exxplotaciones de áridos qu
uedan en mannos privadass.
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3.3. R
Redefinic
ción de los usoss tradiciionales del
d mon
nte: el es
spacio
proteg
gido

L

a declaaración de Paarque Naturral para la Siierra de Baza no sólo suupuso una co
oncepción
nueva en
e la maneraa de entendeer la relación
n hombre-meedio, encaminnada en este caso a la

proteccióón medioam
mbiental, sino
o que motivóó, de acuerd
do con las bases de accióón del Plan Forestal
Andaluzz, un cambioo en la form
ma de enfoccar las accio
ones forestalles sobre el macizo. Ad
demás, la
promoción del maciizo como ceentro de atr acción turística, la puessta en valorr de ciertas señas de
identidadd del mismoo y la preteendida armoonización deel Parque co
on los usos y aprovechamientos
tradicion
nes han sido otras cuestio
ones que se hhan desarrolllado con maayor o menorr éxito e inteensidad.
P
Para este appartado básiccamente se hhan seguido las consideraciones recoogidas en el PORN y
PDS dell Parque Naatural de la Sierra
S
de Baaza y en otraas publicacio
ones genéricaas sobre los espacios
naturalees protegidoss de Andaluccía a cargo dee la Consejerría de Medio
o Ambiente.

3.3.1. L
La declaracción de Parrque Natur al
L
La declaración de buenaa parte de la Sierra de Baza
B
como Parque Naturral se remon
nta al año
1.989, m
momento en el que se crearon much os de los esp
pacios hoy protegidos
p
een Andalucíaa. La idea
primigen
nia era concciliar la conservación dee la tan varriada y rica naturaleza de Andalucía con el
aprovech
hamiento y ordenación de los recuursos naturaales y el dessarrollo econnómico; parra ello se
publicó lla Ley 2/1.989, de 18 de Julio, que apprueba el Inv
ventario de Espacios
E
Natturales Proteegidos de
Andaluccía, con las correspondie
c
entes mediddas adicionalles para su protección.
p
H
Hoy día, la RENPA
agrupa 2244 zonas qu
ue suman cassi 3 milloness de hectáreaas, lo que sup
pone casi unn tercio del to
otal de la
superficiie de Andalu
ucía, con los Parques Naacionales de Doñana y Sierra
S
Nevadda como lug
gares más
emblemááticos; otros espacios mu
uy destacadoos son las serrranías de Caazorla, Segurra, Grazalem
ma, Sierra
de las Niieves, Los Alcornocales, cabo de Gatta Níjar, etc.,, que en algu
unos casos esstán protegid
dos desde
fechas an
nteriores a 1.989, e inclu
uso incluidos dentro de laa red de Reseervas de la B
Biosfera (porr ejemplo,
los pinsaapares de Grazalema).
G
La
L RENPA “se configurra como un sistema inteegrado y un
nitario de
todos los espacios naturales
n
ubicados en el territorio dee la Comunid
dad Autónom
ma de Andaalucía que
gocen dee un régimen
n especial de protección een virtud de normativa autonómica,
a
estatal y com
munitaria
o conven
nios y normativas intern
nacionales” ((Artículo 1, Decreto
D
95/
/2.003, de 8 de Abril – BOJA
B
nº
79, de 288/04/2.003).
D
De manera general,
g
y seegún los plannteamientos de las directrices de la R
RENPA, la figura de
proteccióón “Parque Natural” in
ntenta el approvechamieento sostenib
ble de los rrecursos dell espacio
protegiddo, el estudio y conocim
miento cientíífico de sus valores natturales, peroo también cu
ulturales,
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protegieendo y conseervando aqu
uellos ecosisttemas, comu
unidades, eleementos bioológicos o geeológicos
principalles, intentan
ndo además que
q las poblaaciones localles valoren y sean consciientes de la necesidad
n
de estas actuacioness, impulsando iniciativas para interp
pretar el med
dio físico, tannto desde un
na óptica
natural ccomo culturaal, con una serie
s
de equippamientos, además,
a
de ín
ndole recreattiva y de uso
o público.
Se buscaa un equilibrrio entre la conservación
c
n y el desarro
ollo de los valores naturrales, ecológiicos y los
culturalees y económ
micos, de manera
m
soliddaria con laa población local, peroo asimismo con una
promoción al exterior para la atracción de visitantes y el desarrolllo de un turrismo rural-eecológico
que, en llos últimos años,
a
tiene grran importanncia en algun
nas regiones andaluzas.

Figura 92.- Mapa de la
l Red de Espaacios Naturales Protegidos dee Andalucía y Lugares
de Interés Comunitariio.
Fuente: Rediam. Elabora
ación propia.

E
El Parque Natural
N
de laa Sierra de B
Baza presentta una exten
nsión de 53.6649 hectáreaas que se
reparte eentre los mu
unicipios de Baza,
B
Canile s y Gor sobrre todo y, en
n menor meddida, por los términos
de Dólarr y Valle del Zalabí; estos municipioss conforman el área de in
nfluencia soccial y económ
mica en el
que se in
nserta el Paarque si bien
n, en buena m
medida, éstee se organizaa en torno aal núcleo principal, la
ciudad dde Baza, quee vertebra, junto a Guaddix y Huésccar la comarrca de los alltiplanos graanadinos.
Tanto laa componentte natural co
omo la propiia relación del
d hombre con
c el medioo natural en el marco
del Parqque son muyy distintas a lo que aconntece en su periferia, em
minentementte llana y ag
graria. La
aparición
n –o conservvación– en el macizo dee ecosistemaas vegetales y animales destacados,, algunos
únicos een el conjunto de la cordillera
c
B
Bética, unido
o al valor paisajístico
p
ddel ámbito y a sus
reminisccencias arqueeológicas y etnológicas, lo hace un espacio dign
no de proteccción y conservación.
La importancia de laa propiedad del
d suelo en eel ámbito deel Parque Naatural radica en el contro
ol general
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de las acctividades qu
ue tanto Ayu
untamientos como la Jun
nta de Andallucía llevan a cabo, sobree todo de
aquéllas que tienen que
q ver con laboreo
l
foresstal, protecciión y gestión
n medioambiiental.

Figura 93.-- El Parque Na
atural de la Sieerra de Baza, a pesar de sus múltiples atraactivos, es el
menos visittado de Andalu
ucía.
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Figura 94..- Mapa del áreea del Parque Natural
N
y perím
metro del ámbiito de estudio.
Elaboración
n propia a partir de varias fuentees digitales.
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E
El Parque coomparte, a grandes
g
rasg os, las características principales de las montañaas béticas
que confforman la Coordillera, tan
nto si se connsideran cuesstiones naturales como aaquéllas deriivadas de
la presen
ncia del ser humano
h
en estos
e
espacioos. No es men
nos cierto qu
ue la Sierra dde Baza como espacio
protegiddo presenta algunas especificidade
e
es que intervienen deecisivamentee en su gestión y
explotacción; en estee caso, la titularidad
t
ppública del mismo, quee es mayorittaria, la exp
plotación
cinegéticca en buenaa parte del macizo o laa huella hum
mana tan maarcada en al
algunos ámb
bitos, que
históricaamente ha su
upuesto una profunda
p
traansformación
n del paisaje,, se suman a la diversidaad biótica
pero tam
mbién abióticca que se dan
n cita en la m
montaña de Baza.
B
Ademáás, la noción de espacio protegido
p
implica n
no sólo el prretendido carrácter de prootección, sino
o que intentaa una reorienntación de laa relación
ser humano-medio natural,
n
con la promociónn de los valo
ores naturalees, el desarroollo de un seentido de
respectoo al medio am
mbiente y la explotación
e
económica con
c el turism
mo verde o ruural que revieerta en el
área de iinfluencia socioeconómicca del espacioo.
H
Hay que señ
ñalar que ell perímetro que se conssidera en este trabajo ccomo Sierra de Baza
excede ligeramente los límites del
d Parque N
Natural, siendo por el ex
xtremo occiddental por do
onde esta
circunstaancia es máss destacada, ya que el appéndice serrano que form
man lomas y colinas de altitudes
modestaas, como los cerros
c
de loss Fraganzos,, de Buenaviista, Largo, etc.,
e al Oestee de Gor, no participa
del espaccio protegidoo (zona que coincide
c
mayyoritariamen
nte con terrenos de propiiedad privada).

3.3.2. D
Desarrollo de una con
nsciencia am
mbiental
L
La RENPA,, además de la proteccióón directa de
d aquellos espacios natturales más valiosos,
supone uun intento de
d desarrollaar un espírituu de respeto
o hacia la naturaleza a trravés de la puesta
p
en
valor de sus cualidad
des; una labo
or de educacción y concieenciación ambiental de laa sociedad reespecto al
medio quue le rodea. El turismo verde,
v
ecológ
gico, sostenib
ble –mal llam
mado muchaas veces turissmo rural
al realizarse en ámbbitos no ruraales– ha creccido enormeemente en laas últimas doos décadas, con gran
proliferaación de alojjamientos en
n los municiipios cercano
os a medios naturales ddestacados, con
c o sin
proteccióón. La afluen
ncia masiva de
d personas en según qu
ué sitios y momentos ha motivado laa creación
de una red de infrraestructurass más allá dde la hostellería y restaauración: see señalan itiinerarios,
sendeross, vías botán
nicas, se orgaanizan excurrsiones guiad
das a pie, a caballo,
c
en toodo terreno,, se crean
miradorees, aulas tem
máticas, cen
ntros de visiitantes, se restauran áreeas recreativvas y se creean otras
nuevas, se mejoran vías
v de acceso, etc., todo ello acompaañado de cam
mpañas publiicitarias en televisión
t
o internet. Aunque este
e
fenómen
no va más alllá de los espacios proteegidos, en geeneral, los ceentros de
mayor affluencia de turismo verde o rural coi nciden con parques
p
natu
urales y nacioonales.
S
Son varias laas iniciativass, bien a travvés de instru
umentos o co
omo recursoos de uso púb
blico que,
en el maarco de la RE
ENPA y desde la CMA, se realizan o se definen para cumpliir los objetiv
vos que la
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legislación propone en materia referida
r
a eduucación amb
biental y protección-prom
moción de lo
os valores
p
s, bien cien
ntíficas o
naturalees de los espacios protegidos anddaluces; destacan las publicaciones
divulgattivas, la celebración dee conferenci as, reunionees, jornadass, visitas, ettc., en ocasiones en
colaboraación con ottras consejerrías y organnismos. Se co
onceden sub
bvenciones a organismos locales,
universiddades, asociaaciones educcativas, etc., para llevar a cabo proy
yectos relaciionados con el medio
ambientee, la creación
n de escuelas taller, aulaas de naturalleza, centros de interprettación e info
ormación,
excursioones y visitaas guiadas, itinerarios eecológicos y medioamb
bientales, áreeas recreativ
vas y de
acampadda; también se
s realizan programas
p
d e educación ambiental en las áreas uurbanas, en este caso
para inccidir en la problemátiica directam
mente desdee los lugarees que reprresentan la máxima
degradacción ambienttal de nuestrra sociedad.
E
El turismo verde
v
o sosteenible (rural ) en la Sierra de Baza, entendido com
mo aquél qu
ue supone
la pernooctación al menos de una
u noche een un lugarr, es escaso,, siendo poccos los alojamientos
destinaddos a tal fin tanto
t
en el propio
p
Parquue como en los
l pueblos cercanos;
c
enn concreto, en el seno
del maciizo hay que destacar el Albergue
A
Ruural de Floraanes y las caabañas ruralees existentess junto al
Centro dde Visitantees de Narváeez. En este centro existte un Aula de Naturaleeza y una ex
xposición
interprettativa ecológ
gica y patrim
monial; desdee este punto
o parten variios sendeross, algunos dee reciente
creación
n, habiendo prevista
p
la co
onstrucción de un jardín
n botánico ju
unto al Centrro de Visitan
ntes. Hay
otros senderos en el
e Parque, co
omo los de Floranes-Arrredondo, Baastidas-Floraanes, Floran
nes-Cerro
Panizo, Floranes-Coortijo del Tío
o Capote, enn cualquier caso
c
insuficieentes dado eel tremendo potencial
de la Sieerra; ademáss, el Parque es atravesaddo por el sen
ndero europeeo de gran rrecorrido GR
R-7 en el
tramo B
Baza-La Calaahorra. Apartte del miraddor de Narvááez en las cercanías del C
Centro de Visitantes,
V
existe ottro por el paraje
p
de Baarea, en la z ona central esquistosa de
d la Sierra,, mientras que
q otros
muchos lugares de excelentes paanorámicas nno presentan infraestructtura alguna.
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Figura 95.-- Cabañas de madera,
m
destinnadas al turism
mo “rural” juntto al Centro dee Visitantes
“Cortijo Naarváez”.

O
Otras iniciattivas tomadaas por particculares o aso
ociaciones a destacar sonn aquellas que
q sobre
todo la asociación “Proyecto Sieerra de Bazaa” lleva a caabo, con la organización
o
n de visitas, jornadas
temáticaas, concursoss fotográficos, etc., relaciionados con temas medio
oambientaless y siempre poniendo
p
en valorr los recursoos de la Sieerra o incidiiendo en la necesidad de
d mayores m
medidas pro
otectoras.
También
n, desde la web
w “granadaanatural” se organizan desde
d
hace varios años eexcursiones al
a macizo
para adm
mirar algunaas de las maraavillas paisajjísticas y bottánicas del mismo.
m

3.3.3. P
Principales aprovechaamientos
A
Aparte del laboreo agríccola y la gannadería que, de manera puntual
p
en eel primer casso y algo
más freccuente en el segundo, see mantienenn como sisteemas productivos en la SSierra de Baaza, es la
explotacción forestal el principal modo de approvechamien
nto de los reecursos; asim
mismo, se deesarrollan
otras acttividades que, aunque pu
untuales y siin un gran peso
p
de la economía de lla comarca, merece
m
la
pena señ
ñalar. Según
n lo que estaablece el Plaan de Orden
nación de loss Recursos N
Naturales deel Parque
Natural de la Sierra de Baza (2.0
004), PORN, y el Plan dee Desarrollo Sostenible ddel Parque Natural
N
de
la Sierraa de Baza (2.0005), PDS, los principalees aprovechaamientos en el Parque Naatural, que se
s pueden
hacer ex
xtensivos al área
á
de estud
dio en tanto qque hay corrrespondenciaa espacial cassi total entree éste y el
espacio pprotegido, soon los siguientes:
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 El manejjo y la exp
plotación fo
orestal son las
l principalles actividaddes productiv
vas en la
Sierra un
na vez la com
mpetencia en
n política forrestal queda bajo el conttrol del gobiierno autonó
ómico. La
búsquedda de la reg
generación natural
n
de laa vegetación
n a través de
d la actuaciión de las masas
m
de
coníferass preexisten
ntes es el priincipal objettivo, si bien la transform
mación de loos bosques de
d origen
antrópicco, además de
d lenta y prrogresiva, y no sólo en la Sierra dee Baza sino een gran parrte de los
espacios protegidos andaluces, dista
d
mucho dde llegar a ser
s una realid
dad. La otra gran compo
onente en
la que see centran lass políticas fo
orestales de lla Comunidaad Autónomaa es la luchaa contra los incendios
i
forestalees, que supon
ne unas actu
uaciones de llimpia de bosques, sobree todo de las llamadas “m
malezas y
brozas”, que muchaas veces no son más quue el propio
o sotobosquee; al eliminaarse esta veegetación,
incluso de manera accidental con las tareaas de limpieeza y aclaracción del bossque, se dessvirtúa la
componeente naturall del mismo
o al menos a corto plaazo. No son pocas las hhectáreas dee montes
repobladdos que se puede
p
calificar de desierrtos verdes, pues bajo lo
os árboles laa vegetación
n es muy
escasa, ttanto por laas altas denssidades con las que se hizo la repo
oblación com
mo por esa labor de
limpiezaa forestal; bieen es cierto que, sobre ttodo en la úlltima décadaa, el balance en la lucha contra el
fuego es más que possitivo, con un
na disminuciión sustanciaal de la superrficie quemaada.
S
Según el PO
ORN, en la actualidad
a
see extrae mad
dera de “solaamente los ppies de árbolees que se
obtienen
n tras las tarreas de aclarrado de zonaas con densidades elevad
das, viéndosee reducida a lo largo
del tiemppo la superfi
ficie ocupada por las talass y repoblaciiones recienttes”. Las esppecies predom
minantes,
como yaa se ha señ
ñalado a lo largo de esste trabajo, y en una gradación
g
seegún la altiitud y la
disponibbilidad de agu
ua en el suello, son el pinno carrasco en las zonas más
m bajas, juunto al pino resinero,
que es m
mucho menoss abundante, el laricio yaa desde cotass medias hastta las cumbrres, entremezzclándose
con el piino carrasco hacia la basee de la Sierraa, y el silvesttre, que también es abunndante sobre todo por
encima dde 1.700 m. Los rendimientos de es tos pinares oscilan entre 1 y 2 m3/H
Ha/año, aceercándose
los turnos a 100 añ
ños. Como en
n otros espaacios donde se llevan a cabo estas ttareas, a lo largo
l
del
do que en oc asiones masaas autóctonaas de pinar soon también actuadas,
trabajo dde campo se ha observad
cortandoo ejemplaress en ocasiones muy long
gevos, en medios donde precisamennte la naturaalidad del
ámbito h
hace poco deeseables actu
uaciones de eeste tipo. El carboneo seg
gún Cano G
García (1.974) tuvo en
determin
nados mom
mentos ciertta importanncia, siendo
o mucho menor su significació
ón como
aprovech
hamiento forrestal –casi nula–
n
a lo laargo del sigllo XX; se ob
btenía carbóón tanto de encinas
e
y
pinos como de olivoss y almendro
os.
L
La limpieza del bosque, planificada de anteman
no, y en fun
nción de las partidas eco
onómicas
asignadaas a cada zon
na, supone la entresaca y aclareo, assí como la taala de los árrboles enferm
mos o los
descopaddos por la niieve. Asimism
mo, se limpiian las orillas de las pistaas forestaless que es dond
de mayor
es el peliigro de incen
ndio. En las áreas que reesultan más abiertas o en
n otras que yya lo están de manera
natural, así como en
n las riberas, se repueblaan especies autóctonas, que sobre toodo en el caaso de las
encinas tienen gran dificultad paara prosperaar; las repobllaciones con especies verrnáculas hoy
y por hoy
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son escaasas, y se trabaja
t
más en favoreccer el desarrrollo natural de aquelllas masas vegetales
v
autócton
nos mínimam
mente conserrvadas, especcialmente loss encinares, dado que loss pinares de montaña
aparecen
n en relativoo mejor estad
do, sobre toddo en la mo
ontaña calcárrea. Las resttauraciones forestales
f
también afectan a lass riberas, sob
bre todo a aqquellos mediios afectados por las talas
as de chopos de 1.998,
que tantta controverssia crearon. En
E cualquierr caso, estas repoblacionees con especiies de ribera tardarán
en generrar el efecto deseado, quee no es otro que el desarrrollo de bosquetes riparrios autócton
nos; a ello
hay que añadir que en ocasionees se han reealizado en posiciones tan
t inmediattas al cauce que han
resultadoo muy dañad
das por las crrecidas acaeccidas desde su
s implantación.
P
Para la luchaa contra los incendios, addemás de lass tareas que se señalabann antes, existen hasta
cuatro ppuestos de vigilancia del
d INFOCA
A, en un macizo
m
de alto
a
riesgo por las con
ndiciones
ambientaales estivalees y por el carácter dee la vegetacción. Según el PORN, estas posicciones de
vigilanciia se ubican en las inmeediaciones dee las cimas de
d Padilla, Puntal
P
Alto, cerro del Laastonar y
Santa Báárbara; adem
más, se cuentaa con un retéén móvil y un
u vehículo de
d extinción qque agrupa a unas 50
personass, unos mediios terrestres que se anttojan escasoss ya que se trata
t
de una superficie de
d más de
50.000 h
hectáreas.

Figura 966.- Puesto de vigilancia contrra incendios dell cerro del Lasttonar.

A
Afortunadam
mente, los in
ncendios son poco frecuentes y, por lo
l general see logran con
ntrolar de
manera rápida; hay que destacaar que la maayoría son intencionado
os, motivadoos por rencilllas entre
vecinos, agricultoress o ganaderos, entre sí o con guard
das y agentees forestaless, o bien busscando la
eliminacción de la veg
getación paraa favorecer llos pastos gaanaderos.
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 La caza como
c
activid
dad cinegéticca regulada se realiza en
n la Sierra dee Baza desde 1.978 a
través de una serie de
d cotos púb
blicos y privaados, en los que se practtica la caza m
menor y la mayor.
m
El
control y regulación
n de la activiidad pertenecció primero al ICONA y luego a la CMA, así co
omo a las
sociedaddes respectivas. La caza menor
m
agruppa a las especcies de perdiiz, conejo, lieebre, zorzal y paloma
torcaz y tórtola. Com
mo caza may
yor, las especcies explotad
das son el jab
balí por aguaardo nocturn
no debido
a los dañ
ños que estoos animales provocan
p
enn la agricultu
ura, y el cierrvo, especie rreintroducid
da que ha
llegado a densidadess aceptables para su aprrovechamien
nto cinegético; en amboss casos se neecesita la
concesióón de permissos por partee de la CMA
A. Sin embarrgo, esta actiividad, más allá de los beneficios
b
económiicos que llevva aparejada, también suuponer cierto
os impactos,, como el deeterioro de las
l pistas
forestalees, la contam
minación con plomos, carrtuchos y dem
más basuras e incluso el deterioro dee algunos
yacimien
ntos arqueolóógicos por ell uso de sus ppiedras en laa construcció
ón de los “puuestos”. Aparrte habría
que conssiderar los effectos pernicciosos de la ccaza furtiva o la puesta de
d cepos y veenenos, práccticas que
afortunaadamente son
n cada vez menos
m
frecuenntes.
 La apicu
ultura es un
na actividadd relativamente importaante, basada en la abun
ndancia y
calidad dde las extenssas formacion
nes de matorrrales bajos en la Sierra, de modo quue se cuentan
n unos 10
ó 15 ppropietarios de colmeenas princippales y ottros muchos pequeñoss colmenero
os. Este
aprovech
hamiento sostenible se favorece
f
de lla abundancia de abejas,, que polinizzan las planttas, tanto
las silvesstres como las cultivadass, con un prooducto final de gran calid
dad. Sin embbargo, es unaa práctica
que no supone ni el
e desarrollo
o de un com
mercio aparrejado a la recogida dee la miel ni grandes
micos a los propietarios.
p
rendimieentos económ
 La recoleección de pllantas arom
máticas, con menor impo
ortancia en laa actualidad respecto
al pasadoo, es otra acttividad tradiicional dada la abundancia de especiees que se preestan a ello, típicas
t
de
la flora m
mediterráneaa, como tom
millos, romeroo, salvia, meejorana, lavan
nda, etc. Fuee una activid
dad típica
de los ppobladores de
d la Sierra y de otros que desde la propia Baza realizabaan la recogid
da de las
plantas; hoy más que
q como acctividad traddicional se lleva
l
a cabo como cultiivo en la zo
ona llana
inmediatta, con algun
nas extensio
ones considerrables de plaantas aromáticas. Restoss de esta acttividad se
pueden apreciar tod
davía en las inmediacionnes del cortijjo de Santa Olalla por el Norte del macizo.
Otras pllantas, ahoraa no aromátticas, que se extraían dee la Sierra eran
e
el esparrto y la gay
yuba; esta
última, aaparte de porr sus requeriimientos ecoológicos que motiva que sea de por síí escasa en el
e macizo,
ha resulltado muy dañada
d
en déécadas pasaddas limitando mucho su areal actuaal de distribu
ución. El
esparto h
hoy día prácticamente yaa no se recoleecta.
 La recoleección de se
etas es otro aaprovechamiiento popular, incluso dee carácter lúd
dico, cada
vez con más adeptoss, tanto por pura
p
afición como de maanera semipro
ofesional, soobre todo en lo que se
refiere aal níscalo, Laactarius deliciiosus, para laa venta a con
nserveros de provincias vvecinas; sin embargo,
e
la mala ppraxis a la hoora de la recolección, porr el uso de raastrillos sobre todo, conttribuye a una pérdida
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de riqueza micológicca que, como
o en otras sieerras granad
dinas, empiezza a ser un pproblema importante,
ncluso ya see extiende a la vecina Sierra de Filabres.
F
Sin
n embargo, no es una actividad
y que in
considerrada por las distintas administracionnes como de uso aprovecchable e inclluso desde el
e Parque
Natural las medidas van poco más
m allá de unna pretendid
da necesidad de solicitar un permiso a la hora
de recolectar setas. La seta de cardo, Pleurrotus eryngii, las de chopo, Pleurotuus ostreatus y Agrocybe
uellos momeentos en lo
os que la
aegerita, la colmenilla, Morchelaa sp., así coomo los bolletos en aqu
meteorología lo perm
mite, son los hongos máás buscados,, si bien la riqueza
r
micoológica del Parque
P
es
mucho m
mayor.
 La artesaanía, relacion
nada antañoo con la transsformación tradicional
t
inn situ de los recursos
que se obtenían de
d la agricu
ultura y la ganadería, a modo de industria agroalimen
ntaria de
transform
mación, adem
más de la arrtesanía del esparto, passa por ser ho
oy más una evidencia deel pasado
que una actividad viva;
v
apenas quedan vesttigios de la tradición arrtesana locall, limitados a ciertos
cortijos serranos aún
n habitados; en los puebblos todavía se pueden ver
v algunos comercios artesanos.
a
Asimism
mo, el pan arttesanal se conserva en al gunos puebllos, como en Gor.
 La gastronomía local, como en otros much
hos lugares serranos
s
y ruurales, tienee un gran
atractivoo por su caliidad y riquezza, con una mezcla de reminiscenciaas en las reccetas tanto árabes,
á
en
este casoo sobre todoo en la repo
ostería, comoo castellanass, junto con la cocina m
mediterránea;; algunos
bares y rrestaurantes las han ido incorporanddo a su menú
ú. En parte, además,
a
se eelaboran con materias
primas ppropias de laa Sierra, como el cordero Segureño, los jamones de
d Caniles, laa carne de caaza, miel,
almendrras, setas, etcc.
 Las canteras de exp
plotación dee áridos son
n la evidenciaa actual de lla minería qu
ue surgió
allá por la Edad de los Metales y que se ha desarrollado desde ento
onces en form
ma e intensiidad muy
variabless. Son cuatroo las canteraas que hoy ddía explotan medios dolo
omíticos dondde la roca ap
parece en
parte fraagmentada, lo que supo
one una venntaja a la hora de su extracción,
e
nnormalmentee para la
elaboracción de distin
ntos tipos de áridos. Así, la cantera Atalaya,
A
en ell extremo Noorte de la Sieerra, bien
comuniccada por su cercanía a la
l A-92 N, y a poco meenos de 10 minutos
m
de Baza, es la principal
explotacción. Cerca de
d ésta, aparrece otra, enn las inmediaciones de la rambla dee Ceuta; la tercera se
sitúa al O
Oeste de Gor, en el parajje del cerro dde los Cocon
nes. La última explotacióón activa se localiza al
Suroestee de la anteriior, de áridoss igualmentee, en este casso de menorees dimensionnes que las an
nteriores,
en el paaraje cercanoo a Cuesta de las Palom
mas, ya en la vertiente Sur del maacizo. Estas canteras
aparecen
n fuera del límite
l
del Paarque Naturral, aunque algunas
a
ubicadas justo een su periferria. Otras
catas y ppequeñas expplotaciones aparecen hooy abandonad
das, bien porr haberse aggotado rápidamente o
por no oofrecer unos rendimiento
r
s económicoos mínimos como para su mantenimieento.
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E
Existe un prroyecto paraa poner en eexplotación otra
o
cantera en parte dee las dolomíías de los
Blanquizzares de Gorr que, de lleevarse a caboo, supondríaa la eliminacción de un ec
ecosistema veegetal de
gran esppecificidad y alta valía botánica
b
porr el carácterr endémico de
d muchas dde las plantaas que lo
componeen, además del corresspondiente iimpacto am
mbiental y demás práccticas contaminantes
asociadaas a una activvidad tan agrresiva como la que se con
nsidera.
 Turismo
o, ya se den
nomine verdde, ecológicco o rural, se puede coonsiderar co
omo otro
aprovech
hamiento en
n potencia, en este casso ya no trradicional, sino de recieente promo
oción; sin
embargoo, como ya see apuntaba antes,
a
es unaa actividad dee momento de
d baja intennsidad, siendo escasas
las infraaestructuras existentes; los
l municipiios que partiicipan de la Sierra tamppoco promoccionan en
exceso laa vista a la Sierra.
S
Tal veez, la proxim
midad de espacios proteg
gidos, en prinncipio, más atractivos
a
y con m
mucha más trradición en este
e sentido,, como Sierra Nevada y las serraníaas de Cazorlaa-Segura,
pueda coontribuir a essta situación
n.

3.3.4. E
Equipamien
ntos y serviicios públiicos
C
Como todo espacio
e
naturral protegidoo, el Parque Natural Sierrra de Baza ppresenta unaa serie de
servicioss e infraestru
ucturas, la mayoría
m
creaddas o remodeeladas a partiir de 1.989, y que sin em
mbargo no
atrae a un número de visitantees apreciablee. Así, según el PDS, el
e Centro dee Visitantes “Cortijo
Narváezz” es el menoos visitado dee todos los aandaluces: en
n 2.001 sólo recibió 6.0911 visitantes, mientras
otros parques similaares del entorrno recibían muchos máss: Sierra de María
M
(22.0661), Castril (12.171) o
Huétor ((9.984, aunqu
ue en este caaso también sse antoja una cifra exigua ante la prooximidad de la ciudad
de Granada). Como se señalaba antes,
a
la cerccanía de otro
os espacios protegidos,
p
al
algunos embllemáticos
como Caazorla-Segurra o Sierra Nevada,
N
la leejanía a las capitales de provincia m
más cercanass, pues la
Sierra esstá casi equiidistante enttre Almería, Granada y Murcia, a una hora o pooco más de viaje por
autovía, y la misma inmensidad del macizo, hacen de este ámbito un
n área poco vvisitada a peesar de la
promoción que la prrotección de un espacio ssupone. Tam
mbién se pued
de destacar qque la mayorr parte de
los equiipamientos están
e
dentro
o del términno municipaal de Baza, y aunque ees cierto qu
ue a éste
pertenecce buena parrte de la exteensión del P
Parque Natural, sería deseable una m
mayor impliccación de
los demáás Ayuntamiientos cuyos municipios eestán relacio
onados con el Parque.
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Figura 97.-- Entorno del Centro
C
de Visitaantes del Parqu
ue Natural “Co
ortijo Narváez””.

Figura 98.-- Área recreativ
va de Los Olmoos, junto al río Moras.

E
El Centro de
d Visitantess Narváez s e antoja inssuficiente daado el tamañño del Parque, y los
múltiplees accesos que presenta. Las áreas recreativas no son poccas, hasta seeis: Fuente del
d Pino,
Tablas, Bastidas, Loos Olmos, Pinarillo
P
y C
Canaleja Altta, las dos primeras
p
tam
mbién como áreas de
acampadda; dado el tamaño
t
del Parque,
P
sin eembargo, no
o acaban de ofrecer una red bien org
ganizada,
quedanddo en su mayoría
m
inconexas de loos senderos y al marg
gen de cualqquier otra actividad
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interprettativa tanto del entorn
no natural ccomo culturaal; varias dee ellas preseentan eviden
ncias del
patrimon
nio arqueolóógico, arquittectónico o de actividad
des tradicionales en ennclaves relativamente
cercanoss. En generaal, son áreas recreativas ppoco eficienttes, con barb
bacoas, mesaas, agua potaable en el
mejor dee los casos, y sanitarios normalmentte cerrados o rotos; no son excesivam
mente visitad
das salvo
en fechaas muy señalladas, sobre todo aquéllaas menos acccesibles. Del mismo moddo, los siete senderos
existentees parecen ex
xcesivamentte pocos paraa las posibilid
dades que offrece la Sierraa.

3.3.5. E
El Patrimon
nio Culturaal como ap
puesta de fu
uturo
E
En base a loo que recoge el Plan de D
Desarrollo Sostenible
S
deel Parque Naatural de la Sierra de
Baza, trees son las teemáticas prin
ncipales que se pueden considerar
c
co
omo patrimoonio cultural más allá
de la meera naturalezza: el paisajee entendido ccomo lecturaa y patrimon
nio, el patrim
monio arqueo
ológico y
el etnolóógico:
xisten en el marco del Parque
P
Natural son escassos y sólo reepresentan
“... los miradores que ex
mínimam
mente el potenncial paisajístico de la Sierrra. Pero cuaando hablamoos de paisaje ccomo patrimoonio, como
algo proppio de un luggar, en este caso nos referim
mos al mismo como una lecctura, una appropiación coggnoscitiva,
que a cadda observadorr motiva de un
na manera diistinta, a moddo de apropiacción territoriaal por parte de
d cada ser
humano dde manera individual. El paisaje
p
es, apaarte de un derrecho, una dem
manda social cada vez más explícita
y generaalizada que requiere
r
ser atendida
a
por una oferta de calidad, por
p lo que see imponen medidas
m
de
acondicioonamiento y fomento
fo
de los medios que pposibiliten o faavorezcan ese ejercicio.” (C
Caparrós, Orttega Alba
y Sáncheez del Árbol,, 2.002)
L
La Sierra de
d Baza preesenta un ppaisaje con grandes po
osibilidades por las con
ndiciones
inherenttes a su proppia configuraación y caraccterísticas naaturales así como
c
por unaa huella antrropógena
muy desstacada; el potencial
p
de vistas es máás que suficiiente como para
p
hacer dde la observación del
paisaje uun recurso más
m que explo
otar para el P
Parque Natu
ural, e intentaar corregir aasí, en la med
dida de lo
posible, la pérdida de
d protagonissmo frente a otros espaccios naturales cercanos. E
Esta interpretación y
o llevaría coonsigo la neecesidad de crear una rred de miraadores en
observacción del paisaje serrano
aquellas posiciones más destaacadas, de mayor valo
or visual, para
p
contem
mplar tanto grandes
panorám
micas como visiones máás de detallle; no se trrataría sólo de observaar, sino tam
mbién de
aprehendder, por lo que
q cada pun
nto de observvación deberría ofrecer aq
quella inform
mación más destacada
d
que ilusttrase al visittante sobre qué
q ve y las causas expliicativas, a grrandes rasgoos, que deterrminan el
paisaje.
Las extensaas geometríaas que la connfiguración del
d relieve dee Baza preseenta determinan unas
condicioones de visibbilidad muy amplias
a
en ccasi todas diirecciones en
n numerososs puntos de la Sierra,
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tanto si el observad
dor se sitúa al
a pie de alg
gunos valles,, como en lo
os calares caalizos, en lass grandes
mbres nevaddenses, con la posibilidaad además dde observar grandes
lomas esquistosas o en las cum
nuras y altiiplanicies peeriféricas y, más allá, hhacia otros espacios
cuencas visuales haacia las llan
S
Nevada, Cazorla, C
Castril, La Saagra, Filabrees o Mágina.. Asimismo, desde las
montañoosos, como Sierra
llanuras periféricas existe un sin
n fin de possibilidades dee observar el
e macizo, coon perspectivas de la
Sierra ssiempre diferentes. Asim
mismo, una vez dentro
o de la Sierrra, y más allá de las grandes
panorám
micas, existeen otras po
osibilidades de visualizaación muy importantess y destacaadas, que
permiten
n apreciar con
c más detalle uno o vvarios hecho
os concretoss, ya sean ppropios de laa riqueza
natural o más en relación con los modos de vvida y explotación del macizo
m
en el ppasado, en un
n periodo
de tiemppo que abarcca desde hacce pocas déccadas hasta el
e Neolítico. Así, son nuumerosas lass cuencas
visuales intramontan
nas de pequeeña entidad qque colocan al observado
or frente a alldeas de pob
blamiento
históricoo, yacimientoos arqueológ
gicos o antiguuas áreas mineras.
E
En el ámbitto de la Sierrra se puedeen definir algunas
a
unid
dades con unnos rasgos naturales
n
propios que las diferencian a grran escala d esde el puntto de vista paisajístico,
p
partiendo de las que
recoge eel PDS para el Parque Natural,
N
que presentan en
e ocasiones evidencias ppasadas o acctuales de
poblamieento y activiidades humaanas; otras soon cuencas visuales
v
exteeriores al maacizo. Se pueeden citar
como principales las siguientes:
1.

A
Altos calaress calcáreos

2.

C
Cumbres silíceas y vagua
adas inmediattas

3.

V
Valles orienttales y extenssas lomas qu
ue los configu
uran

4.

B
Blanquizaress dolomíticoss

5.

L
Laderas de densa
d
vegetacción en el conntacto Sierraa-planicie porr el Norte

6.

S
Secanos sobrre los llanos y glacis del SSurco Intrabéético

7.

M
Malas tierrass de los bord
des de los enccajamientos

8.

R
Regadíos de las Hoyas de
e Baza y de G
Guadix

9.

S
Sierras béticas del Norte

10. S
Sierra Nevad
da centro-oriental

A
Aunque lo deseable
d
es una escala inttermedia parra la observaación de estaas unidades, en todos
estos doominios es posible delimitar subdoominios sucesivos, defin
niendo uniddades elemen
ntales de
paisaje oobjetual, cerrcanos de lo
os puntos dee observació
ón, con posiibilidad de ddistinguir netamente
geoformas menores,
colores, líneas o tex
xturas, así como
c
la ideentidad de los objetos observados:
o
formacioones vegetales, edificacio
ones, minas, rebaños, etcc. Para explotar estas unnidades de paisaje
p
es
necesarioo un sistemaa de miradores que sean lo suficienteemente eficacces para satissfacer las neccesidades
del obseervador, algu
unos con possibilidades ppara la interaacción entre Paisaje y P
Patrimonio, como
c
por
ejemplo en las inmeediaciones dee los Pradoss del Rey, do
onde al gran
n protagonissmo de los elementos
naturalees principaless del paisaje,, como los pprados húmedos, los pinaares-sabinarees, los aceralles de las
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umbrías o el modeelado kársticco, se le puueden añadiir otros refeerentes al P
Patrimonio, como la
explotacción de minerales, asentaamientos arqqueológicos, el Pozo de laa Nieve, etc. Este ejempllo es sólo
una mueestra de los muchos
m
que se pueden enncontrar a lo
o largo y anccho del macizzo como resu
ultado de
la interaacción milenaaria entre lo natural y lo humano.
E
En cuanto al
a Patrimon
nio Arqueollógico, el Parque
P
Natu
ural de la Siierra de Bazza ofrece
numerossos ejemplos del poblamiiento que huubo en un ám
mbito de mon
ntaña mediterrránea desdee el inicio
del proceso humano de sedentarrización, el N
Neolítico, cuy
ya llegada all Sureste ibéérico se remo
onta al V
mana se ha mantenido
m
durante
d
milen
enios con alttibajos en
milenio antes de Cristo. Esta prresencia hum
mpuesto, al entrar
e
en
según quué época y sólo hace pocco más de meedio siglo ell despoblamiento se ha im
crisis dee manera generalizada
g
en España el sistema de produccción rural yy, sobre tod
do, aquél
desarrollado en zonaas de montañ
ña.
D
Desde aquelllas primerass sociedades neolíticas, de
d cazadoress y recolectoores pero qu
ue pronto
dominarron la agricu
ultura y la ganadería,
g
h asta el siglo
o XX, muchas han sido las sociedad
des y los
modos dde vida en la Sierra; así, las
l distintas culturas, neeolítica, íberaa, romana, m
musulmana y cristiana
han dejaado una seriee de huellas en forma dee numerososs yacimientos arqueológiicos, que integran un
patrimon
nio cultural muy importtante; parte de ellos han
n sido expoliiados y altam
mente deteriiorados y
otros padecen el pasoo irremediab
ble del tiemppo, sin que naada ni nadie en la mayorí
ría de los casos lleve a
cabo meedidas para su
s conservación y su proomoción com
mo un elemen
nto de interéés, de divulg
gación de
los moddos de vida pasados en la montañaa de Baza. Esta
E
huella humana no responde só
ólo a los
asentam
mientos, sinoo también a sus actividdades, desdee aquellos restos
r
de m
minería y metalurgia
m
ancestraal hasta las recientes
r
miinas del sigllo pasado, pasando por molinos harrineros, torrres vigías
árabes, aacequias y derivaciones
d
de agua, etcc. Este legad
do arqueológ
gico supone poseer unos valores
excepcioonales dentroo del conjuntto de los par ques naturalles andalucess, con un pottencial para su
s puesta
en valor muy importtante.
H
Hasta 347 enclaves arrqueológicos , entre pob
blados, sitios y hallazggos aislados, se han
localizaddo en la Sierra en diverso
os estudios, destacando algunos com
mo el pobladoo del III Millenio a.C.
de Las A
Angosturas de
d Gor, en laa periferia dee la Sierra y fuera de los límites del P
Parque Natu
ural, pero
que de manera gloobal puede considerarsee como un elemento definitorio
d
dde aquellas culturas
prehistóricas que vivían o, al menos, teníían una clarra relación con
c la Sierrra. El entorrno llano
inmediatto presenta, igualmente,, gran númeero de yacim
mientos arqueeológicos dee diferentes periodos,
destacan
ndo los ibéricos de Cerro
o Cepero, anntigua ciudad
d iberoromana de Basti, y sus necró
ópolis del
Cerro deel Santuarioo, donde aparreció la céleebre estatua de la Damaa de Baza, y la ubicada en Cerro
Largo, qque a su veez fue el lugar del halllazgo de la estatua dell Guerrero de Baza. Estos tres
yacimien
ntos arqueolóógicos han sido declaraddos no hace muchos
m
años “Bien de Intterés Cultural” con la
categoría de Zona Arqueológica,, por Decretoo 92/2003 de 1 de abril.

- 332 -

Funddamentos Natural
ales y Antrópicos Explicativos
E
del E
Estado Actual de la
l Vegetación
Procesos históriicos y fundamentoss socioeconómicos co
condicionantes del medio
m
natural

Figura 99.-- Viviendas an
ntiguas en la C
Cañada del Gitano, mimetizadas junto a affloramientos
rocosos. Numerosos
N
asen
ntamientos saalpican las cu
umbres silíceass de la Sierraa, donde la
ocupación discontinua
d
del territorio se rremonta al men
nos a 3.000 año
os.

P
Por lo que se
s refiere al Patrimonio
o Etnológico
o, también existe
e
una im
mportante riiqueza en
numerossos puntos de
d la Sierra; en este caaso, más quee yacimiento
os arqueológgicos, son co
ortijadas,
aldeas, een ruinas cassi todas, de mayor
m
o mennos antigüed
dad, y que muestran
m
tannto la tipolog
gía de las
edificacioones como loos métodos, la organizacción de las mismas,
m
los materiales,
m
assí como los modos
m
de
subsisten
ncia y, si es el
e caso, las motivaciones
m
de determin
nadas constru
ucciones.
L
La arquitecttura tradicional en la Sieerra presentta similitudes con otros ámbitos mo
ontañosos
cercanoss, como la Sierra de lo
os Filabres y Las Alpujarras, si bien
b
queda desligada del
d modo
arquitecttónico de los
l
pueblos periféricos.. Estos esp
pacios de montaña,
m
adeemás de sim
militudes
topográfficas en el caso de Bazaa y Filabres, presentan una
u componente del susstrato similaar, que se
refleja een los materriales usadoss en las connstrucciones,, en unos modos
m
de vidda históricos con un
mismo oorigen y con
n unos planteeamientos, oobjetivos y problemas
p
muy similaress, pues en todas estas
ubicacion
nes el princiipal objetivo
o era sobreviivir en un medio
m
relativaamente hostiil. Lamentab
blemente,
sobre toodo para la Sierra
S
de Baaza, ni se haan conservad
do aquellas aldeas,
a
que aaunque aban
ndonadas,
podían h
haber sido un
u reclamo para
p
el visitaante, ni se han
h respetad
do los modoss de constru
ucción en
otras quue en décadass recientes mantienen
m
pooblación, y cuya
c
arquitecctura moderrna se aleja mucho
m
de
lo que uun día era laa única altern
nativa. Y ess que, durante siglos, loss materiales cercanos a donde el
habitantte decidía insstalarse eran los utilizadoos para las viviendas: la piedra,
p
el barrro, la maderra, más si
cabe en lla parte de laa Sierra esqu
uistosa dond e la facilidad
d para utilizaar las lajas dee pizarra sup
ponía una
ventaja rrespecto a loos tramos de Sierra más rrocosos.
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E
En el sectoor metapelítico se reco nocen numeerosas edificcaciones, enn un estado
o ruinoso
variable,, que van deesde simpless cortijos inddividuales hasta aldeas de
d cierta im
mportancia, que
q en su
momentto acogieron
n decenas dee habitantes y que hicieeron de su entorno
e
un m
mundo ruraal que les
reportabba lo necesaario para viv
vir. Algunoss de los asentamientos gozaban de pequeñas iglesias o
ermitas y cementerioos, no sólo para
p
los proppios habitanttes, sino paraa los de monntes y valles cercanos;
entre lass primeras destacan las de
d Rejano, dde la Rambla del Agua, de
d Los Mellizzos, de El Moro
M
o de
El Rapooso, mientrass que los cem
menterios see localizaban
n en Las Baalsillas, El M
Moro y Los Mellizos,
además dde los que see mantienen, en este casoo en Rejano y Rambla del Agua. Alguunos de estos campos
santos h
han desapareecido tras laa fase de reppoblación forestal, como
o el de Los Mellizos, qu
ue quedó
inserto aademás dentrro del pinar, siendo en laa actualidad difícil
d
de reconocer.
P
Parte de estaas aldeas, dee tejados relaativamente planos,
p
que vierten
v
a doss aguas, al uttilizar las
pizarras y las piedras del entorno
o se mimetizzaban con la montaña, algo que es dee suponer pro
oviene de
épocas ppretéritas cuaando la neceesidad de no ser visto erra algo fundaamental paraa la superviv
vencia, de
modo quue no son poocos los asen
ntamientos qque desde laa lejanía pasan inadvertiidos, incluso
o para las
cartograafías más moodernas. Muccho se podríía decir de essta arquitecttura, pero baasten unas pinceladas
más para ilustrar su
u originalidaad: aparecen interesantess y llamativaas decoracioones antropo
omorfas a
mo el caso de un pajar
base de cuarcitas blaancas sobre el fondo osccuro de los esquistos graafitosos, com
mientos de m
madera de pueertas y ventaanas o el dessarrollo en el interior
en la Caañada del Gittano; cerram
mentos comoo chimeneas, hornos, basaares o alacennas.
de las vivviendas serrranas de elem
A
Además, y no
n menos intteresantes, reesultan todas aquellas co
onstruccionees relacionad
das con la
producciión y transfformación dee los producctos extraído
os de los ussos tradicionnales de la Sierra;
S
se
conservaan, en ruinass eso sí en laa mayoría de los casos, magníficos
m
molinos harineeros, eras paara trillar
el cereall (como las de Charchess y Los Traanquilos), corrrales y refu
ugios para eel ganado, accequias y
estanquees, y una gran
g
compon
nente de m
muros y talu
udes de pied
dra para daar consistenccia a los
aterrazamientos reallizados para suavizar la ppendiente y cultivar el su
uelo. Destacaables son loss molinos
que aparrecen en el entorno
e
de laa mayoría dee los ríos, sobre todo los que drenann el sector essquistoso,
la mayorría en estadoo de ruina; au
un así se connservan en allgunos casoss el acueductto de piedra, como en
el Molin
no de Tablas, o los cuboss, las muelass y maquinarria de madera, o las aceqquias, muy nu
umerosas
en toda lla Sierra. Ésstas se usabaan además paara regar loss cultivos máás cercanos a la vega dell río y, de
paso, con
n sus pérdid
das de agua, creaban conndiciones para el desarro
ollo de una vvegetación que
q de lo
contrarioo no podría subsistir.
s
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Muniicipio

Elementoo

Descripcción

Baza

Ald
dea minera de El T
Tesorero

Arquitectura veernácula

Baza

Aldea de Los Meellizos

Arquitectura veernácula

Baza

Cortijaadas de la Cañadaa del Gitano

Arquitectura veernácula

Baza

Horno del Calar de Caasa Heredia

Horno metalúrgico
m
de pprimera fundición
n

Baza

Molino de La Soolana

Molino harineroo de cubo

Baza

Molino de Tabblas

Acueducto de tres ojos consttruido en piedra seca

Baza

Pozo de la Nieeve

Estructura abovedada parra almacenar hiello

Canilees

Era y aldea de Los T
Tranquilos

Era dee trillar y arquiteectura vernácula

Canilees

Molino de Jaffrí

Molino harineroo de cubo

El Raposo

Arquitectura sseñorial

Gor

Los Corralees

Arquitectura veernácula

Gor

Minas de la Crruz

Castillete y tolva para la exxtracción de mineeral

Gor y V. del Zalabí

Chozas de passtor

Pequeños refugios construiidos con piedra seca

Valle del Zalabí

Alldea de Rambla ddel Agua

Arquitectura veernácula

Valle del Zalabí

Eras de Charcches

Eras de trilla de piedra

Dólarr

Tabla 119. Algunos ejeemplos de elementos arquitecttónicos.
Fuente:: Elaboración proopia a partir del PDS
P del Parque N
Natural de la Sierrra de Baza.

T
También en relación con
n las actividdades producctivas tradiciionales, hay otras constrrucciones
como laagares, hornoos de pan, palomares,
p
eetc., que bieen forman parte
p
de las propias viv
viendas o
aparecen
n de maneraa específica lejos
l
de núc leos habitad
dos. Destacan
n los “refuggios de pasto
or”, en la
Sierra dee Gor, pequeeñas constru
ucciones donnde apenas caabe algo máss que un passtor y su perrro, y que
son muyy desconocidoos por lo gen
neral.
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Figura 1000.- El rico pattrimonio etnollógico de la Sierra de Baza está infravaloorado en la
mayoría dee los casos. En la
l imagen, fach
hada de la iglessia de El Raposso.

Figura 101.- Detalle un teejado construiddo con las técn
nicas tradiciona
ales: vigas de m
madera, lajas
de pizarras y barro con la
a tierra esquistoosa como cementación. Aldea
a de Los Mellizoos.
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Figura 102.- Detalle de un
na era en las affueras de Los Tranquilos.
T

Figura 103.- Restos del accueducto asociaado al Molino de
d Tablas, juntto al curso del rrío Moras.

IIgualmente, la actividad minera históórica en la Siierra determ
minada una innfinidad de reestos que
perfectam
mente puedeen ser considerados com
mo patrimonio cultural y que bien ppodrían ser objeto
o
de
proteccióón, o rehabiilitación en los
l casos en los que esto
o fuera posib
ble. Tanto een la vertien
nte de los
calares ccon en las laaderas metap
pelíticas exissten minas, catas,
c
tolvas, escombreraas, etc., hereedadas de
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una activvidad que, con más sombras que lucces como ya se conoce, llegó a ser deestacada a fiinales del
siglo XIIX e inicios del XX, así como ootra serie de restos en este caso relacionados con la
transform
mación del mineral
m
y con los mineroos y su cobijo: hornos dee función ruddimentarios por Casa
Heredia o la fundiciión de San Antonio,
A
cercca de la casaa forestal del Pollo de laa Tejera, asíí como el
notable een su momento poblado minero de E
El Tesorero,, hoy en ruin
nas, y otros restos perfectamente
documen
ntados de la búsqueda dee oro en el ríoo Gállego.
E
En cuanto al
a famoso Po
ozo de la N
Nieve, en loss Prados dell Rey, es otrro elemento
o digno a
destacarr y proteger,, en tanto qu
ue es una dee las pocas construccion
c
nes de este tiipo bien con
nservadas
que queddan en Andaalucía. Presen
nta una bóveeda de argam
masa de cal y mamposterría y una pro
ofundidad
de unos 5 metros; erra el lugar donde se consservaba el hiielo de cara al abastecim
miento de la ciudad
c
de
Baza en los meses cáálidos. Es dee suponer quue durante lo
os meses frío
os las necesiidades de hieelo serían
menoress, si bien pud
do existir la actividad dee los “nevero
os”, encargad
dos de transpportar la nieeve desde
la monttaña a la ciu
udad durantte el periodoo en el quee el macizo quedaba cubbierto por el
e blanco
elementoo, de modo análogo
a
a lo que
q sucedía een la ciudad de Granada.

Figura 104.- Pozo de la Nieve
N
en los Praados del Rey.

A
Asociada a todos
t
estos núcleos de ppoblación qu
ue históricam
mente se haan desarrollaado en la
Sierra, eexistía una seerie de fiestaas, tradicionees, costumbrres popularess, mercadilloos locales, etcc., que en
fechas determinadass suponían un trasiego eentre aldeas y cortijadas vecinas. Vallores intang
gibles que
ólo la memoria de alguunos mayorres y los
se han perdido en la mayoría de los casoos y que só
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documen
ntos que haccen referenciia a los mism
mos permiteen imaginar cómo era laa vida en la montaña
más allá de los modoos arquitectó
ónicos y los uusos tradicionales agrario
os.
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Consideraciones generales

T

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).
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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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relación con lo anterrior cabe deccir que toda lla Sierra de Baza, tanto por altitud ccomo por con
ndiciones
climáticaas, podría accoger bosquees como máxxima expresión de la veg
getación (inclluso en los puntuales
p
enclavess semiáridos dado el deesarrollo edááfico existen
nte, relativam
mente óptim
mo). Por tanto, la no
aparición
n de maneraa natural de masas foresttales atiendee exclusivam
mente a un ddesarrollo precario de
los sueloos, en un esceenario teóricco en el que sse obviaría el
e impacto eccológico aparrejado al ser humano;
pero, poor el contrarrio, la ocupacción y explootación diferrencial del medio
m
por paarte de éste acaba de
definir laa componente biogeográáfica de la veegetación acctual, que en
n este caso suupone una alteración
a
muy impportante de la
l componente natural.
S
Según Blancca y Moraless (1.991) sonn casi 1.000 los
l taxones catalogados en el macizo, si bien
señalan que los exisstentes son algunos
a
máss; la mayor parte de la flora de la SSierra de Baaza (97%)
correspoonde a angioospermas (80 familias). Siguiendo a estos autorres, el conjuunto de espeecies que
habitan el macizo no
n destaca tanto
t
por el número dee taxones reeconocidos ssino más bieen por la
ntos propios de regiones florísticas muy
m diversass, como se rrecoge en la tabla 20.
presenciia de elemen
mentos de disstribución mediterránea
m
son, de man
nera lógica, lo
os más abunddantes, puess suponen
Los elem
más dell 40% del total, destaacando tambbién los ibero-norteafrricanos (13%
%). Las esp
pecies de
distribucción ibérica alcanzan casi el 10%. L
Los endemism
mos béticos suponen alggo más del 5% de la
flora, la mayoría dee ellos de diistribución m
muy restring
gida a ésta y otras sierrras cercanas, lo que
compenssa el hecho –poco
–
importtante– de quue no se hayaa definido tod
davía ningúnn taxón excllusivo del
macizo. Algunas de las especies béticas máss significativ
vas son Pinu
us sylvestris suubsp. nevaden
nsis, Vella
g
Prunus
P
rambuurii, Cytisus reverchonii, Thymus
T
grannatensis, Heliaanthemum
spinosa, Cotoneaster granatensis,
a, Arenaria aarmerina subssp. caesia,
visciduluum subsp. guaadicianum, Saxifraga eriooblasta, Arenaaria tomentosa
Hormathhophylla cadevalliana, Cen
ntaurea boissiieri subsp. funkii,
fu
Digitallis nevadensiss, Euphrasia wilkomii,
Aquilegiaa vulgaris su
ubsp. nevaden
nsis o Seseli ggranatense. Del
D total de flora,
f
aproxim
madamente un tercio
está amenazada de extinción o son especiies catalogad
das como raaras en el m
macizo; de entre las
primerass, son las cimas las quee presentan un número más elevado
o de taxoness en situació
ón más o
menos crrítica, lo quee redunda en la necesidadd de su proteección y segu
uimiento.
T
Tras 20 añoos del últim
mo y más deetallado estu
udio de la fllora de la SSierra de Baaza en su
conjuntoo a cargo de Blanca y Mo
orales (1.9911) se hace necesaria una revisión
r
de laa misma, puees a buen
seguro sson algunas más las esp
pecies resideentes en el macizo; asim
mismo, el arreal biogeog
gráfico de
algunas de ellas ha variado,
v
en esste caso, se hha extendido
o ya que prog
gresivamentee distintos taaxones se
han encoontrado en enclaves
e
nueevos. De heccho, parte de
d las especiees recogidass en la tablaa anterior
como grranadinas preesentan en laa actualidad uuna distribución supra-p
provincial.
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Distribución

Nº espeecies

% sob
bre el total

Subco
osmopolitas

66

7

Holárticas

38

4,1

Eurroasiáticas

28

3

Euroasiático-mediterráneeas

123

13,1

Centro
o-sureuropeas

29

3,1

Mediterrán
neo-centroasiátiicas

57

6,1

Med
diterráneas

220
0

23,5

Mediterrááneo-occidentalles

108

11,5

Ibero-n
norteafricanas

121

12,9

Ibéricas
I

81

8,6

Béticas
B

51

5,4

Grranadinas

15

1,6

Total

937

100

Tabla 20.- Origen
O
biogeogrráfico de la florra.
Fuente: Blancca y Morales (1.9991).

4.1.2. S
Sectorizació
ón biogeog
gráfica
Y
Ya se señalóó en su mom
mento que laa provincia biogeográficca Bética es aquella en la
l que se
incluyen
n los territorrios que com
mprenden laa Sierra de Baza.
B
A su vez, ésta forrma parte del
d sector
biogeogrráfico Accitaano-Baztetan
no, que ocuppa las depressiones y tierrras llanas deel interior orriental de
la provin
ncia de Graanada, así co
omo las sierrras –entre laas que se cu
uenta la Sierrra de Baza–
– y otras
pequeñaas elevacionees cercanas.. Las condiiciones amb
bientales de estos meddios son típ
picamente
mediterrráneas, comoo en el restto de la Béttica, pero co
on una alta continentallidad y unass escasas
precipitaaciones, en función
fu
de laas cuales la vvegetación que se desarrolla, tanto een los llanos como en
las monttañas, se differencia de la existente en otros secctores bético
os. Además, especialmen
nte en las
altiplanicies, determ
minadas situ
uaciones edááficas tambiéén contribuyen al desaarrollo de una
u
flora
específicca (por ejempplo, los suelo
os desarrolladdos sobre yeesos y sales).
A
Atendiendo a estas prem
misas, la secttorización biiogeográfica de la Sierraa de Baza queda de la
siguientee manera:
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REINO HOLÁRTICO Regió
ón Mediterrránea Sub
bregión Mediterránea Occcidental
Provinccia Bética Sector Acccitano-Bazteetano Subbsector Orofilá
ábrico-Bazteta
tano
Distrito S
Serrano-Filáábrico territorios corresspondientes al complejo Nevado-Filáábride
Distrito S
Serrano-Baztetano terrritorios correespondientess al complejo
o Alpujárridee

S
Se pueden reconocer algunos
a
taxxones y com
munidades vegetales
v
enndémicas deel sector
Accitanoo-Baztetano; siguiendo a Rivas-Maartínez et all. (1.997), en
ntre los prim
meros cabe destacar
Arenariaa lanceobractteata, Brassica repandaa subsp. allmeriensis, Helianthemum
H
m viscidulum
m subsp.
guadiciannum, Limonnium majus, Limonium m
minus, Limoonium quesad
dense, Saxifr
fraga campossii subsp.
letophyllaa, Sideritis fuunkinana sub
bsp. funkianaa o Sideritis stachyoides.
s
Algunas
A
de eestas especiees se han
encontraado posteriorrmente en otros sectoress biogeográfficos cercano
os, como ya sse ha señalad
do, por lo
que se ha ampliado su
s rango de distribución.
d
. Como comu
unidades excclusivas del ssector cabríaa destacar
los tom
millares doloomíticos de Thymo graanatensis-Areenarietum tom
mentosae, maatorrales helliófilos de
Sideritiddo incanae-L
Lavanduletum
m lanatae, toomillares giipsícolas dee Jurineo piinnatae-Gypssophiletum
struthii, las comun
nidades rupíícolas de A
Athamanto hispanicae-Si
h
ideritetum sttachyoides y Teucrio
a
caadevalliani, assí como junccales propioss de suelos salinos de
rotundifoolii-Kerneretuum boissieri allysetosum
Caro-Junncetum marittimi y de Centtaureo dracunnculifoliae-Doorycnietum grracilis.
A su vez, y debido a la diferenciació
d
ón existente entre la veg
getación de llas tierras llaanas y de
las monttañas que se incluyen en
n el sector Acccitano-Bazttetano, éste se
s divide en tres subsecttores (ver
mapa 133): Hoyano Accitano-Baz
A
ztetano, Oroeestaciano-M
Mariense y Orrofilábrico-B
Baztetano. Ell primero
se defin
ne para las depresioness de Guadiix y Baza –comúnmen
–
te conocidaas como “ho
oyas”– y
altiplanicies inmediaatas que bord
dean las sierrras perifériccas, como lass de Huéscar
ar y de los Llanos
L
del
Marquessado. El seg
gundo subsecctor ocupa loos territorio
os montanos de las sierrras de Maríaa, Orce y
Las Estaancias. El últtimo, el subsector Orofiláábrico-Bazteetano, es en el
e que se inseerta la Sierraa de Baza
y la Sierra de Filabrees.

Figura 1055.- Mapa de secctores y subsecctores biogeogrráficos.
Elaboración
n propia.
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E
El subsectorr Orofilábrico
o-Baztetano,, más allá dee la gradación altitudinall de las fitocenosis en
pisos de vegetación, presenta una clara dualiidad en cuanto al carácter del dosel vvegetal: el su
ustrato en
este casoo, que define suelos de diiferentes caraacterísticas, es el que mo
otiva el desarrrollo de doss grandes
dominios de vegetacción, uno baasófilo y otroo acidófilo. En
E base a esta circunstaancia, se deffinen dos
uistosos del complejo Neevado-Filábrride– que
distritoss: el Serrano--Filábrico –ssobre los maateriales esqu
aparece tanto en la
l Sierra dee Baza com
mo en buen
na parte dee Filabres, con una veegetación
predomiinantemente acidófila, y el distrito Seerrano-Bazteetano, que occupa el Centtro, Oeste y Noroeste
de la Sieerra de Baza,, sobre materiales emineentemente caalcáreos del complejo
c
Alppujárride, y en el que
el caráctter de la veg
getación es básicamente
b
basófilo. Laa vegetación es mucho m
más homogénea en el
distrito Serrano-Filábrico que en
e el Serranno-Baztetano
o, aunque en ambos caasos los bosq
ques que
caracteriizarían de manera
m
teóricca la media y alta montañ
ña aparecen muy degraddados por un
na secular
e intensiiva explotaciión agraria y forestal.

4.1.3. B
Bioclimatollogía
D
Dentro de los
l bioclimass mediterránneos, el tipo
o pluviestac
cional-oceánnico es en el
e que se
incluye bbuena parte de la Sierraa de Baza; esste bioclima,, muy extendido por la cordillera Bética,
B
sin
embargoo presenta discontinuida
d
ades en el innterior de laa provincia de Granadaa, en concretto en las
hoyas y altiplanos orrientales en función
f
de uuna alta continentalidad y unas escasaas precipitacciones; en
o el protago
onista, extendiéndose poor buena parrte de las
estos casos, es el biioclima xéricco-oceánico
ue de manera tangenciall se puede co
onsiderar
tierras lllanas de las depresioness de Guadix y Baza y qu
que alcanza el extrem
mo basal máás oriental dee la Sierra de Baza. Asim
mismo, ciertoos enclaves muy
m fríos
de alta m
montaña del macizo qu
uedan incluiddos en el biioclima pluv
viestacioneaal-continenttal, como
sucede een otras mon
ntañas cercan
nas, caso de SSierra Nevad
da o Cazorla--Segura.
D
Dentro de estos bioclim
mas y conssiderando laas diferenciaas altitudinaales tan imp
portantes
existentees entre la zona basal, en torno a 900-1.200 m.,
m y las cum
mbres de la Sierra de Baza,
B
por
encima de los 2.0000 m., se definen
d
los ttermotipos mesomediterráneo, suupramediterrráneo y
e los que ap
parecen los oombrotipos semiárido
s
–m
muy puntuall en este caso– , seco
oromediterráneo, en
y subhúmedo.
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Piso biocclimático

Rango alttitudinal (m))

Distribucióón

M
Mesomediterrán
neo semiárido

900 a 1 .200 (1.400)

Puntual: extrremo basal nororiiental y meridion
nal

M
Mesomediterrán
neo seco

900 a 1 .400 (1.600)

Baja y media montaña calcáreea y esquistosa

S
Supramediterrááneo seco

1.300 a 11.800 (2.000)

S
Supramediterrááneo subhúmedo
o
O
Oromediterráneeo seco

1.500 (1.6000) a 1.800 (2.000)
1.800 (1 .900) a 2.094

O
Oromediterráneeo subhúmedo

1.8000 a 2.269

Media-alta montaña
m
calcárea y esquistosa
Media-alta montaña
m
calcárea
Cumbres esquistosas orientalees
Cumbres calccáreas centro-occcidentales

Taabla 21.- Distribución espacia
al y rangos altittudinales de loss pisos bioclimá
áticos.
Elaaboración propiaa a partir de varia
as fuentes.

C
Como quedaa recogido en la tablaa 21 y en el
e mapa 14 la distribuución de esttos pisos
bioclimááticos podríaa concretarsee de la siguieente maneraa: el termotip
po mesomedditerráneo occupa toda
la zona inferior deel macizo hasta
h
unas cotas de 1..300 a 1.40
00 (1.600) m
m. de altitu
ud según
orientaciiones. En general,
g
se desarrolla
d
deentro de un ombroclimaa seco, aunqque puntualm
mente se
puede coonsiderar laa aparición de
d un piso mesomediteerráneo semiiárido en cootas bajas orientales.
Algunass especies biooindicadorass de estas coondiciones mesomediter
m
ráneas en ell macizo son
n Quercus
coccifera, Cistus clusii,, Genista scorrpius, Stipa teenacissima, Retama
R
sphaerrocarpa o Rossmarinus officcinalis. El
termotippo supramed
diterráneo se desarrolla a partir de 1.300-1.400 m.
m y hasta unnos 1.800 (2
2.000) m.,
siendo el más extend
dido por tod
do el macizo,, bajo ombro
oclima seco y subhúmedoo, aunque éste último
limitadoo al núcleo montañoso
m. de altitu
m
centro-occide
c
ental a partir de unos 1.500-1.700
1
ud. Como
bioindicaadores princcipales de esttas condicionnes en el macizo cabe cittar a Cistus laaurifolius, Am
melanchier
ovalis, P
Prunus rambuurii, Adenocarrpus decorticaans, Acer graanatense, Cytiisus reverchonnii, Festuca scariosa
s
o
Salvia laavandulifolia. Por último,, tanto las cuumbres occid
dentales com
mo las orienttales apareceen dentro
del domiinio oromediiterráneo, piso que se de sarrolla desd
de unos 1.800-1.900 m. hhasta las cim
mas (2.269
m. en ell calar de Saanta Bárbaraa al Oeste y 2.094 m. en
n Loma de las
l Piedras dde Ayala, al Este); el
ombrocllima es subhúmedo en lo
os calares callcáreos y secco en las cum
mbres esquisstosas orienttales. Los
bioindicaadores princcipales son Pinus
P
sylvestrris subsp. neevadensis, Vella spinosa, A
Astragalus grranatensis,
Genista vversicolor o Daphne
D
oleoides.

Figura 1066.- Mapa de pisos bioclimáticcos (termotiposs y ombrotipos)).
Elaboración
n propia.
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A continuaciión se presen
ntan los diag
gramas biocllimáticos existentes de eestaciones in
nmediatas
o insertaas en la zona de estudio
o: Caniles “C
Cortijo Frailees”, Baza, Allquife “Minaas del Marqu
uesado” y
Guadix.

P: pprecipitación med
dia anual. T: tem
mperatura media anual. m: media de las mínimas del mes más fríoo. Latitud. Ic: ín
ndice de
conttinentalidad. M: media de las máximas
m
del mees más frío. Lon
ngitud. Tp: tem
mperatura positivva anual. Itc: ín
ndice de
term
micidad compenssado. Número de
d años de lass series climatológicas. Tn: temperatura
t
neggativa anual. Io
o: índice
ombbrotérmico. M´: media
m
mensual más
m alta de las máxximas absolutas. m´: media mensu
ual más baja de laas mínimas absollutas.

Figgura 107-. Diaggramas bioclimáticos.
Fueente: Rivas Martíínez (2.010), Cen
ntro de Investigacciones fitosociológicas (http://www.ucm.es/info/cif
if/cif.htm), Madrid.

P
Por su partee, la gráfica representa la temperatura media mensual
m
y laa precipitació
ón media
mensuall; la zona rayyada alude all periodo aprroximado en
n el que la prrecipitación ppor término medio es
superiorr a la evapooración, apro
oximadamennte desde occtubre a abril-mayo, m
mientras quee la zona
coloreadda de azul in
ndica la situaación inversaa. Mientras, los colores de la parte iinferior del diagrama
d
represen
ntan el periodo de heladaa segura (am
marillo), helaada probable (rojo) y perriodo libre dee heladas
(azul).
L
La definición
n de las estacciones de Caaniles “Cortijjo Frailes” y Alquife “Miinas del Marrquesado”
dentro ddel piso suppramediterráneo (inferiorr), suponien
ndo que las series climááticas sean correctas,
c
parece eerrónea; a peesar de que los valores térmicos meedios anualees sí encajann en la defin
nición del
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mismo, el desarrolloo –teórico– de una vegeetación plen
namente messomediterránnea en estoss ámbitos
or), por lo que
q
la anom
malía negativa de la
evoca quue se trata del piso meesomediterrááneo (superio
temperatura media anual puede deberse a que ambass estaciones se sitúan een zonas baajas muy
propensaas a las inverrsiones térm
micas.

4.1.4. S
Series de veegetación
R
Recordando el concepto serie de veg
getación, seg
gún Rivas-M
Martínez (2.0007), podría definirse
como “ell conjunto de comunidadess vegetales o estadios que pueden
p
hallarrse en unos es
espacios teselares afines,
como ressultado del proceso
p
de la sucesión, lo que incluye tanto las cua
alidades mesoológicas, geoggráficas y
florísticas de la asociaación represen
ntativa de la etapa clímax
x o cabeza dee serie, como las de las associaciones
q pueden reeemplazarla”.
iniciales o subseriales que
E
El mismo au
utor define distintos tippos de series de vegetacción: climatóófilas, edafoxerófilas,
geoperm
maseries, geooseries y series edafohig
grófilas. Segú
ún la definicción que Rivvas-Martínezz hace de
ellas, lass series clim
matófilas son aquéllas quue se desarro
ollan acordess con el messoclima prop
pio de su
entorno geográfico, tanto con laa precipitaciión directa como
c
con los recursos hhídricos de los suelos
maduross existentes y determinaados por el clima actual. Las seriess edafoxerófifilas, sin emb
bargo, se
desarrollan en med
dios de sequ
uedad edáficca acentuadaa, en los qu
ue la vegetaación es mu
ucho más
xerofíticca que la qu
ue aparece en
n posicioness inmediatass no condicio
onadas por el desarrollo edáfico
(vegetacción climatóffila); otros faactores que ppueden provocar el desarrrollo de estte tipo de vegetación,
más alláá del suelo, son el viento, la saliniddad, los metales pesado
os o alcalíniccos o la aussencia de
coberturra nivosa invvernal en alg
gunas montaañas por enccima del límiite de los maatorrales con
ntinuos o
bosques achaparrad
dos. La seriies edafohig
grófilas, de manera análoga a lass anteriores,, quedan
condicioonadas por el encharcaamiento y hhumectación
n del suelo, que provooca el desarrrollo de
comuniddades específficas bien differenciadas dde las climattófilas. Respecto a la veggetación de ribera, la
considerración en la Sierra
S
de Baaza de una suucesión de seeries edafohiigrófilas quee se sustituyeen unas a
las otrass en función de la humed
dad edáfica een el entorn
no de las ribeeras queda aaltamente deeformada;
son variias las circu
unstancias qu
ue están dettrás de estaa situación, básicamentee relacionadaas con la
degradacción de estass ecologías y la eliminaciión de buenaa parte de lass formacionees más madu
uras, pero
también otras que obbedecen al propio carácteer de los ríos (de montañ
ña, poco cauddalosos, disccurriendo
por fonddos de valle estrechos y en medios nno excesivam
mente lluviossos). De estee modo, se ha
h optado
por conssiderar la nooción de geosserie como l a que mejor engloba a este tipo de vvegetación, que
q en su
conjuntoo se desarrolllan como un
na serie de coomunidades residuales de las hipotétticas series higrófilas.
h
En cotass altas, adem
más, esas com
munidades quuedan al marg
gen de cualq
quier dinamissmo serial, por
p lo que
se considderan que forman geoperrmaseries dee vegetación edafohigrófiila.
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H
Hoy día, y prácticamentee a escala plaanetaria, las etapas climáácicas que enncabezan las distintas
series dee vegetación se encuentran muy alterradas y transsformadas po
or factores aantropógenoss, cuando
no han ssido complettamente suprimidas y suustituidas po
or otra vegettación o, en el peor de los
l casos,
por zonaas de cultivoo, ciudades, áreas
á
industrriales, etc. Lo
os bosques verdaderame
v
ente maduros son tan
escasos qque constitu
uyen auténticcas reliquias naturales diignas de estu
udiar y consservar. De esste modo,
la mayorr parte de laas formacion
nes vegetaless actuales reepresentan laas etapas serriales de loss estadios
climácicoos o, en su caso,
c
clímax secundarios tras una traansformación
n inicial del eestadio climáácico. No
es menoos cierto qu
ue son numerosos los áámbitos rurrales donde el despoblaamiento sufrrido y el
abandon
no de tierrass puestas en
n explotaciónn en el pasaado están prropiciando laa regeneraciión de la
vegetaciión, lenta en cualquier caaso, pero qu e poco a pocco contribuy
ye a recuperaar el carácterr forestal
de algun
nas regiones.
C
Cuatro de laas tipologíass de series descritas an
nteriormente aparecen een la Sierra de Baza,
siendo llas climatófilas las principales. En total, se haan definido 14 series dee vegetación
n para el
conjuntoo del macizo (sin consideerar las doblles faciacionees bioclimátiicas como serries distintass), si bien
una de eellas presentta un carácteer tanto clim
matófilo como edafoxeróffilo. Estas seeries de vegetación y
sus distintas faciacioones, recogidas en el mappa 15, se clasifican de la siguiente
s
man
anera:
D
Daphno oleoid
idis-Pinetum syylvestris (climaatófila oromediiterránea)
G
Genisto versiccoloris-Cytisettum nevadensi
sis (climatófila oromediterráne
o
ea)
D
Daphno latifol
oliae-Aceretum
m granatensis ((climatófila suppramediterráneaa)
B
Berberido hisp
panicae-Querccetum rotundi
difoliae (climatóófila supramediterránea)
A
Adenocarpo decorticantis-Q
d
Quercetum rottundifoliae (climatófila meso y supramediterrránea)
P
Paeonio coriac
aceae-Quercetu
um rotundifoli
liae (climatófila mesomediterráánea)
E
Ephedro fragiilis-Pinetum halepensis
ha
(clim
matófila y edafox
xerófila mesom
mediterránea)
R
Rhamno myrti
tifolii-Junipereeto phoeniceaee (edafoxerófilaa meso y supram
mediterránea)
JJunipero phoeeniceae-Pinetu
um latisquamaae (edafoxerófilaa supramediterránea)
G
Geoserie meso
omediterránea
a seco inferior--semiárida sob
bre sustratos neutros
n
(edafohhigrófila)
G
Geoserie meso
o-supramedite
erránea seco-suubhúmeda bassófila (edafohig
grófila)
G
Geopermaseriie oromediterrránea subhúmeeda basófila (eedafohigrófila)
G
Geoserie meso
o-supramedite
erránea seca accidófila (edafoh
higrófila)
G
Geopermaseriie oromediterrránea seca acid
dófila (edafohig
grófila)
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Figura 1088.- Mapa de serries de vegetación.
Elaboración
n propia
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P
Por otro lad
do, en cada dominio seerial definid
do se desarrrolla una ser
erie de comu
unidades
vegetalees que qued
dan al marg
gen de la seecuencia veg
getacional propia
p
de caada uno de ellos; es
un tipo de vegetaciión que estáá en relaciónn con un facctor concreto, que se ppuede calificcar como
azonal ((ausencia caasi total de suelo, expoosición, alteeración antrrópica, movvilidad del sustrato,
s
etc.) y que deterrmina que las comunnidades que ocupan ciertos nicchos ecológ
gicos se
denomin
nen exoserriales o perrmanentes, por lo quee en cada caso
c
se pueede consideerar que
constituuye una perrmaserie dee vegetació
ón. Como se
s señala, so
on comuniddades que quedan al
margen
n de la sucesión seriaal en tanto que si desaparecen por
p algún motivo –natural o
antrópicco– en la mayoría dee los casoss no son sustituidas
s
por otras (etapas serriales de
sustitucción) como sí sucede co
on el resto de vegetaciión. En la presente
p
invvestigación, son dos
tipologíías vegetalees las que conforman
c
las comunidades exoseriales (apaarte de otraas de las
distintaas series que en un momento dado pued
den adquirir el caráccter de vegetación
permanente, en cuyyo caso queeda reflejadoo el texto); por un lado
o, las comuunidades rup
pícolas y
subrupíícolas proppias de ro
oquedos, taajos, pared
dones, taludes, canchhales y caascajales,
relativaamente frecu
uentes en laa Sierra de Baza, sobree todo en co
otas medias y altas, aun
nque sin
ocupar –como es lógico– grrandes supeerficies. Y por otra parte,
p
la veegetación nitrófila,
n
subnitróófila y rud
deral, prop
pia de meddios alteraados por causas
c
antrrópicas (gaanadería,
agriculttura, minerría, etc.) que
q
provoccan una deesnaturalizaación tal dde las con
ndiciones
ambienttales, sobree todo por la nitrificaación del suelo,
s
que en
e casos exxtremos su
upone la
sustitucción total dee comunidaades maduraas por otrass específicass mejor adaaptadas a lass nuevas
condicioones. Este tipo de vegetación
v
es muy frrecuente en
n la Sierraa de Baza gracias
básicam
mente a la explotación
n que del m
macizo se ha hecho durante
d
sigglos, y quee incluso
determiina que en numerosas
n
posiciones convivan laas comunidades nitrófifilas y ruderrales con
aquéllass propias de
d los disttintos com
mplejos seriales. En este sentidoo, algunos autores
incluyen
n este tipoo de vegetaación comoo estadio último dentrro de las ddistintas diinámicas
seriales;; sin embarg
go, se ha op
ptado por coonsiderarla como exoserial en tannto que su presencia
p
en el m
macizo no responde a la evolucción naturaal de la veegetación (m
más allá del papel
nitrificaador del sueelo que pud
dieran tene r algunos animales
a
saalvajes, difíccil de estab
blecer en
cualquieer caso), dee modo que, en una hippotética situación de medio
m
naturral inalterad
do, gran
parte dee las comun
nidades quee actualmennte conform
man la vegettación nitróófila y ruderral no se
desarrollarían.
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4.1.4.1. Pautas geneerales en la distribució
ón de las serries de vegettación
L
Las series de
d vegetació
ón existente s en la Sierrra de Bazaa responden en cada caaso a las
circunstaancias que las
l definen, es decir, see desarrollan
n en conson
nancia con llos recursos hídricos
provenieentes del cllima Mediteerráneo de montaña existente
e
en
n el macizoo y de uno
os suelos
relativam
mente maduros –series climatófilas–– o bien qu
uedan condiccionadas porr el tipo de sustrato,
xericidadd, hidromorffía y encharccamiento de los suelos –series
–
edafóffilas–. Comoo se podrá co
omprobar
más adellante, el refleejo actual dee estas series de vegetación en el terrritorio está m
muy deformaado, hasta
el extrem
mo que, en ocasiones, es difícil recoonocer algun
nas de ellas debido a la huella antró
ópica tan
destacadda.
L
Las series cllimatófilas, en
e primer luugar, suponeen por una parte
p
el desaarrollo de veegetación
esclerófiila típicamen
nte mediterráánea, que occupa buena parte
p
de las cotas mediaas y bajas deel macizo,
definiénddose hasta tres
t
series de
d vegetacióón encabezad
das por encinares. En pposiciones de
d mayor
humedadd, por tratarrse de umbrrías acentuaddas y tramo
os bien orien
ntados a la ccirculación zonal
z
del
Oeste, aaparece una serie de veegetación cuuyo estadio climácico viene
v
repressentado por bosques
caducifolios y marceescentes, de arces y quej
ejigos. Se desarrollan, ad
demás, dos sseries cuya expresión
e
b
de coníferas: aquuélla propia de zonas bassales, bajo coondiciones seemiáridas
forestal teórica son bosques
c
y, en cotas ooromediterráneas, la
incipienttes, que quedaría caraccterizada poor pinares carrascos
correspoondiente a pinares de pino albar y ssabinares rasstreros; en este
e
último ccaso, se tratta de una
serie de gran valor y especificad
d que, tal vezz, es la mejo
or conservada de todas laas que se deesarrollan
d la anteriorr, se reconocce la serie
en la Sieerra. Por últiimo, en cotass altas silíceaas y, en conttraposición de
oromediiterránea de los piornalees nevadensees con enebral residual,, altamente degradada, siendo el
único coomplejo seriaal climatófilo no arboladoo.
L
Las series ed
dafoxerófilass ocupan alg
gunas posicio
ones de alta xericidad
x
eddáfica y otrass con una
composición mineraalógica tal que impide el normal desarrollo de la vegettación. Son tres las
situacion
nes que se distinguen: laa vegetaciónn desarrollad
da sobre dolo
omías intenssamente tectonizadas,
las form
maciones quee ocupan medios de elevvadas pendieentes en el extremo
e
bas al nororienttal y, por
último, aaquéllas que aparecen en
n posiciones llíticas de fueerte inclinación de la meddia montaña calcárea.
En todoos los casos,, el estadio climácico dee las distinttas series viene represenntado por sabinarespinares, tanto en lass posiciones dolomíticas y extremo nororiental
n
–sabinares
–
m
morunos y pinares de
pino carrrasco– comoo en cotas supramediter
s
rráneas calcááreas –sabin
nares morunoos y pinaress de pino
salgareñ
ño–. En cualq
quier caso, como
c
vegetaación maduraa aparecen sumamente ddesestructuraadas, a lo
que hay que añadir que,
q dado el carácter perm
manente en cierta medid
da de estas foormaciones, no existe
una suceesión serial clara
c
y fácilm
mente definibble, como sí acontece
a
paraa las series cclimatófilas ( rehecho,
parte de las comunid
dades seriales de éstas lo son también
n de las series edafoxeróffilas).
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L
Los complejjos seriales edafohigrófiilos ocupan las riberas de aquelloss ríos con un
u caudal
mínimo, más o menoos continuo, superficial o subsuperfiicial, y otras zonas húmeedas puntualles en las
que la humectación
n del suelo permite ell desarrollo de vegetacción riparia;; ésta adquiere más
importan
ncia sobre toodo en los ríos
r de la miitad orientall del macizo
o y en el río Gor, sin ollvidar los
humedalles de escasaas dimension
nes de cotas aaltas. Teóriccamente, en función
f
del eencharcamieento y del
mayor o menor carácter hidromo
orfo de los suuelos, así com
mo de la amp
plitud de la rribera consid
derada, la
vegetaciión se estruccturaría en bandas diferrenciables –series edafohigrófilas– een el entorn
no de los
cauces (ssalvo en las cimas oromediterráneass, como se po
odrá compro
obar más tarrde): se desarrrollarían
bosques galería (mim
mbreras) en las posicionnes más húm
medas, con en
nraizamientoo incluso en el propio
agua; a continuacióón saucedass, choperas u olmedas, siempre y cuando laa vega aluv
vial fuese
suficienttemente ampplia, aunque todavía en pposiciones muy
m afectadaas por el am
mbiente de ribera; por
último, aparecerían bosques no riparios hhacia la perriferia de laa ribera com
mo transición a las
c
s. Cada una de
d estas fran
njas presentaaría a su vez distintas
formacioones no edaffohigrófilas circundantes
etapas seriales de su
ustitución, que
q en algunnos casos podrían llegar a ser comuunes entre dos o más
series. A su vez, loss bosques dee ribera se irrían transformando hacia cotas altaas en formacciones no
arbóreass, progresivaamente de po
ortes menorees, predomin
nando comun
nidades herbááceas en las cumbres,
que es loo que sucede en la Sierra de Baza porr encima de unos
u
1.800 m.
m
S
Sin embargoo, de nuevo, la vegetacióón aparece muy
m desestru
ucturada, pu es a sucesivas etapas
de deforestación y rooturación dee buena partee de los fond
dos de los vallles –especiaalmente de laas vegas–
le ha seeguido otra posterior y más recieente de rep
población co
on especies del género Populus,
dificultan
ndo frecuen
ntemente la regeneraciónn de la vegetación de ribera
r
autócttona. Por elllo, en la
actualidaad, las fitoceenosis propias de riberaas de ríos y arroyos principales en la Sierra dee Baza se
presentaan como unaa amalgamaa de comuniidades serialles proceden
ntes de las hhipotéticas series de
vegetaciión que de manera
m
inalterada apareceerían en el teerritorio. Es por ello por lo que se haa decidido
que seaa el conceptto de geoseerie edafohiigrófila el que
q
resuma el conjuntto de la veegetación
edafohig
grófila, en baase a la imp
posibilidad dde reconocerr las series que la form
man; de este modo se
distinguen hasta tres geoseries en
e función ddel carácter del
d suelo y de la altitud. Como excep
pción hay
que conssiderar lo qu
ue sucede en
n cotas orom
mediterráneass, independieentemente dde que se con
nsidere el
higrófilas se desarrolllan bajo
sector ccalcáreo o silíceo.
s
En estos ambieentes, las comunidades
c
condicioones ecológiccas muy preccisas, apareciiendo una co
oncatenación
n de éstas enn función de un factor
o gradiente concretoo, en este casso el encharccamiento y humedad del suelo, pero ssin que se ap
precie que
exista evvolución seriial alguna dee la vegetaciión; de este modo,
m
se pueeden consideerar como veegetación
permaneente en su conjunto,
c
es decir, consttituyendo seendas geoperrmaseries hiigrófilas en los pisos
oromediiterráneo calcáreo y silíceeo.
A continuacción se pressenta una ccaracterizació
ón general de distintass series, geo
oseries y
geoperm
maseries de vegetación
v
qu
ue se han ideentificado en
n la Sierra de Baza; su reeflejo en el macizo
m
se
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tratará ccon detenim
miento más adelante
a
a laa hora de an
nalizar los distintos dom
minios de veegetación.
Para elloo se ha seguiido a aquello
os autores quue desde hacce años estud
dian la vegettación de la provincia
p
Bética ddesde un pun
nto de vista botánico, fittosociológico
o y biogeogrráfico (Rivass Goday 1.95
51, Rivas
Martínez 1.987, Pérrez Raya 1.987, Gómez & Valle 1.98
88, Molero et
e al. 1.990, R
Rivas Martíínez et al.
1.991, Peñas de Gilees 1.997, Vallle et al. 2.0033 y Rivas Maartínez et al. 2.008).

4.1.4.2. Series de veegetación cllimatófilas
4.1.4.2.1. Piso orom
mediterráneo
o
 Serie béética –filáb
brica–, oro
omediterrán
nea subhúm
meda y siliicícola de Cytisus

nevaden
nsis con Geenista versic
icolor y Junniperus hem
misphaerica residual: G
Genisto verssicolorisCytisetu
um nevaden
nsis Rivas-M
Martínez & M
Molero en Rivas
R
Martín
nez et al.: M
Memoria del Mapa de
Series, G
Geoseries y Geopermaser
G
ries de Españña (2.010, in
nédito). La etapa climácicca y nomencllatural de
la serie se correspoonde con pio
ornales-matoorrales almo
ohadillados que se desaarrolla en posiciones
ofundos ácidoos (localmen
nte puede
filábricass (Sierra de los Filabres y Sierra dee Baza), sobrre suelos pro
adquirir un carácteer edafoxerófilo rupestree). Las espeecies más destacadas soon Genista versicolor,
Thymus serpylloides y Erinacea anthyllis, m
mientras que Juniperus hemisphaerica
h
a es muy puntual y
Juniperuus sabina sóloo es reconocible en aflooramientos básicos muy
y locales. H
Hasta hace poco, esta
vegetaciión se enmaarcaba en los
l piornale s-enebrales de la seriee nevadensee Genisto versicolorismbargo, se hha desligado de la mismaa, consideránndose una nu
ueva serie
Juniperettum hemisphaaericae; sin em
de distriibución muccho más resttringida, en virtud de matices
m
en la componennte florística y de un
desarrollo en medioos más secoss que los proopios de loss enebrales típicos
t
de Siierra Nevadaa. Ambas
series, g
geovicarias, se
s presentan muy alteraddas por el paastoreo y sin rastro de loos potencialees pinares
de alta m
montaña quee un día formaron partee de la faciess madura. En
E la actualiddad, la seriee filábrica
presentaa una etapa clímax
c
de piiornales de G
Genista versiicolor y Erina
acea Anthylliss, sin que deesarrollen
enebralees más allá de
d ejemplaress puntuales; sobre sueloss medianameente desarrolllados se loccaliza una
comuniddad rica en caméfitos
c
y hemicriptóffitos, con esp
pecies como Festuca long
ngiauriculata, Arenaria
imbricataa y Heliantheemum croceum
m. En suelos menos evolucionados y bajo unas coondiciones climáticas
c
más adversas, sobre todo por el viento en poosiciones mu
uy expuestas,, domina un pequeño maatorral de
caméfitoos pulvinularres, aparecien
ndo Sideritiss glacialis, Arrenaria pungeens, Astragaluus sempervireens subsp.
nevadenssis, Astragaluss granatensis o Erodium ch
cheilanthifoliuum. Cuando la topografíaa se erige en un factor
destacaddo los efectoss de la erosió
ón inducen eel desarrollo de un pastizzal de gramínneas duras con
c cierto
carácter primo-colon
nizador, don
nde abundann Festuca spaadicea subsp. moleroi y F
Festuca pseudeeskia. Por
nitrificacción del sueelo aparecen
n especies ccomo Artem
misia glutinosa o Santolinna rosmarinifolia. La
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reciente definición de
d la serie aún no permitee un encuadre fitosocioló
ógico claro dde estas com
munidades
seriales.

 Serie bética
b
–bazttetana y trrevenquina–
–, (supra) oromediterr
o
ránea subhú
úmeda y
calco-do
olomítica de los bosq
ques de pin
no albar con
n Daphne hispanica
h
: D
Daphno hisp
spanicae-

Pinetum
m nevadensiis Rivas-Maartínez 1.9655 corr. Rivass-Martínez, Díaz,
D
Fernánndez-Gonzáález, Izco,
Loidi, Lousã & Penaas 2.002. Laa comunidadd climácica que
q encabezaa y da nombbre a esta serie es un
pinar-sabbinar, Daphnno hispanicaee-Pinetum neevadensis, con
n aspecto normalmente dde bosque abierto de
Pinus syllvestris subspp. nevadensis o Pinus nigrra var. latisquuama, en ocasiones de maanera mixta.. Junto al
pinar see desarrolla un estrato leñoso clim
mácico, rastreero, de sabin
nas, Juniperuus sabina, y enebros,
Juniperuus hemisphaerrica. La orlaa preforestall viene dadaa por espinaales de Rosoo siculae-Berrberidetum
hispanicaae y Loniceroo splendidae-B
Berberidetum
m hispanicae juuniperetosum sabinae, donnde destacan
n especies
como B
Berberis hispaanica y Prun
nus ramburii,i, además dee rosales sillvestres; esttos espinaless quedan
progresiivamente em
mpobrecidos respecto a los de cotas inferiorees por la aausencia de especies
termófilaas. El matorrral camefítiico es pulvinnular, xeroaacántico y almohadilladoo, en el que abundan
formacioones de Astrragalus gran
natensis, Vellaa spinosa, Hormatophilla
H
spinosa o E
Erinacea antthyllis (de
Saturejo prostratae-V
Velletum spinosae, Astragallo boissieri-Feestucetum hystricis, etc.) E
El estrato herrbáceo es
un lastoonar de pequeña talla, de Seseli gra
ranatensis-Fesstucetum hysttricis, con esspecies como
o Festuca
hystrix, JJurinea humiilis o Poa liggulata, junto a lastonaress de Festuca scariosa o paastizales de CoronilloC
Astragaleetum nummurraloides.
Hasta hacee poco los pinares
p
orom
mediterráneo
os de pino salgareño y sabinares rastreros
presentees en otras siierras béticas, fundamenntalmente en los macizos de Segura, Cazorla, Casstril y La
Sagra, see considerabban dentro de esta serie; recientemen
nte se ha red
definido la m
misma como exclusiva
e
de Sierraa Nevada y Sierra de Baaza (tal y coomo se señalla en su desccripción bioggeográfica), de modo
que paraa esos otros territorios se ha definidoo una nueva para englobar los pinarees-sabinares de la alta
montañaa orófila, cuyyo estrato arbolado
a
vieene representado exclusiivamente poor Pinus niggra subsp.
latisquam
ma, en este caaso la serie climatófila,
c
ssubbética, callcícola, (suprra) oromeditterránea, sub
bhúmedohúmeda inferior de los
l bosques de
d Pinus latiisquama con Juniperus sabbina, Juniper
ero sabinae--Pinetum

latisquaamae Rivas--Martínez, Gómez-Mer
G
rcado & Valle (2002) corr.
c
en Rivvas Martíneez et al.:
Memoriaa del Mapa de
d Series, Geeoseries y Geeopermaseriees de Españaa (2.010, inéddito).
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4.1.4.2.2. Piso supra
amediterrán
neo
 Serie bética, supramediterráneea seca, su
ubhúmeda y húmeda, calcícola y calcodolomíttica de loss bosques de Quercu
us rotundiffolia con Berberis
B
hiispanica: Berberido
B

hispanic
icae-Quercettum rotun
ndifoliae Rivvas-Martíneez 1.987. Esta serie apaarece distribbuida por
cotas dee entre 1.2000-1.400 m. hasta
h
1.700-11.900 m. de altitud en buena
b
parte dde las sierraas béticas
calcáreass, preferiblem
mente allí donde
d
se dessarrollan los mejores suelos. La etappa madura, y que da
nombre a la seriee, consiste en un enncinar, Berbberido hispan
nicae-Quercetuum rotundiffoliae, de
m
y po
obre en espeecies, donde además
a
de Quercus
Q
rotunddifolia, las más típicas
estratificcación poco marcada
son Junniperus oxyceddrus, Daphne gnidium, B
Berberis hisppanica, Crata
aegus monogy
gyna, Rosa pouzinii o
Amelanchhier ovalis, enriquecido
e
con
c algunas especies caaducas bajo condiciones
c
más húmed
das, como
Quercus ffaginea o Acer
A
granatensis. Cuando se degrada el bosque, la primera etapa de su
ustitución
correspoonde a un esspinal, Loniceero splendidaae-Berberidetuum hispanicaee, constituidoo principalm
mente por
arbustoss espinosos como
c
Crataeggus monogynaa, Berberis hisspanica, Prun
nus ramburii o Rosa pouziinii. Si los
suelos n
no están muyy erosionado
os pero la xeericidad estiv
val es patentte prolifera uun escobonaal, Genisto
onde las espeecies dominaantes son Cyytisus reverchhonii y Genissta cinerea
speciosae--Cytisetum reeverchonii, do
subsp. sppeciosa. El matorral
m
seriaal viene dadoo principalm
mente por salv
viares, lavanndulares, tom
millares o
piornales (de Santoolino canescen
ntis-Salvietum
m oxyodontiss, Convolvuloo-Lavandulettum lanatae, Saturejo
obavatae-Equinosparttetum boissierri, etc.). Conn respecto all estrato herrbáceo, predoomina el lasstonar de
munidad de gramíneas vivaces
v
en laa que domin
na Festuca
Helictotrrichon filifoliii-Festucetum scariosae, com
scariosa, junto a otras como Helicctotrichon filif
ifolium o Avennula bromoid
des.

 Serie béttica, supram
mediterráneea subhúmeedo-húmeda
a, calcícola de los bossques de

Acer gr
granatensis con Daphn
hne latifoliaae: Daphno
o latifoliae--Aceretum granatensiis RivasMartínez 1.965. Como estadio climácico, eesta serie sup
pone el desaarrollo de aacerales-quejigales en
bhúmedo o hhúmedo, lo que propiciaa unos sueloos muy hum
medecidos
condicioones de ombbroclima sub
parte del año, quedaando en la esstación seca los horizonttes superiorees muy drenaados y aireados, pero
con hum
medad en las capas edáficas más profuundas que co
orrige la auseencia de preccipitaciones estivales.
La serie, sin gran desarrollo,
d
see distribuye por aquellass sierras bétticas más húúmedas en posiciones
ma es un
locales bbajo un microclima espeecial, a altittudes a partir de 1.200 m. Su exprresión máxim
bosque ddenso de áceeres y quejig
gos, Daphno latifoliae-Aceeretum granattensis, con Accer granatenssis, Sorbus
aria, Queercus faginea o Acer monsppessulanus, juunto a arbusttos o arbolilllos caducos ccomo Prunuss mahaleb,
Crataeguus monogyna, Amelanchierr ovalis o Lonnicera arborea. Su orla prreforestal es un espinal (Crataego
granatennsis-Lonicerettum arboreae o Lonicero sp
splendidae-Beerberidetum hispanicae), m
mientras que en zonas
abiertas del bosque se desarrollaran pastizaales de gram
míneas densos, Elymo hisppanici-Brachyypodietum
sylvatici, con Brachyppodium sylvaticum y Festu
tuca scariosa como principales especiees. Más alláá de estas
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comuniddades,

aparrecen

otras corresponndientes

a

las

etapaas

seriales

de

los encinares
e

suprameediterráneos que, en geeneral, aparrecen periférricos al dom
minio de loos teóricos aceralesquejigalees.

 Serie béttica –nevadense, alpujaarreño-gado
orense, gran
nadino-almiijarense, ro
ondeña y
accitano
o-baztetanaa– (meso) su
upramediterrránea seco--subhúmeda
a y acidófilaa de los bossques de

Quercuss rotundifo
olia con Adenocarpus
Ad
s decortican
ns: Adenocaarpo decorrticantis-Qu
uercetum
rotundif
ifoliae Rivass-Martínez 1.987
1
(faciacción típica). En ámbitos de suelos ssilíceos relativamente
desarrollados y denttro de un intervalo altituudinal amplio
o de entre 1.300 y 1.900 m., esta seriie supone
el desarrrollo de un
n encinar silicícola,
s
Addenocarpo deecorticantis-Q
Quercetum rottundifoliae, pobre
p
en
especies;; junto a Quuercus rotundif
ifolia se puedden citar otrras como Heelleborus foetiidus, Daphnee gnidium,
Loniceraa etrusca, Craataegus monoggyna, Rosa ccanina o Adenocarpus decoorticans. La ffisonomía ab
bierta del
bosque permite el desarrollo de hiniestalles de Cytissus reverchon
nii y aznachhales de Ad
denocarpus
mo asociación
n Cytiso reverrchonii-Adenoocarpetum
decorticans, en no poocas veces dee manera coonjunta, com
e
con
n especies com
mo Berberis hispanica, Crrataegus monoogyna, Rosa canina,
c
de
decorticantis, o bien espinales
m hispanicaae (asociació
ón típicamente basófifila cuyo elemento
Lonicero splendidae-Berberidetum
diferenciiador en este caso es Ad
denocarpus deecorticans). La
L etapa de matorral
m
suppone el desaarrollo de
jarales-tomillares dee Cistus lauriifolius (Thym
mo gadorensiss-Cistetum laurifolii y Haalimio viscosii-Cistetum
u
Ell estrato herrbáceo viene dado por
laurifoliii) y bolinaress de Lavanduulo stoechadi--Genistetum umbellatae.
lastonares de Festucca scariosa, de Dactylidoo hispanicae--Festucetum scariosae,
s
asíí como pastizales de
or ganadero, de Plantago radicatae-Feestucetum araggonensis.
especies vivaces con un alto valo

4.1.4.2.3. Piso mesomediterrán
neo
 Serie béttica –nevadense, alpujaarreño-gado
orense, gran
nadino-almiijarense, ro
ondeña y
accitano
o-baztetanaa– (supra) mesomediter
m
rránea seco--subhúmeda
a y acidófilaa de los bosques de

Quercuss rotundifo
olia con Adenocarpus
Ad
s decortican
ns: Adenocaarpo decorrticantis-Qu
uercetum
rotundif
ifoliae Rivaas-Martínez 1.987 (faaciación terrmófila). En
n este casso, como faciación
mesomediterránea, en
e cotas de unos 700-1..300 (1.400) m., los encinares acidóófilos son igualmente
abiertos,, con una orrla preforesttal de retam
mares-hiniestaales como primera etapaa de degradación, de
especies

retamoidees e hiniestaas como Reetama sphaeroocarpa y Geenista cinereaa, con rascav
viejas en

posiciones más húm
medas, de Retamo sphaerrocarpae-Adennocarpetum decorticantis.
d
En los lugares más
T
compaacti-Quercetum cocciferae, donde juntto a Quercuss coccifera
secos see instala un coscojar, Teucrio
aparecen
n especies coomo Rhamnuus oleoides, E
Ephedra fragiilis, Crataegus monogyna, Teucrium coompactum,
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Dorycniuum pentaphylllum, Cistus allbidus o Careex hallerana. En ambos caasos, represeentarían unaa etapa de
degradacción donde se han talado los árbolles o una faase inicial de
d colonizaciión del suelo tras la
deforestaación de la formación clímax.
c
Tam
mbién son frrecuentes lo
os mismos m
matorrales que
q en la
faciación
n típica, aun
nque enriqu
uecidos con especies teermófilas, siendo los boolinares mu
ucho más
frecuentes. El pastizzal vivaz sigu
ue siendo Daactylido hispaanicae-Festucetum scariosaae, aunque co
on menor
desarrollo y más lim
mitado a possiciones húm
medas y umb
brosas; en aquellas más secas y solleadas, se
desarrollan espartales de Stipa tenacissima, m
muy similarres a los bassófilos típicoos de Thymo-Stipetum
tenacissim
mae.

 Serie béttica, mesom
mediterráneea seco-subh
húmeda y calcícola-do
c
olarenitícola
a de los
bosquess de Querc
rcus rotund
difoliae conn Paeonia coriacea: Paeonio
P
cooriaceae-Qu
uercetum

rotundif
ifoliae Rivass-Martínez 1.964. La eetapa madurra de esta serie
s
correspponde a un encinar,
Paeonio coriaceae-Quuercetum rotuundifoliae, muuy extendido
o por la pro
ovincia Béticca, donde ad
demás de
Quercus rotundifolia son frecuen
ntes arbustoos como Juuniperus oxyccedrus, Daphnne gnidium o Ruscus
mo Rubia pereegrina, Asparragus acutifollius, Lonicera
a splendida o Lonicera hisspanica, y
aculeatuss, lianas com
plantas h
herbáceas coomo Paeoniaa coriacea, Brrachypodium retusum u Orchis masculaa; en los lug
gares más
húmedoss el encinar se enriquecee con quejig
gos, Quercus faginea.
f
La primera
p
etappa de degrad
dación, de
manera genérica, corresponde
c
a un cosccojar, Crataeego monogyn
nae-Quercetum
m cocciferae, o a un
maciones en crestas o
cornicabbral de Pistaccia terebinthuus en situacioones de mayor humedad; ambas form
afloramiientos rocossos pueden adquirir caarácter de vegetación
v
permanente.
p
En otros casos se
desarrolla un retamaar, Retamo sphaerocarpae
s
e-Genistetum speciosae, o un
u lentiscar, Bupleuro gibbraltariciosque primittivo ha sido alterado casi en su totallidad pero ell carácter
Pistacietoo lentisci, allíí donde el bo
forestal del suelo see conserva en
e cierto grrado. Los maatorrales heliófilos de bbajo-medio porte
p
son
jarales, romerales y aulagares (de Thymoo orospedani--Cistetum clu
usii, Thymo gracile-Lavaanduletum
n poco erossionados se asientan esspartales Thhymo gracilee-Stipetum
lanatae, etc.). Sobree suelos aún
mae, destacan
ndo Stipa teenacissima, A
Arrhenatherum
m album, Dacctylis glomeraata subsp. hiispanica o
tenacissim
Avenula bromoides. También
T
abun
ndan cerveraales de Phlom
mido lychnitid
di-Brachypodiietum retusi.

 Serie acccitano-bazttetana, messomediterráánea seco-ssemiárida y calcícola
a de los
bosquess de Pinus halepensis
h
co
on Ephedraa fragilis: Ep
phedro fragi
gilis-Pinetum
m halepensiis Torres,
García, S
Salazar, Can
no, Valle & Rivas-Martín
R
nez en Rivas Martínez et al.: Memoriaa del Mapa de
d Series,
Geoseriees y Geopermaseries de España (2.0010, inédito). En ambien
ntes de escassa precipitaciones del
sector A
Accitano-Baztetano se deesarrolla estaa serie cuyaa etapa climáácica y nomiinal, Ephedroo fragilisPinetum halepensis, viene repreesentada porr pinares reelativamentee densos dee pino carraasco –en
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ocasionees con encinas en zon
nas de conttacto con series
s
esclerrófilas– juntto a un sotobosque
predomiinantemente arbustivo, desde
d
muy deenso a abiertto, de formaciones climáácicas como sabinares
s
morunoss, lentiscaress, coscojaress, matorrale s de efedrass, cornicabraales o enebrrales. Los matorrales
m
heliófilos subserialess son romerales, aulagarres, jarales o tomillares de Thymo-C
Cistetum clusiii y otros
ejo-Echinospaartum boissierri; los pastizzales vivacess son yesquuerales, de PhlomidoP
fruticosoos de Saturej
Brachypoodietum ram
mosi, y espaartizales en posiciones más abierrtas, de Thhymo gracilee-Stipetum
tenacissim
mae. Esta serrie presenta una
u faciaciónn edafoxerófi
fila en enclaves rocosos dde mayor xerricidad.

4.1.4.3. Series de veegetación ed
dafoxerófilaas
4.1.4.3.1. Piso supra
amediterrán
neo
 Serie edaafoxerófila penibética occidental, termo-sup
pramediterrránea seco--húmeda.
dolomittícola y dolopsammitíccola de los microbosqu
ues de Junip
iperus phoen
enicea con Rhamnus
R

myrtifol
olius, Rhamn
no myrtifollii-Juniperet
etum phoeniiceae Molero Mesa & P
Pérez Raya 1.987. Se
trata de una serie lig
gada a la prresencia de ddolomías alpujárrides triiásicas, fuerttemente tectonizadas,
que defiinen suelos escasamentee desarrollaados –litosolles y arenossoles dolomííticos– con una alta
capacidaad de percollación e inffiltración dell agua. Se distribuye por
p numerossas posicion
nes de la
provinciia Bética, aun
nque por lo general
g
ocuppa extensionees reducidas,, algo que sinn embargo no
n impide
que alguunos de loss medios dee vegetaciónn dolomitíco
ola se cuenten entre loos de mayorr riqueza
endémica de toda ellla. Según loss autores quue la describeen, presenta como cabezza de serie un
n sabinar
de Junipperus phoeniccea, muchas veces acom
mpañado de un pinar ab
bierto de P
Pinus pinasterr, que en
posiciones más secaas es sustituiido por Pinuus halepensis.. Las demás comunidaddes son exclu
usivas de
do que, juntto al sabinaar-pinar, apaarecen matoorrales de Convolvulo
C
ambientees dolomíticcos de mod
bombycinnae-Lavandulletum lanataee, tomillaress de Andryaalo agardhii--Convolvuletuum boissieri y Thymo
granatennsis-Arenariettum tomentosaae, junto a ppastizales de Helictotrichoo velutini-Bra
rachypodietum
m boissieri.
Sólo la cercanía de series clim
matófilas perm
mite la aparrición de veegetación prropia de éstas, como
romeralees, salviaress, otros mattorrales alm
mohadillados, lastonares o espartalees. De hecho
o, en los
medios dolomíticos que gozan de mayoress precipitacio
ones se desaarrollan esppecies que reetienen y
forman ssuelo, lo quee puede provocar la geneeración de un
n sustrato do
olomítico quee permita un
na clímax
de encinas como variante de los bosques
b
escllerófilos béticos típicos.
A
Aunque trad
dicionalmentte los territoorios biogeo
ográficos por los que see extendía esta
e
serie
incluían la Sierra de Baza, en las últimas reviisiones fitoso
ociológicas se
s ha definidoo a la mismaa como de
distribucción Penibéttica Occidenttal (Rivas M
Martínez et al.:
a Memoria del Mapa dde Series, Geeoseries y
Geoperm
maseries de España,
E
2.01
10, inédito), ees decir, pro
opia de los seectores Grannadino-Almijjarense y
Rondeñoo, por lo quee no alcanzarría el macizoo baztetano. Sin embargo
o, el presentee trabajo la considera
c
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presentee en la Sierraa de Baza (seector Accitanno-Baztetano
o) además dee su definicióón tradicionaal, debido
a la auseencia de otraa para este teerritorio; en cualquier caaso, una vez se defina enn el futuro una nueva
serie, éstta será muy similar a la original.
o

 Serie ed
dafoxerófila
a subbéticaa, supramed
diterránea subhúmedoo-húmeda y calcodolomíttica de Pinu
us nigra sub
bsp. latisqu
uama con Ju
uniperus ph
hoenicea: Juunipero pho
oeniceae-

Pinetum
m latisquam
mae Valle, Mota & G ómez-Mercaado 1.989 corr.
c
Rivas-M
Martínez & Molina
(faciación
n típica). Estta serie ha siido recientem
mente redefinida en su denominaciónn por Rivas-M
Martínez
(2.009) ccorrigiendo el taxón hasta ahora coonsiderado como
c
Pinus nigra subsp.. salzmanii por
p Pinus
nigra suubsp. latisquaama. Aunquee está definiida para territorios biog
geográficos distintos a los de la
Sierra dee Baza (sectoor subbético
o), es la que sse consideraa en el presen
nte trabajo m
mientras no se defina
otra disttinta que eng
globe los terrritorios de lla Sierra de Baza, y en tanto que la rrealidad mueestra una
vegetaciión que no difiere
d
en gran medida dde lo que aco
ontece en lass sierras subbbéticas de Castril, La
gura, que es donde
d
aparecce ampliamen
nte extendid
da la serie.
Sagra o Cazorla-Seg
L
La formación
n que encab
beza y da noombre a la seerie es un piinar-sabinar dominado por
p Pinus
nigra suubsp. latisquaama y sabin
na mora, Juuniperus phoeenicea, junto a otras esppecies como Rhamnus
myrtifoliuus, Juniperuss oxycedrus y Echinospartuum boissieri. El
E pinar se desarrolla
d
abbierto por lo
o general,
con abundante espinal acompañ
ñante a moddo de orla preforestal,
p
atribuible a Lonicero spplendidaeM allá de llos espinaless, dado el
Berberideetum hispaniccae, sobre todo en las poosiciones máss húmedas. Más
carácter permanentee de la vegettación y su m
menor dinam
mismo respeccto a las form
maciones clim
matófilas,
y en tanto que, caten
nalmente, co
ontacta con aalgunas de elllas, las dem
más etapas serriales son las mismas
que las consideradaas para encin
nares o acerrales, predom
minando salviares, lavanndulares, pio
ornales e
incluso h
hiniestales. El
E estrato heerbáceo quedda reservado al lastonar, de Helictotric
icho filifolii-F
Festucetum
scariosae,
e, que ve incrrementada su
u presencia een las zonas más
m expuesttas y rocosass. Estos pinarres, hacia
cotas orromediterrán
neas, son su
ustituidos poor la serie consideradaa climatófila (en

tanto
o que las

formacioones de plan
nifolios ya no se desarroollan) encabeezada por un
n sabinar raastrero-pinarr de pino
salgareñ
ño y silvestree, Daphno hisp
spanicae-Pineetum sylvestriss.

4.1.4.3.2. Piso mesomediterrán
neo
 Serie ed
dafoxerófila
a bética –g
granadino-aalmijarense y rondeñña–

(term
mo-supra)

mesomeediterránea seco-subhú
úmeda y callcodolomítiica y dolare
enitícola de las formaciones de

Juniperu
rus phoenice
cea: Rhamno
o myrtifolii
ii-Junipereto
o phoeniceaae Molero M
Mesa & Pérrez Raya
1.987 (ffaciación terrmófila). Laa faciación mesomediteerránea de la serie suppone un prrogresivo
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empobreecimiento dee las comun
nidades espeecíficas de dolomías,
d
además de poor su desarrrollo más
puntual y, por tanto,, con una maayor influenccia de formacciones no dollomíticas perriféricas, porr el hecho
de que eel rango altittudinal de mayor
m
riquezza de dolomiitófilos se sittúa en cotas suprameditterráneas.
Más alláá de estas coonsideracionees, se puede señalar quee el sabinar-p
pinar presennta ahora tam
mbién un
estrato aarbolado de pino carrascco, Pinus haleepensis, debid
do, sobre tod
do, a las mennores precipiitaciones,
que en casos extremos es exclusiivo, como suucede en la Siierra de Bazaa.

 Serie acccitano-bazttetana messomediterráánea seco-ssemiárida y calcícola de los
bosquess de Pinus halepensis
h
co
on Ephedraa fragilis: Ep
phedro fragi
gilis-Pinetum
m halepensiis Torres,
García, S
Salazar, Can
no, Valle & Rivas-Martín
R
nez en Rivas Martínez et al.: Memoriaa del Mapa de
d Series,
Geoseriees y Geoperm
maseries de España
E
(2.0110, inédito). La etapa clím
max edafoxeerófila de esta serie es
similar a la climatóófila, pero dado
d
el caráccter lítico de
d los suelos, los bosquues de pino carrasco
aparecen
n más abiertoos, con prolifferación de ssabinares mo
orunos poco o incluso naada arboladoss, sin que
desapareezcan coscojaares, enebralles o cornicaabrales. Como etapas subseriales se coonsideran las mismas
comuniddades señalad
das al describ
bir la faciacióón climatófilla.

afohigrófilo s: geoseriess y geoperm
maseries de vvegetación
4.1.4.4. Complejos seriales eda
N
No ha resulttado fácil disscernir qué sseries edafoh
higrófilas se desarrollaríaan potencialm
mente en
los ambientes de ribbera de la Sierra
S
de Baaza, y de loss que derivaan las actualles comunid
dades que
conform
man las geoseeries. En cuaalquier caso, insistir de nuevo
n
que la degradaciónn de la vegetación en
las riberras de la Siierra de Bazza impide reeconocer esttas y otras series edafoohigrófilas, de
d ahí la
considerración del térrmino geoserrie.

4.1.4.4.1. Geoserie basófila
b
a neeutra meso
omediterránea seco-sem
miárida
L
Las hipotéticas series de vegetaciónn en ambien
ntes de riberra a baja altu
tura bajo con
ndiciones
seco-sem
miáridas pressentes en la Sierra
S
de Bazza en los ríos del extrem
mo Nordeste een transición
n hacia la
depresióón de Baza-C
Caniles, serían
n las siguienntes:
S
Siguiendo laas consideracciones de Rivvas-Martínezz, el sigmetum
m ripario adyyacente en esste caso a
Ephedro--Pinetum haalepensis seríaa la serie fl
fluvio-alvear y ramblar valenciano--almeriense y bética,
termo-m
mesomediterrránea del tarraje, Sacchar
aro ravennaee-Tamaricettum canarieensis Rivas-M
Martínez
& Rios een Rivas Marrtínez et al.: Memoria deel Mapa de Series, Geoseries y Geopeermaseries de
d España
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(2.010, iinédito). Teeóricamente se trata de una vegetaación de tarrajales, Tam
marix canarieensis, con
carriceraas de Sacchaarum ravenn
nae, propios de cauces fluviales
f
de posiciones calcáreas a neutras,
generalm
mente con fu
uertes estiajes.
C
Como segun
nda serie o banda
b
de veg
getación, y en consonanccia con lo quue establece Peñas de
Giles (1..997) para allgunos de estos ríos y raamblas en la transición Sierra-depres
S
sión de Baza, hay que
considerrar la existen
ncia potenciaal de alameddas de la seriie iberolevan
ntina y béticaa, mesomediiterránea,
basófila del álamo bllanco, Rubio
o tinctori-Po
Populetum albae
al
Br.-Bl. & Bolós 1.9558 (que en posiciones
micas se traansformaría en Nerio o
oleandri-Po
opuletum allbae García & Cano en
n García,
más térm
Torres, Gomes, Leitte, Salazar, Melendo,
M
Nieeto & Cano1.998). Los esscasos restoss de estas alaamedas, a
la vista de los datoss de los inventarios que el mismo au
utor realiza, aparecen enn el límite deel ámbito
mente serran
no que en la presente investigación se consiidera, lo quue concuerda con lo
estrictam
apreciaddo durante ell trabajo de campo.
c
C
Como tercerra franja, la más
m externa y de carácteer temporhig
grófilo, se dessarrollaría laa serie no
riparia ibberolevantin
na y bética orriental basóffila, mesomed
diterránea del olmo, Heddero heliciss-Ulmeto

minoriss Bolós 1.9799, propia de terrazas aluvviales de inuundación mu
uy ocasional, que como formación
fo
madura es inexistentte en este ám
mbito.

4.1.4.4.2. Geoserie basófila
b
messo-supramediterránea seco-subhúm
s
meda
L
La primera de las tres series o frannjas de vegeetación hipo
otéticas que formaría la geoserie
edafohig
grófila bajo condiciones
c
de
d suelos bássicos en los pisos meso y supramediiterráneo en la Sierra
de Baza,, sería la serrie (meso) supramediterrránea (seco)) subhúmedo
o-húmeda dee mimbrerass de hoja
estrechaa, Saliceto discoloro-an
d
ngustifoliae Rivas-Marttínez ex López Gonzálezz 1.976 corr. Alcaraz,
Sánchez, De la Torrre, Ríos & Álvarez
Á
1.99 1, en contaccto directo con el agua, jjunto a com
munidades
seriales ttípicas de estas posicionees, como form
maciones helofíticas, jun
ncales, carice s y herbazales. Como
segundaa banda se deesarrollaría la
l serie béticca interior meso-suprame
m
editerránea bbasófila de Crataego
C

granateensis-Salicettum neotric
ichae Díez-G
Garretas, Assensi & Mo
olero en Riv
ivas Martíneez et al.:
Memoriaa del Mapa de Series, Geoseries
G
y Geopermaseeries de Esp
paña (2.010, inédito), dee reciente
definicióón, y que susstituye a la que era traddicional, Sali
liceto purpu
ureo-albae R
Rivas Goday
y & Borja
1.961 deebido a la rareza
r
del saauce blanco, Salix alba, en la proviincia bética. En áreas de
d menor
influenciia freática, determina
d
saaucedas arbóóreas y arbu
ustivas de Salix
S
neotrichha y Salix attrocinerea,
entre otrros, respectiivamente y entramados
e
eespinescentees donde es protagonista
p
a Crataegus monogyna.
m
Como teercera y últim
ma banda, ap
parecerían frresnedas no riparias,
r
escaasamente som
metidas a la dinámica
del río, dde Fraxinus angustifolia.
a
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4.1.4.4.3. Geoperma
aserie basófi
fila oromediiterránea
L
Las formacioones higrófillas desarrollladas en cotas orófilas de
d la cordilleera Bética (een sierras
como Baaza, Castril, Cazorla o Segura), sonn muy punttuales debido a unas coondiciones ecológicas
específiccas de difícil concurrenciia en el terrritorio. Por tanto,
t
se trata de una veegetación pu
untual de
escaso ddesarrollo que ocupa trramos de allta humedad
d edáfica en inmediacioones de torrrentes de
montañaa de aguas muy
m efímerass o en áreas de inundació
ón y encharccamiento tem
mporal, favorrecido en
muchos casos por el
e deshielo primaveral.
p
Las distintaas comunidades no se oorganizan dee manera
serial, siino que responden al graadiente de hhumedad edááfica, es por ello
e por lo qque en su con
njunto se
considerran como geeopermaseriee de vegetaación. En co
oncreto, en el
e caso de lla Sierra de Baza se
desarrollan básicameente prados húmedos fruuto del encharcamiento temporal
t
dell suelo; éstoss, aunque
espacialm
mente ocupaan una escasa superficie y, además, quedan
q
desligados de ríoos y arroyos de cotas
inferiorees, son un eleemento botán
nico y paisajjístico muy destacable
d
en
n el entorno dde las cumbrres de los
calares ccalcáreos del macizo.

4.1.4.4.4. Geoserie acidófila
a
meeso-suprameediterránea
L
La importan
nte similitud en la veget ación de ribera en el inttervalo altituudinal 1.200
0 a 1.8001.900 m
m. en los ríoss que discurrren en un enntorno silíceeo justifica laa definición de una sola geoserie
para los pisos meso y supramediterráneo. E
En este caso, dado el caráácter estrechho de los cau
uces y las
precipitaaciones no muy
m abundan
ntes, sólo doos series de vegetación edafohigrófifilas se desarrrollarían
teóricam
mente, de las que derivan las actuales comunidadees que dan fo
orma a la geooserie.
P
Por un lado, como franjja de vegetaación más prróxima al ag
gua y, en estte caso, la única bajo
condicioones mesomeediterráneas, hay que cconsiderar la serie nevadense mesoo-supramediiterránea,
seco-subbhúmeda y accidófila del sauce
s
atrocinnereo, Carici
ci camposii-S
Salicetum aatrocinereaee Salazar,
Lorite, C
Cano & Valle 2.001; se desarrolla een los ríos de aguas más
m o menos permanentees de los
territorios nevadensses de la pro
ovincia Béticca, básicamente en Sierrra Nevada, B
Baza y Filab
bres. Esta
serie haa sido redefiinida recienttemente porr Rivas Marrtínez et al. (Memoria del Mapa de
d Series,
Geoseriees y Geoperm
maseries de España, 2.0 10, inédito) para cotas oro
o y supram
mediterráneaas, si bien
la aparen
nte continuiidad en el caarácter de laa vegetación
n que se ha apreciado enn campo no aconseja
considerrar otra paraa el piso meesomediterrááneo de la Sierra
S
de Baaza. Hacia cootas altas, esta
e
serie
presentaa un lógico enriquecimie
e
ento con taxoones propioss de condicio
ones más fríías y húmedaas. Como
segundaa banda, exclusiva del piso suprameediterráneo, aparecerían fresnedas dde la serie no
n riparia
nevaden
nse, subhúmeeda y acidófilla del fresnoo, Aceri gran
natensis-Fra
raxineto anggustifoliae Molero
M
&
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Pérez-R
Raya en Losaa, Molero, Casares
C
& Péérez-Raya 1.986, fuera de la influenncia directa del flujo
hídrico, qque en laderras inmediataas más secas son sustituidas por acerales, robledaales o encinares.

4.1.4.4.5. Geoperma
aserie acidóffila oromed
diterránea
A
Análogamen
nte a lo que sucedía en las cumbress calcáreas, en cotas oroomediterráneas de la
Sierra dde Baza sobrre suelos ácidos se desaarrolla una vegetación higrófila
h
quee se consideera como
geoperm
maserie en base
b
a las co
onsideracionnes que ya se expusiero
on en su m
momento. El carácter
puntual de estos am
mbientes y laas condicionnes ecológicaas específicass que presenntan y que, desde un
punto dee vista climáático, debido a la altitud een este caso,, impiden el desarrollo dee bosques dee ribera o
arbusteddas de entid
dad, determ
mina una veegetación predominanteemente herbbácea cuyo carácter
permaneente obedecee al gradientte de humeddad edáfica, sin que se pueda
p
establlecer dinámica serial
alguna. En su mom
mento se señ
ñalarán con detalle cuálles son estass y las dem
más comunidades que
forman eel conjunto de
d la vegetacción higrófilaa de la Sierraa de Baza.
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4.2. D
Dominios
s vegetalles defin
nidos

A

la horra de analizaar la vegetaciión actual, y tras conoceer el potenciaal ecológico derivado

de la interacción abiótica y aquellas cirrcunstancias relacionadaas con el desarrollo
d

humano en el macizoo que han transformado profundameente a lo larg
go de milenioos la cubiertta vegetal
del mism
mo, se planteeó la necesidaad de zonificcar el conjuntto de la vegeetación en baase a la difereenciación
existentee –muy palpable– al conssiderar mediios edáficos y altitudinalees distintos. Pero, en tan
nto que la
transform
mación de laa vegetación con la altituud es paulatin
na, y característica en cu alquier terriitorio con
diferenciias altitudinales apreciab
bles, ha sidoo el carácter de ésta resp
pecto de los suelos el arrgumento
principall para la definición
d
dee dos granddes dominio
os vegetales como agluutinantes dee toda la
vegetaciión del macizzo.
Q
Qué duda caabe que el carácter del suelo condicciona e, incluso, dirige lla ocupación
n vegetal,
sobre toodo en aqueellas latitud
des en las qque el clim
ma no supon
ne una hom
mogeneización de las
condicioones edáficas. Frente a regiones muy xéricaas o lluviossas, o con regímenes térmicos
extremaados, en aquéllas con un
na componennte climáticaa como la mediterránea
m
a, con precip
pitaciones
medias e irregularess dentro de las latitudes templadas, la vegetación
n responde ccasi matemátticamente
a las distintas situacciones edáficas. En la Sieerra de Bazaa existe, com
mo ya se ha sseñalado en capítulos
anteriorees, una impoortante gama de suelos en base a lo
os distintos sustratos
s
liggados a la co
omplicada
historia tectónica dee la cordillerra Bética; dee este modo, es necesario
o separar aqquella vegetación de
micaesquistos, filitas y cuuarcitas básiccamente),
carácterr acidófilo, desarrolladaa sobre rocass silíceas (m
de la quee presenta un
n carácter basófilo,
b
proopia de sustraatos calcáreo
os (calizas, doolomías y mármoles),
incluyen
ndo en este segundo tiipo la que aparece en base al caarácter de cciertos aflorramientos
dolomítiicos, altamen
nte fisuradoss y fragmenttados, que define
d
que paarte de la veegetación basófila sea
claramen
nte dolomitícola (y en buena
b
parte eendémica). Asimismo,
A
la gradación aaltitudinal transforma
sensiblem
mente –peroo progresivam
mente– la coomponente biótica
b
en virtud de una m
mayor humectación y
unas meenores tempeeraturas al ascender
a
en altura, algo que, bajo circunstanciass de sequedaad estival
como lass que se conssideran, es cllave para el m
mantenimien
nto de ciertas formacionees en áreas de
d refugio
en las quue se conservvan unas con
ndiciones ecoológicas espeeciales. Por tanto, el anáálisis de la veegetación
de los doos grandes dominios
d
defi
finidos se va a estructuraar tendiendo en consideraación la grad
dación de
la misma que se prooduce en loss distintos ppisos bioclim
máticos que se
s desarrollaan en el conjjunto del
macizo.
A todo lo coomentado haay que añaddir que la configuración estructural de la Sierraa de Baza
permite que la divisiión de la veg
getación en ffunción del carácter
c
del suelo se tradduzca en la definición
d
de dos m
mitades diferenciadas co
on gran conntinuidad esp
pacial en cad
da caso, adeemás de dim
mensiones
similaress: el dominiio de vegetaación basófil a coincide con
c la mitad
d centro-occiidental del macizo
m
y
aquél dee vegetación acidófila con
n la parte oriiental, con una
u línea diviisoria que seeccionaría el conjunto
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desde el extremo Nooreste al Surroeste, aproxximadamente coincidiendo con la veertiente occid
dental de
la cuencaa del río Balaax.
 Dominio de vegetaciión basófilaa: agrupa aqu
uella vegetación típicam
mente calcícola, calcodolomitíícola o dolom
mitícola desaarrollada sobbre suelos de naturaleza calcárea,
c
quee aparece sob
bre buena
parte dee los materiiales del complejo Alpuujárride Infe
ferior, en los afloramienntos dolomííticos del
complejoo Alpujárride Intermedio
o (en los quee la roca mad
dre en base a procesos m
metamórficoss de altas
temperaturas y pressiones aparecce desde parrcialmente trriturada hastta completam
mente arenizzada), así
como en
n rocas ultrrabásicas (m
mármoles cip
ipolínicos) del
d complejo
o Nevado-Fi
Filábride; tam
mbién se
considerrar dentro de
d este dominio las fitoocenosis que se desarrolllan en ambbientes sedim
mentarios
postorog
génicos básiccamente cuatternarios, prrocedentes de la erosión de la zona dde montaña inmediata
donde ell sustrato predominante es calizo-dollomítico. La vegetación que
q se desarrrolla en estee dominio
se transfforma con laa altitud dessde cotas bajjas (mesomeediterráneas) hasta las cuumbres más elevadas
del maccizo (oromeediterráneas), con una importante diferencia en los índdices pluviométricos,
aparecien
ndo el ombroclimas seco
o y seco inferrior en zonass basales y ell subhúmedoo en parte de las cotas
medias y en todo el sector de cu
umbres. En este caso no
o es sólo la mayor
m
altituud lo que fav
vorece las
precipitaaciones, sinoo también las orientacionnes favorablles a los vien
ntos húmedoos, por lo que existe
una impportante diveersidad vegeetal, predom
minando los entes forestales (bosquees), tanto esclerófilos
como dee coníferas, así como ottras formaciiones caduciifolias más locales
l
en vi
virtud de con
ndiciones
mesoclim
máticas y meesológicas más
m concretass. Como ya se ha señalado, este dom
minio se extiiende por
gran parrte del Centrro-Oeste y Norte
N
de la Siierra de Bazaa.
 Dominio de vegetaciión acidófilla: aglutina las comunid
dades acidófillas propias de
d suelos
silíceos ddesarrolladoos en diversos sustratos ddel complejo
o Nevado-Fillábride sobree todo (micaesquistos
fundameentalmente), pero tamb
bién del Allpujárride Inferior (filitas y cuarccitas), así como
c
en
sedimentos terciarios derivados de la erosiónn del relieve montañoso de
d naturalez a esquistosa. Al igual
que en el caso antterior, las diferencias
d
aaltitudinales –y climáticcas por tannto– determiinan una
progresiiva transform
mación del dosel vegetall en los pisoss meso, supra y oromedit
iterráneo, qu
ue son los
que se dan cita en
n el dominio
o, bajo conddiciones om
mbroclimáticaas secas (seemiáridas dee manera
mbargo, existte una mayorr homogeneiidad debido al propio caarácter de
incipientte). En este caso, sin em
la vegetaación acidófiila; de nuevo
o son bosquees lo dominaante, en este caso con graan predomin
nio de los
esclerófiilos, a excepción de lo
os extremoss inferior y superior. Un dominioo que se desarrolla
d
básicameente por la mitad
m
Este y Sureste de laa Sierra de Baza.
B

Figura 1099.- Mapa de loss dominios de vegetación.
v
Elaboración
n propia.
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4.2.1. D
Dominio dee vegetació
ón basófila
4.2.1.1. Contextualización físicca
 Localización: este do
ominio se exxtiende por el
e centro y mitad
m
occideental de la Sierra
S
de
Baza, a llo largo de algo
a
menos de
d 30.000 heectáreas; preesenta contin
nuidad salvo por el desarrrollo de
un ámbitto que alberg
ga comunidaades acidófilaas en el vallee del río Gorr por el afloraamiento de sustratos
s
silíceos. El rango alltitudinal en
n el que aparrece la vegeetación basóffila comprennde desde po
osiciones
m. de altitud
d en el extremo Nordestte, hasta las cimas de
basales, con una cota mínima dee 900-1.000 m
Esta circunsttancia favoreece que la diiversidad veg
getal sea
los altoss calares, quee superan los 2.200 m. E
destacadda en funcióón de unas condiciones mesológicas –climáticaas sobre toddo– que se modulan
sensiblem
mente

al

considerar

posiciones

progresiv
vamente

más

elevadaas

y

orien
ntaciones

profundaamente contrastadas.

Figurra 110-. Delimiitación espaciall del dominio de
d vegetación basófila.
b
Elaborración propia.

 Biogeogrrafía: proviincia Béticaa, sector Accitano-Baz
A
tetano, subbsector OrofilábricoBaztetan
no, distrito Serrano-Bazt
S
tetano.
 Bioclimaatología: biioclima pluuviestacional oceánico, aunque loccalmente see puede
considerrar el tipo ppluviestacional continenttal en la zon
na más elevaada. Las dife
ferencias nottables de
altitud eentre las posiciones inferriores y las ccumbres suponen el desaarrollo de lo s pisos biocllimáticos
mesomediterráneo seco-seco
s
in
nferior, suprramediterrán
neo seco y subhúmedo y oromediiterráneo
subhúmeedo.

- 373 -

Análisis biog
ogeográfico y cartoografía de la vegettación de la Sierraa de Baza (Provin
ncia de Granada)
José Antonioo Olmedo Cobo

 Suelos: ex
xiste un pred
dominio de liitosoles básiccos, junto a regosoles caalcáreos y cambisoles
cálcicos en situacion
nes de menores pendienttes, sobre to
odo en cotas bajas, dondde la edafogéénesis ha
resultadoo más eficazz. Estos tiposs edáficos see han formad
do sobre calizas y dolom
mías alpujárriides y en
materialles sedimentaarios neógen
no-cuaternarrios. En el caaso de la dolo
omía, su caráácter fragmentado en
ciertos eenclaves por procesos de intensa tecttonización daa lugar a areenosoles álbiccos. En los lechos
l
de
los ríos m
más importaantes apareceen fluvisoless calcáreos y,, localmente, se desarrollllan suelos co
on cierto
grado dee hidromorfía y encharcaamiento.

4.2.1.2. Características generales
L
La máxima expresión que alcanza lla vegetación
n basófila en
n la Sierra dde Baza es el bosque,
bajo unaas condicion
nes climáticas mediterránneas de mon
ntaña que peermiten su ddesarrollo por buena
parte deel dominio, in
ncluso por encima de 2.0000 m. (aunq
que a estas altitudes
a
tam
mbién es fundamental
para la eexistencia dee cubierta forrestal –pinarr– la aparició
ón de suelos profundos e impermeablles, como
en su m
momento se señalará).
s
El bosque sóloo está ausen
nte en las cumbres más eexpuestas y en otros
medios de escaso desarrollo
d
edáfico,
e
don de la vegettación adquiere un carrácter permaanente o
edafoxerrófilo. Este carácter
c
arbo
olado del maccizo contrastta con lo quee acontece enn determinad
das zonas
de las deepresiones in
nmediatas do
onde, bajo c ondiciones climáticas
c
semiáridas, lass masas arbo
oladas de
origen n
natural desapparecen en vastas extennsiones. Son
n bosques dee distintos ttipos que, dee manera
teórica, se suceden
n en el terrritorio en función dee unas condiciones meesológicas variables,
v
especialm
mente altitud, humedad y desarrolloo edáfico, co
onfigurando un paisaje vvegetal marrcado por
formacioones escleróffilas (encinarres), de conííferas (pinarees-sabinares)), caduco-maarcescentes (acerales(
quejigalees) y de riberra (saucedas-mimbreras)), con una fissonomía y co
omponente fllorística partticular en
cada caso, y con situ
uaciones de clara
c
ecotoníía que supon
nen bosques mixtos
m
de grran valor eco
ológico y
paisajístiico.
L
La vegetacióón, sin embarrgo, acusa enn grado variaable la presió
ón del ser huumano, preseente en la
periferiaa –planicies inmediatas–
– y en el m
mismo maciizo desde hace varios milenios; laa relativa
accesibillidad de estee sector de la Sierra ––sobre todo las zonas basales–
b
desdde medios habitados
h
principalles como Baaza, ha facilittado históriccamente su explotación. El predomiinio de suelo
os líticos,
muy rocosos, ha provocado que las
l actividaddes antrópicaas estén relaccionadas conn un aprovech
hamiento
eminentemente forestal –para laa obtención de madera fundamentallmente– y, úúnicamente, en cotas
diente y mejo
ores suelos a sí como en algunas
a
de laas vegas exisstentes en el fondo de
bajas de escasa pend
los vallees, se ha llevvado a cabo un
u laboreo aagrícola destacado, que sólo localmennte tiene con
ntinuidad
en el prresente. El pastoreo
p
tam
mbién ha sidoo –y en parrte lo sigue siendo– unaa actividad frecuente,
f
aunque dde menor im
mportancia que en otros ámbitos del macizo. La minería, aunnque más pu
untual, ha
redefiniddo en cierto grado algun
nos paisajes de las cumbres, eliminan
ndo vegetaciión y hacién
ndola más
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abierta; bocaminas abandonadas
a
s, infraestruccturas en estado ruinoso
o y acumulaación de esco
orias son
p
de lo s altos calarees.
todavía eelementos viisibles en el paisaje

Figura 111.- Tierras de cu
ultivo cerealícoola en la zona basal
b
de la Sierrra, en el contaccto entre las
primeras lomas
l
calcáreas y los glaacis cuaternarrios que orlan
n el Norte ddel macizo.
Inmediacioones de La Molinera.

P
Pero la activvidad antrópiica que ha reesultado esen
ncial para ex
xplicar el paissaje vegetal actual de
la Sierraa ha sido la reforestación
r
n de coníferaas llevada a cabo
c
a partirr de la décadda de 1.960 (trazas de
repoblacción muy puntuales se reemontan a loos años sigu
uientes a la Guerra
G
Civill española, siendo las
más antiiguas). Estass repoblaciones de conífferas esenciaalmente –masivas en detterminados enclaves–
e
estuvieroon motivadaas tanto por cuestiones
c
prroductivistas (obtención de madera) como por raazones de
proteccióón de las zon
nas más defo
orestadas, reaalizándose caasi en su totaalidad por inniciativa estatal.
N
No es de extrañar, por tanto,
t
que loos estadios climácicos
c
dee la vegetaciión, castigad
dos de un
modo u otro durante siglos, se presenten
p
enn la actualidad muy degrradados y deesestructurados en la
mayoría de los casoos; se puede considerar que no se desarrollan
d
bosques mínnimamente maduros,
salvo en cotas oromeediterráneas, predominanndo las etapas seriales de sustituciónn de la clímaax. A esta
situación
n hay que añ
ñadir que sólo
o en aquellass posiciones en las que laa presión sobbre el medio cesó o se
atenuó een gran medida de maneera más tempprana –sobree todo allí do
onde las conndiciones mesológicas
son máss favorabless– existe un
na progresióón vegetal apreciable.
a
En
E otros caasos, las difficultades
ambientaales –tanto edáficas
e
como climáticas–– o las repob
blaciones detterminan unaa escasa capaacidad de
regeneraación de la vegetación.
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L
La zona basaal mesomediiterránea es eel dominio del
d encinar basófilo
b
que, sin embargo
o, ha sido
intensam
mente alterado desde haace siglos, ppor lo que su
u reflejo acttual poco tieene que ver con una
situación
n de vegetación madu
ura. Hasta tal punto es así que existen poosiciones to
otalmente
desarbolladas donde el rastro del bosque ess inexistentee; en otras, el pinar de pino carrassco se ha
desarrollado eficienttemente com
mo una etapa más de susttitución del encinar.
e
Punttualmente, este
e pinar
sí adquieere una sign
nificación pro
opia, en estee caso en possiciones muy
y líticas donnde, junto a sabinares
s
morunoss, determinaa una vegetaación potenccial edafoxerrófila, si bien
n su estado también denota una
importan
nte alteracióón por una prresencia hum
mana antiguaa. Del mismo
o modo, en am
mbientes dolomíticos
y debido al carácteer del suelo
o, el pinar de pino caarrasco se impone
i
al eencinar, apaareciendo
comuniddades de alta especificidad
d propias de medios rico
os en magnessio.
E
En cotas su
upramediterrráneas, bajo condicioness de mayor humedad ppor el increm
mento de
precipitaaciones orog
gráficas, el protagonismo
p
o del bosquee esclerófilo sigue preseente, aunque con una
cohorte florística divergente deebido al cam
mbio progresivo de las condiciones m
mesológicas;; pero, al
igual quue en cotas bajas,
b
los reestos de bosqque maduro
o son puntuaales, predom
minando com
munidades
seriales. En aquellass posiciones de mayor hhumedad, en
n ambientes umbríos, soobre suelos frescos y
profundoos, se desaarrollan form
maciones deerivadas de bosques caduco-marceescentes, accerales y
quejigalees, que comoo tales son irreconocible
i
es en la actu
ualidad; las evidencias quue se mantieenen, tras
siglos dee degradacióón y bajo con
ndiciones maacroclimáticas cada vez menos proppicias al desaarrollo de
este tipoo de bosques,, se convierteen en comunnidades relíctticas caducifo
olias de alto valor ecológ
gico. Bajo
condicioones edáficass más restriictivas, se ddesarrollan localmente sabinares-piinares xeroffíticos de
medios ddolomíticos arenizados, mientras
m
quee sobre otro
os suelos máss líticos, esenncialmente en
e el piso
suprameediterráneo medio
m
y supeerior, se des arrollan pinares de pino
o salgareño y sabinares morunos,
m
edafoxerrófilos igualm
mente, que sustituyen
s
a encinares y acerales en
n virtud de uuna xericidaad edáfica
acentuadda, y que inccluso se han visto favoreecidos por la degradación
n de éstos, lllegando a ex
xpandirse
incluso desde las cumbres;
c
sin
n embargo, de nuevo, aparecen in
ntensamente degradadoss, y sólo
puntualm
mente se pueeden reconoccer pinares m
maduros.
Ú
Únicamente la vegetación oromeditterránea de los calares calcáreos, een este caso pinaressabinarees rastreros,, desarrollad
da a partir de 1.800-2
2.000 m. seg
gún las disstintas orien
ntaciones,
presentaa un grado de
d conservacción relativaamente impo
ortante, lo que
q unido a su carácter relíctico
(sobre toodo de los bosques
b
de pino
p
albar) lle otorga un
na especial significación en el conjun
nto de la
vegetaciión del macizzo. La vegetación orófilaa se desarrollla en dos sectores separrados por un estrecho
corredorr en el que la presencia de algunos eelementos su
upramediterrráneos, comoo Quercus rootundifolia
(achaparrrado), ha determinado
d
su individuualización en tanto quee, bajo las actuales con
ndiciones
climáticaas y ante las previsiones de un escennario futuro más
m templad
do y menos hhúmedo, es previsible
p
que acabbe instalánd
dose vegetacción suprameediterránea aunque con una clara iinfluencia orrófila. El
núcleo septentrionall abarca las cimas
c
y ladeeras inmediaatas a los calares de Santta Bárbara, Cerro
C
del
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Calar, P
Pozo de la Nieve,
N
Picón
n de Gor y La Boleta, como
c
princip
pales; mienttras, al Sur, es en el
entorno de los calarees de Rapa, San
S Sebastiánn y el Descabezado dond
de se desarroollan las com
munidades
orófilas. Son bosquees más o men
nos abiertos de Pinus syllvestris subsp
p. nevadensis (localmente de Pinus
nigra suubsp. latisquaama) y sabinares rastreeros de Junniperus sabina
a, arbolados o no. Juntto a esta
vegetaciión, destacan
n los prados húmedos desarrollado
os en zonas de escasa pendiente bajo
b
unas
e
y fragilidad
d, por lo quee una mínim
ma alteración
n de éstas
condicioones ecológiccas de alta especificidad
puede coontribuir a su
u desaparició
ón.

Figura 112.- Pinares-sabiinares caracteríísticos de las cu
umbres calcáreeas. El encharccamiento del
suelo en ciiertos afloramiientos de rocaas silíceas, juntto a las escasa
as pendientes, favorece el
desarrollo de
d prados higró
ófilos (en primeer plano).

L
Las comunid
dades de rib
bera en el doominio calcááreo de la Sierra
S
de Bazza no adquiieren una
especial relevancia en
e el conjuntto de la vegeetación; el carácter de río
os y arroyos –estrechos, con poco
oles altamennte permeablles– no ha faavorecido el desarrollo destacado
d
caudal y en un entorno de litoso
de bosquues de riberaa climácicos que,
q en el casso de existirr, han sido altamente deggradados y caastigados
por la m
mano del hom
mbre. De este modo, en llos escasos tramos
t
donde la vegetaciión de riberaa aparece
relativam
mente desarrrollada, éstaa viene reprresentada po
or saucedas y espinaless como com
munidades
edafohig
grófilas prin
ncipales, sustitutivas de los bosquees de galeríía potencialees, si bien, también
denotan una importaante desestru
ucturación. A
Además, no existe contin
nuidad en laa vegetación de ribera
desde cootas meso y supramediter
s
rráneas haciaa las cimas, pues
p
los ríoss y arroyos dde aguas disccontinuas
no se deesarrollan más
m allá de 1.700-1.800
1
m
m., mientrass que los prados húmeddos oromeditterráneos
aparecen
n de manera muy local y también deesligados de los cauces in
nferiores. All margen queedan, por
supuestoo, las choperaas-alamedas de repoblaciión que ocup
pan las orillas de algunoss cursos de agua.
a
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4.2.1.3. Análisis de la vegetación
4.2.1.3.1. Series de vegetación
v
E
En el domin
nio de vegetación basófilla se han deefinido hastaa nueve com
mplejos serialles, como
queda rrecogido en
n la tablaa 22. De éstos, cuattro son cllimatófilos: encinares meso y
suprameediterráneos,, acerales-quejigares suppramediterrán
neos y pinarres oromeditterráneos. Trres series
se conssideran com
mo edafoxeerófilas: pinnares-sabinaares mesom
mediterráneoss, sabinares-pinares
dolomítiicos y pinarres-sabinaress supramediiterráneos. Mientras,
M
se definen doos complejoss para la
vegetaciión de riberaa: una geoseerie edafohig
grófila meso
o y suprameediterránea y una geopeermaserie
desarrollada en cotass orófilas.
Serie

Pisso bioclimático

Carácter

Paeonio coriaceeae-Quercetum rotundifoliae
r

Meso
omediterráneo seco

Climatófilo

Ephedro Fraagilis-Pinetum halepensis
h

Mesomed
diterráneo seco
o inferior

Edafoxerófilo

Rhamno myrtiffolii-Juniperetum
m phoeniceae

Meso-su
upramediterrán
neo seco

Edafoxerófilo

B
Berberido hispannicae-Quercetum rotundifoliae

Supramediteerráneo seco y subhúmedo

Climatófilo

Junipero phoenniceae-Pinetum latisquamae
l

Supramediteerráneo seco y subhúmedo

Edafoxerófilo

Daphno latiffoliae-Acereto grranatensis

Suprameediterráneo subhúmedo

Climatófilo

Daphno hispaanicae-Pinetum nevadensis
n

Oromed
diterráneo subh
húmedo

Climatófilo

Geoseerie de vegetaciión

Meso-suprameediterráneo seco-subhúmedo

Edafohigrófillo

Geoperm
maserie de vegettación

Oromed
diterráneo subh
húmedo

Edafohigrófillo

Taabla 22. Compleejos seriales ba
asófilos de la Sieerra de Baza.
Elaaboración propiaa.

A continuacción se analliza el reflej
ejo que pressentan estass series de vegetación sobre el
territorio y se desarrolla el desg
glose de las ccomunidadess principales que formann la secuencia vegetal
de cada una de ellass. Posteriorm
mente, se de dicará un esspacio para aquella
a
vegeetación perm
manente o
que ocuupa nichos ecológicos
e
que
q quedan al margen del dinamissmo sucesioonal de los distintos
complejoos seriales, en este caso
o, las comuunidades pro
opias de roq
quedos, cancchales y formaciones
nitrófilass y ruderalees. También
n se dedicaráá un apartaado para el análisis de las repoblacciones de
coníferass y de riberaa, relativamen
nte frecuentees en este sector de la Sieerra, como en todo el maacizo.
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Series climatófilas
P
Piso mesom
mediterráneo
o seco y secco inferior
.Serie bética mesom
mediterráneaa seco-subh
húmeda basófila de lla encina, Quercus

rotundif
ifolia, Paeon
nio coriaceaae-Quercetu
tum rotundif
ifoliae Rivass-Martínez 11.964. Esta serie,
s
tan
frecuente en la cord
dillera Béticaa, ocupa grann parte de laa zona calcárrea inferior de la Sierra de Baza,
sobre todo en aquelllos suelos meejor desarrolllados, regossoles calcáreos relativam
mente profundos, pero
también en litosoles más delgaados y pedrregosos, don
nde el pinarr de pino caarrasco conssigue codominarr con el enccinar, si bieen su considderación es de etapa prreforestal. E
En la actuallidad, las
situacion
nes donde laa serie se preesenta realm
mente maduraa son muy escasas,
e
de m
modo que, ad
demás del
pinar, soon otras ettapas de susstitución deel bosque laas que deterrminan la vvegetación existente,
e
destacan
ndo importan
ntes y extenssos chaparraales.

 Paeonio coriaceae-Q
c
Quercetum rrotundifoliaae Rivas-Maartínez 1.9644: asociación
n vegetal
que encaabeza la serie del mismo nombre, pprotagonizad
da por encin
nares –carrasscales– desaarrollados
sobre suuelos de pH al menos lig
geramente báásico (sobre calizas, marrgo-calizas y calizo-dolo
omías), de
óptimo mesomediterráneo. Son formacionees que pueden llegar a ser muy deensas, consttituyendo
bosques de tallas dee hasta 8 a 10 m. de alltura, con un
n sotobosque predominaantemente arbustivo,
a
aunque ppobre en esppecies; retam
mares-hiniestaales o coscojjares forman
n la orla prefo
forestal en laa mayoría
de los caasos. Los en
ncinares, com
mo comunidaad climácicaa, son uno de los bosquees por excellencia del
bioma m
mediterráneoo aunque, co
omo el restoo de los quee lo caracterrizan, están muy degradados de
milenios haa sido la
acuerdo con un pooblamiento antiguo cuyya base de subsistencia durante m
explotacción del mediio.
E
En la Sierra de Baza, loss encinares ccomo etapa climácica de la
l serie, aparrecen de man
nera muy
local y sumamente desestructura
d
ados por la ddeforestación
n que han paadecido por pparte del ser humano,
lo que in
ncluso ha suppuesto su eliiminación tootal de ciertaas posiciones; especialmennte acentuad
da es esta
situación
n en las vertiientes merid
dionales desdde el extremo
o Suroeste hasta Charchees donde, ad
demás, las
escasas pprecipitacion
nes determin
nan una baja capacidad de regeneración de la clím
max (irrecuperable en
las próx
ximas décadaas de manteenerse las aactuales cond
diciones clim
máticas). El aspecto de aquellos
encinarees puntuales es de bosqu
ues abiertos a muy abierttos, con freccuentes form
mas achaparradas, con
un sotobbosque de esstratificación
n escasa y pooco ordenad
da, con situaciones inclu so de gran desnudez
bajo el aarbolado, sobre todo de comunidadees esciófilas en los enclaves más seecos donde el
e bosque
aparece más abierto. Como conssecuencia dee ello, es freccuente que el
e sotobosquee esté protagonizado
por matoorrales helióófilos (enebraales, romeraales, aulagarees y jarales) e incluso esp
spartizales, irrradiados
desde loos tramos noo arbolados. En zonas dde transición al piso su
upramediterrráneo, el intterior del
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bosque sse va enriqueeciendo con ciertas especcies propias de condicion
nes de mayorr frialdad y humedad,
h
sobre todo agracejoss, majuelos, incluso
i
madrreselvas y allgunos piorn
nos almohadiillados. En ocasiones,
o
los encin
nares denotaan un aspecto
o adehesado,, asociado a un
u aprovechamiento prettérito del intterior del
bosque ppara pastos ganaderos o incluso cuultivos de seecano. Las lo
ocalidades ddonde aún se pueden
reconoceer encinares de escasa ex
xtensión y m
madurez son,, principalmeente, el barrranco del Vieejo en las
inmediacciones del cortijo
c
del Catalán,
C
la C
Cañada del Muerto, en Llanos de Soler, cercaa de Las
Cañaillas o el denom
minado cerro Largo.
S
Se puede con
nsiderar que son dos las etapas prefo
orestales de sustitución ddel encinar presentes
p
en la Sieerra de Baza: los chaparraales de degraadación directa de los bo
osques de Quuercus rotundif
ifolia, con
pinos caarrascos de manera
m
frecu
uente, que inncluso llegan
n a imponerrse en posiciiones favorables a su
desarrollo (a modo de prebosqu
ue semiáridoo), y los hin
niestales de suelos algo más maduro
os (como
prebosquue seco).

Figura 1144.- Degradación
n del encinarr mesomediterrráneo en las vertientes meriddionales del
dominio baasófilo entre Minas de Santo Cristo y cerro Grande: al estrato denso de espartal (en
tonos claroos) y piornal dee Genista scorpiius (tonos oscuros) se superp
ponen encinas y chaparras
aisladas.

 Chaparralles: en prim
mer lugar hhay que con
nsiderar los chaparralees como fru
uto de la
degradacción del bosque, rebrotaando numeroosos pies de los troncos cortados, enntre los que es difícil
distinguir alguno prrincipal; estee es el criteriio que se haa utilizado paara separar eencinar de chaparral,
c
ormación lleg
ga a adquirir de maneraa frecuente c arácter arbo
orescente,
sobre todo cuando laa segunda fo
o
lo
o que provocca que la co
ohorte de
con tallaas elevadas (de hasta 3 m.), muy ceerrados en ocasiones,
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plantas bbajo el chaparral sea mu
uy escasa, sóólo destacand
do los cerveerales-tomillaares de Bracchypodium
retusum. En los claaros sí se desarrollan ootras etapas seriales, so
obre todo aarbustivas, romerales
r
principallmente. Sobrresaliendo de la formacióón achaparraada destacan
n algunas enccinas de may
yor edad,
así comoo pinos carraascos en rod
dales de exteensión variab
ble, aunque alcanzan
a
mayyor protagonismo en
determin
nadas posiciiones, como más adelannte se señalaará. Los chaaparrales meejor desarrollados se
localizan
n desde el Su
ur del cortijo
o de Santa O
Olalla hacia el
e Este, ocupando gran pparte de la un
nidad del
glacis deel Cuaternarrio Antiguo, sobre todo en parajes como Llanos del Hoyo, L
Llanos del Chaparral,
C
Loma deel Chaparral o Cañada deel Año.
C
Como especiies principalles que caraccterizan el encinar
e
(chap
parral) cabezza de serie se pueden
destacarr Quercus rottundifolia, Ruubia peregrinaa, Daphne gnnidium, Asparagus acutifoolius, Paeoniaa coriacea,
Loniceraa hispanica, Clematis flam
mmula, Geniista speciosa, Juniperus oxycedrus,
o
R
Rhamnus myrrtifolius o
Rosmarinnus officinaliss.
E
Estos chapaarrales, de acuerdo
a
con Gómez Meercado y Vaalle Tenderoo (1.988), see pueden
considerrar como unaa faciación degradada
d
y empobrecidaa de la asociación Paeoniio coriaceae-Q
Quercetum
rotundifooliae. Estos mismos
m
auto
ores, sin embbargo, consideran que, en
e el caso dee aparecer coscojas o
enebros junto al ch
haparral deb
bido a condiiciones de alta
a
insolació
ón tras elim
minarse el bosque, la

Crataego-Qu
uercetum co
occiferae, laa cual, segú
ún dicen,
comuniddad vegetal podría atribuirse a Cr
aparece escasamentee en la Sierrra de Baza. En el trabaajo de campo
o se ha podiido comprob
bar cómo
efectivam
mente el coscojar acom
mpañante dell chaparral es muy pun
ntual (no assí el enebrall, que es
frecuente en buena parte
p
del dom
minio del en cinar por el Norte y Norroeste), por lo que se haa decidido
en el preesente trabajjo no incluirr a Crataego--Quercetum coocciferae en la dinámica sserial del enccinar. De
este moddo, los chaparrales se co
onsideran coomo una faciies altamente degradadaa del encinarr, sin que
supongaa la definición
n de una com
munidad disttinta a Paeonnio-Quercetum
m rotundifolia
iae (como sí sucedería
s
si abunddase el coscoojar o, al menos,
m
fuese relativamen
nte visible en
n campo, cirrcunstancia que sólo
acontecee en zonas sillíceas de la vertiente
v
Surreste del maccizo).
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Figura 115.- Aspecto de los
l chaparraless con pinos quee ocupan las lo
omas de suavess pendientes
del glacis del Cuaternarrio Antiguo eentre los Llan
nos del Chapa
arral y Santa Olalla. La
ustratos más lítticos y alterado
os.
vegetación se aclara en su

T
Tanto los rodales
r
de encinar
e
comoo los chapaarrales encueentran muchhas dificultaades para
regeneraarse, ya quee además dee la situacióón de partid
da, concurren otras circcunstancias, como la
competeencia de los pinares
p
en trramos de suuelos menos evolucionados, el ramonneo que sufren por el
ganado y la ocupacióón de su hábiitat por repooblaciones de coníferas.

 Ephedro fragilis-Pin
netum haleppensis Torrres, García,, Salazar, C
Cano, Valle & RivasMartínez en Rivas Martínez ett al.: Memorria del Mapaa de Series, Geoseries y Geopermaaseries de
España (2.010, inédiito): asociaciión que encaabeza y da nombre a la serie
s
que com
mprende loss bosques
(que puueden ser climatófilos
c
y edafoxeróófilos) de Pinus
P
halepeensis con Ep
Ephedra fraggilis, bajo
ombrocllima seco a seemiárido, de óptimo messomediterrán
neo y distribu
ución accitaano-baztetana.
E
En este casoo, esta asociiación es la que se conssidera que puede
p
enmarrcar aquellos pinares
(pinares--chaparrales localmentee) mesomediiterráneos que
q se desarrrollan denttro del dom
minio del
encinar mesomediterráneo basófilo de la Siierra de Bazza. El pinar se desarrollaa con mayor eficacia
N
y Noro
oeste, aunquee pinos carraascos aislado
os o en pequeeños grupos aparecen
hacia loss extremos Norte
hacia el Este en los chaparraless más extenssos. Su papeel ecológico se puede atrribuir a una etapa de
sustituciión del encinar, como prebosque
p
seemiárido, en
n función dee su desarroollo en posicciones de
suelos m
más pedregossos, calizo-do
olomíticos, ppoco o mediaanamente deesarrollados, lo que ha faavorecido
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su expan
nsión una veez el primitiv
vo encinar fuue desmantelado en gran
n parte y lass condicioness edáficas
se hicierron más xéricas; se trataaría de una etapa serial de colonización de la vvegetación un
na vez el
bosque ooriginal ha sido eliminad
do y las conddiciones resu
ultantes no permiten su rrecuperación
n. De este
modo, ell pinar llegaa a presentarr un aspecto maduro en determinadaas posicioness, donde el rastro
r
del
encinar apenas es peerceptible, por lo que inncluso se con
nsideró defin
nir no sólo lla comunidad
d, sino la
max tiene un aspecto y ccomposición florística
serie Epphedro fragiliis-Pinetum haalepensis, cuyya etapa clím
similar aal que presen
ntan estos pinares de Bazza, además de desarrollarrse en medioos no muy alejados de
la Sierraa. Sin embaargo, por co
oherencia coon la vegetaación domin
nante en todda la zona y por la
imposibiilidad de defi
finir una suceesión serial ddistinta a la del
d encinar, se
s desestimóó esta opción.
m. de altura, con una
S
Se trata de bosques
b
denssos, de tallass medias, con
n un arbolado
o de unos 5 m
clara irruupción de en
ncinas y chap
parras de meenor porte alllí donde la humedad
h
es m
mayor o el desarrollo
d
del sueloo más eficaz, y un predom
minio de las coníferas en
n caso contraario. En geneeral, y a diferencia de
lo que accontecía en los encinares puntuales y chaparralees, los pinarees mejor dessarrollados presentan
p
estratos de sotobosq
que de coberrturas mediaas-altas, destacando el mayor
m
desarroollo de los enebrales,
e
muy den
nsos en ocassiones, con portes
p
cercannos a los doss metros de altura, sobrresaliendo dee entre el
maquis aarbustivo dee romerales, jarales
j
y aullagares. Los espartales só
ólo aparecenn en posicion
nes donde
el arbolaado se abre, mientras
m
quee el cerveral protagonizaa el estrato herbáceo
h
cuan
ando el bosqu
ue es más
cerrado. Además, ess relativameente frecuennte una dináámica imporrtante de reegeneración de Pinus
halepensiis en los pinaares maduros, ya que junnto a grandees ejemplares muy longeevos, aunquee escasos,
predomiina un arbollado de edad
d media conn numerososs individuos jóvenes e iincluso plan
ntones de
pocos cm
m., que aseg
guran la peersistencia dde estos bosques respecto a los enncinares mientras las
condicioones climáticas se manten
ngan estable s.
C
Como especcies más desstacadas de estos bosqu
ues hay que citar Pinuss halepensis, Juniperus
oxycedrus, Ephedra fragilis,
f
Rossmarinus offficinalis, Ulex
x parviflorus, Genista sscorpius, Cisttus clusii,
Rhamnus lyciioidis. Aunque los pinarres, al iguall que los
Lavanduula latifolia, Rhamnus myyrtifolius o R
encinarees, están sen
nsiblemente degradados, incluso con
n tramos donde la repobblación se im
mpone al
arboladoo natural, tod
davía se pueeden reconoccer bosques maduros
m
en relativo bueen estado, deestacando
aquellos que se sitúaan por el No
oroeste, desd e la Umbría de la Molin
nera hasta Laa Caridad, so
obre todo
en las laaderas inmed
diatas a cortijjos como loss del Aserrad
dor, Los Emilios o los Llledones. Adeemás, son
numerossas las posicciones dond
de estos pinnares apareceen en franca regeneracción, como por
p Pino
Grande hacia Risco del Púlpito, en buena pparte de la su
uperficie del glacis o en varios tram
mos de las
úl.
laderas iinmediatas al arroyo Baú
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Figura 1166.- Pinares de pino carrascoo como vegeta
ación sustitutiva del encinar
ar potencial.
Lomas term
minales de la Siierrecilla de Naarváez, cerca del cortijo de la
a Molinera.

 Retamo sphaerocarp
s
pae-Genisteetum specio
iosae Rivas Martínez eex Martínezz Parras,
Peinado & Alcarazz 1.983: associación m
mesomediterránea, béticaa, que supoone formaciiones de
leguminosas retamooides –retam
mares o hinieestales– quee pueden lleegar a ser rrelativamentee densas,
s
sueloss profundoss, de carácter básico y con unas mínimas
preferibllemente dessarrolladas sobre
condicioones forestalees. Es una comunidad
c
ppobre en esp
pecies, aunqu
ue su papel ecológico co
omo orla
preforestal de los boosques la haace destacadaa. Retama spphaerocarpa y Genista spec
eciosa son loss taxones
caracteríísticos.
E
En la Sierra de Baza estaa comunidadd retamoide supone la etapa preforesstal de sustitución del
encinar-chaparral basófilo
b
en aquellas siituaciones donde
d
los suelos
s
son más evoluccionados,
coincidieendo con traamos que con
nservan en m
mayor grado
o la humedad
d; se podría considerar como
c
una
etapa dee prebosque seco
s
(frente al pinar com
mo prebosquee semiárido).. Al igual quue la etapa madura
m
de
la serie, la comunidaad aparece escasamente
e
desarrolladaa, pues sólo en posicionees muy conccretas los
retamarees-hiniestalees adquieren
n una signifi
ficación destacada, coinccidiendo siem
mpre con trramos de
pendienttes por lo geeneral escasaas que favoreecen un buen
n desarrollo del
d suelo, e in
incluso en sittuaciones
microclim
máticas favoorables. En estos casos,, los hiniestales, de Gen
nista speciosaa predominan
ntemente
(Retama sphaerocarpaa es más esccasa), alcanzaan relativa densidad
d
y tallas
t
importtantes. Aparrte de los
pinares-cchaparrales, es la única comunidad
c
ppreforestal propia
p
del encinar que se ha podido reconocer
r
durante el trabajo de campo, ya que ottras, como los espinalees que acom
mpañan a encinares
e
mesomediterráneos bajo condiciiones de mayyor humedad
d (como preb
bosque húm
medo en este caso), no

- 384 -

Análisis y Cartog
ografía de la Veget
etación Actual
La veggetación actual

llegan a desarrollarrse en virtud
d del ombrooclima seco predominan
nte, ni tampooco coscojarres como
formacióón serial perrmanente alllí donde lass condicionees edáficas son
s peores ((formación que
q sería
asimilable a una etappa de prebosq
que semiáriddo como en el
e caso del pinar de pino ccarrasco).
A
Aunque de manera
m
disp
persa apareceen por todo el piso messomediterránneo, la comu
unidad es
prácticam
mente inexisstente por ell Sur-Suroesste. Los prin
ncipales hinieestales-retam
mares se localizan en
posiciones más orien
ntales, en lo que se puedde considerarr la zona bassal del calar de Santa Báárbara en
contactoo con el glaccis; especial relevancia
r
allcanzan aquééllos que se desarrollan en las inmediaciones
de los coortijos de Giinés y Vareaa hasta el paaraje de Med
dina, aprovecchando los cllaros que prresenta el
chaparraal que se extiiende por estte sector dessde el Norte y Este.

Figura 117.- Hiniestal abierto de Genistaa cinerea. Inmeediaciones de Narváez.
N

 Thymo grracile-Stipettum tenacisssimae Pérez Raya & Molero
M
Mesa 1.988: comu
unidad de
hemicripptófitos gram
minoides con
n gran protaagonismo dee Stipa tenacissima, juntoo a nanofaneerófitos y
caméfitoos. De óptimo mesom
mediterráneoo seco, con
nstituye esp
partizales ddensos, amaacollados,
preferen
ntemente en laderas
l
soleaadas de penddientes mediaas a elevadass, sobre sueloos básicos a neutros.
n
E
En la Sierraa de Baza, como
c
etapa sserial del en
ncinar mesom
mediterráneoo y de las etapas
e
de
prebosquue, los espaartales son frecuentes een las posicciones más deforestadass orientadass al Sur,
extendiééndose en casos extremo
os por encim a de los 1.50
00 m. de altitud; ocupan suelos xériccos en los
que el m
matorral heliófilo tiene más
m dificult ades para in
nstalarse, tan
nto en litosooles típicos como en
regosolees algo más evolucionados. Sólo en posiciones donde
d
la orieentación suppone mayor humedad
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edáfica, se da una mezcla entre espartales
e
y romerales, enebrales
e
o jarales. Form
man pastizalees densos
si la topografía es suave, máss abiertos cconforme la pendiente aumenta, poor lo generral como
dos de tallas medias. Alg
gunas manch
has de vegetaación se desaarrollan inclu
uso sobre
herbazalles amacollad
laderas qque presentaan cierto ateerrazamientoo fruto del laaboreo pasad
do que esta eespecie sufriió, siendo
recolectaada más o menos
m
intenssamente dessde tiempos de los Íbero
os. En partee de estos herbazales
vivaces aparecen restos o núcleeos de encinnar-chaparrall (también de
d pinares), en algunos casos en
franca reegeneración.

Figura 1188-. Espartales densos con traazas de matorrral, y encinas y chaparras aiisladas. Las
zonas basales de la ladera
a se presentan intensamente nitrificadas,
n
lo que favorece eel desarrollo
de vegetación ruderal. Al
A fondo, loma s cubiertas de pinares de pino carrasco. SSolana de la
Caridad.

L
La cohorte florística
f
de esta
e comuniddad en el maacizo es escaasa, con grann abundanciaa de Stipa
tenacissim
ma, junto a otras
o
especiees como Dacctylis hispanicca glomerata,, Avenula broomoides, Arreenatherum
album, P
Phlomis lychnnitis o Helictotrichon filifo
folium. La so
olana de Balsillas, las laaderas terminales del
macizo ppor el Noroeeste y el extrremo occidenntal con conttinuidad hacia Charches,, son las zon
nas donde
la comun
nidad alcanza mayor desarrollo.

 Helictotr
tricho filifoli
lii-Festucetu
tum scariosaae Martínez Parras, Peinnado & Alcarraz 1.984:
de con passtizales vivaaces, densos por lo ggeneral, dee óptimo
asociacióón que se correspond
suprameediterráneo y de distribu
ución bética.. La biomasaa principal viene
v
represeentada por el
e lastón,
Festuca sscariosa, junto a otras graamíneas hem
micriptofíticaas y algunos caméfitos. E
Estos lastonaares, en el
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dominio de los encin
nares mesom
mediterráneoss, sólo aparecen en cotas elevadas, enn umbrías accentuadas
o en ám
mbitos depriimidos favorecidos por la inversió
ón térmica. Son, por taanto, un etaapa poco
represen
ntativa de la sucesión pro
opia del encinnar mesomed
diterráneo

 Thymo orospedani-C
or
Cistetum cllusii Valle, Mota
M
& Gómez Mercaddo 1.988: matorrales
m
típicos h
heliófilos, deesarrollados sobre sueloss básicos (au
unque no desdeñan aquééllos de pH neutro o
ligerameente ácido), pedregosos
p
y con pendiientes relativ
vamente altaas; de óptimoo mesomediiterráneo,
están foormados porr nanofaneró
ófitos y cam
méfitos, y frrecuentemente se acomppañan de nu
umerosas
gramíneeas vivaces. Suponen
S
unaa etapa de m
matorral subserial de alg
gunos bosquues climácico
os béticos
como, en
n este caso, los encinares basófilos meesomediterráneos.
E
En la Sierraa de Baza esttos matorralles son básiccamente rom
merales, aulaagares y jaraales y, en
menor m
medida, enebbrales y lavan
ndulares; sonn muy frecu
uentes en tod
da la zona baasal, tanto en laderas
desarbolladas como bajo
b
los chap
parrales y lo s esporádico
os encinares (también junnto a repoblaciones y
pinares n
naturales), aunque
a
alcanzan mejor d esarrollo allí donde el arrbolado se prresenta abierto o con
densidaddes medias. Ocupan
O
zonaas de suelos rrelativamentte maduros, prefiriendo llas orientaciones más
húmedass; por lo general, presenttan portes vaariables, entrre 30 cm. y 1.50
1 m. en el caso de los enebrales
e
mejor deesarrollados,, con recubrimientos dessde muy abiertos hasta cerrados.
c
Annálogamentee a lo que
sucedía con los esppartizales, en
n ciertas poosiciones los matorrales heliófilos sse acompañaan de un
estrato aarbolado mu
uy abierto, taanto de enciinas como dee pinos carrascos, en fraanca regenerración en
algunos casos.
L
Las especiess característiicas de la coomunidad en
n la Sierra dee Baza son R
Rosmarinus officinalis,
o
Cistus allbidus, Cistuss clusii, Junipperus oxycedrrus, Genista scorpius, Uleex parvifloruss, Lavandulaa latifolia,
Thymus mastichina, Fumana
F
thym
mifolia, Thymuus zygis graciilis, Heliantheemum hirtum
m o Lithodoraa fruticosa.
Localmeente, hacia cotas
c
más elevadas y enn aquellas po
osiciones máás húmedas,, estos mato
orrales se
enriqueccen con espeecies que den
notan unas condiciones ecológicas cambiantes,
c
apareciendo
o algunos
rodales dde salvia, Salvia vellerea, y distintas eespecies de esspinos, como
o agracejos, m
majuelos y rosas.
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Figura 119.- Matorral helliófilo típico, jjaral-enebral de baja talla, so
obre la superficcie del glacis
del Cuatern
nario Antiguo.

Figura 120.- Localmente,, la comunidadd Thymo-Cistetu
um clusii se desarrolla como ppiornales de
Mermesa en lass inmediacioness de la localidadd del Gor.
Genista scorrpius. Base dell cerro Piedra M

 Phlomid
do lychnitid
di-Brachypoodietum retu
tusi Br.-Bl. 1.924:
1
pastizzales o cerverales de
obertura varriable; preseentan un óp
ptimo mesom
mediterráneo seco a
caméfitoos, de escasaa talla y co
subhúmeedo, con unaa distribución
n amplia (suubregión Meediterránea Occidental).
O
D
De entre lass especies
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caracteríísticas, destaaca Brachypoodium retusum
m junto a otras mesófilas como Phloomis lychnitiss, Koeleria
vallesiana, Dactylis hiispanica glom
merata, Avenuula bromoidess o Carex hallerana. Prefieeren suelos calcáreos
medianaamente desarrrollados.
En la Sieerra de Baza estos cerrverales se desarrollan localmentee sobre suelos poco
evolucioonados, dond
de espartaless y matorraales alcanzan
n menor sig
gnificación; ppresentan co
oberturas
escasas y portes rasttreros, norm
malmente com
mo tomillarees de Phlomiis lychnitis. Síí son más frecuentes,
sin embargo, bajo loos encinaress y chaparraales, también
n en pinares de repoblacción, en estaa ocasión
predomiinando pastiizales rastrerros de Brach
chypodium rettusum, que llegan a alcaanzar recubrrimientos
importan
ntes bajo el arbolado. En
n cualquier caso, suponeen una etapaa vegetal de escasa trasccendencia
en el conjunto de laa sucesión seerial del enccinar, hasta el punto que en los sueelos más alteerados se
confundeen con comu
unidades nitrrófilas típicass.

 Saturejo obovatae-E
Echinosparte
tetum boisssieri Rivas Goday & R
Rivas-Martín
nez corr.
Martínez-Parras, Peeinado & Alccaraz 1.984: asociación bética,
b
compuesta por m
matorral camefítico de
carácter rastrero, allmohadillado
o, propio dee suelos calcco-dolomíticos muy desccarnados, in
ncluso de
arenosolles dolomíticcos originado
os por una fuuerte tectonización. Presenta su óptim
mo dentro de los piso
meso y ssupramediterrráneo.
E
Estos matorrrales espinosos, piornalees, aparecen en los extreemos Sur y SSuroeste dell dominio
de los en
ncinares messomediterrán
neos y, aunqque alternan con matorraales típicos y espartales, se hacen
dominan
ntes localmente en las posiciones eddáficas peorees, sobre lito
osoles calcáreeos muy ped
dregosos.
Presentaan un aspectto ralo, almohadillado, dde coberturaas medias o bajas; el taaxón principal, y que
supone g
gran parte de
d la biomasa de la comuunidad, es Echinospartum
E
m boissieri. Soon más frecu
uentes en
cotas suppramediterrááneas.

P
Piso supram
mediterráne
eo seco y sub
bhúmedo
 Serie béética supra
amediterrán
nea seca, subhúmedo
o-húmeda, calcícola y calcodolomíttica de loss bosques de Quercu
us rotundiffolia con Berberis
B
hiispanica, Berberido
B

hispanic
icae-Quercettum

rotu
tundifoliae Rivas-Marttínez 1.987. La seriee de los encinares
e

suprameediterráneos basófilos es muy frecuennte en las sieerras béticas calcáreas a altitudes entre 1.300
y 1.800 m
m. En conreeto, en la Sierrra de Baza aaparece ocup
pando gran parte
p
del pisoo supramediiterráneo,
sobre toodo en aquellas laderas de mejores suelos, alcaanzando, en las orientacciones más térmicas,
incluso llos 1.900-2.0000 m. de alttitud. Sin em
mbargo, como
o ya se ha seeñalado en m
más de una occasión, la
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degradacción del med
dio hace difícil encontrarr un encinarr relativamen
nte maduro y extenso en todo el
sector caalcáreo suprramediterrán
neo, de modoo que sólo puntualmente
p
e aparecen aalgunos bosq
quetes en
estadios cercanos all clímax. Predominan laas etapas serriales de susstitución dell bosque: espinales e
hiniestalles formand
do una orlaa preforestaal (etapas de
d prebosqu
ue) y herbaazales y matorrales
m
sustituyeendo a los an
nteriores en posiciones m
menos favoreecidas. La serrie del encinaar contacta con
c otros
complejoos seriales, en concreto con
c los del acceral-quejigaal, pinar-sabiinar edafoxerrófilo y pinar-sabinar
orófilo; een el caso dee los dos priimeros, tambbién muy caastigados, el propio caráccter de la veegetación
define un
nas etapas dee sustitución
n de las facie s maduras que
q en buena parte son laas mismas qu
ue para el
encinar.

 Berberido
o hispanicae--Quercetum
m rotundifolliae Rivas-M
Martínez 1.9887: asociación
n vegetal
basófila, endémica de
d la provin
ncia bética, de óptimo supramediter
s
rráneo bajo condicioness secas a
subhúmeedas. Es unaa comunidad dominada p or la encina,, con un soto
obosque rico en nanofaneerófitos y
caméfitoos. Se desarroolla como bo
osques esclerrófilos no muy densos, con una impoortante orla espinosa.
Es muy frecuente en las sierrass béticas en cotas mediaas supramed
diterráneas, aaunque su hábitat
h
se
presentaa altamente degradado,
d
de
d ahí que co n frecuenciaa la comunidaad se desarroolle como ch
haparral o
bien hayya sido sustittuida por rep
poblaciones o formacionees arbustivas y herbáceass seriales.
E
En la Sierraa de Baza sólo
s
localmeente se pued
den definir algunos
a
enccinares en un
u estado
relativam
mente climáccico; su aspecto es de bo sques de porrtes medios a elevados, ccon arbolado
o de 4 a 6
metros de altura poor lo generaal, y densiddades variables, más eleevadas en aqquellos suelos mejor
os allí donde la degradaación es maayor. Los
conservaados, aparecciendo progrresivamente más abierto
chaparraales son men
nos frecuentees que en cottas bajas, ocu
upando puntu
ualmente alggunas laderaas, en este
caso máss por la degrradación del bosque adullto que por unas
u
condiciiones ambienntales que prrovoquen
el progrresivo enanissmo de los árboles, asp ecto que sóllo se apreciaa muy aisladdamente en el tercio
superiorr del piso su
upramediterrráneo. El sottobosque presenta predo
ominio de esspecies prop
pias de la
orla esppinosa preforrestal, que serán
s
tratadaas posteriormente, junto
o a otras –ddependiendo
o de cada
situación
n– propias de salviares, piornaless, lastonaress o cerveraales, así com
mo matorraales poco
desarrollados de Onnonis aragoneensis y de ottros heliófilo
os (éstos en zonas inferiiores de tran
nsición al
piso messomediterrán
neo). En las cotas más ellevadas, el sotobosque see enriquece pprogresivam
mente con
taxones típicamente oromediterrráneos.
L
Los encinarees más destacados, siemppre de escasaa extensión, aparecen en parajes com
mo en Las
Dehesas (fig. 121), en
n Las Umbrías del Picónn (fig. 122), en
e Los Corvo
os, entre el P
Puntal del Vaalenciano
ngulo,en los Riscos de loos Garbanzo
os y, sobre todo,
t
en las lomas comp
prendidas
y el barrranco de An
entre loss barrancos de la Fábrica del Rey y el de las Esttepas, donde se puede coonsiderar quee aparece
el encinaar más desarrollado de la Sierra en posiciones calcáreas, co
on una orla de vegetació
ón más o
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menos ccompleta. Coomo especiees más dest acadas reconocibles en estos bosquues, más alllá de las
situacion
nes de ecoton
nía, se puedeen citar Querrcus rotundifo
folia, Rubia peeregrina, Dapphne gnidium
m, Paeonia
broteroi, Helleborus foetidus,
fo
Berbeeris hispanicaa, Crataegus monogyna, Lonicera splenndida, Genistaa speciosa,
Cytisus reeverchonii o Amelanchier
A
ovalis.
o

Figuraa 121.- Encinarr en Las Dehessas. En la base de la ladera, roturada hace aaños, se
repoblló con coníferass que, de momeento, no han ad
dquirido gran desarrollo.
d

Figuraa 122.- Encina
ar supramediteerráneo (Berberrido-Quercetum
m rotundifoliae)).en las
Umbríías del Picón, con
c arces puntuuales y repoblación de coníferras en la base.
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R
Respecto a las etapas preforestalees y primeros estadios de sustitucción del bossque, los
espinaless son muy frrecuentes, mu
ucho más quue los hiniesttales, debido a que éstos ggustan de su
uelos más
profundoos y no tan
n rocosos como
c
los quue aparecen por buena parte del ddominio dell encinar
suprameediterráneo.

 Lonicerro splendid
dae-Berberid
idetum hisp
panicae Assensi & Rivvas-Martíneez 1.979:
ue se extien
nde de maneera terminal a algunas sierras calcááreas de la provincia
p
asociacióón bética, qu
biogeogrráfica Murciiano-Almerieense, con unn óptimo meesomediterrááneo superiorr a oromediiterráneo.
Se trata de espinaless basófilos, desarrollado
d
os sobre calizzas y dolomíías, y localm
mente sobre sustratos
ácidos, ppor lo generaal en suelos medianamennte desarrolllados, pudien
ndo alcanzarr gran densid
dad hasta
hacerse impenetrablles. Forman parte tanto del sotobossque como de
d la orla preeforestal dell encinar,
constituyyendo su priimera etapa de sustitucióón en medios umbríos y de alta hum
medad. Son frrecuentes
agracejoos, majuelos, rosales silveestres o guilllomos junto a elementos lianoides.
L
Las extensas umbrías supramediter
s
rráneas de la
l Sierra de Baza presenntan las con
ndiciones
ecológicas perfectas para que loss espinales s ean uno de los
l elemento
os más comuunes en la veegetación,
situación
n que conttrasta notab
blemente coon lo que acontece en
n buena paarte de lass laderas
mesomediterráneas, donde los espinales sson prácticaamente inap
preciables. P
Por el contrrario, en
do que sólo
o en aquellaas solanas de
d mayor
orientaciiones al Surr se hacen más puntuaales, de mod
humedadd logran ser un elemento
o principal deel dosel vegeetal.
S
Son formaciiones preforeestales de loos tan inten
nsamente castigados enccinares, en este
e
caso
como ettapa de prebbosque húm
medo, con unna fisonomíía variable en
e función de factores como la
orientaciión, la altitu
ud, su posiciión respecto al encinar (debajo
(
o en
n la orla del bosque) y la
l especie
dominan
nte; por lo general,
g
son de tallas y densidades elevadas, con entramadoos de hasta de 2 y 3
metros dde altura, en
n ocasiones impenetrablees, sobre tod
do en las vag
guadas más hhúmedas y sombrías,
s
en las qque formacioones de maju
uelos, agraceejos y rosalees son las más
m comuness, siendo freccuente el
desarrollo de arbusttos caducos como guilloomos o durilllos. En cotas superiorees, principalm
mente en
enclavess más expuesstos y desarb
bolados, los espinales dee Prunus ram
mburii tomann gran protagonismo,
en este ccaso con porrtes menoress y densidadees medias, au
unque en ocaasiones lograan cubrir la totalidad
del suello. La gran similitud entre estos eespinales y los propios de los aceerales hace difícil su
d
la faciees madura del bosque está muy alterrada.
diferenciiación en las posiciones donde
C
Como especiies más destacadas se puueden citar Berberis
B
hispanica, Lonicerra splendida, Crataegus
monogynna, Lonicera arborea,
a
Rosaa canina, Rosaa sicula, Rosaa pouzinii, Prrunus ramburrii, Amelanchhier ovalis,
Cotoneasster granatenssis, Prunus maahaleb o Clem
matis vitalba.
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Figura 1233.- Espinal típ
pico sustitutivvo del encinar supramediterrráneo. Inmediiaciones del
Peñón de Don
D Alonso.

 Genisto speciosae-C
Cytisetum rreverchonii Valle 1.987: asociación m
muy extendiida por la
d óptimo supramediter
s
rráneo bajo
o ombroclim
ma seco a subhúmedo; es una
provinciia Bética, de
comuniddad propia de medios básicos, preeferiblementee desarrollaada sobre suuelos evolucionados.
Determiina hiniestalees-retamaress nanofaneroofíticos, con gran
g
peso en
n la biomasa de Cytisus reeverchonii;
pueden aalcanzar impportante densidad y elevaadas tallas, hasta
h
1.5 m., tanto más ccuanto más profundos
p
sean los suelos, que son
s los más propicios
p
parra su desarro
ollo.
L
La apetencia de sueloss relativameente bien deesarrollados por parte de estos hiiniestales
determin
na que sean
n bastante escasos en la Sierra de Baza, como
c
ya suucedía en posiciones
p
mesomediterráneas. Junto a los espinales, coonstituyen la
l orla preforestal del enncinar como etapa de
prebosquue seco, en taanto que son
n sustituidos por espinalees en zonas umbrías
u
y dee mayor hum
medad. En
este casoo, ocupan prreferiblementte aquellos ssuelos más profundos que se desarroollan de manera local,
en concrreto regosolees y cambiso
oles calcáreoos. Por tanto
o, sólo bajo estas
e
circunsstancias, al amparo
a
o
no de roodales de enccinar relativamente consservados, la comunidad alcanza un ddesarrollo ap
preciable,
con porttes generalm
mente en torn
no a 1-1,5 m
m. de altura, predominando en cotas bajas formacciones de
Genista sspeciosa que rápidamente
r
, con la alturra, se transfo
forman en otras de Cytisuus reverchoniii, que son
las protaagonistas a partir
p
de 1.40
00-1.500 m.
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Figura 1244.- Hiniestal dee cobertura varriable en la lad
dera basal merridional del callar de Santa
Bárbara, muy
m deforestada en el pasado.. Inmediaciones del barranco del Relumbre.

Figura 125.- Hiniestal de Cytisus reverchhonii. En la Can
naleja Baja.

L
Los hiniestaales mejor desarrolladoos de todo el macizo aparecen enn laderas altamente
a
deforestaadas en el pasado,
p
con una imporrtante ausencia de arbolado; hay qque destacar aquellas
manchass inmediatas al barranco
o del Relumbbre, en orien
ntación Sur, en lo que see puede conssiderar la
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parte inferior de la ladera que culmina en el calar de Santa Bárb
bara. Estos hhiniestales presentan
p
os que acomp
pañan a los eencinares maaduros de
continuidad hacia el Noreste, hassta contactarr con aquéllo
y. También son frecueentes por laas Canalejas , cerca de Narváez.
las Esteepas y Fábrrica del Rey
Igualmeente, se aden
nsan sobremaanera en alg
gunas solanaas a elevada altitud, por encima de 1.700 m.,
gollada y de la Media Lu
una, formand
do un denso dosel leñoso junto a
como poor los peñonees de la Cog
espinaless y salviaress, de nuevo en
e zonas preddominantem
mente denostadas. La cohhorte florística propia
de esta oorla retamoid
de es escasa, ya que adem
más de Genistta speciosa y Cytisus
C
revercchonii (inclusso Genista
scorpius) no se pued
den considerrar otras carracterísticas de la comu
unidad, más allá de la frecuente
f
mescolan
nza con elem
mentos espino
osos.

 Helictotr
tricho filifoli
lii-Festucetu
tum scariosaae Martínez Parras, Peinnado & Alcarraz 1.984:
neral, de óp
ptimo supraamediterráneo y de
asociacióón de pastiizales vivaces, densos por lo gen
distribucción bética. La biomasa principal viiene representada por ell lastón, Fesstuca scariosaa, junto a
otras grramíneas heemicriptofítiicas y algu nos caméfittos. Se desarrolla desdde el piso meso al
oromediiterráneo, dentro de distiintos compleejos seriales, por lo que no
n es una com
munidad excclusiva de
los encin
nares supram
mediterráneo
os.
E
Estos laston
nares son frecuentes en ccotas supram
mediterráneaas de la Sierrra de Baza, ocupando
o
sobre toodo claros del
d bosque y aquellos eespacios don
nde la vegetación correespondiente a etapas
preforestales del en
ncinar. También son freecuentes en laderas roccosas de graan pendientte, donde
incluso lllegan a convvertirse en el
e estrato doominante, ún
nico herbáceo
o que lo conssigue dentro
o del piso
suprameediterráneo. No
N huyen dee los suelos m
más maduro
os y también se desarrolllan bajo los encinares
e
y chaparrrales o al amparo
a
de laas repoblacioones. Por lo general, salvo en aquelllos casos do
onde son
predomiinantes, no suponen un
u recubrim
miento impo
ortante, detterminando pastizales abiertos,
amacollaados, de tallaas medias dee entre 30 y 50 cm. La cohorte
c
de esspecies es esccasa, pues ad
demás de
Festuca scariosa, se pueden citaar Helictotricchon filifolium
m, Avenula bromoides,
b
P
Piptatherum miliaceum,
m
T
mastiichina.
Dactylis hispanica o Thymus
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Figura 126.-- Lastonares densos ocupann algunas lad
deras deforesta
adas o desproovistas de
arbolado dad
do el escaso desarrollo edáficoo. Inmediacionees del barranco del Relumbre .

 Santolin
no canescen
ntis-Salvietuum oxyodo
onti Rivas Goday
G
& Riivas-Martíneez 1.969:
asociacióón de óptimoo supramediiterráneo secco a subhúm
medo, que supone un maatorral, geneeralmente
un salvviar-esplegar, con num
merosos cam
méfitos almo
ohadillados, hemicriptóffitos gramin
noides y
nanocam
méfitos. En algunas possiciones orieentales de la
l provinciaa Bética, com
mo es el caso, esta
comuniddad sustituyye a Convolvvulo-Lavanduuletum lanataae (que se considera ppenibética occcidental)
básicameente por el desarrollo
d
de Lavandula llatifolia y no de Lavandulla lanata.
Esta asociaación suponee el desarrolllo en la Sierrra de Baza de
d salviares y lavandularres sobre
todo, peero también matorrales de Ononis aragonensis y piornales de Erinaceea anthyllis y Genista
scorpius. Son frecuen
ntes por todaas las cotas ssupramediterrráneas y, dee acuerdo coon Gómez Mercado
M
y
Valle Teendero (1.988), su situaciión actual see ha visto fav
vorecida por la deforestacción y elimin
nación de
comuniddades más maduras,
m
lo que
q seguram
mente ha faciilitado su establecimientto no sólo en tramos
rocosos donde el bosque no se desarrollaba,
d
, sino en otras muchas posiciones.
p
E
En ocasiones,, también
quedan aal amparo dee encinares, repoblacionees, espinales e incluso hiiniestales. Prrefieren suellos líticos
o mediaanamente deesarrollados, normalmennte de pendiientes elevad
das, por lo que no sup
ponen, en
general, recubrimien
ntos muy imp
portantes; prresentan talllas bajas, de hasta 30-40 cm. Las formaciones
de Ononis aragonensiis, aunque rellativamente frecuentes, no
n aparecen muy evoluciionadas, deno
otando la
alteracióón de la vegeetación en ell pasado; aunn así, este tip
po de matorrral destaca enn algunas po
osiciones,
como en
n el Relumbrre, la vertientte oriental dde los calaress de Rapa y San
S Sebastiáán, en el Valeenciano o
en el Peñ
ñón de los Pelendénguezz.
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Algunas dee las localidaades donde eesta comunid
dad aparece mejor desarrrollada son la solana
N
buen
na parte de llas vertientes Nordeste y Este del Piicón de Gor, la solana
de la Sieerrecilla de Narváez,
del Reluumbre o porr Cerro Graande. La coohorte florísttica principaal que se puuede considerar más
caracteríística de estos matorraales en la SSierra de Baza viene representada
r
a por Salviaa vellerea,
Lavanduula latifolia, Santolina caanescens, Eriinacea anthylllis, Bupleuru
um spinosum
m, Thymus mastichina,
m
Genista sscorpius, Thym
mus orospedan
nus u Ononis aragonensis.

Figura 127.- Salviar relattivamente densso, con lastona
ar y algunas sab
binas rastrerass. Solana del
calar del Descabezado.

 Thymo orrospedani-C
Cistetum cluusii Valle, Mota
M
& Gómeez Mercado 11.988: esta asociación
propia dde cotas meesomediterrááneas, ya carracterizada previamentee, se desarroolla de man
nera muy
puntual dentro del piso supram
mediterráneoo, en posicio
ones bien orientadas deel tercio infferior del
mismo. E
En la Sierra de Baza, son
n matorraless heliófilos dee carácter baasófilo, princcipalmente ro
omerales,
jarales y aulagares, que ascienden incluso hhasta 1.600 m.
m de altitud
d aprovechanndo la termicidad de
algunas laderas solaanas. No difieeren en grann medida, ni en fisonomía ni en compposición florrística, de
los típicoos, aunque denotan la presencia de esspecies propias de medios más fríos y húmedos.

o capitataee-Brachypoddietum retu
usi Alcaraz, Sánchez, D
De la Torre,, Ríos &
 Pilosello
ó
suprramediterrán
neo, de distrribución béttica y meditterráneoÁlvarez 1.991: asocciación de óptimo
t
de un pastizal de Brachypodiuum retusum, propio de m
medios carbo
onatados,
iberolevaantina. Se trata
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desarrollado normallmente al am
mparo de otraa formación más
m principaal, siendo rellativamente frecuente
f
unos bosquess.
en el interior de algu
Estos cervverales supramediterránneos presentan poca sig
gnificación een el conjun
nto de la
b
del m
macizo; ocup
pan, localmeente, el interrior de los encinares
e
vegetaciión supramediterránea basófila
poblaciones)), tapizando de manera discontinuaa algunas po
osiciones,
más madduros (tambbién bajo rep
siendo B
Brachypodium
m retusum la especie que suupone la may
yor parte de la biomasa.

 Seselido granatensisg
-Festucetum
m hystricis Martínez Parras,
P
Peinaado & Alcaraz 1.987:
comuniddad de gramííneas vivacess, esencialmeente hemicriiptófitos, quee se desarrolllla en suelos arenosos
de caráccter básico, de óptimo oromediterrráneo aunq
que puntualm
mente puedee aparecer en cotas
menoress, siempre en
e zonas muy
m
expuesttas del piso suprameditterráneo supperior. Las especies
caracteríísticas son Seseli
S
granattensis, Festucaa hystrix o Poa
P ligulata. De distribuución béticaa, alcanza
algunos territorios manchegos
m
y murciano-aalmerienses.
E
Este pastizall de pequeñaa talla es rellativamente frecuente
f
en
n la Sierra dee Baza por encima de
1.700 en
n los suelos más
m rocosos en enclavess expuestos, que dado el desarrollo dde litosoles presentan
p
una escaasa coberturra vegetal acompañante . En cualqu
uier caso, es una comunnidad eminen
ntemente
orófila en el maciizo, y su desarrollo a altitudes suprameditterráneas oobedece a la
l lógica
transform
mación de laas condicionees mesológiccas con la altitud y a los suelos
s
tan prrecarios existentes.

 Saturejo
o obavatae--Echinosparrtetum boisssieri Rivas Goday & R
Rivas-Martín
nez corr.
Martínez-Parras, Peeinado & Alcaraz 1.984:: asociación bética de piiornales xeróófilos cameffíticos, de
obre litosuellos descarnaados calizos y, sobre
carácter rastrero y almohadillado, que se ddesarrolla so
todo, dolomíticos, in
ncluso sobre sustratos arrenosos origiinados por una fuerte tecctonización. Presenta
su óptim
mo dentro de los piso messo y suprameediterráneo. Predominan
n los matorraales de Echin
nospartum
boissieri.
m
se desarrollan
d
algunos matorrales
m
En estas cotas suprramediterránneas del macizo,
fundameentalmente de
d Echinospaartum boissieeri, con rodales de Erinacea anthylllis e incluso
o Genista
scorpius; forman un piornal
p
rastreero espinosoo, de portes escasos,
e
unoss 20-30 cm., de densidad variable,
mente mediaa a baja, con una cohortee florística po
obre, siendo Echinospartu
tum boissieri la
l especie
generalm
que mayyor biomasaa supone. So
on relativam
mente puntu
uales, ocupan
ndo determiinadas posicciones de
suelos roocosos, descaarnados, sob
bre dolomías básicamentee, donde la alta
a xericidadd edáfica inclluso hace
de ellos comunidadees permanen
ntes que poddrían consid
derarse al margen
m
de laa dinámica serial
s
del
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encinar. Sin embargoo, su desarro
ollo fuera dell área de veg
getación dolo
omitícola, sieempre en maanchas de
escasa en
ntidad, en un
u entorno donde
d
la veg
getación poteencial predom
minante es eel encinar, explica su
considerración comoo etapa subsserial propiaa de las possiciones edááficas menoss evolucionaadas. Las
localidaddes donde see pueden recconocer con mayor facilidad son alg
gunos relievees occidentaales como
cerro dee Gor, cerro Grande o de
d las Minas,, así como otras
o
posicion
nes más merridionales, en parajes
como Laas Dehesas o cerro Morente.

Figura 1288.- Piornales ab
biertos de Echhinospartum boissieri sobre litosoles calizo-ddolomíticos.
Inmediacioones del cortijo de Petrel.

 Comunidaad de Ephe
hedra nebroodensis: de manera mu
uy local se desarrollan algunos
matorralles de Epheedra nebroden
nsis, generallmente denttro de tramo
os donde doominan lastonares y
salviaress. Normalm
mente apareecen como rodales dee poca exteensión, en posiciones edáficas
comprom
metidas, inclluso en canchales de traansición al piso oromeditterráneo, conn portes de hasta un
metro de altura, y con
c un papeel ecológico de comunidad permanen
nte asimilabble a los piorrnales de
Echinosppartum boissieeri.

 Serie bética supramediterráneaa subhúmed
do-húmeda y calcícola de los bossques de

Acer gr
granatensis con Daphn
hne latifoliaae, Daphno
o latifoliae--Aceretum granatensiis RivasMartínez 1.965. Estta serie supo
one el desarrrollo de poteenciales acerrales-quejigaales que susttituyen al
bosque eesclerófilo en
n los medioss más húmeddos bajo con
ndiciones microclimáticaas especiales;; se gesta
un bosqque de planifolios caduccifolios y eleementos maarcescentes, predominand
p
do arces, qu
uejigos y
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serbales.. La serie, coomo tal, es frecuente
f
en las montañas béticas su
upramediterrráneas más húmedas,
h
preferibllemente en umbrías y sobre sueloos profundoss y frescos, aunque sinn ocupar exttensiones
importan
ntes. Ademáás, los bosqu
ues maduross como etapaa clímax de la misma, aacerales-quejigales en
concretoo, son muy escasos en la actualidad, ttestimonio de
d aquéllos que
q se expanddieron desdee algunos
refugios por el Sur de la Penínssula Ibérica tras la retirrada de los hielos
h
cuaterrnarios duraante fases
climáticaas de altas pprecipitaciones. Consecueentemente, han
h sufrido un importannte retroceso
o durante
los últim
mos milenioss, bajo condicciones progrresivamente más secas y templadas, quedando reefugiados
en cotas elevadas y posiciones
p
accordes a sus requerimien
ntos ecológicos. Además, el ser humaano los ha
explotaddo intensameente; talas, roturaciones
r
s, incendios, repoblacion
nes, etc., hann sido muy comunes
históricaamente en laas montañas béticas y noo han hecho más que aceelerar la desaaparición de este tipo
de vegettación.
E
En la Sierraa de Baza aparecen
a
clarras evidencias de la serrie en aquellllas umbrías y valles
orientaddos a Oestee-Noroeste y Norte, a partir de 1.500-1.600
0 m. Son m
medios dond
de a las
precipitaaciones relattivamente abundantes hhay que añaadir el desaarrollo de suuelos fresco
os y bien
aireados superficialm
mente, que peermiten que la humedad se acumule en capas inteernas, corrig
giendo de
este moddo la sequedaad atmosfériica de los meeses más cálid
dos. Los vestigios de esttos bosques caducos
c
y
marcesceentes coexisten, allí don
nde las condiiciones empiiezan a camb
biar, tanto coon pinares como
c
con
encinarees que, en am
mbos casos, de
d manera opportunista y en base a su mayor cappacidad de ex
xpansión,
se introg
greden en el dominio dell bosque cadducifolio, hacciendo casi im
mposible unaa futura regeeneración
del mism
mo.
L
La explotacción forestaal pasada y los vaiveenes climátiicos hasta la situación
n actual,
caracteriizada por esscasas precip
pitaciones y una recuperración térmicca que abarcca, al menoss, los dos
últimos siglos, han reducido haasta la mínim
ma expresión
n la facies climácica
c
de la serie, sumamente
desestruucturada. Tal es la situación, que see puede aseg
gurar la inex
xistencia de uun verdaderro aceralquejigal maduro en el macizo; son
s los espinnales típicos de las orlass de este tipoo de bosques los que
ocupan, en la mayoríía de los caso
os, los nichoss ecológicos del bosque.
A
Asimismo, hay
h que destaacar que, aunnque la seriee está definid
da como clim
matófila, su desarrollo
d
en función de factorres muy concretos, hace que presentte cierto carácter de veggetación permanente,
p
del acceral-quejigaal es escaso; por ello, adeemás de los espinales
por lo quue el dinamiismo serial propio
preforestales sustitutivos del bossque, no se reeconocen otrras etapas seeriales, sienddo las comunidades de
sustituciión del encin
nar las que en todo casso pueden ser
s consideraadas, circunsstancia lógicca por el
desarrollo puntual del bosque caduco dentro de un comp
plejo serial prrincipal y máás extenso.
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 Daphno latifoliae-A
l
Acereto gran
anatensis Riivas-Martíneez 1.965: associación del bosque
caducifolio bético basófilo, cuyaa etapa maddura es una formación de áceres (A
Acer granateensis, Acer
mportante
monspesssulanus) y queejigos (Querccus faginea), ccon serbales (Sorbus aria), acompañaddos de un im
estrato aarbustivo caaduco y espin
noso, con eleementos talees como Cra
ataegus monoggyna, Prunuss mahaleb,
Amelanchhier ovalis, Berberis
B
hispaanica, Loniceera splendidaa, Lonicera arborea
a
o Daaphne laureoola subsp.
latifolia. De óptimo supramediteerráneo bajo ombroclimaa subhúmedo
o, es una veggetación end
démica de
la provin
ncia biogeog
gráfica Bética. Sin embarrgo, la situación de los acerales
a
bétiicos –no tan
nto de los
quejigalees– denota una
u alteració
ón de sus hábbitats muy importante,
i
de modo quee predominaa la etapa
serial dee espinal máás que la forrmación maddura. En lass serranías de
d Cazorla y Segura es donde se
conservaan todavía algunos bo
osques caduucos relativ
vamente clim
mácicos, auunque también muy
puntualees. Los quejiigales sí se presentan
p
m
más desarrolllados, aunqu
ue también qquedan muy lejos del
verdaderro potencial de esta vegeetación (y enn muchos cassos se consideran como uuna facies hú
úmeda del
encinar).
E
En la Sierra de Baza la cabeza
c
de la serie, el acerral-quejigal, se presenta altamente degradada
en buenaa parte de las umbrías y laderas más húmedas dee los calares calcáreos, enntre los 1.500 y 1.900
m. de alltitud. Los bosques
b
de arces
a
y quej igos como tales,
t
como ya se ha seññalado antess, no son
reconociibles; son grupos aislado
os de arces, ccon varias do
ocenas de ejeemplares, coon serbales puntuales,
p
la vegettación que en
e la actualiidad represeentan en el mejor de los casos la formación climácica
boscosa. Incluso, loss quejigos so
on tan puntuuales que freecuentementte no apareceen en las um
mbrías en
las que sse desarrolla la serie; máss allá de la ddeforestación
n de estos meedios en el paasado, la aussencia tan
destacadda de Quercuus faginea pueede atribuirsse a unas con
ndiciones mesológicas ppoco adecuad
das a esta
especie yya que, indeependientem
mente de las precipitacio
ones, sobre todo
t
la altituud y lo rigu
uroso del
clima –aacentuado poor la orientaación Norte del dominio
o del aceral–
– han podidoo provocar la escasez
destacadda de este taxón
t
de manera naturral, a lo que hay que sumar la poosterior deg
gradación
antrópicca.
L
La desestruccturación de la facies maadura determ
mina el predo
ominio de esppinales prefo
orestales,
con un eestrato arbórreo variable, desde nulo hasta relativ
vamente den
nso, pero no sólo arces o serbales,
sino tam
mbién de enciinas y pinos salgareños een algunos casos (cuando
o no repoblac
ación). Los ejemplares
de Acer ggranatensis soon de edadess medias, alg
gunos longev
vos, de portes importantees en ocasion
nes, hasta
6-8 m. dde altura, coon escasos plantones
p
e individuos jóvenes
j
quee no aseguraan la renovaación del
arboladoo.
P
Por tanto, son los espin
nales preforeestales la etaapa que en la actualidadd se puede co
onsiderar
como la facies madu
ura de la seriie en la Sierrra de Baza. Estos
E
espinaales se enmaarcan en la asociación

Lonicerro splendidaae-Berberid
detum hispaanicae, pues no presentaan prácticam
mente diferen
ncias con
los proppios del encin
nar. La consideración dee espinales de Crataego granatensis-Lo
g
oniceretum arrboreae se

- 401 -

Análisis biog
ogeográfico y cartoografía de la vegettación de la Sierraa de Baza (Provin
ncia de Granada)
José Antonioo Olmedo Cobo

ha desesstimado por su
s definición
n como asociaación de disttribución sub
bbética, aunqque con unass especies
ofundidad esstas formacioones espinesccentes en
directricces muy simiilares; habríaa que estudiaar más en pro
el domin
nio del acerall en la Sierraa de Baza parra establecerr definitivam
mente su encuuadre en unaa u otra o,
si es el caso, la definiición de una nueva asociaación.

Figura 129.- Grupos de arces
a
en las Um
mbrías del Picón. La repoblacción constriñe eel desarrollo
del bosque caduco ladera arriba.

E
Estas formacciones espino
osas propias de la orla deel aceral, mezcla entre m
matorrales esp
pinosos y
arbolilloos caducos, se
s desarrollaan bajo las m
mismas cond
diciones messológicas quue la cabeza de serie;
presentaan densidadees medias a altas, con taallas elevadaas, de hasta 2 y 3 m., siiendo en ocaasiones el
único estrato de veg
getación reco
onocible. Loss espinales see aclaran y se
s hacen de m
menor porte hacia las
alturas y en tramos más expuesttos, así comoo en el interiior de las rep
poblaciones de coníferass, bajo las
que freccuentementee se desarro
olla la comuunidad. Se presentan
p
en
nriquecidos frecuentemente con
arboladoo, no sólo coon arces, serrbales y quej
ejigos, sino también
t
con encinas y ppinos. Si hub
biera que
estableceer alguna diiferencia con
n los espinalles propios del encinar ésta sería bbásicamente la mayor
presenciia de Lonicerra arborea y de otros arrbolillos caducos, especialmente Cottoneaster gran
natensis y
Amelanchhier ovalis, siituación que no debe exttrañar al traatarse de los medios máss húmedos de
d todo el
macizo en cotas su
upramediterrráneas. Bajoo los espinaales más ab
biertos se deesarrollan piornales,
p
n de la altiitud, el dessarrollo edáffico y la
salviaress y lastonarres, incluso hiniestales,, en función
topograffía, comunid
dades claram
mente relacioonadas con el desarrolllo de la serrie del encin
nar en la
periferiaa inmediata, sin
s que se pu
uedan definirr otras específicas y propias del bosquue caducifoliio.
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La cohoorte florísticaa que compo
one estos boosquetes cad
duco-espinossos presentaa, como espeecies más
destacaddas en la Sierrra de Baza, a Acer granaatensis, Sorbuus aria, Crata
aegus monogyyna, Berberis hispanica,
Prunus rramburii, Roosa canina, Rosa
R
pimpineellifolia, Lonicera arborea
a, Lonicera sp
splendida, Am
melanchier
ovalis, Prrunus mahaleeb, Cotoneaster granatensis,s, Daphne laurreola subsp. latifolia
l
o Heelleborus foetid
dus.
M
Más allá dee los espinaales, como yya se ha seeñalado anteeriormente, aparecen essas otras
comuniddades que foorman los distintos
d
esttadios serialles del encin
nar, en tantto que los isleos de
vegetaciión caduca quedan
q
rodeados en bueena medida por el bosqu
ue esclerófillo, el cual, bajo
b
unas
condicioones ambientales –especcialmente cllimáticas– co
omo las acttuales, preseenta una im
mportante
introgreesión hacia el nicho ecoló
ógico del aceeral-quejigall. Son, por taanto, hiniesttales puntualles, sobre
todo en zonas de cllara ecotonía, salviares y lavandulaares frecuenttes, matorral
ales almohad
dillados y
lastonares, destacan
ndo la aparicción local enn regosoles eútricos dee escaso dessarrollo de trazas
t
de
aznachall de Adenocaarpus decorticaans (como, p or ejemplo, en la Fonfría o por la um
mbría del Reelumbre).
El desarrrollo y com
mposición flo
orística de esstas comuniidades es sim
milar, si no idéntico, al señalado
dentro ddel análisis de Berberido hispanicae-Qu
h
uercetum rotuundifoliae, porr lo que no sse va a insistir más en
esta cuesstión.

Figura 1300.- En el estra
ato espinoso ssustitutivo dell aceral se inttercalan numer
erosos arces,
algunas enccinas, pinos sallgareños y conííferas de repoblación hacia la base. Umbríass del Picón.

E
En concretoo, son cinco
o los paraje s donde el desarrollo que alcanzaan estas formaciones
caduco-eespinosas es más destaccado: la Hoyya de Áceress, el barrancco y la umbbría del Relu
umbre, la
umbría qque dibuja laa cima del Ceerro de los JJarales y, esp
pecialmente, la Fonfría taanto en la um
mbría del
calar de Santa Bárbaara como en las Umbríass del Picón. No
N es raro en
ncontrar arcees o serbaless aislados
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en buenaa parte del piso
p suprameediterráneo m
más húmedo, sin que se pueda
p
considderar el desaarrollo de
la serie n
ni de la etappa madura dee la misma. A
Así sucede, por
p ejemplo, en la vertieente oriental del calar
de las G
Grajas en su
u continuació
ón hacia el Picón de Gor
G por Poy
yo de los Jim
ménez, o en la parte
superiorr del barrancco de los Mu
urciélagos. T
También hay que destacaar la presenciia de arces en
e ciertos
canchalees y cascajalees formados al pie de tajoos y trancos rocosos, en medios de aalta inclinació
ón donde
la cubierta vegetal es escasa, en
e especial, la arbórea. Incluso, see irradian ppuntualmentee al piso
oromediiterráneo, resultando una vegetaciónn anómala cuyo significaado ecológicco de analizaará en su
debido m
momento.

Figura 1311.- Aspecto inv
vernal de un eespinal de alta
a densidad con arces desarroollado en un
claro de la repoblación dee Pinus nigra. Pinar de la Fo
onfría cerca dell Collado Clarínn. Al fondo,
la Sierrecillla de Narváez.

L
La gran umbbría del pinaar de la Fonfr
fría y las Um
mbrías del Picón son las zzonas dondee con más
propiedaad se desarroolla la serie de
d vegetaciónn Daphno lattifoliae-Aceretto granatensiss. Concretam
mente, en
las Umbbrías del Piccón se desarrrollan bosquuetes de varrias decenas de ejemplarres, junto a serbales,
encinas y pinos, y un denso espinal que ssólo se aclaara en canch
hales y ladeeras rocosas de altas
pendienttes. La humeedad y la concurrencia dde tres seriess de vegetacción principaales, aceral, encinar
e
y
pinar-sabbinar edafox
xerófilo, deteerminan quee –desde el punto
p
de vissta de la florra– estas posiciones
sean de las más divversas de to
odo el macizzo. De esta forma, juntto al espinall con arces y demás
arboladoo, se desarroollan hiniestales, piornalles, salviaress y lastonarees, junto a eespecies orófilas, que
empiezan
n a proliferrar por encima de 1.60 0-1.700 m., sobre todo sabinas rasstreras y ro
odales de
matorrall xeroacánticco-piornal allmohadilladoo.
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P
Por lo que se refiere a la poblaciión de arcess del barran
nco del Reluumbre, los primeros
individuos aparecen
n poco desp
pués de la SSolana de las
l Perdicess hacia la L
Loma de Torcavilla,
alcanzan
ndo después al propio baarranco, inclluso hasta co
otas de 2.000
0 m. de altittud por la so
olana que
cae desdde el Santa Bárbara
B
al miismo. En esttas posiciones tan elevadas pero relattivamente téérmicas, a
los arcess se suman algunos
a
ejem
mplares de enncinas y maagníficos pies de pino sal
algareño, así como un
sabinar rastrero mu
uy abierto irradiado desdde las cimass, resultando
o una mezclaa de vegetacción muy
caracteríística. Los arrces de este núcleo se exxtienden aprroximadamen
nte hasta el barranco de Llaneza,
con indivviduos cada vez más aislados. En cootas menoress predominan espinales rrelativamentte densos
con arcees y serbaless, puntuales o en pequeñños grupos, en unas ladeeras donde llas repoblaciiones son
frecuentes y el desarrrollo del pin
nar edafoxerrófilo es com
mún; incluso el desarrolloo de suelos ácidos
á
en
vetas loccales de filittas y cuarcittas determinna que, junto
o al espinal y bajo los ar
arces, se insttalen pies
aislados de aznachoss, Adenocarpuus decorticans,, e incluso paastizales de Festuca
F
eleganns.

Figura 132.- Imagen otoñ
ñal de los rodaales de aceral-eespinal entre co
oníferas que see desarrollan
en las umbrrías más húmedas. Pinar de lla Fonfría por encina
e
de las Canalejas.

E
En Hoya dee Áceres, en la vertientee Este-Nordeeste del calaar de Rapa y a unos 1.900 m. de
altitud, eejemplares aislados
a
de arrces se desarrrollan en el interior del pinar de reppoblación, so
obre todo
en las in
nmediacioness de la Fuentte de la Víboora Baja; preedomina un espinal
e
de deensidad variiable bajo
las conífferas y en lass laderas poco o nada refo
forestadas; ju
unto a los arcces, aparecenn localmente serbales,
junto a algunos pin
nos salgareños autóctonoos de gran entidad y, allí
a donde laa orientación
n es algo
favorable, encinas de pequeño porte
p
y chapaarras irradiaadas desde laa ladera inm
mediata al Su
ureste, de
D manera similar,
s
con un carácter local, se desarrollan arcces en las posiciones
mayor termicidad. De
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más húm
medas y ressguardadas de la umbrría del Cerrro de los Jaarales hacia el Cerro del
d Peral,
acompañ
ñando al esppinal preforeestal junto a pinos salg
gareños y sabinas rastrreras, elementos que
denotan unas condicciones de altaa montaña, ppues se trata de un ámbito a más de 1 .800 m. de altitud.
a

P
Piso oromediterráneo subhúmedo
o
L
Las posicion
nes cacuminaales de la zonna calcárea de
d la Sierra de Baza, porr encima de los 1.900
m., supoonen el tránsito entre lo
os bosques dde planifolio
os dominantees en cotas inferiores y aquéllas
formacioones de conííferas que see extienden ppor las cum
mbres oromed
diterráneas, coincidiendo
o además
con el seector de máx
ximas precipiitaciones de todo el macizo. En este caso, como yya se conocee, se trata
de pinarres de alta montaña
m
y saabinares rasttreros, como
o vegetación climatófila dde gran orig
ginalidad,
sobre toodo en lo cooncerniente al
a bosque; ééste, predom
minantementee de pino sillvestre, se desarrolla
d
como un
na formación
n relíctica de alto valor eccológico, sien
ndo probablemente la veegetación máás valiosa
de toda lla montaña bastetana.
b

Figura 133.- Cumbres oro
omediterráneass calcáreas. En
n primer plano, el calar de Sannta Bárbara
y al fondo el
e calar del Pozzo de la Nieve.

 Serie bétiica –bazteta
ana y treven
nquina– (sup
pra) oromed
diterránea ssubhúmeda y calcodolomíttica de los bosques
b
de pino albar con Daphn
ne hispanicaa: Daphno hhispanicae--Pinetum

nevaden
nsis Rivas-M
Martínez 1.9
965 corr. R
Rivas-Martínez, Díaz, Fernández-Goonzález, Izcco, Loidi,
Lousã & Penas 2.002. Esta serrie represennta bosques de coníferas oromediteerráneos, de carácter
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relíctico,, que han qu
uedado refug
giados en doss enclaves dee la cordillerra Bética (Sieerra de Bazaa y Sierra
Nevada). Junto a ellos,
e
se desarrollan impportantes saabinares rastreros que de manera conjunta
suponen
n la etapa cllimácica de la serie. Laa desaparició
ón de los bo
osques de pllanifolios a altitudes
superiorres a 1.800-22.000 m., do
onde los rigoores climáticcos impiden su desarrolllo, determin
na que el
pinar seea consideraado plenamente climatóffilo. Esta veegetación haa padecido een algunos periodos
históricoos una intensa deforestación –sobre todo asociada a la mineería– que deetermina quee su areal
actual seea menor quee el potencial.
L
Las mejores masas de pin
no albar nevvadense se deesarrollan en
n la Sierra dee Baza, con rodales de
bosque adulto relativamente biien conservaados, siendo esencial paara su manttenimiento actual
a
los
suelos pprofundos y frescos quee se han labbrado sobre sustratos impermeablees, filitas y cuarcitas
alpujárriides en conccreto, que mantienen
m
unna mínima humedad
h
edááfica durantee los meses estivales.
Dado el carácter quee adquiere el conjunto dde la vegetacción, el pinarr como etapaa climácica, y a pesar
de su deesarrollo básicamente so
obre suelos ácidos, se condidera
c
co
omo una com
munidad pleenamente
basófila. Los sustrattos silíceos también
t
favoorecen el dessarrollo de formaciones
f
higrófilas en
n función
del ench
harcamiento de algunas posiciones dde escasas pendientes,
p
que
q quedan en cualquier caso al
margen de la secuen
ncia vegetal de la serie. Los sabinarres son muy frecuentes ppor todo el sector de
c
allí do nde el arbolado es ralo o incluso nullo; la orla prreforestal
cumbress, tanto juntoo al bosque como
del pinar-sabinar vieene represen
ntada por esspinales simiilares a los de
d cotas infeeriores, pero
o con una
cohorte florística más
m simplificada. Formacciones espin
nosas almohaadilladas connforman el matorral
serial dee la facies cllimácica y prreforestal, q ue ocupan de
d manera generalizada todas las cu
umbres, a
excepcióón de los medios
m
dond
de se produuce encharccamiento, assí como de los cascajaales más
importan
ntes; inclusoo, se podría decir
d
que adqquieren el caarácter de vegetación perrmanente –exoserial–
allí dondde el suelo está
e
más ero
osionado. Addemás, punttualmente ap
parece un toomillar dolom
mítico en
suelos m
muy desagreegados aunqu
ue sin que eexista arenizzación superrficial del suustrato. Lasttonares y
pastizalees de montañ
ña de baja tallla completann la dinámicca serial de laa vegetación climatófila.

 Daphno hispanicae-P
h
Pinetum neevadensis Rivas-Martín
R
nez 1.965 ccorr. Rivas-M
Martínez,
Díaz, Feernández-Goonzález, Izco
o, Loidi, Louusã & Penas 2.002: comunidad endéémica de la provincia
p
Bética quue, de manerra madura, es un sabinarr rastrero, sabinar-pinar o pinar de piino albar y salgareño,
de óptim
mo oromediteerráneo sobrre suelos caliizos y calizo
o-dolomíticoss. La formacción, en cualq
quiera de
sus form
mas, se acomppaña de cam
méfitos almohhadillados y una orla esp
pinosa más o menos desaarrollada.
Como esspecies más característic
c
as se puedenn citar a Juniperus sabina, Pinus sylvesstris subsp. nevadensis,
n
Pinus niigra subsp. latisquama,
l
Juniperus
J
hem
misphaerica, Daphne
D
hispa
anica, Prunuus prostrata o Berberis
hispanicaa.
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Por un lad
do, aquellas posiciones qque presentaan un bosqu
ue de coníferras adquiereen mayor
d
n y las repobblaciones po
osteriores
desarrollo en el núccleo septentrrional, ya quue al Sur la deforestación
a
únicamentee rodales
impiden que en la actualidad se reconozccan pinares maduros, apareciendo
abiertos hacia las cum
mbres. El pinar autóctonno de pino nevadense preesenta unas densidades variables,
v
desde muy cerrados hasta tan ab
biertos que ssu consideracción como bo
osque desapaarece. Por lo
o general,
los árbolles son adulttos, algunos muy longevvos, de gran porte, alcan
nzando inclusso los 8 y 10
0 metros.
Si bien llas masas más
m densas prefieren
p
los suelos profu
fundos y fresscos desarroollados sobree filitas y
cuarcitass, aunque coon frecuentees afloramienntos calcáreo
os, no desdeeñan otras pposiciones periféricas
más líticcas, inclusivee algunos caascajales, sobbre todo en vertientes
v
más
m húmedas orientadas al Norte.
Las cotaas inferioress, menos favorables al pino albar,, presentan el pinar dee Pinus nigrra subsp.
latisquam
ma, si bien su
s papel en la Sierra dee Baza como
o comunidad
d climatófilaa oromediterrránea es
marginaal, limitándosse al tramo in
nferior en deeterminados enclaves y suponiendo
s
lla transición entre los
pinares dde albar y loos bosques ed
dafoxerófiloss suprameditterráneos de pino salgareeño. De este modo, el
pinar dee salgareño como
c
bosquee bien desarrrollado en co
ondiciones oromediterrá
o
áneas sólo ap
parece en
la parte superior deel pinar de la
l Fonfría. L
Las situacion
nes de bosque mixto orromediterrán
neo, pino
albar-pin
no salgareñoo, también so
on contadas, y no presentan diferencias notables ni en su fiso
onomía ni
en su com
mposición fllorística resp
pecto a los roodales dondee el estrato arbolado
a
quedda monopoliizado por
el pino n
nevadense.
H
Hacia las posiciones de mayor
m
pendieente, más lítticas y expueestas, así com
mo en las solanas más
acentuaddas, el pinar de pino albaar primero see abre, para desaparecer
d
después,
d
sienndo sustituid
do por los
sabinarees rastreros con,
c
si acaso, árboles punntuales, pred
dominantemente ahora dde pino salgaareño. Es
una dináámica que see aprecia claaramente al avanzar dessde los pinares albares en el entorn
no de los
prados h
hacia los calaares inmediattos, tanto máás si las filitaas-cuarcitas dejan
d
paso a calizas y dolomías.
El sotobosque de los pinares está pprotagonizad
do en gran medida
m
por laa otra formaación que,
junto a eellos, suponee la etapa madura, que nno es otra qu
ue el sabinarr de Juniperuus sabina, enrriquecido
localmen
nte con Junniperus comm
munis subsp. hemisphaeriica; este matorral rastreero de escaaso porte
alcanza uun desarrollo óptimo bajjo el arboladdo, junto a lo
os espinales característico
c
os del interio
or y de la
orla del bosque. Men
nos frecuentees son los maatorrales alm
mohadilladoss, sobre todoo bajo el arbo
olado más
denso, addquiriendo mayor
m
protag
gonismo allí donde el pin
nar se hace más
m abierto.
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Figura 1344.- Pinar-sabina
ar en el entornno del calar dell Pozo de la Niieve y Prados ddel Rey. La
densidad deel arbolado varría en función ddel desarrollo edáfico,
e
la orien
ntación e inclusso la posible
afección an
ntrópica de la vegetación. Laas prados pred
dominan allí donde el suelo ppresenta un
mayor grad
do de hidromorrfismo.

Figura 135.- Sotobosque del
d pinar en unn tramo relativamente abierto
o.

L
Los rodales mejor conseervados de eestos pinaress de alta mo
ontaña, siem
mpre por enccima o en
torno a 2.000 m., apparecen en laas inmediacioones de paraajes como loss Prados dell Rey y de laa Fonfría,
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pinar de la Fonfría, collado
c
de laa Boleta, en aalgunas ladeeras de los caalares del Poozo de la Nieeve, cerro
B
y más
m puntualm
mente cerca de las cimaas de Rapa y San Sebastián. Los
del Calaar y Santa Bárbara,
rodales de bosque mixto
m
de pin
no albar y ppino salgareeño más destacados se llocalizan en la parte
superiorr del pinar dee la Fonfría, en la laderaa orientada al
a Norte del cerro del Caalar hasta po
oco antes
del collaado del Resin
nero; asimism
mo, en la um
mbría del calar de Rapa aparecen
a
otrros bosquetes mixtos,
en este ccaso muy marcados
m
por la densa reppoblación qu
ue los envueelve. Los sabbinares, por su parte,
mucho m
más frecuentees, además de
d en las locaalidades anteeriores, junto
o al bosque, ddestacan en el
e collado
de la Booleta, en la vertiente Norte
N
del Piccón de Gor, en las cim
mas de Rapaa, San Sebastián y el
Descabeezado, así com
mo entre el Torcal del Tejo y el caalar de Santaa Bárbara, een parajes co
omo Casa
Heredia,, Llanos del Cocón
C
o Relumbres.
L
Los sabinarees adquieren
n un importaante desarrolllo, tapizand
do en grado variable –deesde muy
abiertos hasta muy densos–
d
práccticamente toodas las ladeeras y cimas del
d dominio,, con tramos donde la
vegetaciión configurra el caracteerístico aspe cto de “piell de leopardo”. El estraato rastrero presenta
portes eescasos y, en
n las situacio
ones más acllaradas, aparrece mixto con
c matorraales almohad
dillados y
espinaless; gusta tantto de suelos localmente más desarro
ollados como
o de los lito soles predom
minantes.
Respectoo a los enebbros rastrero
os, son muchho menos frrecuentes, dee modo que es propio hablar
h
de
manera general dee sabinar y no de saabinar-enebral; sólo en las posicioones más húmedas,
h
especialm
mente en el entorno dee los prados higrófilos y bajo los bosques
b
máss cerrados, el
e enebro
rastrero adquiere un
n protagonismo similar aal del sabinaar, siendo un
n elemento ppuntual en laas laderas
rocosas y cimas máss expuestas. Tanto sabinnares como pinares, se aclaran hastta desaparecer en los
c encharcaamiento acenntuado más o menos temp
poral.
suelos hiidromorfos con
L
Las especies que caracterrizan la etap a madura deel pinar-sabin
nar climácicoo de este dom
minio son
Pinus sylvestris subspp. nevadensiss, Pinus nigrra subsp. latiisquama, Jun
niperus sabinaa, Juniperus communis
L
splen
ndida.
subsp. heemisphaerica, Daphne oleoides, Polygalaa boissieri o Lonicera
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Figura 1366.- Sabinar rasttrero caracteríístico de las cu
umbres oromed
diterráneas calccáreas de la
Sierra de Baza.
B
En este ca
aso, los pinos sson salgareños al tratarse de una
u zona muy lítica. Calar
de Casa Heeredia.

Figura 137.- Gradación alltitudinal típicca del pinar-sab
binar en la sola
ana del calar deel Pozo de la
Nieve: 1. Sabinares
S
cacum
minales; 2. Pinnar joven abierrto con sabinas; 3. Pinar aduulto cerrado
con sabinass.
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 Lonicero splendidae-B
s
Berberidetuum hispaniccae Asensi & Rivas-Marttínez 1.979: espinales
basófiloss, desarrollad
dos sobre caalizas y doloomías y, locaalmente, sobre sustratoss silíceos, que pueden
alcanzarr gran densiidad hasta hacerse
h
imppenetrables, preferiblemeente en possiciones umb
brías. De
óptimo supramediteerráneo, alcaanzan el horrizonte inferrior del piso
o oromediterrráneo, con menores
m
más siimplificada, aunque
a
se en
nriquecen coon elementoss orófilos,
portes y una cohortee florística mucho
sobre toodo con sabiinar rastrero
o, de ahí la definición de
d la subasociación junip
iperetosum sabinae,
donde son sabinas y enebros rastreros
r
loss elementos diferenciado
ores. Berberiis hispanica y Prunus
n cotas altas.
ramburiii son los taxoones espinosos más caraccterísticos en
L
Los espinalees oromediterrráneos basóófilos de la Sierra de Baza constituyeen la etapa prreforestal
del pinaar y de la formación
f
nanofanerofítiica de sabin
nar-enebral, si bien, adeemás de tap
pizar con
densidadd variable lad
deras no arb
boladas y conn escaso estrrato rastrero
o, en no pocaas ocasiones aparecen
también bajo los pin
nares o entre el sabinar. O
Ocupan med
dios edáficos que mantiennen un mínim
mo grado
de humeedad en los meses
m
estivaales, tanto enn los suelos mejor
m
desarrrollados, sobbre filitas y cuarcitas,
c
donde aalcanzan maayor densidaad, como enn otros máás líticos y pedregosos,, favorecido
os por la
percolacción del agua superficiall que permitte cierta hum
medad en capas inferiorres, aunque en estos
n las que,
casos con un aspectoo más abierto. Son formaaciones geneeralmente dee tallas mediias a bajas en
aparte dde las situacciones de tráánsito haciaa cotas más bajas dondee predominaa Prunus ram
mburii, la
presenciia mayoritarria correspon
nde al agraccejo, Berberiis hispanica, con ejemplaares normalm
mente de
entre m
medio y un metro
m
de alttura; estos eespinales qu
uedan salpicaados de alggunos rosales de alta
montañaa y otros elem
mentos de óp
ptimo supram
mediterráneo
o, como guillomos (Amellanchier ovaliis), que se
refugian
n en pequeños roquedaless más térmiccos.
L
Las especies más destacaadas del estraato espinoso
o preforestal reconocibless en este dom
minio son
Berberis hispanica, Prrunus ramburrii, Rosa siculla, Rosa pouzzinii, Prunus prostrata u Ononis, acom
mpañados
de arbusstos caducos como Amelaanchier ovalis,, Lonicera arbborea o Loniccera splendidaa.
A
Además, hayy que destaacar que alg
gunas form
maciones espinosas que ocupan can
nchales y
cascajalees de ciertass umbrías, sobre
s
todo een los calares de Rapa y San Sebaastián, se en
nriquecen
sobremaanera con eleementos caducos, destacaando por en
ncima de los demás el arcce. Se desarrrollan así
pequeñoos bosquetes abiertos cad
duco-espinossos que obed
decen, en principio, a cueestiones topo
ográficas,
ya que aaparecen en
n laderas de fuerte inclinnación con orientación Norte, por encima de 2.000 m.
Conviveen con sabinaares rastrero
os de cobertuuras medias a bajas y, en ocasiones, aparecen ejemplares
muy lon
ngevos de pin
no silvestre. Más adelantte se discutirá sobre el papel
p
ecológiico de esta formación
fo
que, teórricamente, occupa una possición anómaala a sus requ
uerimientos ecológicos.
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Figura 138.- Orla espinosa propia del boosque climatófiilo oromediterrráneo.

nchales a más de
d 2.000 m. de altura en la
Figura 139.- Espinal con arces desarrolllado sobre can
umbría de Rapa.

 Saturejo
o intricatae-V
-Velletum sppinosae Rivas Goday 1.9
968 corr. Alc
lcaraz, Góm
mez, De la
Torre, R
Ríos & Álvarrez 1.991: co
omunidad dee caméfitos espinosos,
e
dee fisonomía aalmohadillad
da, propia
de sueloos calcáreos sobre calizaas y dolomíías, de distrribución bétiica y óptimoo oromediteerráneo y
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suprameediterráneo superior.
s
Como especiess más características cab
be destacar V
Vella spinosa,, Satureja
intricata,, Hormathophhylla spinosa, Astragalus ggranatensis, Erinacea
E
anthyyllis o Teucriuum montanum
m.
Estos mattorrales xero
oacánticos eestán ampliaamente distribuidos porr todo el sector
s
de
cumbress calcáreas de
d la Sierra de
d Baza; ocuupan los medios progressivamente m
más secos y de
d suelos
más líticcos, más expuestos al vieento, la insollación y las nevadas,
n
de ahí
a su aspectto almohadilllado, con
portes que no superaan los 30 cm
m. en el mejorr de los casos. Sin embarrgo, no es rarro encontrarrlos junto
a sabinaares o bajo los pinares, aunque de manera meenos desarro
ollada que enn zonas abiiertas. Se
presentaan con una deensidad variable, desde m
manchas muy
y claras a forrmaciones ceerradas.
De maneraa general, la formación ppresenta unaa mezcla imp
portante de eespecies, con
n algunas
ue una especiie se haga doominante po
or encima
propias dde los espinaales y sabinaares, siendo ffrecuente qu
de las ddemás sin qu
ue, aparentem
mente, existta un motivo
o concreto. Así, apareceen densos matorrales
m
prácticam
mente monooespecíficos de
d Hormathopphylla spinosaa o Astragalu
us granatensiss. Pero, en general, la
cohorte florística dee estos mato
orrales preseenta los elem
mentos típiccos de la asoociación, desstacando,
junto a llos anteriorees, Erinacea anthyllis, Ptiilotrichum spinosum o Satureja intricaata; en menor medida
aparece Vella spinosa,, Bupleurum spinosum,
s
Heelianthemum croceum
c
o Ju
urinea humiliss.
Cabe destaacar, por úlltimo, el pappel colonizaador de estaa comunidadd en los suelos más
alterados por la min
nería en déccadas pasadaas; y es quee, junto a lo
os pastizales de alta mo
ontaña, el
matorrall almohadilllado va colo
onizando lo s suelos decapitados, las acumulacciones de esscorias y
derrubioos, incluso laas mismas bo
ocaminas, aseentándose diirectamente sobre un susstrato muy removido,
pedregoso e incluso con cierta movilidad.
m
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Figura 1400.- Matorral xeeroacántico alm
mohadillado típ
pico, con predo
ominio de Horrmathophylla
spinosa y Erinacea
E
anthyllis. Calar de Saanta Bárbara.

Figura 1411.- Regeneració
ón de matorraales almohadilllados en mediios muy antroopizados. El
sabinar preefiere aquellos suelos
s
que hann sufrido un menor grado de alteración.

 Convolvvulo nitidi-A
Andryaletum
m agardhii Quézel 195
53: comunidaad de nanoccaméfitos
obertura, proopia de susttratos dolom
míticos, que alcanza el horizonte
h
postradoos, de escasoo porte y co
inferior del piso oromediterráneo. Esta asocciación, de diistribución penibética
p
occcidental, al igual
i
que
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sucede ccon la vegettación dolom
mítica, que enn su momen
nto se analizzará, se conssidera presen
nte en la
Sierra dde Baza mien
ntras no se defina otra para este territorio
t
qu
ue la sustituyya. En este caso, en
posiciones orófilas, aparecen
a
algunos tomillaares dolomítiicos muy rallos y abierto s, en sustrattos donde
la dolom
mía compactaa aparece muy
m rota en la superficiee; son muy puntuales,
p
hhabiéndose lo
ocalizado
fragmen
ntariamente en
e algunas laderas
l
y cim
mas, como Picón
P
de Gor, los calare s de las Graajas y las
Torcas y por el Santa Bárbara., preferiblem ente en posiiciones de to
opografía rellativamente suave. Se
desarrollan entre los matorraless almohadilllados y los sabinares,
s
assí como en llos claros dee algunas
repoblacciones, destaacando sobree todo la esppecie Pterocepphallus spathulatus, juntoo a Arenaria armerina,
Arenariaa tetraquetra o Satureja inttrincata.

Figura 142.- Aspecto del tomillar dolom
mítico de escasa talla con preedominio de Ptterocephallus
sphatulatuss. Calar de las Torcas.
T

 Seselido granatensisg
-Festucetum
m hystricis Martínez Parras,
P
Peinaado & Alcaraz 1.987:
comuniddad de pastizzales vivacess formada poor hemicriptó
ófitos graminoides propiia de medioss edáficos
arenososs básicos, tan
nto en dolom
mías arenizaadas como en
n calizas y calizo-dolomíías compactaas. Como
especies características cabe citaar a Seseli ggranatensis, Festuca
F
hystriix o Poa liguulata. Son de óptimo
oromediiterráneo y de distribu
ución béticaa, aunque alcanzan
a
alg
gunos territtorios mancchegos y
murciano-almeriensees.
E
Estos pastizzales de alta montaña soon un elemento común en todo el ppiso oromediterráneo
calcáreo de la Sierrra de Baza, salvo enn aquellas posiciones
p
edáficas
e
espeeciales; suponen un
recubrim
miento desdee escaso hastta importantte, aunque ell carácter po
ostrado de loos mismos determina
d
una escaasa biomasa en
e el conjuntto de la vegeetación. Com
mo especies más
m destacadaas se pueden
n añadir a
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las citaddas en la definición de la asociaciión otras co
omo Arenariia tetraquetraa, Koeleria vallesiana,
v
Arenariaa armerina o Alyssum
A
serpyyllifolium.

Figura 143.- Detalle de Seeselido granatennsis-Festucetum
m hystricis.

 Coronillo
o minimae-A
Astragaletum
m nummura
raloides Pérez Raya & Molero Mesa 1.990:
mo oromediiterráneo.
comuniddad bética dee pastizal viv
vaz, de nanoocaméfitos y hemicriptóffitos, de óptim
Presentaa coberturass importantees aunque foorma pradoss de tallas cortas,
c
básiccamente sobrre suelos
calcáreos. Es una vegetación
v
que
q frecuenttemente sirv
ve de pasto para el gannado. Como especies
destacaddas se pueden
n citar Astraggalus nummuularioides, Corronilla minim
ma u Ononis cr
cristata.
E
Este pastizaal, en la Sierrra de Baza,, es más pun
ntual que el anterior, appareciendo en
e suelos
relativam
mente bien desarrollados
d
s, allí donde el sustrato calcáreo
c
se ha edafizado een mayor grrado, algo
que suelle coincidir con
c depresio
ones y vaguaadas de orig
gen kárstico (fig.144), sieendo frecuen
nte en las
dolinas llocales que aparecen dee manera irrregular por las
l cumbres (algunas dee las cuales aparecen
profusam
mente repobbladas en virrtud del maayor desarrollo edáfico). Son unos pprados tamb
bién muy
apetecidos por los heerbívoros, circunstancia que supone cierta nitrificación del suuelo, favorecciendo así
el desarrrollo de vegetación nitró
ófila acorde a estas circu
unstancias. Como
C
especiies más destaacadas se
pueden ccitar Ononis cristata, Astraagalus numm
muraloides, Plaantago subula
ata, Carex lepporina o Heliaanthemum
canum.
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Figura 144.- Prado típico de Coronillo m
minimae-Astraggaletum nummu
uraloides. Llanoos de Cocón.

 Helictotriicho filifoliii-Festucetum
m scariosaee Martínez Parras,
P
Peinaado & Alcarraz 1.984:
asociacióón de pastizzales vivacess de alta dennsidad, de óptimo
ó
supramediterránneo y de distribución
bética. E
El lastón, Feestuca scariosaa, es la especcie directriz, junto a otrras gramíneaas hemicriptofíticas y
algunos caméfitos.
L
Los lastonarres de Festucca scariosa (fi
fig. 145), aun
nque de óptiimo suprameediterráneo, alcanzan
sin probblema las cim
mas de más de
d 2.000 m. dde la Sierra, aunque con mucho mennor desarrolllo que en
cotas in
nferiores; au
un así, es una vegetaación frecueente, sin occupar extennsiones imp
portantes,
aparecien
ndo en pequ
ueños rodalees de alta ddensidad y portes
p
medio
os, sobre toddo en las posiciones
ecológicas más acord
des a la com
munidad, en eeste caso, medios rocoso
os bien orienntados al Surr, aunque
no rehúyyen posiciones más húmeedas y sombbrías. Cabe destacar la ex
xpansión de eeste pastizall vivaz en
tramos m
muy alterad
dos por la minería,
m
dondde coloniza suelos
s
decap
pitados, escoorias, etc., so
obre todo
aquellos menos grosseros, aproveechando la auusencia de fo
ormaciones leeñosas más m
maduras.
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Figura 145.- Lastonar con
n predominio dde Festuca scarriosa en una zona alterada poor la minería
y expuesta a la solana.

A
Aunque no se
s han recon
nocido en cam
mpo, se pued
de consideraar la aparicióón de otros pastizales
p
más pun
ntuales sigu
uiendo a Peñas
P
de G
Giles (1.997)), esencialm
mente aquélllos perteneccientes a

Pimpineello gracilis
is-Festucetu
um nevadens
nsis Peñas, Cabello,
C
Vallle & Mota 22.001. Son prados
p
de
pequeñaa talla y cobeerturas elevadas, desarroollados en meedios protegidos de la raadiación solaar directa,
bajo el aarbolado, al pie de bloq
ques rocosos , etc., caractterizados por Festuca neevadensis y Pimpinella
P
gracilis.

Series eedafoxerófilas
P
Piso mesom
mediterráneo
o seco inferrior
 Serie edaffoxerófila (y climatófilla) accitano
o-baztetana mesomeditterránea sem
miáridoseca callcícola de los
l bosquess de Pinuss halepensiss con Ephed
edra fragiliss, Ephedro fragilis-

Pinetum
m halepensis
is Torres, Gaarcía, Salazarr, Cano, Vallle & Rivas-M
Martínez en R
Rivas Martínez et al.:
Memoriaa del Mapa de
d Series, Geeoseries y Geeopermaseries de Españaa (2.010, inéddito). Ya se señaló
s
en
su momento que hacia el extrem
mo Nordestee de la Sierrra la serie deel encinar deeja paso a pinares de
pino carrasco y sabin
nares morun
nos como veg
getación pottencial edafoxerófila en ttodo el romp
piente del
omo en alguunas posicion
nes de la
glacis deel Cuaternarrio Antiguo hacia la deepresión de Baza, así co
cuenca in
nferior del río Gállego. Los
L suelos, m
muy líticos, y las fuertes pendientes, junto a la prrogresiva
disminucción de las precipitacion
p
es, contribuyyen a una im
mportante xeericidad edáfifica, lo que provoca la
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total deesaparición del
d encinar y el desarrrollo de essas otras co
omunidades permanentees mejor
adaptadaas. Son parajjes en dondee la erosión ssobre materiales sedimen
ntarios de disstinta delezn
nabilidad,
todos ellos calcáreos, ha dibujad
do un paisajje llamativo,, como ya see detalló al analizar las distintas
unidadess geomorfolóógicas del macizo,
m
y en ddonde la hueella antrópica también ess patente, dee ahí que,
de nuevoo, el reflejo de
d la serie de vegetación esté muy maatizado.

 Ephedro fragilis-Pin
netum haleppensis Torrres, García,, Salazar, C
Cano, Valle & RivasMartínez en Rivas Martínez ett al.: Memorria del Mapaa de Series, Geoseries y Geopermaaseries de
España (2.010, inédiito): asociaciión cabeza dde la serie deel mismo nombre, en estte caso edafo
oxerófila,
que se prresenta como bosques ab
biertos de Piinus halepensiis con sabinaar moruno dee Juniperus phoeniceae,
p
o viceveersa, aunquee también see pueden recconocer pinaares sin sabinar y sabinnares sin árboles. Se
desarrolla bajo ombrroclima seco
o a semiáridoo, de óptimo
o mesomediterráneo y diistribución accitanona, sobre aqu
uellos medioss más líticos donde la xerricidad edáfica condicionna la vegetación hasta
baztetan
llegar al predominio de comunid
dades edafoxeerófilas.
E
El reflejo de la etapa madura de la seerie en el maacizo se tradu
uce en restoss de antiguo
os pinares
y sabinaares morunoos, en una situación dee alta degradación natural, sobre todo allí donde
d
las
pendienttes son men
nores; sólo allgunos sabinnares se han
n conservado
o en una situuación relativamente
climácicaa. Más allá de estas evidencias, el ccarácter perm
manente de la comunidaad impide co
onsiderar
estadios seriales de sustitución
s
propios
p
de laa etapa clímaax, de modo que, cuandoo ésta desapaarece, son
matorralles heliófiloss genéricos y espartizaless las formaciones vegetalles que predoominan.
L
Los pinares de pino carrrasco que enn la actualidaad se recono
ocen se desarrrollan en ro
odales de
escasa eextensión o bien quedan parcialmeente ocultos en las repoblaciones, destacando de éstas
individuos longevos, de gran porte, por enciima de 10 m.
m incluso. El sabinar morruno adquiere mayor
protagon
nismo en poosiciones máás pendientees, con una escasa
e
edafizzación de laa roca madree; el más
destacabble ocupa la vertiente
v
oriiental del vallle del Gállego, entre Laa Garulla y eel cerro de laa Pastora,
con mayyor o menor densidad deependiendo dde la pendieente, ya que los tramos m
más planos sufrieron
cierto atterrazamientto para repo
oblación, quee en parte eliminó
e
el sabinar. En ccualquier caaso, estos
sabinarees suponen recubrimien
ntos escasos a medios, aunque los ejemplaress son de im
mportante
tamaño, de hasta doss metros de altura, y conn un caracterrístico aspectto redondeaddo más que piramidal
p
debido aal ramoneo del ganado y de otros herrbívoros.
C
Cabe destacaar que estos pinares edaffoxerófilos entran
e
práctiicamente en contacto con
n la serie
edafoxerrófila del pin
no salgareño
o propia de ccotas superiiores; en estee caso, en laa umbría de Bastidas
aparecen
n ejemplaress de Pinus nigra subsp. latisquama dentro
d
de la repoblaciónn a unos 1.400 m. de
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altitud yy, apenas a un centenarr de metros ladera abajo
o, se desarro
ollan rodaless de pino caarrasco y
sabinar een medios prrogresivamente más vertticales.

Figura 146.- Restos de piinar autóctonoo con ejemplarees de gran portte. Inmediacionnes del área
recreativa de
d Bastidas.

Figura 1477.- Sabinar edafoxerófilo ccerca de La Garulla
G
con introgresión
i
dde pinar de
repoblación
n sobre aterrazamientos de laadera.
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C
Como especiies más destaacadas, adem
más de Pinuss halepensis y Juniperus phhoenicea, hay que citar
otras com
mo Juniperuus oxycedrus, Rhamnus
R
lyciioidis, Rhamnnus myrtifoliu
us, Rosmarinuus officinalis o Genista
scorpius.
F
Fuera de loss tramos don
nde todavía een la actualid
dad se pueden reconocer restos de veegetación
climácicaa, se produce una dualid
dad en la ocuupación del suelo;
s
por un
n lado, se deesarrollan matorrales
m
heliófilos en las orientaciones donde
d
se connserva en mayor
m
grado
o la humedaad, sobre tod
do en las
repisas intermedias que se co
onfiguran enn parte dell escalón de
d ruptura ddel glacis; éstos se
entremezclan con heerbazales dee Stipa tenaciissima en la transición hacia posicionnes más secaas, en las
cuales accaban por doominar los esspartizales enn las solanass más acentuadas, con forrmaciones deesde muy
compacttas, casi cerraadas, hasta otras
o
ralas y poco desarro
olladas en los tramos meenos favorables por la
pendientte y la pedreegosidad del suelo. Sobree afloramientos puntualees de margass se desarrolllan otros
matorralles de escassa significaciión en el coonjunto de la
l vegetación, en este ccaso, formacciones de
albaida, A
Anthyllis cytiisoides.
L
La inmediatez de posiciones semiárridas favorecce que, tanto
o en los mattorrales com
mo en los
espartizaales, o bajo los
l rodales de
d pinar, apaarezcan punttualmente algunas especcies bioindicaadoras de
estas condiciones qu
ue, en cualq
quier caso, a dquirirán mucho
m
más protagonismo
p
o en la deprresión de
Baza. Auunque como comunidad vegetal es irrreconociblee, los taxoness semiáridoss, en consonaancia con
lo que establece Peñas
P
de Giles
G
(1.9977), encajan en la asocciación Paro
ronychio arretioidis-

Astragaaletum tumiidi Rivas Gooday & Rivaas Martínez 1.968, de óp
ptimo manchhego y que alcanzaría
a
de maneera finícola y puntual laa depresión de Baza y otras
o
posicio
ones cercanaas en la prov
vincia de
Almería.. Taxones característico
c
os de esta associación en
n la Sierra de Baza son Paronychia aretioides,
Astragaluus tumidus o Sideritis funkiana, que see desarrollan
n, por ejemplo, en parajees como la Cuesta
C
del
Francés,, Salto de la China o Lom
ma de Juradoo.
S
Sin embargoo, en ciertass posiciones del fondo del
d desfiladerro del Gálleego, bajo con
ndiciones
microclim
máticas favvorables, coiincidiendo aademás con tramos dee menor peendiente, lo que ha
favoreciddo un desarrrollo edáfico mayor, aparrecen alguno
os hiniestales, predominaantemente de
d Genista
speciosa; estas formaaciones, hastta ahora connsideradas como preforeestales y proopias de las orlas de
bosques climatófiloss, encinares en concreto,, presentan aquí un papel ciertamennte confuso, en tanto
que se siitúan dentroo de un domiinio serial eddafoxerófilo con precipitaciones muyy escasas, en el que el
rastro del bosque essclerófilo es inexistente. Su ubicación, en princip
pio anómala,, puede expllicarse en
función de esas cond
diciones mesológicas esp eciales y cierrtamente differentes de laas laderas in
nmediatas
p
especuular con la posibilidad
p
de que en el ffondo del deesfiladero
y superiores; de estee modo, se podría
v en otros similares e inmediatos, se gestaran
n bosques cl
climatófilos de
d escasa
del Gálllego, y tal vez
amplitudd, tal vez en
ncinares-pinaares, ocupanddo una franja estrecha, incluso
i
discoontinua, agu
uas arriba
por el vvalle (al maargen de la vegetación de ribera inmediata al
a cauce). Essta vegetaciión pudo
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refugiarsse en estaas posicionees durante periodos de
d clima favorable,
f
ssiendo desm
mantelada
posteriorrmente por la explotación antrópicaa del medio,, quedando como
c
reminiiscencias loss actuales
hiniestalles. Conform
me la ladera gana en penndiente se im
mpone la co
omunidad eddafoxerófila de
d pinarsabinar.

Figura 1488.- Aspecto de los
l matorrales que ocupan posiciones más húmedas
h
en ell dominio de
Ephedro fragilis-Pinetum
fr
m halepensis, en este caso
o sobre cong
glomerados seedimentarios
cuaternarioos. Desfiladero del Gállego.

E
Estas formaaciones retam
moides, en este caso predominant
p
emente de Retama sphaaerocarpa,
adquiereen frecuentem
mente el pap
pel de vegetaación pionera y colonizadora en meddios muy deg
gradados,
sobre todo en vegas de escaso deesarrollo inm
mediatas al ríío Gállego y en otras possiciones siem
mpre bajo
condicioones de una intensa
i
deforestación enn el pasado. Su presenciaa indica, en vvirtud de su
u carácter
preforestal, un poten
ncial vegetal mayor favorrecido por un
nos suelos que, o bien goozan de un desarrollo
d
más óptiimo (de ahí su alteración
n antrópica en el pasado
o), o presentan una hum
medad tal quee permite
teóricam
mente la instaalación del bosque.
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Figura 1499.- Espartales de
d mediana cobbertura se desa
arrollan en num
merosas laderaas de fuertes
pendientes,, destacando aquellos que ocuupan buena pa
arte del escalón
n de ruptura enntre el glacis
y la depresiión de Baza. Portillo de la Saabina.

Figura 1500.- Hiniestal de Genista specio sa en el fondo del desfiladero
o del Gállego, ddentro de un
dominio veegetal edafoxerófilo.

La única foormación quee se desarrollla dentro dee este compleejo edafoxeróófilo y que no
n lo hace
en ningúún otro com
mplejo serial, al menos quue se haya detectado
d
durante el trabbajo de camp
po, es un
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matorrall protagonizzado por Ono
nonis specios
osa. Es la asoociación Bup
pleuro gibraaltarici-Ono
onidetum

speciosaae Rivas Gooday & Rivaas-Martínez 1.969, la que
q se ha co
onsiderado ccomo aglutin
nante del
mismo. La comunid
dad queda deescrita comoo de óptimo termo y meesomediterrááneo, y se desarrolla
d
como un
n matorral frruticoso de porte
p
medio, abierto en general,
g
que gusta de ladderas y barrranqueras
templadaas, sobre su
uelos profund
dos preferenntemente. Co
omo especies característticas se pueden citar
Ononis sppeciosa, Bupleeurum gibralttaricum, Ulexx parviflorus o Rosmarinuss officinalis.

Figura 1511.- Matorral dee Ononis speciiosa bajo repoblación, Bupleeuro-Ononidetum
m speciosae.
Inmediacioones del río Bod
durria.

E
En cualquierr caso, estos matorrales een la Sierra de Baza son muy puntuaales, pues ún
nicamente
se han llocalizado foormando parrte del sotobbosque de allgunas repob
blaciones y m
masas autócctonas de
pinar en
n cotas bajass orientales, entre 1.1000 y 1.200 m.., en ciertas laderas quee caen al río
o Gállego
desde Bastidas. Ocu
upan posicion
nes de umbrría relativa, en condicio
ones de alta inclinación y suelos
ue localmentte adquieren una alta
poco evoolucionados; aparecen siin gran desaarrollo superrficial, aunqu
densidadd y tallas con
nsiderables, con portes ssuperiores a 50-70 cm. También
T
es frecuente qu
ue Ononis
speciosa fforme parte de los matorrrales heliófiilos inmediattos. Aunque la comunidaad, de manera teórica,
es propiaa de medios térmicos sob
bre suelos biien evolucion
nados, en este caso su innclusión denttro de un
complejoo serial edaafoxerófilo obedece a su desarrollo como co
omunidad ppermanente en estas
posiciones abruptas, favorecida además poor condicion
nes microclim
máticas de mayor hum
medad, de
acuerdo con lo que recoge
r
Peñaas de Giles ( 1.997) en reeferencia a esstas comuniddades de la Sierra de
Baza en su extremo oriental.
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Piso sup
pramediterrráneo seco y subhúmed
do
 Serie ed
dafoxerófila
a subbéticaa supramed
diterránea subhúmedoo-húmeda y calcodolomíttica de Pinu
us nigra sub
bsp. latisqu
uama con Ju
uniperus ph
hoenicea, Juunipero pho
oeniceae-

Pinetum
m latisquam
mae Valle, Mota & Gómeez-Mercado 1.989 corr. Rivas-Martín
R
nez & Molin
na. En las
posiciones más líticaas a partir de
d 1.400 m.,, y bajo con
ndiciones clim
máticas cadaa vez más rigurosas,
r
encinarees y aceralees son susttituidos porr pinares dee pino salg
gareño con sabinares morunos,
m
aparecien
ndo tramos de arbolado
o mixto. See define así la serie edaafoxerófila dde Pinus nigrra subsp.
latisquam
ma y Juniperuus phoenicea, como bosquues de conífeeras o sabinaares abiertoss, desarrollad
dos sobre
suelos delgados y peedregosos, in
ncluso en roqquedos de esscasa edafizaación, más frrecuentes en la mitad
superiorr del piso su
upramediterrráneo. Sin em
mbargo, al igual que loss demás bossques, esta formación
fo
aparece muy mediaatizada por la degradacción del medio y las reepoblacioness posteriores que se
asiones los han hecho
llevaron a cabo tras décadas de explotaciónn forestal, cirrcunstancias que en ocas
mpleto. Aun
n así, algunoos bosques de este tipo
o aparecen bbien desarro
ollados, y
desapareecer por com
vestigioss de los mism
mos son visiibles prácticaamente por todo el piso; los sabinarres morunos son algo
más locaales, adquiriiendo mayorr importanciia en tramo
os muy vertiicales y en los afloramiientos de
mármolees cipolínicoss. Hacia cotaas altas, a parrtir de unos 1.900 m., esttos pinares, jjunto a los rodales de
Pinus syllvestris, suponen bosquess climatófiloss oromediterrráneos por la ausencia nnatural de planifolios
hacia lass cimas.

 Junipero phoeniceaep
-Pinetum la
latisquamae Valle, Motaa & Gómez--Mercado 1.9989 corr.
Rivas-M
Martínez & Molina:
M
asocciación béticaa de óptimo
o suprameditterráneo secco a subhúm
medo, que
supone ppinares de deensidad variiable, normallmente abierrtos, de Pinu
us nigra subspp. latisquamae, junto a
otras gim
mnospermass como Junip
iperus phoeniccea o Juniperrus oxycedru
us. Prefierenn medios de elevadas
pendienttes, sobre suelos
s
líticoss calcáreos, con desarrrollo local en
e suelos tippo rendsinaa con un
horizontte orgánico capaz
c
de reteener algo máás la humedaad. En ciertaas sierras bééticas ocupan
n grandes
extensioones dentro del
d piso supramediterránneo, como en Cazorla, Seg
gura, Alcaraaz, Castril y La
L Sagra,
aparecien
ndo, en parte, de maneraa mixta con eencinares.
E
En la Sierra de Baza esto
os pinares eddafoxerófiloss –sabinares en menor m
medida– se deesarrollan
sobre littosoles calizzo-dolomítico
os, así comoo en la veta de mármoles cipolínicoos que apareece en el
contactoo entre la un
nidad alpujárrride y la neevadense, en
n medios de escasa edafiización que provocan
p
una alta xericidad, motivo
m
por el
e que sustittuyen a los encinares
e
o acerales.
a
Sonn bosques dee aspecto
abierto a muy abiertto, con predominio de inndividuos ad
dultos, que en
e los rodalees mejor con
nservados
presentaan portes supperiores a los 10 m., de m
modo que alllí donde la reepoblación sse impone al arbolado
autócton
no, los ejempplares que haan sobrevividdo sobresaleen destacadamente de éstta. Los sabin
nares son
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menos frrecuentes, y prefieren loss litosoles m
más puros y laas posicioness más secas, m
medrando so
obre todo
en algun
nos riscos orrientados al Sur y en loss mármoles. De este mo
odo, se puedee llegar a deefinir una
doble faaciación segú
ún el carácter que adquuiere la form
mación: pinaares por lo ggeneral en zonas de
umbrías más húmed
das, prácticam
mente sin sabbinar morun
no, y sabinarres abiertos ccon algunos pinos en
medios m
más rocosos y xéricos. Más
M adelante se tratará essta cuestión con
c mayor ddetalle.

Figura 1522.- Pinar edafoxerófilo conn encinas y repoblaciones en
e la ladera de umbría.
Proximidad
des de la cabecera del barrancco de Angulo.

E
El hecho de constituir un
na vegetacióón edafoxeróffila de caráctter permanennte determin
na que no
se puedaa establecer una dinámicca sucesionaal propia dell pinar-sabin
nar. Más alláá de los sabiinares de
Juniperuus phoenicea en los trancos más rocosoos donde el arbolado
a
no se instala, see desarrollan
n algunas
de las ccomunidadess que ya see han analizzado anterio
ormente. Los espinales (Lonicero spplendidaeBerberideetum hispaniicae) son rellativamente frecuentes en las umbrías, de carrácter abiertto por lo
general; sin embarg
go, dada la parquedad
p
dee los suelos, los hiniestaales desapareecen como formación
fo
vegetal apreciable bajo condiciones edafoxerrófilas. Son frecuentes, asimismo,
a
ottros matorraales de la
comuniddad Santolinoo canescentis-S
Salvietum oxy
xyodontis, com
mo salviares, matorrales de Ononis arragonensis
y piornaales de Erinaacea anthylliss. El estrato herbáceo, relativament
r
e abundantee, está protagonizado
por lastoonares de Feestuca scariosaa (Helictotrichho filifolii-Feestucetum scarriosae).
L
Las localidad
des principales donde esstos pinares se conservan en mejor eestado, norm
malmente
sin gran
n extensión, son algunoss sectores dee las umbríaas del calar de Santa Báárbara, del Cerro
C
del
Calar haacia el Picón de Gor por La Fonfría, de Poladero
o, en la loma de El Valennciano, en el Cerro de
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la Virgeen, por encim
ma del Collaado Clarín y en los riscos de la caara oriental del calar dee la Casa
Heredia y Torcal del
d Tejo, cerrca del Reluumbre. En cualquier casso, son numeerosas las posiciones
suprameediterráneas donde los piinos salgareñños, de maneera puntual, aparecen coomo un elemento más
en el con
njunto de la vegetación.
v
R
Respecto a los tramos donde el sabinnar se hace más presente, es sobre ttodo en los mármoles
m
cipolíniccos donde la comunidad está protagoonizada esen
ncialmente po
or Juniperus phoenicea, co
on escaso
o nulo arbolado. Estos sabin
nares se deesarrollan muy
m
abierto
os, probableemente debiido a la
deforestaación, pero con ejemplaares de portees destacado
os, de hasta 2 y 3 m. dde altura, y con unas
caracteríísticas formaas redondead
das más que piramidales,, en parte deebido al ramooneo del gan
nado y de
los herbbívoros salvaajes. El caráácter tan com
mpacto de los
l suelos deesarrollados sobre los mármoles
m
impide qque otra veegetación se instale de manera aprreciable, a excepción
e
deel lastonar y ciertos
pastizalees anuales, siendo muy
y escasas laas comunidaades leñosass. Los sabinnares moru
unos más
destacaddos sobre estta veta de máármoles se deesarrollan deesde el paraje de Lastrass de Pinar Ho
oya hacia
el Este, así como en otras localid
dades sobre calizas y dolomías, con un aspecto y desarrollo similar a
los anterriores, como en los risco
os que coronaan la Sierreccilla de Narv
váez, en alguunos cortados rocosos
entre Risca Coloradaa y el collado
o de la Boletta en el entorrno del barraanco de la Foonfría, en el cerro del
Aguilón y Risca Neegra, en cerrro Negro y een las crestaas del contacto supra-orromediterrán
neo en la
solana del calar de laas Torcas.
L
La cohorte florística deel pinar-sabbinar es relaativamente importante,
i
en parte gracias
g
al
contactoo con los dem
más bosques, así como poor la aparició
ón de especies más frías irrradiadas desde cotas
superiorres; de este modo, junto
o a Pinus nnigra subsp. latisquama y Juniperus phoenicea, see pueden
destacarr espinos com
mo Berberis hispanica,
h
Craataegus monoogyna o Prunus ramburii, arbustos cad
ducifolios
como Am
melanchier ovvalis o Cotoneeaster granateensis y numeerosas especies propias ddel matorral y piornal
suprameediterráneo, como Salvia vellerea, L
Lavandula latifolia, Erina
acea anthylliss, Ononis aragonensis,
Echinosppartum boissieeri, Rhamnuss myrtifolius o Prunus proostrata, y herbáceas comoo Helleborus foetidus
f
o
Festuca sscariosa. Algu
unas de las especies
e
oróffilas presenttes en el dom
minio edafoxeerófilo, siem
mpre en el
tercio suuperior del piiso supramed
diterráneo, sson Astragaluus granatensiss, Vella spinossa o Juniperuus sabina.
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Figura 153.- Sabinar morruno muy abierrto con alguno
os pinos, vegeta
ación dominannte en buena
parte de loos afloramiento
os de mármole s cipolínicos nevadenses.
n
Inm
mediaciones dee Lastras de
Pinar Hoyaa.

Figura 154.- Pinar edafox
xerófilo de pinoo salgareño. El pinar repobla
ado se identificca allí donde
d del arbolado es
e mayor. Sectoor de El Valencciano.
la densidad
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V
Vegetación de dolomía
as
C
Consideraciiones generales
D
Dada la espeecificidad y alta
a tasa de eendemicidad de la vegetaación desarroollada sobre dolomías
intensam
mente tecton
nizadas, se ex
xponen una serie de cueestiones geneerales siguieendo a algun
nos de los
autores m
más relevantes que han estudiado ám
mbitos donde las comuniidades dolom
mitícolas caracterizan
el dosel vvegetal (Lóppez Montero
o et. al. 1.983,, Martínez Parras
P
et. al. 1.987 a - 1.9887 b, Molero
o Mesa &
Pérez Raaya 1.987, Pérez Raya 1..987, Mota 11.989, Jiméneez Olivencia 1.991, Motaa et. al. 1.993
3, Medina
Cazorla 2.005). Se intenta, dee este mod o, entenderr de antemaano cómo sse desarrolllan estos
ecosistem
mas vegetalles de man
nera generall y previa al análisis concreto dde las com
munidades
edafoxerrófilas que foorman el dom
minio de vegeetación dolomitícola de la
l Sierra de B
Baza.
E
El manto dee Blanquizarres, que form
ma parte deel complejo tectónico A
Alpujárride, es
e el que
incluye pprácticamente todos los medios dollomíticos de la cordilleraa Bética; se extiende, a modo de
faja, de O
Oeste a Estee, desde Cádiz hasta Albaacete y Murccia, aflorando
o con mayorr o menor po
otencia en
determin
nados ámbitoos de media montaña enn casi todos los casos. Las dolomías,, que datan del
d Trías
medio-suuperior, se presentan,
p
en general, m
muy fragmen
ntadas y trituradas por procesos teectónicos,
sobre todo por las fu
uertes presiones que sopoortaron cuan
ndo el plegam
miento Alpinno originó ell orógeno
Bético. L
Los suelos que
q se han fo
ormado bajo estas circun
nstancias son
n poco cohessionados, com
mpuestos
por parttículas finas y de texturaas medias, coon el frecuen
nte desarrollo de arenossoles dolomííticos, sin
descartaar la presenccia de litoso
oles más coompactos; en
n cualquier caso, la altaa permeabillidad que
presentaan provoca una importaante xericiddad, lo que condiciona enormemennte la vegetaación. El
carácter abierto de ésta contrib
buye a una ffuerte insolaación y a un
na intensa reeflexión de los
l rayos
solares ppor el alto albedo
a
de lass arenas de tonalidades claras. Sin embargo, ess la presencia del ión
magnesiio el hecho más
m limitantte para muchhas especies,, que no pueeden asimilarrlo, siendo en
e última
instanciaa esta circunstancia la que define la alta espeeciación de la flora en estos mediios (flora
magnesíícola).
L
La vegetacióón dolomíticca, por tantto y ante laa discontinuidad superfificial de estee tipo de
ambientees, se organiiza en una serie de pobllaciones disy
yuntas como si de las islaas que confo
orman un
archipiéllago se trataase. Dado el escaso desarrrollo edáfico
o, la cubiertaa vegetal sueele ser abierrta o muy
abierta, incluso en las posicion
nes donde sse instala arbolado;
a
éstte suele esttar representado por
coníferass que, depen
ndiendo de la humedadd y temperaturas, variarrán entre P
Pinus halepensis, Pinus
pinaster y Pinus nigrra subsp. lattisquama; junnto a los pin
nares, los saabinares morrunos constituyen la
vegetaciión climácicaa de las dolo
omías. Adem
más, encinas o quejigos se desarrolllan en los medios
m
de
mayor h
humedad y de
d suelos máss profundos y compactos. Los matorrrales serialees recubren en grado
variable el suelo, acllarándose sobre suelos m
más arenososs; en éstos, toman protaggonismo tom
millares y
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pastizalees dolomitíccolas, rastrerros y de es casa talla, de
d bajas cob
berturas, inccluso con trramos de
importan
nte extensión
n donde el su
uelo está práácticamente desnudo.
d

Figura 1555.- Arenales do
olomíticos con escasa cabida cubierta. Sierrra Nevada, inm
mediaciones
del Trevenq
que.

E
En contrappartida al escaso
e
recuubrimiento vegetal de los arenalles dolomítticos, las
comuniddades específficas de estoss ambientes suponen unaa flora muy rica
r y endém
mica, que con
ncede alta
fitodiverrsidad y con
ntribuye deccisivamente a que la cordillera Bétiica sea una de las regiones con
mayor ttasa de endeemicidad de la región bbiogeográfica Mediterráánea. Algunoos edafismos son de
distribucción puntuall, es decir, no
n aparecen en todos lo
os ambientes dolomíticoos, e incluso
o algunos
persisten
n desde époocas pretériitas, convirttiéndose en auténticos paleoendem
mismos, aunque bajo
condicioones de equiliibrio ecológiico muy frág
gil.
E
En algunas sierras de lo
os sectores bbiogeográficcos Granadin
no-Almijarennse y Rondeeño de la
provinciia Bética es donde
d
la vegetación doloomitícola apaarece más dessarrollada; en concreto, tanto
t
por
extensióón de las dollomías como por rareza y endemicid
dad de las esp
pecies que aaparecen en ellas,
e
son
Sierra N
Nevada, Sierrra de Cázulass-Guájares, SSierra Almijaara-Tejeda y las serraníaas de Cazorla, Segura
y Alcaraaz los espacioos más destacados.
P
Por otro lado, cabe deestacar que en la mayo
oría de los casos, sobree todo denttro de la
comuniddad autónom
ma andaluza, estas zonas de especial riqueza y valor vegetall se ubican dentro
d
de
espacios naturales prrotegidos, en
n concreto, een parques naturales
n
y, para
p
Sierra N
Nevada, también bajo
la figuraa de Parque Nacional;
N
de este modo, la excepcion
nalidad de estos ambientees se ve, en principio,
p

- 431 -

Análisis biog
ogeográfico y cartoografía de la vegettación de la Sierraa de Baza (Provin
ncia de Granada)
José Antonioo Olmedo Cobo

aseguradda. A pesarr de esta situación, alg
gunos de los endemism
mos más loccales y punttuales se
encuentrran en peligrro de extinción (muchos de los dolom
mitófilos estáán incluidos ddentro de la lista roja
de especcies en pelig
gro de extin
nción de Anddalucía), com
mo Lithodora nitida, Arm
meria filicaulis subsp.
trevenqueeana o Rothm
maleria granatensis, ésta última como un destacado elementto paleoendéémico. El
que alguunas de estaas plantas sirrvan de pastto para el ganado y las cabras monntesas es, en parte, el
responsaable de esta situación. Otras amenaz as, más allá del pastoreo
o, derivan dee la deforestaación y la
explotacción de cantteras para laa extracción de áridos; sin embargo
o, en contraapartida y reespecto a
numerossas posiciones no dolom
míticas, la eescasa capacidad de los suelos paraa acoger un
n sistema
productiivo agrícola ha evitado que
q estos ambbientes hayaan sido roturrados y puesttos en explotación de
manera ssistemática.

L
La vegetaciión dolomitíícola en la S
Sierra de Baaza
E
Este tipo de vegetación se
s desarrollaa a lo largo de
d unas 4.000
0 hectáreas ((lo que supone el 7 %
de la supperficie totall del macizo)), en dos núccleos aislado
os entre sí y situados a ddiferentes alttitudes: el
más ex
xtenso (2.6000 has.) se localiza een el extreemo Norte del macizzo bajo con
ndiciones
0 y prácticam
mente 1.500
0 m. de altitud (1.481 m
m. en Morró
ón Alto y
mesomediterráneas, entre 1.100
d Águila); el
e segundo ((1.400 has.), desarrollado
o en cotas suupramediterrráneas, se
1.488 m. en Piedra del
n el tercio occcidental, en
ntre 1.350 y 1.750 m. dee altitud (Balsilla de las Treguas, 1.756 m. y
ubica en
cerro P
Perico, 1.7544 m.). En ambos casoos, se trata de comunidades vegeetales edafoxerófilas,
desarrolladas sobre litosoles
l
y arrenosoles álbbicos, formad
dos en dolom
mías fuertem
mente tectoniizadas. Se
configurra un paisajje vegetal caracterizado
c
o por pinares abiertos, algunas reepoblaciones y otras
posiciones donde la vegetación es
e mucho máás rala, en lo
os blanquizarres dolomíticcos que, sin embargo,
e
es dondee mejor se desarrollan las comuniddades endém
micas de esto
os ambientees. Hacia la periferia,
sobre suuelos más com
mpactos caliizo-dolomíticcos, se installan otras com
munidades qque no son esspecíficas
de ambiientes dolom
míticos. Com
mo excepciónn al carácteer básico de los suelos, hay que co
onsiderar
aquellos que se form
man en un aflloramiento ssilíceo local, en las inmed
diaciones de las cortijadaas de Los
Marchalles, donde en
n virtud del desarrollo
d
dee regosoles eútricos
e
se lllevó a cabo uun laboreo agrario en
el pasadoo, que definee una vegetacción de caráccter nitrófilo
o en la actuallidad.
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Figura 156.- Sucesión de cerros y colinaas sobre los quee se desarrolla un
u paisaje vegeetal abierto,
donde alterrnan pinares co
on tramos menoos arbolados. Desde
D
Morrón Alto
A hacia el N
Norte.

V
Varias seriees de vegetaación se dessarrollan en
n los distintos ambientees dolomíticcos de la
provinciia Bética; nin
nguna de ellaas, sin embaargo, en su delimitación
d
biogeográficca abarca la Sierra de
Baza. A pesar de elllo, se consiidera la seriie edafoxerrófila penibética occiddental (y ba
aztetana)
termo-ssupramediteerránea,

seco-húmedaa,

dolomiitícola

y

dolopsamm
mitícola,

Rhamno

myrtifol
olii-Junipereetum phoeni
niceae, como la que está presente en el macizo, ttanto por el hecho de
que traddicionalmentee este compllejo serial se definía tamb
bién como baaztetano, com
mo por la ausencia de
otra seriie para estaa zona; y es que
q la similiitud de los estadios
e
seriaales desarrolllados en la Sierra de
Baza (h
hasta cuatro), tanto en fisonomía como en composición
c
florística, respecto a aquellos
caracteríísticos de Rhamno myyrtifolii-Junipperetum phoeniceae, acon
nseja manteener su ám
mbito de
distribucción tradicioonal, de ahíí que en esste trabajo se consideree la serie ddolomítica penibética
p
occidenttal también como
c
baztetana. Su desccripción genéérica ya fue abordada enn el apartado
o 4.1.4.3.,
por lo quue no se incid
dirá de nuev
vo en esta cueestión.
L
Las etapas climácicas
c
en
n estos ambi entes que, de
d manera geeneral, son m
micro y mesobosques
de pinoss y sabinas negrales
n
o morunas,
m
sonn poco recon
nocibles en la Sierra de Baza; en geeneral, la
vegetaciión dolomitíccola aparece sumamentee desestructu
urada y con un dinamism
mo serial maatizado y,
en ocasioones, poco appreciable. Laa explicaciónn a esta situaación hay quee buscarla enn una serie de hechos,
que se aanalizarán más adelante, relacionadoss con el prop
pio carácter de este tipoo de vegetaciión y con
las escassas dimensioones de los afloramientos
a
s baztetanoss, pero también con la deegradación antrópica
a
del mediio natural.
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E
En concreto, la traducción de la serrie en la Sierrra de Baza presenta
p
unaa sucesión vegetal en
cuatro eestadios excllusivos del territorio
t
(teesela) dondee se desarrollan las doloomías: sabin
nar-pinar,
matorrall almohadillado-piornall, pastizal

dolomítico y tomillar dolomitícoola. Como se
s podrá

comprobbar al descriibir las distintas comuniidades, no existe
e
gran estructuració
e
ón en la din
námica de
sustituciión de la etaapa clímax de
d sabinar-piinar, sobre todo
t
en cotas mesomeditterráneas. A ello hay
que sum
mar que se deesarrollan otras comuniddades no dolo
omitícolas dee distribucióón más ampliia, que se
instalan de manera periférica po
or la apariciión de suelo
os progresivaamente más compactos y menos
arenososs; es una vegetación
v
propia
p
de laas series de los encinarres meso y suprameditterráneos
basófiloss sobre tod
do, que se extienden ppor buena parte de laas posicionees inmediatas a los
afloramiientos dolom
míticos.

 Sabinar-piinar: Rhamn
no myrtifoli
lii-Juniperettum phoenicceae Moleroo Mesa & Péérez Raya
1.987: ccomunidad climácica
c
edaafoxerófila dde sabinar moruno
m
(Jun
niperus phoennicea) con aladiernos
mo nombre. Sería una etapa de
mirtifoliios (Rhamnuus myrtifoliuss), que encaabeza la serie del mism
prebosquue, aunque frecuentemeente acompaañada de pinos, que in
ncluso puedden llegar a hacerse
dominan
ntes aunque siempre dee manera abbierta. Esta comunidad presenta suu óptimo en
n sierras
dolomítiicas béticas de
d Andalucíaa Oriental, enn los pisos meso
m
y, sobre todo, supram
mediterráneo.
E
En la Sierra de Baza, loss sabinares ccomo tales so
on prácticam
mente irreconnocibles e, in
ncluso en
cotas baajas, la sabin
na mora es una especiee rara, al menos
m
sobre los arenosooles dolomítticos. En
posiciones supramed
diterráneas, a pesar de laa mayor presencia de la sabina,
s
tampooco se puedeen definir
E lugar de éstos,
é
se dessarrolla un bosque
b
de piino carrasco de aspecto abierto a
sabinarees-pinares. En
muy abiierto (sobre todo en cottas mesomedditerráneas), que ni muccho menos oocupa toda la
l unidad
dolomítiica, pues alteerna con lad
deras desarbooladas y tram
mos de repo
oblación. El ccarácter aclaarado del
arboladoo hace que más que bo
osques en oocasiones haaya que hab
blar de matoorrales, tom
millares o
pastizalees arboladoss. Estos pinaares son máás frecuentes en el núcleo septentrrional, donde se han
conservaado algunas masas de bosque
b
relatiivamente ex
xtensas si bieen, aquéllas de cotas su
uperiores,
aunque m
más puntualles, al acomp
pañarse de ssabinas moraas, se pueden
n calificar coomo de más maduras
(en un proceso de prrogresión vegetal que reaalmente exisste, como después se seññalará). Partee de estos
on las repobllaciones.
bosques naturales see confunde co
E
El arbolado, por lo geneeral, es de eddad media a adulta, con portes no eexagerados –como
–
en
casi todoos los ambientes dolom
míticos– preddominando ejemplares
e
de
d entre 3 y 6 m. de altura;
a
en
aquellas laderas de fuertes
f
pendiientes, los árrboles son más
m pequeñoss, menos evoolucionados, debido al
desarrollo edáfico taan precario. Los ejemplaares más vieejos denotan el paso dell tiempo en forma de
abundan
ntes brozas y ramaje mu
uerto en la pparte inferiorr de las copaas. Son numeerosos los in
ndividuos
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jóvenes que aseguraan la continuidad en la dinámica reegenerativa del bosque, sobre todo en cotas
bajas.

Figura 157.- Aspecto actu
ual de los pinaares-sabinares supramediterrá
s
áneos, protagonnistas de un
N
de la locallidad de Charchhes.
paisaje veggetal muy abierrto. Blanquizarres de Gor al Norte

E
El sotobosqu
ue presenta unos estratoos de vegetacción generallmente muy abiertos, qu
ue sólo en
tramos dde suelos más
m compacto
os alcanzan una densidaad y recubrimiento elevvados. Son frrecuentes
matorralles heliófiloss –sobre todo
o romerales–– y espartizaales, de coberturas y porrtes medios a escasos,
propios de los encinares periféricos que se inntrogreden hacia
h
las dollomías; en zoonas muy arenizadas,
la densiddad de estas comunidadees bajo el piinar es meno
or, pero, en contrapartid
c
da, se desarro
ollan con
más eficciencia tomilllares y pastizales dolom
míticos rastreros que, aunque
a
supoonen escasa biomasa,
represen
ntan un enriiquecimiento
o florístico m
muy importaante. Localm
mente, apareecen algunoss pies de
gayuba ((Arctostaphyllos uva-ursi). Se trata de una especie muy escasa en los ambieentes dolomíticos del
macizo, además de por
p unos req
querimientos de mayor humedad,
h
porr su antigua recolección debido a
sus proppiedades med
dicinales (diu
urética y desiinfectante dee las vías urinarias) y su uso para currtir pieles
por conttener taninoss.
L
Los parajes en los que el
e pinar adquuiere más deesarrollo son
n los cerros y cimas de Cocón
C
de
Luis, cerrro de la Cueesta de la Sal, cerro de loos Trancos, cerro
c
Calderrón, vertientte occidental del calar
de Santaa Olalla o Morrón
M
Alto
o y lomas coontiguas a éste
é
hacia el Norte (Figgura 139). Son
S estas
últimas posiciones donde
d
se enccuentra mejoor representaado el paisajje vegetal dee los pinaress de pino
carrascoo sobre dolom
mías en la Sieerra de Baza .
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C
Como especiies más significativas de esta asociacción reconociibles en el m
macizo hay qu
ue citar a
Pinus haalepensis, Junniperus phoeniicea, Juniperuus oxycedrus, Rhamnus myyrtifolius, Rhaamnus lycioid
dis subsp.
velutinuss o Arctostaphhylos uva-ursii.

 Piornal: Saturejo
S
intrricatae-Echi
hinospartetu
um boissierii Rivas Godaay & Rivas-M
Martínez
corr. M
Martínez-Parras, Peinad
do & Alcarraz 1.984: matorral caamefítico dee carácter rastrero,
almohaddillado, propiio de suelos calco-dolom
míticos muy descarnadoss, que se dessarrolla inclu
uso sobre
sustratos arenosos originados
o
por
p una fuerrte tectonizaación. De disstribución béética, esta asociación
e los pisos meso
m
y supraamediterráneeo.
presentaa su óptimo en
S
Son piornalles que aun
nque apareccen en la Sierra de Baza en paarte de loss calares
suprameediterráneos periféricos, adquieren g
gran relevan
ncia en los am
mbientes doolomíticos. Se pueden
considerrar como la etapa
e
matorrral sustitutivva del sabinaar-pinar, antte la ausenciia de otra co
omunidad
asimilable, por ejem
mplo, a los matorrales grranadino-alm
mijarenses dee Centaureo-C
Convolvuletum
m lanatae.
Se desarrollan casii exclusivam
mente por eencima de 1.400
1
m. So
on formacioones básicam
mente de
Echinosppartum boissieri, en ocaasiones de manera monoespecífic
m
a, localmennte enriqueccidos en
orientaciiones más umbrosas
u
y hacia las cim
mas con trazas de piorn
no azul, Eriinacea anthyllis, o con
algunas aulagas, Gennista scorpius, en posicionees inferiores.

Figura 1588.- Piornales dee Echinospartum
m boissieri con
n repoblación de
d Pinus nigra.. Collado de
la Fuentezu
uela.
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T
También se desarrollan mixtos con llastonares dee Festuca scariosa y salviaares sobre su
uelos más
compacttos. Tapizan en grado variable
v
(desdde muy abieertos hasta con
c recubrim
mientos cercanos a la
totalidadd) tanto ladeeras líticas y pedregosa s como aren
nas dolomíticas; aunque se insertan bajo los
pinares de repoblacción, prefiereen las posicciones más abiertas, sieendo uno dee los elemen
ntos más
comuness allí donde la vegetaciión es más rala. Se dessarrollan postrados, alm
mohadilladoss, con un
comporttamiento clarramente edaffoxerófilo.

 Pastizal dolomítico:
d
Helictotriccho velutini
ni-Brachypod
dietum bois
issieri Pérezz Raya &
Molero 1.988: pastiizal gramino
oide de hem
micriptófitos dolomíticoss de pequeñña talla y cobertura,
propio dde suelos muy
m
desagreegados. De óptimo sup
pramediterrááneo, presennta una distribución
esencialm
mente penibéética occiden
ntal, aunque se extiende por
p otros aflloramientos ddolomíticos béticos.
E
Este pastizaal dolomítico es poco rreconocible en la Sierrra de Baza, algo más en cotas
suprameediterráneas. Es una co
omunidad quue, aunque aparece
a
cierrtamente dessestructurad
da en los
suelos m
más arenosos, determinaa, junto a loos tomillarees magnesíco
olas, la floraa exclusiva de estos
ambientees. Se desarrrolla como un
n pastizal dee recubrimien
ntos exiguoss, con tallas iigualmente escasas,
e
y
no siemppre con una cohorte de plantas
p
especcialmente ab
bundante, de modo que ess una comun
nidad que
pasa en oocasiones deesapercibida.
E
Entre las principales especies recoonocibles en
n el macizo destacan B
Brachypodium
m boissieri,
Trisetum
m velutinum, Helictotrichon
H
n filifolium suubsp. velutinuum, Koeleria vallesiana,
v
Juurinea humiliss, Avenula
bromoidees, Hormathoophylla longicaulis o Liinaria satureejoides. La mayoría de estos taxo
ones son
endemismos béticoss o de men
nor rango bbiogeográficco. Las locaalidades donnde alcanzan
n mayor
ncidiendo
significaación apareceen a unos 1.600 m. en laas posiciones dolomíticaas más occiddentales, coin
con los tramos máss arenizados,, como por La Fuentezuela y las zonas más pllanas de la vertiente
occidenttal de cerros como el de los
l Conejos y de la Pegueera.

 Tomillar dolomítico
o: Thymo g
granatensiss-Arenarietu
um tomento
tosae Mota & Valle
1.991: coomunidad de nanocaméffitos postraddos, dolomittícolas y edaafoxerófilos, propios de dolomías
fragmen
ntadas y arenizadas; de óptimo messomediterrán
neo, es una asociación endémica del
d sector
Accitanoo-Baztetano, caracterizada básicameente por la presencia de
d Arenaria armerina tom
mentosa y
Thymus ggranatensis.
Estos tomillares magneesícolas, a peesar de su deefinición com
mo de óptim
mo mesomediiterráneo,
en la Siierra de Bazza aparecen mucho máss desarrollad
dos en cotass supramediiterráneas (h
horizonte
inferior), esencialmeente por el mayor
m
desarrrollo de los arenosoles. Aunque reppresentan un
na escasa
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biomasa en el conju
unto de la vegetación
v
ddado su carrácter postraado, rastreroo y escasa talla,
t
con
recubrim
mientos del suelo iguallmente exig
guos (por lo
o general inferiores all 40%), sup
ponen un
enriqueccimiento florrístico muy importante
i
ppor la presen
ncia de numerosos endem
mismos, algunos con
un área de distribu
ución limitad
da a afloram
mientos conccretos, como
o por ejempllo Arenaria armerina
subsp. caaesia, que se desarrolla únicamente
ú
en unos poccos ambientees, entre elloos los de la Sierra de
Baza.
A
Aunque adq
quieren un especial de sarrollo en las arenas,, siendo enn ocasiones la única
vegetaciión reconocibble junto a los
l pastizalees magnesíco
olas, no rehú
úyen suelos algo más co
ompactos,
donde ppresentan un
n papel seccundario fre nte a piorn
nales, matorrrales o esppartizales. Asimismo,
A
prefieren
n zonas pocoo o nada arbo
oladas, sienddo una comun
nidad más raara bajo los ppinares más cerrados,
sobre toddo aquéllos de
d repoblació
ón.

Figura 1599.- Tomillar dolomítico
d
rasttrero de escaso
o porte, caraccterístico de loos arensoles
álbicos desaarrollados sobrre dolomías int ensamente tecttonizadas. La Fuentezuela.
F

S
Se pueden destacar
d
esp
pecies comoo Thymus grranatensis, Arenaria
A
arme
merina caesia, Fumana
procumbeens, Centaureaa granatensiss, Sideritis inccana, Pterocep
ephalus spathu
ulatus, Parony
nychia aretioid
des, Silene
germana,, Sedum albuum, Centaureaa boissieri subbsp. funkii o Andryala ag
ghardii. Alguunas de estass especies
presentaan tonos blan
nquecinos, po
or lo que queedan mimetiizadas en los arenosoles, con un caraccterístico
desarrollo a modo de rosetas y floracionees muy llam
mativas en coloraciones
c
rosáceas, como
c
por
ejemplo Pterocephalllus spathulatuus o Convolvuulus boissieri. Como locallidades dondde esta vegeetación es
más apreeciable, se pu
ueden consid
derar las mism
mas que se señalaban
s
para los pastiz ales dolomítticos.
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C
Comunidades vegetaless al margen
n de la dinám
mica serial dolomítica
d
F
Fuera de lo que es estrictamente la sucesión serrial de vegettación dentrro del domin
nio de los
sabinarees-pinares doolomitícolas, se desarrolllan otras com
munidades, de
d amplio esppectro biogeeográfico,
tanto maatorrales com
mo pastizaless. Son las sig
guientes:
 Lastonar: Helictotriicho filifolii
ii-Festucetu
um scariosaae Martínezz Parras, Peeinado &
Alcaraz 1.984: asocciación de pastizales vivvaces basófillos, formadaa por hemiccriptófitos y algunos
caméfitoos. Es una coomunidad béética de óptiimo supramediterráneo, que se extiiende además por los
horizonttes superior e inferior de los pisos meeso y oromed
diterráneo reespectivamennte.
L
Los lastonarres son muy
y abundantees prácticam
mente en todo el macizzo; en los ambientes
a
dolomítiicos son frecuentes en las umbrías m
más acentuadas en cotas bajas,
b
generaalizándose a partir de
unos 1.4400 m., salvvo en las po
osiciones máás soleadas. Aun así, no
o se puede cconsiderar como una
vegetaciión destacad
da, pues sólo
o ocupa eficaazmente las laderas máss líticas y loos espolones rocosos,
sobre toodo hacia lass cumbres. Son lastonarres de caráccter amacolllado, que deeterminan un
n estrato
herbáceoo de talla meedia-baja, con
n recubrimieentos del sueelo desde esccasos a relatiivamente alttos, sobre
todo en llas umbrías principales.
p
L
La especie qu
ue mayor peeso tiene en eel conjunto de
d la biomasaa es Festuca sscariosa, mien
ntras que
otros tax
xones recon
nocibles en estos
e
ambienntes dolomíticos son Aveenula bromoiides, Dactylis hispanica
glomeratta, Helictotriichon filifoliium subsp. velutinum, Thymus ma
astichina, Arrrenatherum album o
Brachypoodium retusum
m.

 Espartal: Thymo
T
graccile-Stipetum
um tenacissim
imae Pérez Raya
R
1.987: ppastizal de gramíneas
g
vivaces, con algunos nanofaneró
ófitos y cam
méfitos, siend
do Stipa tena
acissima la esspecie que supone
s
la
mayor parte de la bioomasa. Es un
na vegetacióón de óptimo mesomediteerráneo y de distribución
n bética.
L
Los espartizales, aunquee no forman uuna comunid
dad específica de estos am
mbientes, es decir, no
se puedee considerar que presentaan un compoortamiento edafoxerófilo
e
, son frecuenntes en las posiciones
dolomítiicas de Bazaa, sobre todo
o en cotas bbajas. Se desarrollan como herbazal
ales amacollaados, que
suponen
n un recubriimiento med
dio-alto, aunnque se haceen progresiv
vamente máás abiertos sobre
s
los
suelos m
más arenososs, con tallas generalmennte no mayo
ores de 30-40 cm. Es unna comunidaad que se
introgreede desde la periferia, donde se dessarrolla de manera
m
mixtta con matoorrales helióffilos. Las
especies más reconoocibles son Stipa tenacisssima, Dactyllis hispanica glomerata, B
Brachypodium
m retusum,
Thymus zzygis gracilis,s, Helictotrichon filifolium o Avenula brromoides.
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Figura160.- Espartal abieerto típico, conn pinos aisladoss y encinas aún
n más puntuales
es.

 Matorral heliófilo:
h
Thymo
T
orosppedani-Cisttetum clusiii Valle, Motaa & Gómez--Mercado
1.988: m
matorral de cobertura
c
media
m
a densaa, de pequeñ
ña o mediana talla, form
mado por cam
méfitos y
nanofaneerófitos, jun
nto a algunaas gramíneass vivaces; ocupa suelos pedregososs, preferiblem
mente de
naturaleeza básica, con cierto
o grado dde erosión. Es una asociación bética, de óptimo
mesomediterráneo,

aunque de
d

manera

puntual alcanza
a

el horizonte

inferior del
d

piso

suprameediterráneo.
A
Al igual quee sucedía co
on los esparttizales, la prresencia de matorrales heliófilos prropios de
otras seeries de veg
getación no dolomitícolaas es notab
ble en cotas bajas haciaa la periferiia de los
ambientees dolomíticcos de la Sieerra. Son rom
merales, aulagares y jarrales princippalmente, que ocupan
parte de los medios donde
d
el pinar autóctonoo o las repob
blaciones se aclaran,
a
prefe
feriblemente sobre los
suelos m
más compactoos y menos arenosos. See organizan como matorrrales abiertoos, de tallas medias a
bajas, m
mixtos en muchas
m
ocasio
ones con esspartizales. Presentan
P
una composicción florísticca típica,
destacan
ndo especies como Rosmaarinus officinaalis, Cistus cllusii, Cistus albidus, Lavanndula latifoliaa, Genista
scorpius, Fumana eriicoides, Heliaanthemum crooceum, Junipeerus oxycedru
us, Thymus oorospedanus o Thymus
zygis graacilis.

 Salviar: Santolino
Sa
caanescentis-SSalvietum oxyodontis
o
Rivas
R
Godayy & Rivas-M
Martínez,
1.969: m
matorral, salvviar-esplegarr por lo genneral, rico en
n caméfitos almohadilladdos, entre lo
os que se
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desarrollan un buen
n número de hemicriptóffitos gramin
noides y nano
ocaméfitos. D
De óptimo bético,
b
es
munidad subbbética y accitano-baztetanna, de distrib
bución supraamediterráneea básicamen
nte.
una com
E
Estos matorrrales se limiitan en cotass suprameditterráneas, sieendo formacciones princip
palmente
de Salviaa vellerea. Reehúyen los medios
m
más aarenosos, sieendo un elem
mento destacaado en la periferia de
los blanqquizares, hassta donde see extienden ddesde posicio
ones inmediaatas de sueloos más comp
pactos. Se
desarrollan como un
n matorral dee portes escaasos, de 20-3
30 cm., y sup
ponen recubrrimientos meedios por
lo generral, desarrolllándose freccuentementee de maneraa mixta con
n piornales, lastonares e incluso
tomillarees subnitrófi
filos en mediios algo máss alterados por
p un antigu
uo laboreo aagrícola. Lass especies
directricces de esta asociación en
e Baza sonn Salvia velllerea, Lavand
dula latifoliaa, Santolina canescens,
Genista sscorpius, Erinnacea anthylliss o Bupleurum
m spinosum.

P
Por último, y en relació
ón con la m
mayor humed
dad edáfica existente enn algunas in
nflexiones
entre ladderas, sobre todo en cotaas altas, aparrecen espinoss aislados, co
omo agracejoos, majuelos y rosales
silvestrees; en este caaso, se trataa de una veg
getación tan puntual y desestructur
d
rada que no se puede
considerrar ni dentroo de la sucesión serial ni ttampoco com
mo una comu
unidad puntuual fuera de la
l misma,
como en
n los casos an
nteriores.

V
Vegetación exoserial
A
Además, aissladamente, en el seno del dominiio de vegetación dolom
mítica se deesarrollan
comuniddades exoseriales que ressponden a sittuaciones máás concretas,, en este casoo vegetación
n nitrófila
y ruderaal y comunidades rupícolas.
R
Respecto a loos tomillaress y pastizaless nitrófilos y ruderales, cabe
c
indicar qque se desarrrollan en
las posicciones menoos arenosas donde los suelos, en función
f
de su
s mayor ddesarrollo, esstán más
alterados y nitrificaados por un laboreo ag
grícola y passtoril pasado
o (especialm
mente en torrno a las
M
Estas
E
comunnidades, a diiferencia de lo que suceede en otross ámbitos
cortijadaas de Los Marchales).
serranoss, no destacan en los ambientes
a
doolomíticos ni
n por su significación territorial ni
n por su
composición florísticca; se pueden
n calificar coomo comuniidades exoseeriales al queedar al marg
gen de la
serie priincipal, más aún al tratarrse, en este ccaso, de un complejo
c
serial edafoxeróófilo de dolo
omías. En
cualquieer caso, tantoo en cotas meso
m
como suupramediterrráneas, la co
omunidad prrincipal es Artemisio
A

glutinossae-Santolin
inetum can
nescentis P
Peinado & Martínez Parras 1.9884, que reepresenta
genéricaamente tomilllares subnitrófilos de meedios alterad
dos con nitrificación edáffica. Se preseentan con
portes m
medios o escaasos, de 20 a 40 cm. de aaltura, con un
u desarrollo
o abierto, y sse van enriq
queciendo
progresiivamente con especies propias
p
de ssalviares, rom
merales o piornales, sobbre todo en aquellas
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posiciones donde el abandono dee la tierra fuue más preco
oz o allí dond
de quedaron restos de veegetación
nte, también
n aparecen dee manera co
onjunta con los
l dolomitóófilos en las primeras
madura. Puntualmen
estribaciiones de las arenas, allí donde la nittrificación ess mayor. Como especies más frecuen
ntes cabe
citar a A
Artemisia gluutinosa, Santoolina canescenns, Helichrysuum serotinum,, Santolina rrosmarinifoliaa, Thymus
mastichinna, Eryngium
m campestre, Asphodelus
A
albbus o Andryalla ragusina.

Figura 161.- Pastizal-tom
millar subnitróffilo sobre suelo
os parcialmentte dolomíticos. Cerca de la
Fuentezuella.

JJunto a estoos tomillaress se desarroollan otras comunidades
c
s de carácteer nitrófilo y ruderal
mucho m
más puntualles, destacan
ndo prados –majadales–
– de Poo bulbosae-Ast
bu
tragaletum sesamei
Rivas Gooday & Ladeero 1.970, cardales de Caarlino hispan
anicae-Carth
hametum lan
anati Ladero, Navarro
& Valle 1.983, pastizzales de hem
micriptófitos dde Inulo visscosae-Oryz
zopsietum m
miliaceae (A. & Bolós
Bolós 1.957 y otros herbazales de M
Medicagini rigidulae-A
Aegilopetum
m geniculataae Rivas1.950) B
Martínez & Izco 1.977.
E
En los escasoos roquedos,, tajos y pareedones de grran verticalid
dad existentees en estos ambientes
a
dolomítiicos se desaarrollan aquellos ecosisttemas rupíccolas béticoss propios dee posicioness meso y
suprameediterráneas basófilas, en este caso Jasonio gllutinosae-T
Teucrietum rotundifoliiae Pérez
Raya & Molero Mesa
M
1.988 y Kernerro boissieri
ri-Teucrietu
um rotundiifolii Quézeel 1.953,
respectivvamente. Au
unque no son
n comunidaddes en absolluto frecuentes, esta veggetación permanente,
también al margen de la dinám
mica serial d el sabinar-p
pinar climácico, colonizaa pequeños trancos
t
y
cortadoss de caídas a ramblas o taaludes.
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P
Por lo dem
más, y en función del e scaso desarrrollo de la red hídrica en estos ambientes
a
dolomítiicos, no se puede
p
definiir vegetaciónn edafohigró
ófila alguna asociada a una cierta humedad
permaneente en las raamblas y torrenteras; inccluso, aquello
os cauces máás amplios soon utilizadoss en parte
de su deesarrollo com
mo pistas forrestales. Com
mo excepción
n, se instalan
n algunas coomunidades higrófilas
h
puntualees en los barrrancos que se forman aprovechand
do los sueloss impermeabbles del afloramiento
silíceo loocal de Los Marchales, en concreto zarzales y rodales
r
de saauceda, de eescasísimo deesarrollo,
que desaaparecen rápidamente lad
dera abajo cuuando el susttrato de nuev
vo es dolomíítico.

Complejjos seriales edafohigró
ófilos
G
Geoserie baasófila meso
o-supramed iterránea seeco y subhúmeda
E
El similar deesarrollo de la vegetacióón de ribera en cotas mesomediterrááneas de la Sierra de
Baza resspecto a lo que
q sucede en
e posicionees superioress, además dee su escasa ssignificación espacial,
define quue la geoseriie considerad
da sea la mism
ma en todo el
e intervalo altitudinal
a
1..100-1.200 a 1.700 m.
De este m
modo, serían
n tres las serries o bandass de vegetaciión teóricas que
q formaríaan la geoserie, en este
caso en cauces de montaña
m
po
or lo generaal estrechos, desarrollad
dos sobre suustratos calccáreos de
importan
nte permeabilidad que no
o favorecen eel drenaje su
uperficial. Estas series eddafohigrófilass serían:
 Serie ibériica meso-sup
pramediterráánea (seco) subhúmedo-h
s
húmeda de m
mimbreras de
d
h
hoja estrechaa, Saliceto discoloro-an
d
ngustifoliaee; la etapa madura viene representad
da
ppor mimbreeras de disttintas especiies de sauces, esencialm
mente de SSalix eleagnoos
aangustifolia, Salix
S
purpureea y Salix atrrocinerea.
 Serie bétiica interior meso-supraamediterráneea basófila, Crataego ggranatensiss-

S
Salicetum neotrichae
n
Díez-Garrettas, Asensi & Molero en
e Rivas Maartínez et all.:
M
Memoria dell Mapa de Seeries, Geoserries y Geopeermaseries de España (2. 010, inédito);
sse traduce en saucedas de
d Salix neottricha y Salix
ix atrocinerea, con formacciones meno
os
rriparias –esppinescentes– de Crataeguss monogyna.
 La tercera y última baanda estaría cconstituida por
p fresnedaas no ripariass de Fraxinuus
aangustifolia escasamente
e
sometidas a la dinámica del río.
L
Los cauces donde
d
la veg
getación de ribera apareece mejor deesarrolla sonn, básicamen
nte, el río
Gállego,, el arroyo o rambla de Baúl, el río Gor (en lass inmediacio
ones del puebblo y en su cabecera
puesto qque la cuen
nca media del mismo e stá compuesta por susttrato silíceoo) y otros torrentes,
t
barrancoos y arroyos de menor entidad, enn los que laas comunidaades higrófillas se limitaan a una
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estrechaa franja en toorno al caucee, que en ocaasiones no alccanza más de dos o tres metros. Las distintas
bandas dde vegetación
n teóricas –m
mimbreras, cchoperas-sau
ucedas y fressnedas– queddan muy lim
mitadas en
función de la estrech
hez de los caauces y la au sencia de veegas destacad
das. De este modo, se deesarrollan
entramaados poco esstructurados de saucedaas, rosaledas, zarzales y juncales, heerencia de la
l teórica
geoseriee que en el pasado
p
pudo
o desarrollarrse; como eleementos arb
bóreos, en ell mejor de los
l casos,
aparecen
n pies aisladoos o pequeños grupos dde Salix neotrricha y Frax
xinus angustiffolia. Aquello
os cauces
que pressentan vegass –normalm
mente poco eextensas– haan sido los más
m alteradoos por el hombre, de
modo quue en la acttualidad es donde
d
más ddifícil resulta reconocer la facies m
madura de la geoserie
(mimbreeras). En esttas vegas, ad
demás, es enn donde aparrece la mayo
or parte de llas repoblaciiones con
especies del género Populus,
P
aunque lejos de las grandes arboledas de otros vallees; otras espeecies más
puntualees son olmoos, plátanos o acacias. B
Bajo estos bosques
b
de origen antrrópico, la prrogresión
vegetal ees poco acusada, siendo sobre
s
todo loos herbazales nitrófilos los protagonnistas, favorecidos por
el ganaddo que todavíía frecuenta estos lugarees además de por la accessibilidad al aggua, por el hecho
h
que
estos sueelos ofrecen pastos verdes durante m
más tiempo tras
t
la llegad
da del calor estival; así sucede
s
en
las inmeediaciones dee ciertos arro
oyos y torrenntes próximo
os a cortijos como los dee la Fábrica de
d Pardo,
de la Gaallina, de Cassimiro o de laas Casas de D
Don Diego.

Figura 1622.- El río Gálleego presenta unn escaso caudaal en su tramo medio, lo quee permite su
juncales y
uso como pista forestal. La vegetacióón aparece muy alterada, predominando
p
zarzales en lugar de las po
otenciales mim
mbreras.

L
La mayoría de las com
munidades quue forman laa geoserie son
s seriales de las mim
mbreras y
saucedass de Saliceto discoloro-anggustifoliae y C
Crataego graanatensis-Saliicetum neotricchae. Sin emb
bargo, en
la actuallidad, es diffícil diferenciar si pertennecen a unaa u otra, más allá de la consideración de su
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posición respecto a la zona perm
manentemennte o no enccharcada y a la vista dell papel ecoló
ógico que
t
que
presentaan en cada caaso; en princcipio, la vegeetación actuaal es más atriibuible a la pprimera, en tanto
las sauceedas de la seegunda, por ocupar
o
una pposición máss externa, haan resultado más degrad
dadas a lo
largo deel tiempo. Respecto
R
a laas fresnedass no ripariass, como talees no se dessarrollan, pu
udiéndose
considerrar que algu
unos zarzalees, rosaledass o juncales que aparecen en situac
aciones relativamente
alejadas de los cauces en las lad
deras inmed iatas a éstoss, serían seriales de los bosques de Fraxinus
angustifoolia. A contin
nuación se describen las distintas comunidades reconocibles
r
en campo que,
q en su
conjuntoo, conforman
n la geoserie edafohigrófi
fila meso-sup
pramediterránea basófila..

 Crataego granatensis
is-Salicetum
m neotrichaee Díez-Garretas, Asensii & Molero en Rivas
Martínez et al.: Mem
moria del Maapa de Seriess, Geoseries y Geopermaaseries de Esspaña (2.010,, inédito).
Esta asoociación deteermina la cab
beza de la geeoserie de veegetación deel mismo nom
mbre; se corresponde
con mim
mbreras de Salix neotrichaa cerca del ag
gua, a modo
o de bosques galería, y saaucedas arbu
ustivas de
manera algo más ex
xterna. Es una
u comuniddad propia de medios baasófilos de óp
óptimo meso y, sobre
todo, suppramediterrááneo.
E
En la Sierraa de Baza laa comunidadd se desarrollla como sau
ucedas de SSalix atrocineerea en el
estadio dde mayor madurez,
m
sin que se pueddan encontrrar bosques galería de SSalix neotrichha. Estas
saucedass arbustivas (o arboresceentes) son puuntuales en los
l arroyos secundarios
s
y sólo adquieren más
entidad en los ríoos principalees, sin que ello supon
nga grandess extensionees de los cauces e
inmediacciones cubiertas por estaa vegetaciónn. Se presenttan con porttes medio-alttos, de 2 a 4 metros,
sobre toodo allí donde se respettaron en suu momento, suponiendo en estos caasos un estrrato muy
cerrado en torno al cauce, con una
u banda dde zarzales y rosaledas bajo
b
el mism
mo en posicio
ones más
abiertas.. A su vez, los juncales ocupan ell interior deel entramado semi-espinnoso que see genera,
ocupanddo las inmediiaciones del agua. La cohhorte florístiica de estas saucedas,
s
máás allá de lass especies
de formaaciones contiguas que la enriquecen,, es escasa, y está formad
da por Salix atrocinerea, Crataegus
monogynna, Salix purppurea, Salix neotricha
n
o Sppartium junceeum.
E
El arroyo Baaúl es quizáss donde mejoor conservad
das se encuen
ntran estas ssaucedas. Asíí, a partir
de unos 1.300 m. de altitud, graccias a un cauudal más o menos
m
contin
nuo buena paarte del año debido al
afloramiiento local de
d sustratos silíceos y poor la conflueencia de varrios torrentees provenien
ntes de la
zona de mayores preecipitacioness de la Sierraa, las saucedaas aparecen relativament
r
te bien desarrrolladas.
Son form
maciones de Salix atrociinerea sin quue se recono
ozcan bosquees galería, oorladas de un
n estrato
espinosoo de menor porte, de zaarzales y ro saledas silveestres, que hacen
h
inacceesibles las posiciones
inmediattas al agua. Incluso,
I
algu
unos arces see instalan en la ladera inm
mediata al caauce, indicatiivos de la
alta hum
medad existtente, tanto edáfica com
mo ambientaal. Otras localidades deestacadas, donde
d
las
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saucedass arbustivass aparecen bien desarrrolladas co
omo máxim
ma expresiónn de la veegetación
edafohig
grófila, son el
e barranco de
d las Casas de Don Dieego aguas abajo del Peñóón de Don Alonso,
A
el
río Boduurria, tanto en
e el tramo calcáreo
c
quee discurre baajo condicion
nes supramedditerráneas como
c
por
La Cerráá (en mesom
mediterráneo)), y el arroyoo de la Tejeraa, cuando éstte atraviesa ddurante unass decenas
de metroos los mármooles cipolíniccos.

Figura 163.- Aspecto invernal de la sauuceda de Crataeego granatensis-Salicetum neootrichae en el
río Gor, en un tramo dond
de no tienen caabida las mimb
breras.

 Rubo ulmifolii-Ros
ul
setum coryymbiferae Rivas-Martín
R
nez & Arnaaiz en Arnaiz 1.979:
p
nte, propia de
d bordes
asociacióón compuestta por formaaciones espinnosas basófilaas, zarzales principalmen
de bosquues de riberaa de cotas meedias y altas. De óptimo supramedite
s
rráneo, preseenta una distribución
ibérica.
E
En la Sierraa de Baza, esstos zarzaless sustituyen a la comuniidad anteriorr en cotas su
uperiores
suprameediterráneas. Vuelven a ser
s muy frecuuentes en aq
quellas posiciiones localess donde la veegetación
de riberaa aparece míínimamente desarrolladaa, siendo en ocasiones
o
la formación pprincipal de arroyos
a
y
torrentees estrechos que se presttan escasameente al desarrrollo de sau
ucedas, que qquedan restringidas a
los caucees principalees, poco recon
nocibles porr encima de 1.300-1.400
1
m.
m De nuevoo, son zarzalees densos
con rosááceas, de tallaas elevadas y densidadess importantes, al amparo igualmente del distinto arbolado
que se ppueda desarrrollar. Como
o especies m
más destacad
das hay que citar Rubuss ulmifolius, Crataegus
monogynna, Rosa caninna, Rosa micrrantha, Clemaatis vitalba o Rosa
R pouziniii.
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 Rubo ulmiifolii-Coriarrietum myrt
rtifolii Bolós 1954: asociaación de miccro y nanofan
nerófitos,
normalm
mente espinoosos, entre los que destaacan Rubus ulmifolius
u
y Coriaria myrrtifolia como
o especies
definitorrias de la com
munidad. Se restringe a posiciones edáficas
e
próx
ximas a ríos y arroyos en medios
secos, quue por lo gen
neral es la sittuación típicca en la proviincia Bética, a la que llegga desde Lev
vante, con
óptimo een los pisos termo
t
y mesomediterránneo.
Esta comun
nidad, en cottas bajas, es quizás la máás frecuente en
e la Sierra dde Baza denttro de los
ambientees de riberaa, incluso en aquellos intensamentte transform
mados. Son zarzales y rosaledas
r
silvestrees que llegan
n a alcanzar tallas elevaadas, hasta 3 y 4 metross, y alta dennsidad, deterrminando
entramaados espinosoos y cerrados en muchass ocasiones. Se
S desarrollaan bajo repooblaciones dee Populus,
junto a saucedas o por
p sí mism
mos, con junccales, en cau
uces y riberaas más abierrtas; también
n ocupan
taludes y posicioness exteriores a los caucess siempre y cuando exissta una inteensa humectación del
suelo duurante buenaa parte del añ
ño. Las espe cies más visibles en estaa comunidad son Rubus ulmifolius,
u
Coriaria myrtifolia, Rosa
R canina, Rosa
R sp. y Craataegus monoggyna.

Figura 1644.- Zarzal-rosalleda muy abieerto en la partte baja del arrroyo de Baúl a finales de
primavera.. El escaso caudal, en un caucce muy reducid
do, impide el desarrollo
d
de veegetación de
ribera más madura.

 Cirsio miicranthi-Sciirpetum hol
oloschoenus Lorite, Salazar, Cano & Valle en Salazar,
Lorite, C
Cano & Vallee 2.001: form
maciones de jjuncos de caarácter neutrro hasta ligeeramente acid
dófilo, de
distribucción mediterrráneo-iberoatlántica y dde óptimo teermo a suprramediterránneo, bajo con
ndiciones
secas a ssubhúmedas.
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E
Estos juncales aparecen de manera ffrecuente, tan
nto en los caauces princippales, Gálleg
go, Baúl o
Gor, como en los arroyos y torrentes
t
dee menor en
ntidad, en to
odo el interrvalo altitud
dinal que
compren
nden los pisoos meso y su
upramediterrráneo de la Sierra de Baza calcáreaa, sin que reh
húyan de
aquellas riberas desaarrolladas localmente sobbre sustratos ácidos. Determinan unn herbazal ju
unciforme
de densiidad muy ellevada por lo
l general, y tallas iguaalmente imp
portantes. O
Ocupan las posiciones
p
inmediattas al agua, incluso con enraizamiennto directo en tramos encharcados, aasí como otros suelos
muy hum
mectados en taludes o laaderas, al am
mparo generaalmente de espinales, sauucedas y chop
peras. La
biomasa de la comun
nidad viene protagonizad
p
da casi de maanera monoeespecífica poor Scirpus holloschoenus,
pero tam
mbién son freecuentes otros taxones ccomo Juncus inflexus, Rubbus ulmifoliuss, Typha anguustifolia o
Mentha rrotundifolia.

Figura 165.- Juncal-espad
dañal de Cirsioo micranthi-Scirrpetum holoschooenus en el río G
Gállego.

 Lysimachi
hio ephemerii-Holoschoeenetum vulg
lgaris Rivas Goday & Boorja 1.961: asociación
de distriibución med
diterráneo-ibérica, de ópptimo supram
mediterráneo
o. Representta una comu
unidad de
juncales propia de su
uelos básicoss, incluso neuutros, bien desarrollados
d
s aunque de iinundación ocasional,
o
por lo qque se ubican
n lejos de los tramos quue se anegan con frecuen
ncia. Destacaa Scirpus holloschoenus,
muy abuundante, juntto a otras esp
pecies como Lysimachia ephemerum
e
o Cirsium pyren
enaicum.
Al igual que
q
en el caso anterioor, es una comunidad muy frecuuente en lass riberas
suprameediterráneas dentro dell dominio bbasófilo de la Sierra de
d Baza, deesarrollándo
ose como
formacioones de tallaas elevadas, superiores aal metro en ocasiones,
o
muy
m densas ppor lo generral, y con
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predomiinio de Scirp
rpus holoschoeenus, junto a otras espeecies propiaas tanto de ésta como de otras
comuniddades juncifoormes similarres.

 Cirsio pan
niculati-Jun
ncetum infle
lexi Vigo 1.9968: juncaless, en este caaso de menorr porte y
coberturra que los an
nteriores, que se ubican een posicionees algo más concretas
c
yaa que necesittan cierta
nitrificacción del sueelo; es una comunidad que suele aparecer mixta,
m
frecueentemente con otros
m pyrenaicum
herbazalles nitrófiloss y cardales. Destacan eespecies com
mo Juncus infflexus, Cirsium
m, Scirpus
holoschoeenus, Holcus lanatus
l
o Men
ntha longifolia
ia.
S
Son juncaless muy comu
unes en las pposiciones supramediter
s
rráneas del macizo, tantto en las
riberas pprincipales como
c
en otrros afloramiientos de ag
gua puntualees. Se desarrrollan inmeediatos al
cauce, in
ncluso en áreeas con ench
harcamiento prolongado.. Buena parte de la biom
masa de estoss juncales
viene reepresentada por Juncus inflexus, enrriqueciéndose, según cad
da caso, conn las demás especies
caracteríísticas de éstta y otras com
munidades aafines e inmeediatas.

Figura 166.- Juncal de Ciirsio paniculati -Juncetum infllexi en la fuentee de la Canalejaa Alta.

 Cypero-Caaricetum cup
uprinae Tüxeen ex Díaz & Prieto 1.99
94: comunidaad de hemicrriptófitos
constituiida fundameentalmente por
p especies ddel género Carex
C
y Cyperrus, que deteermina una formación
fo
herbáceaa helofítica de
d portes con
nsiderables y aspecto am
macollado; occupa posicionnes cercanass a ríos y
arroyos de montañ
ña, taludes de
d alta hum
mectación, con un ench
harcamiento parcial, sieendo una
vegetaciión menos frecuente en
e los caucces. De óp
ptimo supramediterráneeo y, puntu
ualmente,
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mesomediterráneo, es
e una asociaación de distrribución cen
ntroeuropea, que llega m
muy desestruccturada y
nínsula Ibéricca. Como esp
pecies más característicaas de la comu
unidad se
de maneera local al Sur de la Pen
pueden ddestacar Carrex cuprina, Carex distanns, Carex flaccca, Cyperus longus,
l
Althaeea officinalis o Juncus
inflexus.
E
Esta asociacción se desarrrolla localm
mente, sobree todo, en el arroyo Baúúl, en tramo
os de alta
humedadd edáfica graacias al aflorramiento punntual de filittas y cuarcitas, materialees decisivos para una
mayor h
humectación
n del suelo respecto a situacioness inmediatass desarrollad
adas sobre fluvisoles
f
calcáreos. Presentan
n un aspecto típico, amaccollado, sien
ndo Carex cu
uprina la espeecie más desstacada y
frecuente; esta comu
unidad en ocasiones se deesarrolla mixta con junccales, por lo que se enriq
quece con
especies propias de éstos.
é

Figura 1677.- Comunidad de Cypero-Carricetum cuprin
nae favorecida por afloramienntos silíceos
con alta hu
umedad edáfica
a. Laderas inferriores que caen
n al arroyo de Baúl.
B

L
Localmente, la comunid
dad se enriqquece con Narcissus
N
neevadensis, en lo que es la única
poblacióón de este taaxón detectaada hasta el momento fu
uera de afloramientos siilíceos nevad
denses, y
bajo unaas condicion
nes mesológicas, en prinncipio, diferrentes, sobree todo por lla altitud, aunque
a
el
carácter de umbría puede
p
correg
gir en cierta m
medida esta circunstanciia. En concreeto, es en el barranco
del Peraal, a unos 1.450 m. de altiitud, cerca deel Centro dee Visitantes de
d Narváez, ddonde, en un
n entorno
eminentemente calizzo, se desarrrolla una coomunidad veegetal asimillable a Cypeero-Caricetum
m cuprinae
aprovech
hando el affloramiento local de roocas silíceas,, que favoreecen una m
mayor humed
dad y la
formacióón del arroyo gracias al carácter imp
mpermeable del
d suelo. Au
unque la veggetación aparrece muy
desestruucturada, desstaca la apariición puntual
al de los narccisos, en un tramo
t
del arrroyo de no más
m de 50
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m., con unas pocass decenas dee ejemplaress, predominando juncales y espinaales disperso
os, sin la
presenciia de cáricess propios dee la comuniddad. Ademáss, el hecho de aparecer bajo repobllación de
ón poco favoorable al mantenimiento de la comuunidad (no yaa para su
coníferass determina una situació
expansióón, que no see contempla)), debido a laa acumulació
ón de acículaas de los pinoos o bien porr la caída
de ramass e incluso allgunos árbolles sobre el aarroyo (en paarte, por actu
uaciones foreestales).

Figura 1688.- Narcisos neevadenses en el barranco del Peral, perteenecientes teórricamente a
Cypero-Carricetum cuprina
ae.

O
Otras comu
unidades de carácter eddafohigrófilo
o más puntu
uales que sse pueden reconocer
r
irregularrmente en los medio
os más húúmedos son
n espadañalles de Typ
ypho angusstifoliae-

Schoeno
oplectetum glauci Br.-Bl. & Bollós 1.958, berredas
b
de carácter bbásico en posiciones
p
frecuentemente inun
ndables, de Helosciadi
dietum nodi
diflori Mairee 1.924, junncales heloffíticos de

Acroclaadio cuspidaati-Eleocharridetum pallustris Bolóss & Vigo en Bolós 1.967,, herbazales basófilos
de Peuccedano hisp
panici-Molin
inietum aruundinaceae Gómez-Merrcado & Vallle 1.992, herbazales
esciófilos de Elymo hispanici-B
Brachypodieetum sylvati
tici Gómez-M
Mercado &. V
Valle 1.991, fenalares

ntisalco salm
manticae-Bra
rachypodietu
tum phoeniccoides Rivas Goday & B
Borja 1.961, aparte
a
de
de Mant
otros praados húmedoos nitrófilos,, comunidadees de ranúncculos, algas hidrofíticas,
h
eetc.

P
Por último, hay que haacer menciónn al desarro
ollo de retam
mares de Reetama sphaeroocarpa en
algunas ramblas muy
m
xéricass y en alg
gunos márg
genes del río Gállegoo, dentro del piso
mesomediterráneo. Su
S posición anómala ressponde al ap
provechamien
nto por partte del retam
mar de las
condicioones de mayoor humedad edáfica existtentes cerca de los caucees, circunstanncia favoreciida por la
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ausenciaa de otra veegetación com
mpetente. N
No se consid
deran dentro
o de asociaciión vegetal higrófila
alguna, ppero divergeen ciertamen
nte de aquelllos retamares preforestalles que se deesarrollan en
n algunas
laderas iinmediatas a estos ríos y ramblas dell extremo no
ororiental dell dominio.

G
Geopermaserie basófila oromediteerránea sub
bhúmeda
L
La ausencia de series de
d vegetacióón que agluttinen las co
omunidades higrófilas en la alta
montañaa (formando una geoseriee) se justificaa por el caráácter local dee estos ambieentes (al menos en la
cordillerra y provinciia Bética), assí como por las condiciones ecológiccas tan especcíficas bajo las que se
desarrollan; de este modo, la vegetación hig
grófila en el piso oromed
diterráneo (ccomo tambiéén sucede
en el crrioromediterrráneo de Siierra Nevadda), predominantemente herbácea, ppresenta un carácter
permaneente, de ahí la consideraación de geoopermaserie en su conju
unto, con unna distribució
ón de las
comuniddades en basse al gradieente de hum
medad edáficca, sin que exista dinám
mica serial entre las
distintass bandas de vegetación.
v
E
En el caso del piso orom
mediterráneo de la Sierraa de Baza, el carácter del sustrato en el sector
cacuminal de los calares
c
calcááreos, con uuna alta cap
pacidad de infiltración
i
del agua, impide el
ontaña de agguas muy occasionales
desarrollo de una red de drenajee apreciable, pues los torrrentes de mo
mar en cotas inferiores. De este mo
odo, la vegettación higróófila es muy puntual,
se empieezan a form
localizadda allí dondee el sustrato determina uuna alta humedad edáficaa, con encharrcamiento im
mportante
de las toopografías más
m planas. Los
L afloramieentos de filittas y cuarcitaas impermeaables sobre lo
os que se
desarrollan estos prrados húmed
dos (que recuuerdan a loss borreguiless de Sierra N
Nevada) procuran un
anegamiiento más du
uradero del suelo.
s
La aussencia de currsos de agua y la escasez de lagunas o charcas
–limitaddas prácticam
mente a una localidad–– impide el desarrollo eficiente dee otras com
munidades
relacionaadas con una lámina de agua más o menos temp
poral, estanccada o no. E
En cualquier caso, los
prados rreferidos suponen uno dee los ecosisteemas vegetales más llamaativos de toddo el macizo,, más aún
cuando een su periferria se instalaan los bosquees de pino siilvestre mejo
or desarrollaados de todo el sector
orófilo; dde este modo, si alguna imagen es rrepresentativ
va del sectorr de cumbrees calizas de la Sierra
esa es la de los pradoos húmedos rodeados
r
de un bosque de
d coníferas más
m o menoss abierto.
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Figura 169.- Encharcamiento sobre suellos ácidos de esscasa pendientee. Prados del R
Rey.

 Plantagiini granaten
ensis-Festuccetum iberic
icae Gómez--Mercado, V
Valle & Mota 1.995:
comuniddad de pastizzales higrófillos de óptim
mo oromediteerráneo y sup
pramediterrááneo superio
or, propia
de las cuumbres de allgunas sierraas béticas, baajo condicion
nes de alta humedad, aceentuada norm
malmente
por el deeshielo de laa nieve en primavera. Esstos prados aparecen mu
uy densos, oocupando vaaguadas y
posiciones deprimid
das fácilmentte encharcabbles. Como especies desstacadas se pueden citar Festuca
Plantago radiicata subsp. granatensis
g
o Leontodon caarpetanus subsp. nevadensiis.
iberica, P
E
En la Sierrra de Baza, estos pradoos higrófilos se desarrollan sobre suelos hidromorfos
temporaalmente inun
ndados, circunstancia quee dependerá de las precip
pitaciones y de la acumu
ulación de
nieve ddurante el invierno, siiendo en aaquellos traamos de to
opografía m
más suave donde
d
el
encharcaamiento es más
m intenso y duraderoo, incluso con la formación de algunna charca de escasas
dimensioones. El aspecto de estaa comunidad es de prado
os de fenolog
gía primaverral, de alta densidad,
d
recubriendo prácticaamente en su
u totalidad ell suelo; depeendiendo de la
l temporadaa, el agostam
miento de
mos se prod
ducirá más o menos avaanzado el esstío. Prácticamente no hhay otra vegetación,
los mism
higrófilaa o no, que se desarrollee en el dom
minio de Planntagini grana
atensis-Festuccetum ibericaae, si bien
hacia lass posiciones menos húm
medas y exterriores a los prados principales, las ccomunidadess seriales
propias dde los pinarees circundantes empiezann a alternar con el pastizzal; de este m
modo, se configura un
ecotono en la que el prado se vaa haciendo m
más abierto, menos
m
denso
o, a la vez quue aparecen sabinas y
enebros rastreros, rodales
r
de espinal y ret azos de mattorral almoh
hadillado, assí como los primeros
ejemplarres de Pinuss sylvestris neevadensis. Peero, incluso cuando el arbolado
a
se hace más denso, los
prados n
no llegan a desaparecer
d
totalmente, ssobre todo en
n el tramo deel pinar de laa Fonfría inm
mediato a
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los prados del mismo nombre, en el que bajoo el bosque, relativamen
nte denso, y ggracias a la humedad
ntienen com
mo un elemennto destacad
do, aunque no
n de maneraa tan densa como en
edáfica, éstos se man
p
del piinar.
posiciones más abierrtas, coexistiendo con el ssotobosque propio

Figura 1700.- Aspecto de los prados de Plantagini gra
anatensis-Festucetum ibericae a principios
de junio. En
E primer plano
o los Prados deel Rey, al fondo
o el calar del Po
ozo de la Nievee.

S
Sin duda, en las conocidaas localidadees de los Prad
dos del Rey y de la Fonfr
fría es donde mejor se
desarrolla esta comu
unidad, que de
d manera m
más local ocup
pa otras posiiciones, siem
mpre coincidiiendo con
afloramiientos silíceoos; asimismo, hay que de stacar que en la umbría de los calarees de San Sebastián y
Rapa ell laboreo del
d suelo primero,
p
y la repoblacción de con
níferas desppués, han impedido
probableemente que se conserven
n en la actuualidad prado
os similares a los de la Fonfría, es decir, en
laderas ccon cierta peendiente y bajo un pinarr autóctono más
m o menos abierto. Laa flora princiipal de la
comuniddad está reprresentada po
or Festuca ibberica, Plantaago subulata subsp.
s
granaatensis, Carex
x leporina,
Nardus sstricta, Cirsium gregarium,, Euphrasia w
wilkomii, Plheum pratense u Ononis crisstata.
E
Esas otras coomunidades higrófilas m
más puntuales referidas antes
a
se limittan a los borrdes de la
charca eexistente en los Prados del Rey y a otras posicciones de altta humedad edáfica; en cualquier
c
caso, tieenen escasa significación
n en el conjjunto de la vegetación edafohigrófiila. La charcca de los
Prados dde Rey, de ag
guas perman
nentes salvo que la temp
porada de llu
uvias y nevaddas sea tan deficitaria
d
que provvoque su dessecación, pressenta un orig
gen que pued
de obedecer a dos circunnstancias; porr un lado,
la previssible acumulaación de niev
ve e hielo enn estos reliev
ves llanos durante las glaaciaciones, a modo de
incipientte circo glaciar, pudo provocar
p
su origen porr sobreexcav
vación del ssustrato, aneegándose
cuando llos hielos y nieves
n
perpettuas desaparrecieron. Porr otro lado, la presencia hhistórica del pastoreo
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pudo prrovocar que,, de maneraa intencionaada, se conffigurara el charco
c
paraa hacer las veces de
abrevadeero natural, lo que a su
u vez ha favvorecido la acumulación
a
de nieve duurante el inv
vierno. A
continuaación se señ
ñalan estas comunidaddes de acuerrdo con lo que recogeen algunos autores,
principallmente Valle Tendero & Salazar M
Mendías (2.0
005), aunquee en ocasionnes sean diffícilmente
reconociibles en camppo.

 Cirsio pan
niculati-Jun
ncetum infle
lexi Vigo 1.9968: juncales en parte nnitrófilos, dee tallas y
coberturras medias, que en mucchos casos sse desarrollaan de manerra mixta conn otros herb
bazales o
cardales. Destacan especies com
mo Juncus iinflexus, Cirssium pyrenaiicum, Scirpuss holoschoenuus, Holcus
lanatus o Mentha sp.
E
Estos juncalles, que adq
quieren cierttas connotacciones nitrófilas, ocupann algunas posiciones
cercanass a los pradoos, así como otras zonas con cierto encharcamie
e
ento donde eel paso del ganado
g
es
habitual. No es una comunidad
c
vegetal
v
que ddestaque, aun
nque es relattivamente freecuente; se desarrolla
d
en pequeeños rodaless, con portess modestos, de 20 a 40 cm., y, en ocasiones,
o
paadece el ramoneo por
parte de los rebaños domésticos y las manad as salvajes.

 Acroclaadio cuspid
dati-Eleochaaridetum palustris
p
Bo
olós & Viggo en Boló
ós 1.967:
asociacióón vegetal constituida
c
por
p helófitoss junciformes o gramino
oides, en genneral de escasa talla,
propia dde ambientess palustres de
d bordes de lagunas, ch
harcas, balsass, remansos de agua, etcc. Es una
comuniddad de óptim
mo iberolevaantino que sse extiende hasta la prrovincia Bétiica en su parte más
oriental. De amplia distribución
n altitudinall, se desarro
olla desde ell piso meso al oromediiterráneo.
Como eespecies prin
ncipales desttacan Eleochharis palustriis, Glyceria notata,
n
Alopeecurus arund
dinaceus o
Veronica anagallis-aquatica. Es una vegetaación propiaa de las cumbres calcááreas de Baaza, muy
localizadda en suelos que soportan
n una inundaación más prrolongada.

 Comunidaad de Eleoch
haris quinqu
queflora: jun
ncales helófitos de pequeñña talla, de fenología
f
estival, ppropios de medios
m
higroturbosos conn encharcam
miento al men
nos temporaal, preferiblem
mente en
bordes llagunares dee montaña, pues
p
su óptim
mo es oromediterráneo. Precisamennte es en la Sierra de
Baza don
nde su existencia se dio a conocer ppara la Cienccia, en los Prrados del Rey
ey. Es una veegetación
muy rarra y escasa, que presenta un frágill equilibrio ecológico
e
y se encuentrra amenazad
da por el
sobrepasstoreo de la zona orófilaa. Junto a Elleocharis quinnqueflora, se pueden
p
citarr otras especcies como
Deschamp
mpsia caespitossa subsp. subttriflora o Fesstuca trillophyylla subsp. sccabrescens.
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 Comunidaad de Ran
nunculus peeltatus: com
munidad acu
uática y, enn parte, an
nfibia, de
Ranuncuulus peltatus subsp. peltatus y suubsp. sanicuulifolius, práácticamente sin otras especies
caracteríísticas. Aparrece en lagun
nas, preferib lemente de pH
p neutro a básico, y enn otras situacciones de
aguas m
mansas en ríos, en medios de allta montañaa en amboss casos, en los pisos supra y
oromediiterráneo. Essta vegetació
ón se limita a la charca ex
xistente en lo
os Prados deel Rey.

Figura 1771.- Prados húmedos y junca les puntuales en
e las inmediacciones de la chaarca de los
Prados del Rey.

d Ranunculus peltatus,
p
frecueente en las
Figura 1772.- Aspecto prrimaveral de laa comunidad de
zonas máás encharcadas de los prados ooromediterráneeos de la Sierra de Baza.
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4.2.1.3.2. Vegetación rupícola
L
Los ecosisteemas vegetalles rupícolass desarrollad
dos sobre roq
quedos, tajoos, paredes verticales,
v
canchalees o cascajalles, de caráccter básico een este caso
o, quedan all margen dee cualquier dinámica
vegetaciional, aunque se insertan
n, como es llógico, en caada caso den
ntro de uno o varios do
ominios o
complejoos seriales (climatófilos
(
y edafoxerrófilos). Por tnto, adquiieren un carrácter de veegetación
permaneente o exoserial quedand
do al margenn de la dinám
mica sucesion
nista de las distitas com
munidades
que form
man una seriee de vegetacción. Son relaativamente frecuentes
f
en
n la Sierra dee Baza, sobree todo en
cotas meedias y altas,, ya que las rocas
r
calizass y dolomíticcas son muy dadas a erossionarse por la acción
del aguaa, a lo que hay
h que unir las fuertess pendientess y las diverrsas orientacciones existeentes por
motivos morfoestru
ucutales, quee definen unna serie de ambientes líticos sin aapenas edafi
fizar. Los
canchalees y cascajalees se han forrmado sobre todo por en
ncima de 1.60
00 m. dado ssu origen peeriglaciar.
Los pareedones y tajoos de origen estructural se distribuyeen irregularm
mente por toodo el domin
nio. Otras
situacion
nes donde laa vegetación
n rupícola ess frecuente son aquelloss tramos muuy rocosos donde se
desarrollan bosques abiertos de pino
p
salgareeño y sabina mora, que taanto gustan de suelos líticos poco
desarrollados. Son factores
fa
como el microcllima, el caráccter rezuman
nte de la rocca, la moviliidad o no
mina en últim
ma instanciaa qué comunidad se instaala en cada posición.
del sustrrato, etc., loo que determ
Aunque en general se
s desarrollan aquéllas tíípicas de la provincia
p
bio
ogeográfica B
Bética, aparecen otras
más excllusivas bajo condiciones muy concreetas y específficas, que con
ntribuyen a lla riqueza flo
orística y
endémica de este tipo de vegetacción en el maacizo.
L
La consideraación de estta vegetaciónn como exoserial obedeece a su caráácter permanente, es
decir, un
nas comunid
dades que, en
e función een este caso del carácterr del suelo, ocupan uno
os nichos
ecológicos en los qu
ue no se insttala ningunaa otra formacción, indepen
ndientementte del complejo serial
en el quue queden insertas desdee un punto dde vista espaacial. De estee modo, si laa vegetación
n rupícola
desapareece no es sustituida por otra dentroo de una dinámica serial concreta, ppor lo que haabría que
esperar a su regeneeración natural, si es quue ésta llegaa a producirse. Las com
munidades prrincipales
rupícolas que se han reconocido en la Sierra de Baza son las siguientees:

 Jasonio glutinosae-T
g
-Teucrietum
m rotundifo
oliae Pérez Raya & M
Molero Messa 1.988:
asociacióón camefíticca, casmofíticca y de escasaa cobertura propia
p
de roquedos, fisurras y repisas calizas y
calizo-doolomíticas, preferiblemen
p
nte en las poosiciones máss soleadas. Presenta
P
unaa distribución
n bética y
un óptim
mo mesomediterráneo.
E
Es una com
munidad freccuente en ttoda la orlaa basal de la
l Sierra, sii bien la to
opografía
relativam
mente plana y poco accidentada de algunas posiciones, com
mo sobre las superficies de
d glacis,
determin
na que sea un
na vegetació
ón poco reconnocible debid
do al escaso desarrollo dde roquedos o paredes
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verticalees. Sin embaargo, más al
a Este, en eel rompiente del glacis hacia la deepresión de Baza, la
situación
n es la inverrsa, ya que en este sectorr son numerrosos los trancos rocososs, repisas, paaredones,
tajos, peeñas, etc., siiendo el desfiladero del Gállego do
onde esta asociación es más recono
ocible. La
cohorte de especies que
q presentaa es amplia, apareciendo buena partee de las más típicas, com
mo Jasonia
glutinosaa, Teucrium rotundifolium, Chaenorrrhinum villosum, Teucrium rotundifo
folium, Sedum
m album,
Sedum seediforme, Aspplenium ceterrach o Antirrrhinum hispannicum, junto
o a arbustos que gustan de estas
condicioones, como Rhamnus
R
lycioidis, Rhamnuus myrtifolius o Juniperus phoenicea.
p

 Sarcocap
apnetum pu
ulcherrimaee Cuatrecasaas ex Estev
ve et Fernnández Casaas 1.971:
comuniddad propia de fisuras de roquedo s básicos, preferibleme
p
ente en cornnisas extrap
plomadas
umbrías. De óptimoo mesomediterráneo, apaarece de man
nera puntuall en buena pparte de la cordillera
c
Bética. S
Sarcocapnos pulcherrima
p
supone la m
mayor biomaasa, siendo una
u especie que está caatalogada
como en
n peligro de extinción
e
e in
ncluida dentrro de la listaa roja de plan
ntas amenazaadas de Andaalucía.
Esta comunidad es muy puntual enn la Sierra dee Baza y, aun
nque sólo see ha localizad
do en dos
d ruptura deel glacis, seg
guramente essté presente en otras locaalidades; en concreto,
parajes ddel escalón de
la comun
nidad aparecce en tajos calcáreos
c
en las inmediaaciones de la Fuente de San Juan y cerca del
cortijo dde La Cerrá. Se caracteriiza por Sarcoocapnos pulchherrima, apareeciendo otraas especies propias de
Jasonio-Teucrietum rotundifoliae,
r
como Chaeenorrhinum villosum,
v
San
nguisorba rup
upicola o An
ntirrhinum
n este tipo dee biotopos.
hispanicuum, ya que essta comunidaad es la más ffrecuente en

Figura 173.- Sarcocapnos pulcherrima,
p
esspecie en peligrro de extinción
n.
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 Sedetum micrantho-s
m
sediformis B
Bolós & Caselles en Boló
ós 1.981: forrmación de caméfitos
c
crasifolioos de pequeñ
ña talla, de medios
m
muy pocos edafizzados, de óptimo mesom
mediterráneo. Aunque
también puntual, see puede con
nsiderar la aparición dee esta comu
unidad, al m
menos con un papel
subrupíccola, en repissas y rellano
os calcáreos, sobre todo en el escalón
n de rupturaa del glacis, donde se
hace loccalmente abbundante. Seedum album micranthum
m y Sedum sediforme soon las especies más
caracteríísticas.

 Parietarieetum judaica
ae Oberdorfe
fer 1.977: pob
blaciones de Parietaria ju
judaica –com
mo especie
principall– que ocupan posicionees líticas conn cierto caráácter nitrófillo. Es una ccomunidad puntual
p
y
poco desstacada que aparece
a
en co
otas mesomeediterráneas de la Sierra.

 Antirrhino
o hispanicaee-Putorietuum calabricaae Pérez Ray
ya 1.987: asoociación de caméfitos
c
en la quue destaca Putoria
P
calabbrica, endem
mismo mediterráneo, dessarrollada enn taludes teerrosos y
derrubioos más o menos
m
pedreegosos y c ompactados y, puntuallmente, en grietas y roquedos
escalonaados, siempree sobre sustrratos calizoss. De distribu
ución bética,, su óptimo ees mesomediterráneo
y term
momediterrán
neo superio
or, aunque

de maneera local puede
p
desaarrollarse en
e cotas

suprameediterráneas.
E
Esta asociación no es muy
m común e n la Sierra de
d Baza; se desarrolla
d
loocalmente en
n algunos
taludes calizo-margoosos de cotaas bajas, perro también en
e posicionees supramedditerráneas in
nferiores,
como en
n el barrancco de las Caasas de Donn Diego. Putoria calabricca es la esppecie principal y más
frecuente; junto a ésta,
é
se pued
den citar otrras especies más comun
nes en ambiientes rocosos, como
Antirrhinnum hispanicuum, Phagnaloon sordidum, Jasonia glutiinosa, Sedum sediforme, Chhaenorrhinum
m villosum
o Draba hispanica.

 Erophilo--Hornungiettum petraea
eae Alcaraz 1.984: comu
unidad de teerófitos prim
maverales
propia dde medios paarcialmente rocosos, de carácter báásico. En la Sierra de B aza es relativamente
frecuente en cotas medias
m
e inferiores del piiso supramed
diterráneo, alcanzando
a
loocalmente posiciones
mesomediterráneas. Destacan esspecies comoo Erophila spaathulata, Horrnungia petraaea, Clypeola jonthlaspi,
j
X
inapertum, A
Arabis recta o Linaria
L
haen
nseleri.
Minuartiia hybrida, Xeranthemum
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 Teucrio rotundifoliir
-Kerneretum
m boissieri Quézel 1.95
53: ecosistem
ma vegetal propio
p
de
roquedos calizo-doloomíticos, de distribuciónn Bética y dee óptimo sup
pramediterrááneo, aunquee también
colonizaa posiciones oromediterrráneas infeeriores. Aprovecha fisurras y griettas en la roca para
instalarsse, prefiriend
do las orien
ntaciones máás sombrías y ambientees húmedos.. Es una co
omunidad
frecuente en todo ell macizo calccáreo de Bazza a partir de
d 1.500 m. de
d altitud, siiendo habitu
ual en los
resaltes rocosos den
ntro del com
mplejo serial edafoxerófilo
o de los pinares y sabinnares moruno
os. Como
especies propias más
m
destacad
das se puedden citar Teucrium
T
rottundifolium, Potentilla petrophila,
p
Chaenorrrhinum crasssifolium, Rhaamnus pumilla, Sedum viillosum, Seseli granatensiis, Rhamnus saxatilis,
Linaria verticillata, Hieracium
H
am
mplexicaule, P
Parentucelia laatifolia, Minu
uartia hybridda o Allysum allysoides.
mo elemento exclusivo del
d sector
En algunos casos, la presencia de Hormathhophylla cadevvalliana com
accitano-baztetano define
d
la subaasociación al
alyssetosum cadevallian
ni Mota, Góm
mez Mercado
o & Valle
g
especificcidad e imporrtancia.
1.991, quue confiere a la variante de la comun idad típica gran

Figura 1744.- Roquedos, paredes
p
verticaales y algunos canchales en la
as caídas del C
Collado de la
Boleta al barranco de la Fonfría. P
Posiciones donde es frecueente Teucrio rotundifoliiKerneretum
m boissieri.

 Erodio daucoidis-Sa
d
Saxifragetum
m erioblasttae Pérez Raya
R
& Loosa Quintan
na 1.986:
comuniddad rupícola propia de paredones
p
veerticales bieen consolidad
dos y tramoos más plano
os donde
predomiina un sustrrato lítico, a modo de ppavimento, en mayor meedida que ell rocoso, sob
bre rocas
calizas y calizo-doloomíticas. Está constituidda por nano
ocaméfitos y hemicriptóffitos, con co
oberturas
variabless y tallas esccasas, desarrrollada prefeeriblemente en exposicio
ones de umbbrías protegidas de la
iluminacción directaa, incluso sobre
s
sustraatos húmed
dos en los que apareecen condiciiones de
crioturbación.
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E
Es una comu
unidad tambiién frecuentee, aunque en
n menor medida que la annterior, en lo
os tramos
suprameediterráneos más líticoss de la Sierrra de Baza,, extendiénd
dose puntuaalmente al horizonte
h
superiorr del piso mesomediterr
m
ráneo y al inferior del oromediterrráneo. Colooniza sobre todo los
cortadoss de mayor entidad
e
y con
n cierto caráácter rezumaante, es decirr, más frecueente en orien
ntaciones
al Nortee. Destacan, entre otras, aquellas p osiciones ub
bicadas en el barranco ddel Relumbrre, en las
Umbríass del Picón, en el Peñón
n de los Pellendénguez o en la umb
bría de la Sieerrecilla de Narváez.
Junto a la llamativva Saxifragga erioblasta, otras espeecies comun
nes son Chaaenorrhinum villosum,
Tracheliuum caeruleum
m, Ceterach officinarum, Arenaria arrmerina caesiia, Arenaria tomentosa, Asplenium
A
trichomanes, Arenariaa grandiflora o Prunus proostrata.

Figura 175.- Saxifra
aga erioblastaa, especie característica
c
de
suprameditterráneos, perteneciente a Eroodio-Saxifragettum erioblastae.

roqueddos

calizos

 Crepidi granatensiss-Iberidetum
m granaten
nsis Quézell 1.953: coomunidad prropia de
canchalees poco consoolidados y peedregales móóviles, de carrácter básico
o, desarrolladda en medioss de altas
pendienttes o al pie de
d tajos y can
ntiles de entiidad. El orig
gen de los canchales obeddece en much
hos casos
a processos geomorffológicos dee crioclastia y periglaciiarismo que determinann la acumullación de
derrubioos al pie de riscos, tajo
os y paredo nes rocososs. Las altas pendientes, además, faccilitan la
movilidaad de un su
uelo escasam
mente cohesioonado ya dee por sí, lo que condiciiona de man
nera muy
destacadda la vegetaación. Como
o especies m
más caracteerísticas cabe citar a C
Crepis carnossa subsp.
granatennis y Platycapnos saxicola.
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E
Esta comuniidad está preesente en el hhorizonte meedio y superiior del piso ssupramediterrráneo de
la Sierraa de Baza, aunque es sobrre todo en cootas oromediiterráneas do
onde es más frecuente grracias a la
mayor eentidad de caanchales y caascajales frutto de una acctividad periglaciar intennsa durante milenios.
En casos extremos, es la única vegetación apreciable bajo
b
dichas circunstanciias, aunque con unas
os arriba
coberturras muy bajjas, inferiorres al 20%. Sin embargo, los taxones más ccaracterístico
señaladoos no están presentes en
e la Sierra de Baza (síí en otros macizos
m
cerccanos como Mágina,
Cazorla o La Sagra)), por lo quee es Iberis grranatensis la especie
e
que permite
p
connsiderar presente esta
asociacióón en el maccizo baztetan
no. En cualqquier caso, es
e una vegettación muy antigua refu
ugiada en
estos enclaves de eccología especcíficas poco ffavorables a la ocuación vegetal. Loo habitual, so
obre todo
binas rastreras, rodales dde espinal y matorral
hacia el exterior de los canchalees, es que se instalen sab
ntico, siempre de manerra muy aclaarada, así co
omo algunoss grandes piinos autócto
onos, que
xeroacán
llegan a adensarse loocalmente so
obre los pedrregales. Adem
más, y como ya quedó reeflejado págin
nas atrás,
en algun
nos de estoss cascajales se desarrolllan formacio
ones espinossas con arcees, sobre tod
do en los
calares dde Rapa y Saan Sebastián.
L
Las localidad
des donde mayor
m
desarrrollo alcanzaa esta comun
nidad coincidden con los canchales
c
principalles, como loos que apareecen en el C
Collado de la
l Boleta, ell barranco ddel Relumbrre, en las
umbrías de Rapa, Saan Sebastián
n, Cerro del Calar o San
nta Bárbara, en Loma dee los Tejolettos, en el
calar dell Pozo de laa Nieve y al pie de los taajos que coro
onan los calares de las T
Torcas y Laas Grajas.
Destacan
n especies como Iberis granatensis,, Rumex scuutatus, Silenee boryi, Bunnium macuca,, Lactuca
granatennsis, Silene com
mmutata o Caampanula hisppanica.

Figura 176.- Cascajales en
n la solana del Relumbre, con
n encinas, arcess, pinos y sabinnas.
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4.2.1.3.3. Vegetación nitrófila y ruderal
L
Las comunid
dades nitrófiilas y ruderaales, cuyo deesarrollo está emparentaado comúnm
mente con
una impoortante degrradación del suelo por m
motivos antro
opógenos, se han consideerado al margen de la
dinámicaa vegetacion
nal de las disttintas series de vegetació
ón. El hecho
o de obedecerr a un factorr como es
la nitrifiicación del suelo,
s
princip
palmente poor prácticas agro-ganade
a
eras, proyectta un papel ecológico
e
distinto al de comun
nidades climáácicas y seriaales de éstass. Bien es cieerto que, cuaando el suelo
o sobre el
que se asientan adquiere una mayor maddurez fruto de una menor intensiddad de los procesos
do los primeeros estadioss seriales
alterantees, la evolucción de la vegetación ess progresivaa, apareciend
regeneraativos de una
u
clímax determinadaa. Pero, el hecho de imaginar uun escenario
o vegetal
totalmen
nte natural, donde
d
estas comunidadees como taless no se desarrrollarían, juustifica la deecisión de
considerrar las distin
ntas formacio
ones nitrófilaas y ruderalees, como veg
getación exooserial, como
o ya se ha
señaladoo con las com
munidades ru
upícolas.
La explotaación antrópiica de la Sieerra de Bazaa ha procurado medios ccon frecuentes suelos
alterados y nitrificad
dos, donde laa ocupación vegetal, trass la eliminación –a vecess total– de laa cubierta
forestal preexistente, viene carracterizada por comunidades nitró
ófilas, subniitrófilas y ruderales,
r
mente form
maciones de artemisias, santolinas, cardos, maajadales o pprados anuaales. Son
esencialm
comuniddades primoccolonizadoraas que sólo m
merman si la alteración an
ntropógena ddecrece o cessa, dando
paso a laas primeras etapas
e
serialees de regeneeración de la vegetación. El carácter llítico de los suelos en
la montaaña calcárea no ha favorrecido la expplotación agrraria del med
dio por parte
te del ser humano, de
modo quue, aunque ess un tipo de vegetación ffrecuente, lo
o es en menor medida quue, por ejemp
plo, sobre
los sueloos silíceos dee la parte oriental del maacizo, mucho
o más explotaados a lo larggo de la histtoria. Por
tanto, loos cultivos noo han sido trradicionalmeente un uso del suelo común más quue en las veg
gas de los
ríos máss amplias y en
e los relieves de contaccto montaña--llano, donde se localizaan los mejorees suelos.
De hech
ho, en la acttualidad los únicos culttivos que peermanecen activos
a
son fincas de allmendral,
plantacioones de vid, cerezos o allgunos secannos cerealíco
olas de escassas dimensioones, en paraajes como
La Atalaaya, al orien
nte de los cortijos
c
de M
Medina y Saanta Olalla, en las inmeediaciones de
d Gor y
Charchees y en algu
unas vegas en
e el entornno de los ríos Gállego y Gor, por lo general en cotas
inferiorees a 1.500 m.
m de altitud. Existen, asiimismo, algu
unos antiguo
os cultivos dde plantas arromáticas
por paraajes como Booca de los Ceerricos y corrtijo del Curaa, hacia el Este de la zonna basal, ocu
upados en
la actuallidad por deensas formacciones nitróffilas. En cottas bajas es donde mayoor relevanciaa tiene la
vegetaciión nitrófila, tanto en po
osiciones sed imentarias como
c
en las lomas
l
de conntacto de la montaña
(
nte por Gor,, Royo del Serval y
alpujárriide con las planicies y depresioness externas (esencialmen
Charchees). Son tom
millares subniitrófilos, passtizales rudeerales anualees y herbazaales nitrófilo
os que se
conviertten en protaagonistas priincipales dell dosel vegeetal asociado
os, básicameente, al aban
ndono de
parcelas de cultivo, predios
p
agraarios no repooblados con coníferas, allgunas vegass del Gállego y otras
posiciones más llanaas al pie dell escalón de ruptura dell glacis en el
e extremo nnororiental, así como
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zonas quue en la actu
ualidad sopo
ortan un passtoreo más intenso;
i
pun
ntualmente, oocupan otro
os medios
alterados relacionad
dos con el abandono dde catas miineras y canteras. En cualquier caso,
c
son
localidaddes donde el paisaje deno
ota la importtancia que tu
uvo la activid
dad agraria ppasada.

Figura 177.1
Cultivos cerealícolas, otros de huerrta así como olivares o alm
mendrales
caracterizzan el ruedo ag
grícola de Gor, en la base noro
occidental del cerro
c
Piedra Meermesa.

Figura 1778.- Aspecto dee roturaciones relativamente recientes que no
n han sido ocuupadas en
su totalid
dad por cultivo
os, lo que favorrece la erosión del
d suelo. Cerro
o Pelado, en Chharches.
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En algunoos casos, este tipo de veegetación occupa roturacciones realizzadas para conseguir
c
mente quedarron incultas. Aunque
suelos de cultivos o para favorecer los pastoos ganaderos, que finalm
nmediatas a Charches see observa
es una ppráctica pocoo frecuente en la actualiddad, todavía en laderas in
cierta eliminación de la vegetación, sobre toodo de los espartizales;
e
si finalmentte el suelo no
n llega a
olonizado
acoger ccultivo alguno, en zonaas por lo geeneral de fuertes pendieentes, éste vva siendo co
progresiivamente porr un tomillarr subnitrófiloo muy ralo y de escaso porte,
p
que prootege muy poco
p
de la
erosión a la ya de poor sí exigua capa edáfica existente en
n este sector. Asimismo, en ciertas posiciones
agrarias antiguas abundan los almendros asiilvestrados, que
q van poco
o a poco murriendo ante la
l falta de
desbrocee y la compettencia por paarte de la veg
getación nattural.
A
Al ascender en altura, este
e
tipo de comunidades es menoss frecuente, como corresponde a
medios pprogresivam
mente menos alterados taanto en el pasado como en el presennte. Sin emb
bargo, no
faltan

posiciones

locales

do
onde

las

formacioness

subnitróffilas

–tomiillares

subnitrófilos

bre el resto de vegetacción; son traamos dondee se llevaron
n a cabo
principallmente– preevalecen sob
roturacioones para cu
ultivar y quee no fueron repoblados a posteriori, u otros quue han soporrtado una
actividadd pastoril im
mportante, que
q todavía es destacad
da en determ
minados vallles o vertieentes. La
presenciia de herbívooros salvajess, en algunoss casos muy
y abundantess, contribuyee a nitrificar el suelo,
dad de la veg
getación nitrrófila e impidiendo la reggeneración de
d etapas
favorecieendo una cieerta estabilid
más madduras de mattorral o pastiizal propias dde los bosqu
ues climácicos del dominiio.
L
Las Balsillass, Cortezuo,, Varea, Fueente de Helllín, Casimirro, la Canalleja Baja, Fáábrica de
Pardo, R
Royo del Serval, Casas dee Don Diegoo, Cerro del Huevo, La Fraguara,
F
Quuintana, etc.,, son sólo
unas poccas localidad
des que preseentan un prootagonismo principal dee las comuniddades nitróffilas en el
conjuntoo del dosel veegetal.
La vegetacción ruderal y nitrófila ees menos frecuente en lo
os calares oroomediterrán
neos de la
Sierra dee Baza. Sin embargo,
e
sobre todo en la periferia de los prado
os húmedos y en otras posiciones
afectadas por el pasttoreo y las manadas
m
de ciervos, la nitrificación
n
del suelo faccilita el desaarrollo de
especies leñosas nitrrófilas, sobree todo de Arrtemisia glutinnosa, sin que se pueda coonsiderar la aparición
de tomiillar subnitrrófilo como formación vvegetal, jun
nto a otros cardales, heerbazales y juncales
nitrófilos mejor deffinidos. A continuación
c
n se detallan las comunidades prinncipales de carácter
nitrófilo y ruderal deel dominio de vegetaciónn basófila.
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Figura 1799.- Tomillares subnitrófilos dde escaso portte ocupan cierrtos tramos baasales de la
vertiente Noroeste.
N
A los pies del Picón de Gor, entre Los
L Corominas y Cerro Perrerra.

 Artemisio
o glutinosaae-Santolineetum canesscentis Pein
nado & Marrtínez Parraas 1.984:
asociacióón que se corrresponde co
on una comuunidad abiertta de caméfittos subnitróffilos, propia de suelos
básicos, calizo-dolom
míticos. De distribución
d
ibérica orien
ntal esenciallmente, pressenta su óptiimo en el
piso mesomediterrán
neo, aunquee se extiendee hasta el horizonte
h
inferior del piiso oromediiterráneo.
Destacan
n como especcies caracterrísticas Santoolina canescenns, Artemisia glutinosa
g
y Th
Thymus masticchina.
E
Esta comuniidad represeenta la vegettación subnittrófila más frecuente
f
enn la montañaa calcárea
de Baza,, incluso máss allá de las posiciones m
más alteradass, siendo freccuente en el interior de pinares
p
y
chaparraales-encinarees, principalm
mente en el contacto en
ntre éstos y las
l tierras dee labor de posiciones
perifériccas a la Sierrra. Son maatorrales de artemisias y santolinas sobre toddo, de densidad muy
variable,, desde muy ralos a cerrados aunquee, en generall, con portes escasos, de no más de 40
4 cm. de
altura. T
También desstacan los to
omillares de Thymus zyggis gracilis y Thymus masstichina, que aparecen
muy dessarrollados en
e posicioness concretas. Si las condicciones son faavorables a lla regeneracción de la
vegetaciión, se observva una claraa evolución dde los tomillaares subnitró
ófilos hacia rretamares, esspartales,
jarales, rromerales y aulagares en cotas bajaas, mientras que, al ganaar altitud, prrimero se en
nriquecen
con espeecies más fríaas para despu
ués transform
marse en salv
viares, laston
nares o piornnales.
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Figura 180.- Tomillar sub
bnitrófilo típicoo en antiguas explotaciones
e
agrarias. Inmeddiaciones del
cerro de lass Minas.

L
Las especiess más frecuentes en los tomillares subnitrófilos
s
de Baza sonn Artemisia glutinosa,
Santolinaa canescens, Thymus
T
zygis gracilis, Thyymus mastichiina, Helichryssum serotinum
m, Eryngium campestre,
Asphodellus albus, Arteemisia barreliieri o Digitaliis obscura.

 Carlino hispanicae--Carthametu
tum lanati Ladero,
L
Nav
varro & Vallle 1.983: co
omunidad
nitrófila en grado variable,
v
form
mada básicam
mente por cardos de talllas medias, apareciendo
o siempre
sobre suuelos alteradoos y pastoreaados. De dis tribución meediterránea occidental,
o
ppresenta su óptimo
ó
en
el piso mesomediteerráneo, alcaanzando el horizonte inferior
i
del piso supram
mediterráneo. Como
especies más caracteerísticas cab
be citar a Erryngium camppestre, Carlin
na corymbosa,, Carthamus lanatus o
Scolymuss hispanicus.
En el maccizo esta co
omunidad ess muy frecu
uente en aqu
uellos sueloss nitrificado
os por la
presenciia continua del
d ganado, cerca de coortijadas, corrrales, vías pecuarias, caaminos, etc. Alcanza
h
un meetro de alturra, con una cohorte de especies no muy ampliaa, aunque
tallas vaariables, de hasta
normalm
mente apareccen mixtos con otras formaciones nitrófilas típicas,
t
enriqqueciéndose con los
principalles taxones de
d éstas.
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 Salsolo vermiculata
v
ae-Artemisie
ietum herb
ba-albae Bo
olós 1.967: asociación nitrófila
microfruuticosa, de óptimo
ó
meso y supram
mediterráneo bajo condiiciones ombbroclimáticas secas y
semiáriddas; de distribbución mediterránea ibérrica central, presenta poblaciones dissyuntas en el
e interior
de la proovincia Béticca.
D
De manera muy
m puntuall, y siempre en el contaccto con la depresión de Baza por el extremo
oriental del dominioo, los tomillaares nitrófiloos genéricoss se enriqueccen con espeecies más xeerofíticas,
irradiadaas de las tieerras bajas cercanas,
c
co mo Salsolaa oppositifolia
a o Artemisiaa herba-alba. De este
modo, see puede conssiderar la aparición punttual de Salsolo vermiculatae-Artemisiettum herba-albbae en las
posiciones más secass de transiciión montañaa-depresión de
d Baza-Can
niles, bajo coondiciones in
ncipientes
semiáriddas.

agini rigidu
dulae-Aegilop
opetum gen
niculatae Rivas-Martín
R
nez & Izco
o 1.977:
 Medicag
mediterráneo
o, de distribu
ución mediteerránea occid
dental. Es
asociacióón de óptimoo basófilo, meso y supram
una com
munidad herrbácea de teerófitos de pportes escassos, que gusta de meddios con nitrrificación
moderadda; se desarrrolla de maanera tardíaa en la prim
mavera, siendo Aegilops geniculata, Trifolium
angustifoolium, Anacycclus clavatus, Bromus maddritensis, Brom
mus rubens, Trifolium
T
stelllatum, entre otras, las
especies más caracteerísticas.
Esta comunidad también es relativvamente freccuente en la Sierra de Baaza, suponien
ndo unos
prados dde escaso dessarrollo por lo
l general peero que en ocasiones tapizan ampliass extensioness, aunque
con un cciclo vital corrto en tanto que la humeedad de la capa superficiaal del suelo, een la que se enraízan,
desapareece con los primeros
p
calo
ores intensoss de mediado
os o finales (según la altiitud) de la prrimavera,
agostánddose en pocoos días la com
munidad.

 Poo bulb
lbosae-Astraagaletum seesamei Rivass Goday & Ladero
L
1.9700: prados an
nuales, en
medida nitróófilos y de carácter bassófilo preferrentemente, denominadoos “majadalees”. Esta
buena m
comuniddad, de distrribución bética e iberolevvantina, term
mo y mesom
mediterráneaa bajo condicciones de
humedadd muy variabbles –desde el
e ombrotipoo semiárido superior
s
al su
ubhúmedo– ppresenta unaa cohorte
florísticaa muy diverrsa, destacando Astragaalus echinatuss, Astragaluss incanus, Asstragalus maacrorhizus,
Astragaluus scorpioidess, Astragalus sesameus, Connvolvulus lineeatus, Erodiu
um cavanillesiii, Medicago intertexta,
Ophrys inncubacea, Plaantago albican
ns o Trifolium
m scabrum.
Son pastizaales relativam
mente frecueentes en la Sierra
S
de Baza, sobre toddo en cotas medias y
bajas; prrefieren sueloos algo profu
undos con cieerta humedaad, por lo quee se desarrolllan en mayo
or medida
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en orien
ntaciones Noorte. Muy frrecuentemennte aparecen mixtos con otras formaaciones nitrófilas, en
posiciones pastoread
das por el gaanado y los ciervos, quee hacen de este
e pasto suu alimento y a la vez
nitrifican
n el suelo, favoreciendo
f
o así la prolliferación dee otras espeecies propiass de las aso
ociaciones
anteriorees. En cualqu
uier caso, tieenen poca rellevancia en el
e conjunto de
d la vegetacción nitrófila basófila.

Figura 1881.- Las tierra
as de cultivo aabandonas ofreecen las condiciones perfectaas para la
recolonización del suelo
o por formacioones nitrófilas y ruderales. En
E este caso, m
majadal de
mei junto al río Gor.
Poo-Astraagaletum sesam

Asimismo, otras comu
unidades máás puntualess que preseentan menorr significació
ón en el
conjuntoo de la vegetación nitróffila pero quee, en función
n de su caráácter genéricco, son relativamente
reconociibles en todoo el dominio
o, son tomilllares camefítticos de And
dryalo ragus
usinae-Artem
misietum

barrelieeri Valle, Moota & Gómeez 1.987, carrdales de Caarduo bourg
geani-Silybeetum marian
ni RivasMartínez en Rivass-Martínez & Loidi 1..992, pastizales hemicrriptofíticos dde Inulo viscosaev

Oryzopssietum miliiaceae (A. & Bolós 1.9500) Bolós 1.957, formacio
ones de Anddryaletum ragusinae
ra
Br.-Bl. & Bolós 1.9558 propias dee pedregaless del fondo y orillas de ramblas
r
y arrroyos de inundación
esporádiica, terófitos habituales en
e campos dde cultivo dee Roemerio hybridae-H
Hypecoetum
m penduli
Br.-Bl. & Bolós 1.954 y Sisymb
mbrio irioniss-Malvetum
m parvifloraee Rivas-Marrtínez 1.978, terófitos
graminooides que occupan sueloss apelmazaddos de Card
duo tenuiflo
ori-Hordeettum leporin
ni Br.-Bl.
1.936, heerbazales nittrófilos y escciófilos de Ne
Nepeto cordif
ifoliae-Urticcetum dioica
cae Sánchez Gómez
G
&
Alcaraz 1.992 y card
dales subnitrrófilos de peqqueña talla de
d Verbasco
o gigantei-O
Onopordetu
um acauli
Peñas & Cabbello 1.997, caracterizado
c
os por Onoppordon acauloon, Verbascum
m giganteum,, Carduus
Mota, P
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granatennsis, Marrubiuum supinum o Eryngium ccampestre. En
n algunas possiciones máss húmedas taambién se
desarrollan herbazales bajo con
ndiciones dee cierta nitrificación dell suelo por el paso hab
bitual del
ganado para pastar o beber en fuentes o m
manantiales, sobre todo de
d Cirsium ppyrenaicum o Mentha
longifoliaa.

4.2.1.3.4. Repoblaciones
C
Como ya se señaló al principio del aanálisis, no se puede enteender el paissaje vegetal actual de
la Sierraa de Baza sin
n la considerración de lass repoblacion
nes como un elemento prrincipal en el
e mismo,
cuya sig
gnificación es
e incluso más
m destacadda que la que
q presentaan buena pparte de los bosques
autócton
nos. Las actu
uaciones forrestales han determinad
do dos tipos de formacioones repoblaadas: con
coníferass y con frond
dosas. Las más
m abundan tes son las primeras,
p
de Pinus básicaamente, desaarrolladas
desde laa zona basal hasta algunas cimas oroomediterráneas; puntualmente y, en general, aso
ociados a
cortijos, antiguas casas
c
forestaales o áreass recreativass, aparecen rodales de especies ex
xóticas y
ornamen
ntales, comoo cipreses, ab
betos, cedroos, etc. Junto
o a las conífferas, se refo
forestó el en
ntorno de
algunos cauces y veg
gas inmediattas con frodoosas del géneero Populus, mucho
m
menoos abundantees que las
anteriorees.
m allá de su origen y ffinalidad, asp
pectos ya
Respecto a las repoblaaciones de cooníferas, y más
comentaados al princiipio del capíttulo, se puedden señalar una
u serie de cuestiones
c
geenerales:
Laa

acción

repobladoraa

supuso

un

desbrroce

de

la
l

vegetaciión

existen
nte

(ppredominanteemente herb
bácea y arbusstiva) y un aterrazamien
a
to, al menoss parcial, de las
ladderas. En ciiertas tierrass de labor, y como si de las piezas de un puzlee se tratase, la
trazas de repooblación se lim
mitaron a loos suelos rotu
urados en el pasado.
Laa especie dom
minante pressenta una grradación altitudinal, aunq
que en ocasiiones son otrros
facctores, comoo el tipo de suelo o la h umedad, los que determ
minan el estaablecimiento de
un
na u otra.
Laa densidad del
d arbolado repoblado
r
ess elevada gen
neralmente, aunque
a
el caarácter final del
d
boosque varía en
e función del
d desarrolloo edáfico, las pendientess y la exposiición a vienttos,
neevadas o fríoos intensos. De este moddo, las posicciones más llanas, de meejores sueloss y
coon unas con
ndiciones de temperaturra y humedaad óptimas, acogen los pinares mejjor
deesarrollados, que se van haciendo prrogresivamente más abieertos hasta iincluso deriv
var
en
n masas raqu
uíticas puntuales en mediios poco favo
orables.
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En
ntre las repooblaciones, son
s frecuenttes rodales de
d los bosqu
ues autóctonnos, sobre to
odo
en
ncinares y pinares,
p
con una clara rregeneración
n de éstos en
e los claross o laderas no
arrboladas artifficialmente.
Ell desarrollo del sotobosq
que depende de la densid
dad del arbollado, de moddo que, bajo las
m
masas más ceerradas, los estratos arbbustivo y heerbáceo en ocasiones
o
sonn inexistenttes.
Paara corregir esta circunstancia, desdee hace unos años los pinares más dennsos se actúan,
soobre todo acllarando la masa;
m
de este modo, la reecuperación de
d comunidaades propias de
los bosques autóctonos
a
bajo
b
las repooblaciones más
m abiertass es un hechho allí don
nde
d o exposició
ón, aunque ttodavía sutil en
cooncurren mejjores condiciones de sueelo, humedad
la mayoría de los casos.
Paarte de los pinares apaarecen afectaados de maanera irregular, tanto ttemporal com
mo
esspacialmentee, por algun
nas enfermeedades com
munes en este tipo dee formacion
nes;
essencialmentee, la “oruga procesionaria
p
a del pino” (T
Thaumetopoea
a pityocampa)) es la causan
nte
dee que cada poocos años alg
gunos sectorres de pinar se sequen, reebrotando enn la temporaada
sig
guiente. Tam
mbién son frecuentes en cotas medias y bajas la parasitación
p
de árboles por
p
Vi
Viscum album subsp. austtriacum, conoocido populaarmente com
mo muérdaggo, una plan
nta
heemiparásita de
d distribución eurosibeeriana que crece en las ramas de laas coníferas, de
haasta un metrro de tamaño
o, con floraciión primaverral, y que pueede en ocasioones constituir
un
na plaga y lllegar a destrruir grandess extensiones de bosque; otras especcies trepadorras
lleegan a matarr al arbolado
o, sobre todo por la acción
n de hiedras, Hedera sp., aunque en este
caaso es una cirrcunstancia mucho
m
más ppuntual que las anteriorees.
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Figura 182.- Repoblación
n densa de Pinuus halepensis. Inmediaciones del
d Collado dell Tardón.

Figura 1833.- Repoblación
n abierta en laa vertiente orieental de los Bllanquizares de Gor. Desde
Los Marchaales.

L
Las repoblacciones de Piinus halepensiis predominaan en la orla basal calcárrea, hasta un
na altitud
de 1.4000-1.500 m., siempre
s
limittadas a las vvertientes Noroeste, Norrte y Este (pposiblementee hacia el
Sur y Oeeste, la propiiedad privad
da del suelo iimpidió en su
u momento la
l acción reppobladora esttatal). En
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las laderras noroccidentales es donde estas rrepoblacionees adquieren mayor prottagonismo, formando
f
extensoss pinares de manera conjjunta con traazas de bosq
que autócton
no, también dde pino carrasco. Por
el contrario, hacia el
e extremo oriental,
o
en medios muy
y erosionado
os, los pinarres de pino carrasco
adquiereen menor enttidad y exten
nsión, aparecciendo igualm
mente de maanera local enn la unidad del
d glacis
del Cuatternario Antiguo en cieertas parcelaas de cultivo
o que se rep
poblaron traas el abando
ono de la
actividadd. Asimismoo, ocupan ottros tramos de suelos dolomíticos
d
arenizados, especialmen
nte en la
vertientee oriental dee los Blanqu
uizares de G
Gor, donde de
d nuevo se confunden ccon restos de
d bosque
autócton
no.
M
Menor impoortancia pressentan las pllantaciones de
d pino resin
nero, Pinus ppinaster, que aparecen
en cotass bajas, ocuppando posiciones deprim
midas junto a ramblas y en laderas orientadas al Norte,
siendo soobre todo en
n las inmediaaciones del C
Centro de Visitantes del Parque Natuural “Narváeez” donde
son máss frecuentes, beneficiánd
dose de unaas precipitacciones relatiivamente im
mportantes. A mayor
altitud, aalcanzando incluso
i
los 1.700 m., se liimitan a algu
unos tramoss bien orientaados (solanaas), donde
las conddiciones de humedad y teemperaturas son óptimass, ya que es una especie que no sopo
orta unos
rigores iinvernales ex
xcesivos.

Figura 1844.- Las repobla
aciones, en est e caso de Pinus nigra y Pin
nus sylvestris, rrecubren en
ocasiones sólo
s
la extensió
ón de terreno rroturado en el pasado para cu
ultivar. Vertiennte Este del
cerro Moren
nte.

E
En cotas meedias-altas, Pinus
P
nigra ess la especie protagonista
p
en el intervvalo altitudin
nal 1.5001.900 m., en tanto que
q las condiciones de m ayor humedad y menorees temperatuuras son idón
neas para
su desarrrollo. Junto a esta especcie, aunque dde manera más
m local, tam
mbién apareece Pinus sylvvestris, en
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ocasionees formando un estrato arbóreo mixt o. La talla deel arbolado es
e elevada, suuperior a 6-8
8 m., y de
alta denssidad, si bien
n la repoblacción es muy discontinua, incluso con tramos en llos que se lim
mita a los
suelos m
más alteradoss en el pasad
do. Es comúnn que ejempllares aislados o pequeño s grupos de arbolado
de pinares y encinarees autóctono
os destaquenn en la masa compacta dee repoblaciónn, sobre todo
o aquellos
ejemplarres más long
gevos de Pinuus nigra subssp. latisquamaa.
E
En las zonass más elevadas, por encim
ma de 1.800--1.900 m., baajo unas conddiciones clim
máticas de
alta mon
ntaña, como es lógico sóllo han sido uutilizadas lass especies de coníferas m
más adaptadas; de este
modo, junto a Pinus nigra, lass repoblacioones de Pinnus sylvestris toman graan protagon
nismo. Se
desarrollan sobre aq
quellos sueloss más desarrrollados, don
nde incluso ex
xistió cierto laboreo agrario en el
pasado (cultivos de montaña
m
y pastos ganadeeros), en parrte en afloram
mientos silíceeos locales y en otras
posiciones calcáreas coincidentess con vaguaddas y áreas deprimidas.
d
Estas
E
repoblaaciones en co
otas altas
destacan
n sobremaneera en la um
mbría que forrman los callares de Rap
pa y San Sebbastián, hastta la cota
2.100 m.. En el resto del área de cumbres sonn más puntuaales, aparecieendo de mannera fragmen
ntaria por
el territoorio; cabe cittar aquellas repoblacionees que ocupaan algunas dolinas y sim
mas de origen
n kárstico
en los caalares de las Torcas, de las
l Grajas y Picón de Gor, así como otras por paarajes como Hoyo de
la Tierraa, Loma de loos Tejoletos o Poyo de JJusticia.

Figura 1855.- Repoblación
n densa en la base del calarr de San Sebasstián, ocupanddo parte del
areal poten
ncial del pinar autóctono, deel que sólo se conservan ejem
mplares puntuuales y muy
longevos en
n el interior dell bosque artificcial.

P
Por lo generral, se trata de masas m
muy densas, con
c portes que
q incluso ssuperan los 10 m. de
altura. C
Como ya suceedía en cotass inferiores, aacogen en occasiones indiividuos autóóctonos, tanto de pino
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albar com
mo de salgaareño, que so
obresalen dee la repoblacción al tratarrse de ejempplares muy longevos;
l
junto a ellos, se con
nservan algu
unos ejempllares de tejo
os relictos, Taxus
T
baccatta, sobre tod
do en los
calares dde Rapa y San
S Sebastián
n, los cualess aparecen protegidos
p
en
n recintos ccerrados por verjas y
alambraddas para evitar que sean
n ramoneadoos por el gan
nado; en estos espacios pr
protegidos taambién se
han plan
ntado recien
ntemente otrros árboles y arbustos como Amela
anchier ovalis
is, Sorbus ariia o Acer
granatennsis.

M
Mucha men
nor importan
ncia y desarrrollo adquieren las rep
poblaciones de frondosaas en las
riberas pprincipales; el escaso deesarrollo de ríos y arroy
yos de entid
dad no perm
mitió en su momento,
m
como sí sucedió en los
l valles nev
vadenses, el establecimieento de exten
nsas alamedaas (de Popullus alba) y
P
sp.), que son laas arboledass que monoppolizan estee tipo de
choperass (de Populuus nigra y Populus
repoblacciones en las vegas inmeediatas a los cauces. Den
ntro del dom
minio de vegeetación basóffila, estas
plantacioones se limittan a algunos tramos de los cauces principales
p
allí donde la aamplitud es mayor,
m
lo
que ha ppermitido ell desarrollo de pequeñass vegas, mucchas de ellass cultivadas y abandonaadas hace
décadas; en otros cau
uces secundaarios, en virttud de la esccasa amplitud
d, la repoblacción incluso se limita
a una o vvarias hilerass de árboles.

Figura 1866.- Chopera de
d repoblaciónn en torno al
a cauce del río Bodurria en el piso
mesomediterráneo. Inmed
diaciones del ceerro de la Pasto
ora.

S
Sólo en el trramo de río Gállego (o Bodurria) qu
ue discurre en
e un entornno calcáreo, en cotas
bajas en este caso, la reforestaciión alcanza m
mayor impo
ortancia, form
mándose unaa arboleda densa a lo
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largo del cauce hastaa aproximadamente La C
Cerrá. Otros cursos de ag
gua donde dee manera disscontinua
n estas repoblaciones dee ribera sonn el arroyo Baúl,
B
la cabeecera del ríoo Gor, el arrroyo del
aparecen
Serval, eel barranco de
d Narváez o rambla Lonnguera en Ch
harches.

4.2.1.4. Inventarioss
A continuación se preseentan las tabblas de inven
ntarios fruto
o de los mueestreos de caampo. La
identificación de la flora que caracteriza las formaciones vegetaales basófilaas principalees y más
comuness de la Sierraa de Baza no
o pretende reecoger todoss los taxoness presentes een cada caso, en tanto
que el oobjetivo quee se persigue es caraccterizar cóm
mo es la esttructura, fissonomía, con
ndiciones
ecológicas y, por suppuesto, cuálees son las esppecies más carasterística
c
as que se hann reconocido
o.para las
distintass formacionees reconocidaas.

Paeeonio coriaceeae-Quercetu
um rotundifo
oliae
Inventtario nº: 1 - Feccha: Marzo 2.0
009 - Localidaad: Cerro Largo - Altitud: 1.5
510 m.
Exposición: Suroeste - Pendiente: 5%.
Ambieente bioclimáttico: mesomediterráneo supeerior con ombrroclima seco.
Suelo y sustrato: reg
gosol-litosol calizo-dolomítiico.
e
- Área
a inventariada: 450 m ² – Dessnudez: 15%.
Formaación vegetal: encinar
Inventtario nº: 2 - Feccha: junio 2.01
10 - Localidad
d: Cerrillo Blan
nco- Altitud: 1.390 m.
Exposición: Norte - Pendiente: 7%
%.
Ambieente bioclimáttico: mesomediterráneo con ombroclima seco.
Suelo y sustrato: reg
gosol calcáreo..
e
con piinos - Área invventariada: 40 m ² – Desnud
dez: 10%.
Formaación vegetal: encinar
Inventtario nº: 3 - Feccha: octubre 2.008
2
- Localid
dad: Llanos dell Hoyo - Altitu
ud: 1.190 m.
Exposición: Este - Pendiente:
P
2%.
Ambieente bioclimáttico: mesomediterráneo bajoo ombroclima seco.
s
Suelo y sustrato: lito
osol-regosol so
obre calizas.
Formaación vegetal: chaparral
c
con pinos y encinaas – Área inven
ntariada: 300 m ² – Desnudeez: 0%.
Esp
pecies / Nº invventario

1

2

3

Estrato arbórreo

5/60

6.5/65

4/5
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Quercus rotundiffolia

3

3

+

Pinus halepenssis

.

1

+

Estrato arbustivo

0.25/335

0.70/40
0

1.50/95

Quercus rotundiffolia

1

1

5

Juniperus oxyceddrus

2

2

1

Rosmarinus officiinalis

2

1

2

Genista scorpiuus

1

+

.

Thymus zygis graacilis

1

1

1

Thymus mastichhina

1

1

1

Lavandula latifo
folia

1

1

1

Bupleurum spinoosum

+

.

.

Lithodora fruticcosa

+

1

.

Artemisia barrellieri

+

+

+

Santolina canesccens

+

1

.

Crataegus monoggyna

+

1

r

Rubia peregrinna

r

1

.

Genista speciossa

r

2

.

Cistus albiduss

.

r

1

Osyris alba

.

+

.

.

r

.

.

.

1

.

.

r

.

.

r

Estrato herbááceo

0.30/440

0.20/10
0

0.20/15
+

Paeonia coriaccea
Plhomis lychniitis
Cistus clusii
Helianthemum crooceum

Stipa tenacissim
ma

2

1

Brachypodium rettusum

1

2

1

Daactylis hispanica gllomerata

1

+

+

Eryngium campeestre

+

.

.

Festuca scariossa

.

+

.
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Reta
tamo sphaeroocarpae-Geniistetum speciiosae
Inventtario nº: 4 - Feccha: octubre 2.008
2
- Localid
dad: Desfiladerro del río Gállego - Altitud: 1.050 m.
Exposición: Noroestte - Pendiente: 10%.
s
inferior a semiárido.
Ambieente bioclimáttico: mesomediterráneo bajoo ombroclima seco
Suelo y sustrato: lito
osol-regosol calcáreo, sobree conglomerados.
Formaación vegetal: hiniestal-retam
h
mar - Área invventariada: 180
0 m ² – Desnud
dez: 15%.
Esp
pecies / Nº invventario

4

Estrato arbóreo

-/-

--

--

Estrato arbusstivo

1.60/80
0

Genista speciosa

4

Retama sphaeroccarpa

1

Rosmarinus officiinalis

1

Artemisia glutinnosa

+

Cistus albiduus

+

Daphne gnidiuum

+

Juniperus oxyceddrus

+

Juniperus phoennicea

+

Helichrysum serottinum

+

Ulex parviflorrus

+

Rhamnus lycioiidis

r

Estrato herbááceo

0.25/10
0

Stipa tenacissim
ma

1

Asphodelus albbus

1

Daactylis hispanica gllomerata

+

Eryngium campeestre

+
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Thymo oroospedani-Cist
stetum clusii
Inventarrio nº: 5 - Fech
ha: junio 2.009 - Localidad: C
Cortijo Fuentee Hellín - Altittud: 1.250 m.
Exposición: Este - Pen
ndiente: 5%.
erráneo con om
mbroclima secco.
Ambientte bioclimático: mesomedite
Suelo y ssustrato: regosol calizo.
Formaciión vegetal: maatorral - Área inventariada: 350 m ² – Desnudez: 5%.
Inventarrio nº: 6 - Fech
ha: marzo 2.009 - Localidad: El Romeral - Altitud: 1.280
0 m.
Exposición: Este - Pen
ndiente: 5%.
Ambientte bioclimático: mesomedite
erráneo con om
mbroclima secco.
Suelo y ssustrato: litosol calcáreo.
Formaciión vegetal: maatorral heliófilo - Área invenntariada: 40 m ² – Desnudez
z: 10%.
Inventarrio nº: 7 - Fech
ha: abril 2.008 - Localidad: L
Los Colmenarees - Altitud: 1.3
320 m.
Exposición: Oeste - Pendiente: 5%.
Ambientte bioclimático: mesomedite
erráneo superiior bajo ombro
oclima seco.
Suelo y ssustrato: litosol calcáreo.
Formaciión vegetal: maatorral heliófilo - Área invenntariada: 300 m ² – Desnud
dez: 20%.
Inventarrio nº: 8 - Fech
ha: marzo 2.009 - Localidad: La Cerrá - Alttitud: 970 m.
Exposición: Oeste - Pendiente: 25%
%.
Ambientte bioclimático: mesomedite
erráneo bajo oombroclima seeco a semiárido
o inferior.
Suelo y ssustrato: litosol sobre congllomerados cuaaternarios.
Formaciión vegetal: maatorral heliófilo con pinos - Área inventarriada: 500 m ² - Desnudez: 200%.
Inventarrio nº: 9 - Fech
ha: marzo 2.009 - Localidad: Cortijo de Santa Olalla - Alltitud: 1.100 m
m.
Exposición: Este - Pen
ndiente: 0%.
Ambientte bioclimático: mesomedite
erráneo bajo oombroclima seeco.
Suelo y ssustrato: litosol-regosol en costras calizass.
Formaciión vegetal: maatorral heliófilo con pinos y encinas - Áreea invent.: 400 m ² - Desnudeez: 5%.
Inventarrio nº: 10 - Feccha: octubre 2..008 - Localidaad: Llanos del Carretón - Altitud: 1.130 m
m.
Exposición: Norte - Pendiente: 5%.
Ambientte bioclimático: mesomedite
erráneo bajo oombroclima seeco.
Suelo y ssustrato: litosol-regosol en costras calizass.
Formaciión vegetal: maatorral-enebra
al con pinos y encinas - Áreaa invent.: 250 m ² - Desnudezz: 15%.
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Inventarrio nº: 11 - Feccha: octubre 2..008 - Localidaad: La Atalayaa - Altitud: 1.130 m.
Exposición: Norte - Pendiente: 5%.
Ambientte bioclimático: mesomedite
erráneo bajo oombroclima seeco.
Suelo y ssustrato: litosol-arenosol so
obre calizas.
Formaciión vegetal: maatorral-enebra
al con pinos y encinas - Áreaa invent.: 250 m ² - Desnudezz: 15%.
Especiies / Nº inventtario

5

6

7

8

9

10

11

Esstrato arbóreo

6/1
10

5.5/55

-/-

3/2

4/8

4/5

4/5

Quuercus rotundifolia

1

1

.

.

+

+

.

P
Pinus halepensis

1

.

.

+

1

+

+

Esttrato arbustivo
o

1.20/
/90

0.70/440

0.30/70
0

0.65/70

0.80/90

1.10/75

0.50/70

Rossmarinus officinaliis

3

3

3

3

4

3

3

U
Ulex parviflorus

3

1

.

.

.

.

1

Juuniperus oxycedrus

2

2

.

1

2

3

.
.

Genista cinerea

1

.

1

.

.

.

Quuercus rotundifolia

1

1

.

.

2

2

.

2

+

1

1

1

1

Cistus albidus

1

D
Daphne gnidium

+

.

r

.

.

.

.

Cistus clusii

+

1

+

1

1

1

1

Laavandula latifolia

+

1

1

+

+

.

.

Heliichrysum serotinum
m

+

.

+

.

+

r

.

Craataegus monogyna

+

.

.

.

+

.

.

Thhymus mastichina

r

.

+

1

1

+

1

P
Phlomis lychnitis

r

.

1

2

1

1

1

Rettama sphaerocarpaa

.

+

.

.

.

.

.

Heliianthemum croceum
m

.

+

1

.

+

.

.

G
Genista scorpius

.

.

2

+

+

.

.

.

.

1

.

.

.

.

.

.

1

+

.

+

.

.

.

+

1

.

.

.

.

.

.

1

.

+

.

.

.

.

1

1

1

1

.

.

.

r

+

+

.

.

.

.

+

+

+

.

.

.

.

+

.

.

.

.

.

.

+

.

.

.

.

.

.

.

+

r

+

.

.

.

.

.

.

+

.

.

.

.

.

.

r

Esttrato herbáceo
o

0.15/
/10

0.20/110

0.20/20
0

0.30/20

0.40/5

0.25/10

0.30/30

Bracchypodium retusum
m

1

2

r

+

2

1

+

S
Stipa tenacissima

1

1

1

2

+

2

2

Dactyliis hispanica glomerata

+

1

.

1

r

+

+

Eup
uphorbia nicaeensiss

+

.

.

.

.

.

r

F
Festuca scariosa

+

.

1

+

.

.

.

D
Digitalis obscura

r

.

+

.

.

.

.

A
Asphodelus albus

.

.

+

+

+

r

.

Salvia vellerea
Saantolina canescens
Juuniperus phoenicea
Arrtemisia glutinosa
Thyymus zygis graciliss
Aspparagus acutifoliuss
Arrtemisia barrelieri
R
Rhamnus lycioidis
Rhhamnus myrtifoliuss
Fuumana thymifolia
Parronichya aretioidess
Pteroccephallus spatulathhus
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S
Sedum sediforme

.

.

.

r

.

.

.

Helicctotrichon velutinuum

.

.

.

.

.

.

+

C
Carex hallerana

.

r

.

.

.

.

r

Avvenula bromoides

.

.

.

.

.

.

+

- 481 -

Análisis biog
ogeográfico y cartoografía de la vegettación de la Sierraa de Baza (Provin
ncia de Granada)
José Antonioo Olmedo Cobo

Sant
nturejo intrica
catae-Echinosspartum boisssieri
Invventario nº: 12 - Fecha: abril 2.009 - Localiidad: Fuente de
d las Víboras - Altitud: 1.5110 m.
Exp
posición: Sur - Pendiente: 15
5%.
Am
mbiente bioclim
mático: mesom
mediterráneo s uperior con om
mbroclima sec
co inferior.
Sueelo y sustrato: litosol en caliizas y dolomíaas.
Forrmación vegetaal: piornal - Árrea inventariad
da: 300 m ² – Desnudez: 20
0%.
Invventario nº: 13 - Fecha: junio 2.009 - Locali
lidad: Las deheesas - Altitud: 1.620 m.
Exp
posición: Suroeste - Pendien
nte: 12%.
Am
mbiente bioclim
mático: supram
mediterráneo in
inferior con om
mbroclima seco.
Sueelo y sustrato: litosol en caliizas y dolomíaas.
Forrmación vegetaal: piornal - Árrea inventariad
da: 200 m ² – Desnudez: 30%.
Invventario nº: 14 - Fecha: junio 2.009 - Locali
lidad: Cerro dee Gor - Altitud
d: 1.370 m.
Exp
posición: Este - Pendiente: 15%.
1
Am
mbiente bioclim
mático: supram
mediterráneo in
inferior con om
mbroclima seco.
Sueelo y sustrato: litosol, sobre calizas y doloomías fragmentadas.
Forrmación vegetaal: piornal dolomítico - Áreaa inventariada: 150 m ² - Desnudez: 35%.
Invventario nº: 15 - Fecha: junio 2.009 - Locali
lidad: Collado de Fuentezuella - Altitud: 1..600 m.
Exp
posición: Suroeste - Pendien
nte: 5%.
Am
mbiente bioclim
mático: supram
mediterráneo b
bajo ombroclim
ma seco.
Sueelo y sustrato: arenosol sobrre dolomías.
Forrmación vegetaal: piornal dolomítico - Áreaa inventariada: 180 m ² - Desnudez: 40%.
Especies / Nº
N inventario

112

13

14

15

Estrato
o arbóreo

- /-

-/-

-/-

-/-

--

---

--

--

--

Estrato arbustivo

0.255/80

0.30/55

0.30/70

0.20/80
0

Echinosparrtum boissieri

3

3

4

4

Genistaa scorpius

2

.

1

+

Lavanduula latifolia

1

+

1

+

Lithodorra fruticosa

+

.

.

r

+

.

+

Bupleurum
m spinosum

+

Rosmarinuus officinalis

+

r

.

.

Salviaa vellerea

+

1

.

r

Juniperuss oxycedrus

+

.

+

.

Thymus zygis
zy gracilis

+

.

r

.

Thymus mastichina

+

+

.

.

Saturejaa intricata

+

.

+

.

Artemisiaa barrelieri

r

.

.

.
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Santolinaa canescens

r

+

+

.

Fumana thymifolia

r

+

r

+

Erinaceaa anthyllis

.

r

.

.

Helianthem
mum croceum

.

r

.

.

Phlomiss lychnitis

.

.

+

.

Linum suf
uffruticosum

.

.

r

1

Thymus granatensis
g

.

.

.

+

Convolvulus boissieri

.

.

.

r

Pterocephaluus spathulatus

.

.

.

r

Estrato herbáceo

0.255/10

0.30/25

0.25/15

0.25/10
0

Stipa tenacissima

1

+

1

.

Dactylis hispaanica glomerata

1

.

.

.

Festucaa scariosa

+

2

.

+

Festuca seegimanensis

+

1

+

1

Helictotrichhon velutinum

r

+

1

1

Avenula bromoides

.

+

.

.

Euphorbiaa nicaeensis

.

+

.

.

Linum suf
uffruticosum

.

+

+

1

Digitalis obscura

.

+

r

.

m velutinum
Trisetum

.

r

.

+

Arenaria arrmerina caesia

.

r

.

r
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Thymo
T
graci
cile-Stipetum
m tenacissimaae
Inventtario nº: 16 - Fecha:
F
abril 2.0
008 - Localidad
d: Solana de Balsillas - Altitu
ud: 1.280 m.
Exposición: Este - Pendiente:
P
20%
%.
s
inferior.
Ambieente bioclimáttico: mesomediterráneo bajoo ombroclima seco
Suelo y sustrato: lito
osol calcáreo con
c afloramienntos mármoless.
Formaación vegetal: espartal
e
- Área
a inventariadaa: 200 m ² – Desnudez: 25%.
Inventtario nº: 17 - Fecha:
F
junio 2.0
009 - Localidaad: Solana de laa Caridad - Alttitud: 1.270 m
m.
Exposición: Sur - Peendiente: 10%..
Ambieente bioclimáttico: mesomediterráneo bajoo ombroclima seco.
s
Suelo y sustrato: reg
gosol calcáreo..
Formaación vegetal: espartal
e
- Área
a inventariadaa: 120 m ² – Desnudez: 10%.
Inventtario nº: 18 - Fecha:
F
marzo 2.009 - Localid ad: La Atalayaa - Altitud: 1.130 m.
Exposición: Suroeste - Pendiente: 2%.
Ambieente bioclimáttico: mesomediterráneo bajoo ombroclima seco
s
inferior.
Suelo y sustrato: lito
osol calcáreo.
Formaación vegetal: espartal
e
- Área
a inventariadaa: 150 m ² – Desnudez: 20%.
Inventtario nº: 19 - Fecha:
F
marzo 2.009 - Localid ad: Portillo dee la Sabina – Altitud:
A
1.230 m
m.
Exposición: Sureste - Pendiente: 20%.
2
Ambieente bioclimáttico: mesomediterráneo en oombroclima seco inferior a semiárido.
Suelo y sustrato: lito
osol sobre caliizas y conglom
merados
Formaación vegetal: espartal
e
con pinos y sabinass - Área inventariada: 350 m ² – Desnudez:: 25%.
Inventtario nº: 20 - Fecha:
F
marzo 2.009 - Localid ad: Cortijo del Cura - Altitu
ud: 1.050 m.
Exposición: Este - Pendiente:
P
15%
%.
Ambieente bioclimáttico: mesomediterráneo en oombroclima seco inferior a semiárido.
Suelo y sustrato: lito
osol en conglo
omerados calizzos.
Formaación vegetal: espartal
e
con pinos - Área invventariada: 160 m ² - Desnudez: 20%.
Inventtario nº: 21 - Fecha:
F
febrero 2.009
2
- Localid
dad: Atalaya I - Altitud: 1.14
40 m.
Exposición: Suroeste - Pendiente: 5%.
Ambieente bioclimáttico: mesomediterránea bajoo ombroclima seco
s
inferior.
Suelo y sustrato: lito
osol dolomíticco.
Formaación vegetal: espartal
e
- Área
a inventariadaa: 100 m ² - Deesnudez: 35%.
E
Especies / Nº inventario
i

16

17
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18

19

20

21

Análisis y Cartog
ografía de la Veget
etación Actual
La veggetación actual

Estrato arrbóreo

5/5

-/-

5/5

4/8

5/2

-/-

Pinus haleppensis

+

.

.

1

+

.

Quercus rotunndifolia

.

.

+

.

.

.

Estrato arb
bustivo

0.30/15

0.25/25

0.30/15

0.40/20

00.35/20

0..40/20

Genista scoorpius

1

1

.

1

1

+

Lavandula latifolia
l

1

1

.

.

.

.

Rosmarinus offficinalis

1

1

2

1

2

2

Juniperus oxy
xycedrus

+

1

+

+

+

+

Juniperus phhoenicea

+

.

.

2

+

.

Thymus zygiss gracilis

+

+

1

1

1

1

Thymus masstichina

+

+

1

+

+

.

Phlomis lycchnitis

+

.

1

1

1

1

Artemisia gllutinosa

+

.

+

.

+

+

Santolina caanescens

+

r

+

.

+

+

Retama sphaeerocarpa

r

.

r

.

.

+

Helichrysum serotinum

r

.

.

.

+

.

Cistus cluusii

.

.

1

.

.

.

Cistus albbidus

.

.

1

.

.

r

Quercus rotunndifolia

.

.

+

.

.

+

Helianthemum almeriense

.

.

r

+

.

.

.

.

r

.

.

1

.

.

.

r

r

.

.

.

.

r

.

.

.

.

.

.

+

.

.

.

.

.

r

.

Estrato herrbáceo

0.35/80

0.40/90

0.35/70

0.35/60

00.45/60

0..40/55

Ulex parvif
iflorus
Astragalus tuumidus
Rhamnus lyycioidis
Helianthemum
m hirtum
Quercus cocccifera

Stipa tenaciissima

4

5

4

4

4

4

Dactylis hispanicca glomerata

1

1

1

1

1

1
.

Koeleria valllesiana

+

.

+

+

.

Euphorbia niicaeensis

+

r

.

.

+

.

Brachypodium
m retusum

+

+

+

+

1

1

Helictotrichon velutinum

r

+

.

.

.

.

Asphodeluss albus

.

+

.

.

.

.

Arrenatherum
m album

.

r

.

.

.

r

Digitalis obbscura

.

r

.

.

.

.

Sedum sedif
iforme

.

.

.

r

.

.

Eryngium caampestre

.

.

.

.

r

+
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Ephedro fraagilis-Pinetum
um halepensiss
Inventtario nº: 22 - Fecha:
F
octubre 2.008 - Localiidad: Llanos del Hoyo - Altittud: 1.140 m.
Exposición: este - Pendiente: 10%
%.
s
inferior.
Ambieente bioclimáttico: mesomediterráneo bajoo ombroclima seco
Suelo y sustrato: lito
osol sobre caliizas.
Formaación vegetal: pinar
p
- Área in
nventariada: 3220 m ² – Desnu
udez: 25%.
Inventtario nº: 23 - Fecha:
F
junio 2.0
009 - Localidaad: Cortijo del Aserrador - Altitud:
A
1.320 m
m.
Exposición: Noroestte - Pendiente: 2%.
Ambieente bioclimáttico: mesomediterráneo supeerior bajo omb
broclima seco.
Suelo y sustrato: lito
osol calcáreo.
Formaación vegetal: pinar
p
- Área in
nventariada: 5000 m ² – Desn
nudez: 0%.
Inventtario nº: 24 - Fecha:
F
mayo 2.0
008 - Localidaad: Solana de Balsillas
B
- Altittud: 1.200 m.
Exposición: sudeste - Pendiente: 15%.
1
Ambieente bioclimáttico: mesomediterráneo bajoo ombroclima seco
s
inferior.
Suelo y sustrato: lito
osol calcáreo con
c afloramienntos de filitas y cuarcitas.
Formaación vegetal: pinar-sabinar
p
edafoxerófilo
e
- Área inventaariada: 600 m ² – Desnudez:: 20%
Inventtario nº: 25 - Fecha:
F
mayo 2.0
008 - Localidaad: Cerro de la Pastora - Altiitud: 1.250 m.
Exposición: Noroestte - Pendiente: 20%.
Ambieente bioclimáttico: mesomediterráneo bajoo ombroclima seco
s
inferior.
Suelo y sustrato: lito
osol calcáreo.
Formaación vegetal: sabinar
s
edafox
xerófilo - Áreaa inventariada: 350m ² – Dessnudez: 35%.
Especies / Nºº inventario

222

23

24

25
5

Estrato arbóreo
a

6 /55

6/95

6/65

6/
/2

Pinus halepensis

3

5

4

+

Estrato arrbustivo

0.330/20

0.80/60

0.40/30

0.60/60

Rosmarinus officinalis

2

2

2

1

Juniperus oxycedrus
o

1

3

1

1

Cistus clusii
c

1

.

.

.

Quercus rottundifolia

1

+

.

.

Cistus albidus
a

+

.

.

.

Rhamnus myrtifolius
m

+

.

.

.

Santolina canescens
c

+

.

.

r

Daphne gnidium
g

+

.

+

.

Asparagus acutifolius
a

+

.

.

.

Ulex parvviflorus

+

1

.

.

Phlomis lychnitis
ly

r

2

+

.

Thymus zyggis gracilis

r

1

.

+
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Thymus mastichina

.

1

+

a
Erinacea anthyllis

.

+

.

+
.

Crataegus monogyna
m

.

r

+

r

Juniperus phoenicea
p

.

.

2

3

Genista scorpius
s

.

.

1

1

Cytisus revverchonii

.

.

+

.

Genista cinerea
c

.

.

+

.

Helichrysum
m serotinum

.

.

r

+

Estrato herbáceo

0.335/25

0.15/10

0.25/15

0.30/20

Stipa tenaacissima

3

+

2

.

Dactylis hispanica glomerata

1

.

.

+

n
Euphorbia nicaeensis

r

.

+

+

Brachypodiuum retusum

.

2

1

+

Festuca scariosa
s

.

+

.

2

Koeleria vaallesiana

.

.

+

.

Ophrys lutea

.

.

r

.

Helictotrichonn filifolium

.

.

.

+

- 487 -

Análisis biog
ogeográfico y cartoografía de la vegettación de la Sierraa de Baza (Provin
ncia de Granada)
José Antonioo Olmedo Cobo

Berb
berido hispannicae-Querceetum rotundif
ifoliae
Inventtario nº: 26 - Fecha:
F
mayo 2.0
009 - Localidaad: Las Hoyas - Altitud: 1.540 m.
Exposición: Oeste - Pendiente: 5%
%.
diterráneo bajoo ombroclima seco.
Ambieente bioclimáttico: supramed
Suelo y sustrato: lito
osol-regosol so
obre calizas coon arenas silícceas.
Formaación vegetal: encinar
e
- Área
a inventariada: 450 m ² – Dessnudez: 10%.
Inventtario nº: 27 - Fecha:
F
mayo 2.0
009 - Localidaad: Los Jarales - Altitud: 1.80
00 m.
Exposición: Sur - Peendiente: 10%..
Ambieente bioclimáttico: supramed
diterráneo supeerior bajo omb
broclima seco superior.
Suelo y sustrato: lito
osol sobre caliizas y dolomíaas, con vetas dee filitas y cuarrcitas.
Formaación vegetal: encinar
e
- Área
a inventariada: 500 m ² – Dessnudez: 15%.
Inventtario nº: 28 - Fecha:
F
mayo 2.0
009 - Localidaad: Collado de la Cuesta - Altitud: 1.450 m
m.
Exposición: Nordestte - Pendiente: 10%.
Ambieente bioclimáttico: supramed
diterráneo bajoo ombroclima seco superior.
Suelo y sustrato: lito
osol-regosol so
obre calizas y dolomías.
Formaación vegetal: encinar
e
- Área
a inventariada: 400 m ² – Dessnudez: 15%.
Esp
pecies / Nº invventario

26

27

28

Estrato arbórreo

4.5/555

5/55

5/70

Quercus rotundif
ifolia

3

3

4

Pinus nigra latisqquama

.

1

.

Estrato arbusstivo

1/35

0.60/80
0

0.45/40

Genista scorpiius

2

.

+

Lavandula latiffolia

2

1

2

Halimiun viscossum

1

.

.

Thymus mastichhina

1

r

+

Berberis hispannica

1

2

1

Crataegus monoggyna

1

1

1

Lavandula stoecchas

+

.

.

Phlomis lychniitis

+

.

.

Salvia vellereea

+

1

1

Juniperus oxyceddrus

+

.

+

Bupleurum spinoosum

+

.

.

Rubia peregrinna

+

.

+

Santolina canesccens

r

+

r

Helianthemum hiirtum

r

+

.

Prunus ramburii

.

1

.

Erinacea anthyyllis

.

r

+

Juniperus sabinna

.

+

.

Cistus laurifoliius

.

r

.
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Cytisus reverchoonii

.

.

1

Rosa canina

.

.

+

Lonicera splenddida

.

.

r

Genista cinéreea

.

.

+

Estrato herbááceo

0.20/115

0.30/10
0

0.25/15

Festuca scariossa

1

1

1
.

Festuca hyxtris

1

1

Festuca segimaneensis

1

1

.

Daactylis hispanica gllomerata

1

.

+

Eryngium campeestre

1

.

.

Carlina corymbbosa

+

r

+

Euphorbia nicaeeensis

+

.

.

Stipa tenacissim
ma

+

.

.

Helleborus foetiidus

.

+

+

H
Helictotrichon filiffolium

.

+

+

Paeonia broterroi

.

r

+

Asphodelus albbus

.

.

r

Carex halleranna

.

.

r
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Loni
nicero splendi
didae-Berberid
idetum hispan
nicae
Inventtario nº: 29 - Fecha:
F
abril 2.0
009 - Localidad
d: Barranco Naarváez - Altitu
ud: 1.420 m.
Exposición: Norte - Pendiente: 5%
%.
diterráneo bajoo ombroclima seco superior.
Ambieente bioclimáttico: supramed
Suelo y sustrato: lito
osol sobre caliizas.
Formaación vegetal: espinal
e
de orla
a de encinar - Á
Área inventariiada: 350 m ² – Desnudez: 0%
%.
Inventtario nº: 30 - Fecha:
F
septiemb
bre 2.008 - Loocalidad: Barraanco de Angulo
o – Alt.: 1.800 m.
Exposición: Norte - Pendiente: 12
2%.
Ambieente bioclimáttico: supramed
diterráneo bajoo ombroclima subhúmedo in
nferior.
Suelo y sustrato: lito
osol sobre caliizas y dolomíaas.
Formaación vegetal: espinal
e
- Área inventariada: 250 m ² – Dessnudez: 15%.
Inventtario nº: 31 - Fecha:
F
junio 2.0
009 - Localidaad: Cerro de la Virgen – Altittud: 1.820 m.
Exposición: Suroeste - Pendiente: 5%.
Ambieente bioclimáttico: supramed
diterráneo supeerior bajo omb
broclima subhúmedo inferioor.
Suelo y sustrato: lito
osol sobre márrmoles con aflloramientos áccidos.
Formaación vegetal: espinal
e
- Área inventariada: 400 m ² – Dessnudez: 25%.
Inventtario nº: 32 - Fecha:
F
junio 2.0
009 - Localidaad: Hoya de Ácceres - Altitud:: 1.920 m.
Exposición: Este - Pendiente:
P
5%.
Ambieente bioclimáttico: supramed
diterráneo supeerior bajo omb
broclima subhúmedo.
Suelo y sustrato: lito
osol sobre caliizas con vetas ácidas de pocaa entidad.
Formaación vegetal: espinal
e
de orla
a de aceral - Á
Área inventariaada: 500 m ² – Desnudez:
D
5%
%.
Inventtario nº: 33 - Fecha:
F
mayo 2.0
008 - Localidaad: Barranco dee la Fonfría - Altitud:
A
1.700 m.
Exposición: Norte - Pendiente: 15
5%.
Ambieente bioclimáttico: supramed
diterráneo bajoo ombroclima subhúmedo.
Suelo y sustrato: lito
osol sobre caliizas.
Formaación vegetal: espinal
e
de orla
a de aceral - Á
Área inventariaada: 300 m ² - Desnudez:
D
15%
%.
Especies / Nº
N inventario

29

30

31

32

33

Estrato arbóreo

--/-

5/5
5

5.5/12

77/10

6/10
6

Pinus nigraa latisquama

.

+

1

1

.

Quercus rootundifolia

.

.

1

+

1

Acer graanatensis

.

.

.

+

1

Estrato arbustivo
a

2.55/95

0.6
60/80

0.3
30/60

0.660/80

1.5
50/70

Crataeguss monogyna

3

+

1

2

2

Berberis hispanica

2

2

1

3

2
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Prunus ramburii

.

3

3

1

.

Prunus mahaleb

1

.

.

.

.

Rubus ulmifolius
u

1

.

.

.

.
1

Rosa canina

1

.

+

1

Rosa pouzinii
p

+

+

.

1

.

Lonicera splendida

+

.

.

1

+

Amelanchhier ovalis

+

.

.

+

r

Erinaceaa anthyllis

+

1

+

1

1

Thymus mastichina
m

+

r

.

r

r

Thymus zyygis gracilis

+

.

1

.

.

Lavandula latifolia

+

.

+

.

.

p
Prunus prostrata

r

+

.

+

.

Santolinaa canescens

r

+

+

.

r

Salviaa vellera

.

+

+

+

.

Vella spinosa
s

.

+

+

1

.

Hormathophylla spinosa

.

r

+

.

.

.

+

+

+

.

.

r

r

.

.

.

.

.

1

2

.

.

.

+

r

.

.

.

+

.

.

.

.

r

r

.

.

.

.

.

.

.

r

r

.

Estrato herbáceo
h

0.335/10

0.3
30/10

0.1
15/10

0.330/10

0.2
25/20

Scirpus hooloschoenus

1

.

.

.

.
2

Juniperuus sabina
Juniperus hemisphaerica
Astragalus granatensis
Loniceraa arborea
Ononis arragonensis
Quercus rootundifolia
Cytisus reeverchonii
Cotoneasterr granatensis

Festuca scariosa

1

1

1

1

Helleboruus foetidus

1

+

+

1

2

1

1

1

+
+

Festuca seggimanensis

.

Euphorbiaa nicaeensis

.

r

.

+

Dactylis hispaanica glomerata

.

+

+

+

1

Festucaa hyxtris

.

.

+

1

+

Digitaliis obscura

.

.

.

r

.

Helictotrichhon filifolium

.

.

.

+

1

Paeoniaa broteroi

.

.

.

.

r

Daphnee laureola

.

.

.

.

r
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Cytiso
Cy
reverchhonii-Geniste
tetum speciossae
IInventario nºº: 34 - Fecha: junio 2.009 - Localidad: Barranco Lla
aneza - Altituud: 1.610 m.
E
Exposición: Sureste
S
- Pen
ndiente: 15%..
A
Ambiente bio
oclimático: supramediterr
rráneo bajo ombroclima
o
subhúmedo.
s
S
Suelo y sustrrato: litosol-rregosol calizoo.
F
Formación veegetal: hiniesstal - Área innventariada: 200
2 m ² – Desnudez: 15%
%.
IInventario nºº: 35 - Fecha: junio 2.009 - Localidad: Canaleja Baja – Altitud: 11.390 m.
E
Exposición: Oeste
O
- Pend
diente: 5%.
A
Ambiente bio
oclimático: supramediterr
rráneo inferio
or bajo ombroclima seco ssuperior.
S
Suelo y sustrrato: regosol calcáreo.
F
Formación veegetal: hiniesstal - Área innventariada: 200
2 m ² – Desnudez: 20%
%.
Especies / Nº inventario
o

34

355

Estrato arbóreo

-/-

4.55/5

Quercus rotundifolia

.

1

Estrato
o arbustivo

0.90/85

1.300/80

Cytisuss reverchonii

4

1

Lavanddula latifolia

1

+

Salviia vellerea

1

.

Erinaccea anthyllis

+

.

Retama sphaerocarpa
s

+

.

Juniperus phoenicea

+

.

Santolinna canescens

+

r

Artemissia glutinosa

+

.

Quercus rotundifolia

+

.

Genissta cinerea

+

3

Crataeguus monogyna

r

1

Berberiis hispanica

r

1

Lonicerra splendida

.

r

Rubiaa peregrina

.

+

Asparagu
gus acutifolius

.

+

Thymuss mastichina

.

+

.

r

.

r

Estrato
o herbáceo

0.20/25

0.355/20

Festucca scariosa

2

2
1

Genistta scorpius
Rosmarinnus officinalis

Helleboorus foetidus

1

Euphorbbia nicaeensis

+

.

Eryngiuum campestre

+

+

Dittricchia viscosa

+

.

Carlinaa corymbosa

+

.
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Paeonnia broteroi

.

+

Dactylis hisppanica glomerata

.

+

Stipa tenacíssima
t

.

+
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San
ntolino canesscentis-Salvie
ietum oxyodo
ontis
Inventaario nº: 36 - Feecha: mayo 2.009 - Localidad
d: Agujero del Agua - Altitud: 1.830 m.
Exposiición: Sur - Pen
ndiente: 5%.
Ambien
nte bioclimátiico: supramediiterráneo supeerior bajo omb
broclima subhú
úmedo.
Suelo y sustrato: lito
osol sobre calizzas con intercaalaciones de fiilitas grises.
Formacción vegetal: salviar
s
- Área inventariada:
i
2200 m ² – Desn
nudez: 20%.
Inventaario nº: 37 - Feecha: octubre 2.009
2
- Localid
dad: Cerro dell Aguilón - Alttitud: 1.780 m..
Exposiición: Sur - Pen
ndiente: 12%
Ambien
nte bioclimátiico: supramediiterráneo supeerior bajo omb
broclima subhú
úmedo.
Suelo y sustrato: lito
osol sobre calizzas y dolomíass.
Formacción vegetal: salviar
s
- Área inventariada:
i
3300 m ² – Desn
nudez: 10%.
Inventaario nº: 38 - Feecha: abril 2.00
09 - Localidad
d: Haza de los Potros
P
- Altitu
ud: 1.680 m.
Exposiición: Norte - Pendiente:
P
5%
%.
Ambien
nte bioclimátiico: supramediiterráneo bajo ombroclima seco
s
superior.
Suelo y sustrato: lito
osol sobre dolo
omías.
Formacción vegetal: salviar
s
- Área inventariada:
i
1180 m ² – Desn
nudez: 20%.
Inventaario nº: 39 - Feecha: mayo 2.009 - Localidad
d: Majada de Goro
G
- Altitud: 1.740 m.
Exposiición: Sur - Pen
ndiente: 12%.
Ambien
nte bioclimátiico: supramediiterráneo bajo ombroclima seco
s
superior.
Suelo y sustrato: lito
osol sobre calizzas y dolomíass.
Formacción vegetal: salviar
s
- Área inventariada:
i
2240 m ² – Desn
nudez: 15%.
Inventaario nº: 40 - Fecha:
F
junio 2.009 - Localidaad: Fuente dee Los Marchales - Altitud: 11.490 m. Exp
posición:
Sur - P
Pendiente: 5%.
Ambien
nte bioclimátiico: supramediiterráneo bajo ombroclima seco.
s
Suelo y sustrato: regosol calizo-do
olomítico.
Formacción vegetal: salviar.
s
Área in
nventariada: 1880 m ² - Desnu
udez: 20%.
Espeecies / Nº inveentario

36

37

38

39

40

Estrato arbórreo

-/-

6/2

5.5/5

-/--

-/-

P
Pinus nigra. latisquuama

.

+

.

.

.

Quercus rotundifoolia

.

.

1

.

.

E
Estrato arbusttivo

0.25/70

0.50/70

0.35/85
5

0.25//75

0.3
35/85
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Salvia vellereaa

4

3

3

3

A
Artemisia glutinnosa

1

S
Santolina canesccens

1

Juniperus sabinna

.

.

+

.

.

+

r

+

+

+

.

+

.

Thymus gracillis

+

+

+

1

1

C
Crataegus monoggyna

+

+

1

1

.

A
Astragalus granattensis

+

1

.

.

.

Q
Quercus rotundiffolia

+

r

+

+

.

Berberis hispanica

+

1

.

1

+

H
Helianthemum crooceum

+

.

r

+

.

Erinacea anthyllis

r

+

2

+

1

Prunus prostraata

r

.

.

.

1

Cytisus reverchoonii

.

1

.

.

.

Rosa pouziniii

.

r

.

r

.

L
Lavandula latifo
folia

.

+

+

2

1

.

r

.

.

.

.

.

2

.

1

.

.

1

.

r

.

.

r

.

+

E
Estrato herbácceo

0.30/20

0.30/20

0.20/15
5

0.25//20

0.2
25/10

Festuca scariosaa

1

1

1

2

1

Festuca segimanennsis

1

1

+

.

.

Paeonia broterooi

r

.

.

.

.

Euphorbia nicaeennsis

+

.

.

+

r

Helleborus foetiddus

+

1

.

+

.

Digitalis obscurra

+

.

.

.

.

Asphodelus albuus

r

1

.

.

1

Eryngium campesstre

.

.

+

.

+

Prunus ramburrii
Genista scorpiuus
Ecchinospartum boiissieri
Q
Quercus rotundiffolia
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Heelictotricho fi
filifolii-Festu
ucetum scario
osae
Inventtario nº: 41 - Fecha:
F
abril 2.0
009 - Localidad
d: La Canaleja - Altitud: 1.610 m.
Exposición: Norte - Pendiente: 15
5%.
diterráneo bajoo ombroclima subhúmedo in
nferior.
Ambieente bioclimáttico: supramed
Suelo y sustrato: lito
osol sobre caliizas y dolomíaas.
Formaación vegetal: lastonar
l
- Área inventariadaa: 100 m ² – Deesnudez: 20%.
Inventtario nº: 42 - Fecha:
F
septiemb
bre 2.008 - Loocalidad: Cerro
o de Gor - Altiitud: 1.570 m.
Exposición: Norte - Pendiente: 10
0%.
Ambieente bioclimáttico: supramed
diterráneo bajoo ombroclima seco superior.
Suelo y sustrato: lito
osol sobre caliizas.
Formaación vegetal: lastonar
l
- Área inventariadaa: 60 m ² – Dessnudez: 35%.
Inventtario nº: 43 - Fecha:
F
octubre 2.009 - Localiidad: Solana dee Relumbres - Altitud: 2.0600 m.
Exposición: Sur - Peendiente: 5%.
Ambieente bioclimáttico: oromedite
erráneo bajo oombroclima su
ubhúmedo.
Suelo y sustrato: lito
osol sobre caliizas y dolomíaas.
Formaación vegetal: lastonar
l
- Área inventariadaa: 120 m ² – Deesnudez: 10%.
Inventtario nº: 44 - Fecha:
F
junio 2.0
009 - Localidaad: Cerro Jaraiq
que - Altitud: 1.610 m.
Exposición: Sur - Peendiente: 10%..
Ambieente bioclimáttico: supramed
diterráneo bajoo ombroclima seco.
Suelo y sustrato: lito
osol, calizo-do
olomítico, de ppedregoso a co
ompacto.
Formaación vegetal: lastonar.
l
Área inventariada: 150 m ² - Dessnudez: 25%.
E
Especies / Nº inventario

411

42

43

44
4

Estrato arrbóreo

-/--

-/-

-/-

-/-

--

---

--

--

---

Estrato arb
bustivo

0.35//20

0.20/10

0.30/5

0.20/
/25

Thymus zygiss gracilis

1

.

.

+

Thymus masstichina

1

.

.

.

Santolina caanescens

1

+

.

+

Rubus ulmifolius

+

.

.

.

l
Lavandula latifolia

+

+

.

r

Erinacea annthyllis

+

1

.

+

Crataegus moonogyna

r

.

.

.

Berberis hisp
spanica

.

1

+

.

Prunus proostrata

.

.

.

.

Juniperus sabina
s

.

.

r

.

Astragalus gra
ranatensis

.

.

+

.

Marrubium supinum
s

.

.

+

.
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Salvia velllerea

.

.

.

2

Echinospartum
m boissieri

.

.

.

1

Estrato herbáceo

0.30//70

0.40/60

0.35/85

0.25/
/80

Festuca scaariosa

4

4

4

4

Avenula broomoides

1

+

+

.

Helictotrichon filifolium
f

+

1

1

+

Dactylis hispanicca glomerata

1

1

.

+

Festuca segim
manensis

1

.

.

+

Euphorbia niicaeensis

+

.

.

.

Asphodeluss albus

r

.

.

.

Digitalis obscura

.

r

.

.

Festuca hyyxtris

.

.

1

.

Eryngium caampestre

.

.

+

+

Festuca inddigesta

.

.

+

.
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Daphno
D
latifooliae-Aceretu
um granatenssis
Inventtario nº: 45 - Fecha:
F
abril 2.0
009 - Localidad
d: Umbría calaar de Sta. Bárb
bara - Altitud: 1.800 m.
Exposición: Norte - Pendiente: 15
5%.
diterráneo supeerior bajo omb
broclima subhúmedo.
Ambieente bioclimáttico: supramed
Suelo y sustrato: lito
osol sobre caliizas y dolomíaas.
Formaación vegetal: aceral
a
- Área inventariada:
i
4400 m ² – Desn
nudez: 10%.
Inventtario nº: 46 - Fecha:
F
junio 2.0
009 - Localidaad: Barranco deel Relumbre - Altitud: 1.9000 m.
Exposición: Sureste - Pendiente: 25%
2
Ambieente bioclimáttico: supramed
diterráneo supeerior bajo omb
broclima subhúmedo.
Suelo y sustrato: lito
osol sobre caliizas y dolomíaas, con vetas dee filitas y cuarrcitas.
Formaación vegetal: aceral
a
- Área inventariada:
i
4450 m ² – Desn
nudez: 20%.
Inventtario nº: 47 - Fecha:
F
junio 2.0
009 - Localidaad: Umbrías deel Picón - Altittud: 1.580 m.
Exposición: Norte - Pendiente: 15
5%.
Ambieente bioclimáttico: supramed
diterráneo bajoo ombroclima subhúmedo in
nferior.
Suelo y sustrato: lito
osol-regosol so
obre calizas y dolomías.
Formaación vegetal: aceral
a
- Área inventariada:
i
3300 m ² – Desn
nudez: 15%.
Esp
pecies / Nº invventario

45

46

47

Estrato arbórreo

5/50

5.50/45

6/60

Acer granatenssis

3

2

3

Sorbus aria

+

+

+

P
Pinus nigra latisquuama

.

1

+

Quercus rotundiffolia

.

1

+

Estrato arbusttivo

1.40/555

0.25/30

1.30/45

Berberis hispaniica

2

1

2

Crataegus monoggyna

2

+

1

Lonicera arbore
rea

1

+

1

Lonicera splendiida

1

.

2

Amelanchier ovaalis

1

.

.

Rosa canina

1

.

+

Rosa pouziniii

1

.

r

Astragalus granattensis

+

+

r

Erinacea anthylllis

+

.

.

Prunus mahaleeb

+

.

.

Prunus ramburrii

+

+

1

Juniperus sabinna

r

1

.

JJuniperus hemisphaaerica

r

.

r

Salvia vellereaa

+

.

.

C
Cotoneaster granatensis

+

.

.

Erinacea anthylllis

.

1

+

.

r

.

Ephedra nebrodeensis
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H
Hormathophylla sppinosa

.

+

Vella spinosa

.

+

.
.

Cytisus reverchoonii

.

.

1

Prunus prostraata

.

.

r

Estrato herbááceo

0.30/100

0.20/10

0.30/15

Helleborus foetiddus

1

+

1

Festuca scariossa

1

1

1

Festuca segimaneensis

+

.

+

Euphorbia nicaeeensis

+

.

+

Digitalis obscura

+

.

.

Paeonia broterroi

r

+

+

H
Helictotrichon filiffolium

.

1

+

Festuca hyxtriis

.

+

1

Daphne laureola

.

.

+
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Ju
unipero phoenniceae-Pinetu
tum latisquam
mae
Inventtario nº: 48 - Fecha:
F
mayo 2.0
009 - Localidaad: Calar de Saanta Bárbara - Altitud: 1.8500 m.
Exposición: Norte - Pendiente: 15
5%.
Ambieente bioclimáttico: supramed
diterráneo supeerior bajo omb
broclima subhúmedo.
Suelo y sustrato: lito
osol sobre caliizas y dolomíaas.
Formaación vegetal: pinar
p
- Área in
nventariada: 5000 m ² – Desnu
udez: 20%.
Inventtario nº: 49 - Fecha:
F
junio 2.0
009 - Localidaad: Lastras de Pinar
P
Hoya - Altitud:
A
1.650 m
m.
Exposición: Nordestte - Pendiente: 20%
Ambieente bioclimáttico: supramed
diterráneo bajoo ombroclima seco.
Suelo y sustrato: lito
osol sobre márrmoles cipolínnicos.
Formaación vegetal: sabinar
s
con pinos - Área invventariada: 350
0 m ² – Desnud
dez: 40%.
Inventtario nº: 50 - Fecha:
F
junio 2.0
009 - Localidaad: Loma de To
orcavilla - Altiitud: 1.760 m.
Exposición: Nordestte - Pendiente: 15%.
Ambieente bioclimáttico: supramed
diterráneo bajoo ombroclima subhúmedo in
nferior.
Suelo y sustrato: lito
osol sobre caliizas y dolomíaas.
Formaación vegetal: pinar
p
- Área in
nventariada: 4550 m ² – Desnu
udez: 15%.
Inventtario nº: 51 - Fecha:
F
mayo 2.0
009 - Localidaad: El Valenciaano - Altitud: 1.650
1
m.
Exposición: Norte - Pendiente: 20
0%.
Ambieente bioclimáttico: supramed
diterráneo bajoo ombroclima subhúmedo.
Suelo y sustrato: lito
osol sobre dolo
omías.
Formaación vegetal: pinar
p
- Área in
nventariada: 3880 m ² – Desnu
udez: 15%.
Inventtario nº: 52 - Fecha:
F
mayo 2.0
009 - Localidaad: Collado de la Boleta - Alttitud: 1.860 m
m.
Exposición: Sur - Peendiente: 35%..
Ambieente bioclimáttico: supramed
diterráneo supeerior bajo omb
broclima subhúmedo.
Suelo y sustrato: lito
osol sobre casccajal calcáreo..
Formaación vegetal: pinar
p
- Área in
nventariada: 3550 m ² – Desnu
udez: 55%.
Inventtario nº: 53 - Fecha:
F
junio 2.0
009 - Localidaad: Umbría de Poladero - Alttitud: 1.690 m..
Exposición: Noroestte - Pendiente: 20%.
Ambieente bioclimáttico: supramed
diterráneo bajoo ombroclima subhúmedo.
Suelo y sustrato: lito
osol-regosol calizo-dolomítiico
Formaación vegetal: pinar
p
- Área in
nventariada: 4000 m ² – Desnu
udez: 15%.
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Espeecies / Nº inventario

48

49

50

51

52

53

E
Estrato arbóreeo

6.5/60

5/5

6/55
6

7/75
7

6. 5/40

6/75
6

Pinus nigra latisquaama

3

1

3

4

3

4

Acer granatensiss

+

.

+

.

.

+

Q
Quercus rotundifollia

.

.

.

.

+

1

E
Estrato arbustiivo

0.4
40/45

0.440/40

0.3
35/40

0.3
30/15

0.330/20

0.7
70/55

Prunus ramburiii

2

.

+

.

+

+

Juniperus phoeniceea

.

3

.

.

+

.

Amelanchier ovallis

1

.

+

+

.

.

Rosa canina

1

.

+

+

.

+

Lonicera arboreaa

1

.

r

.

.

+

Erinacea anthylliis

1

.

1

+

.

1

Lonicera splendidda

+

.

+

.

.

+

Rosa pouzinii

+

.

+

r

.

.

A
Astragalus granatennsis

+

.

+

.

r

r

Juniperus sabinaa

+

.

r

.

1

.

Juuniperus hemisphaeerica

r

.

r

r

.

.

Prunus prostrataa

+

.

+

+

.

.

Ho
Hormathophylla spinnosa

r

.

.

.

.

.

Salvia vellerea

+

+

.

.

+

+

Vella spinosa

+

.

r

.

r

.

Cootoneaster granateensis

+

.

.

.

.

.

r

.

1

1

+

.

.

1

.

.

.

.

.

1

.

.

.

.

.

r

.

.

.

.

.

+

+

+

.

+

.

r

.

.

.

+

.

.

2

+

1

1

.

.

1

1

+

2

.

.

1

r

.

.

.

.

+

.

.

.

.

.

.

.

r

.

.

.

+

.

.

+

0.2
20/10

0.115/10

0.2
20/10

0.20/5

0.335/20

0.3
35/20

F
Festuca segimanensis

1

1

.

1

.

.

Festuca scariosa

+

1

1

1

2

1

H
Helictotrichon filifollium

+

.

+

.

.

+
1

Ononis aragonenssis
R
Rosmarinus officinaalis
T
Thymus zygis gracilis
Genista scorpiuss
Lavandula latifollia
Artemisia glutinossa
Berberis hispanicaa
C
Crataegus monogyna
Thymus mastichinna
Q
Quercus rotundifollia
E
Ephedra nebrodenssis
Cytisus reverchonii

E
Estrato herbáceo

Festuca hyxtris

.

+

1

+

.

Asphodelus albuss

.

+

.

+

+

.

Helleborus foetiduus

.

.

1

.

.

1

Festuca elegans

.

.

1

.

.

.

Paeonia broteroii

.

.

+

.

.

.

Cepphalantera damasoonium

.

.

+

.

.

.
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Rhamno
R
myrtif
ifolii-Juniperet
etum phoenicea
ae
In
nventario nº: 54
5 - Fecha: marrzo 2.009 - Loccalidad: Haza de la Caldera - Altitud: 1.3330 m.
E
Exposición: No
ordeste - Pendiiente: 15%.
A
Ambiente biocllimático: blanq
quizares mesom
mediterráneoss bajo ombroclima seco.
Su
uelo y sustrato
o: arenosol-litosol dolomíticco.
Fo
ormación vegeetal: pinar eda
afoxerófilo - Árrea inventariada: 500 m ² - Desnudez:
D
25%
%.
In
nventario nº: 55
5 - Fecha: juniio 2.009 - Locaalidad: Cerro Calderón
C
- Alttitud: 1.520 m..
E
Exposición: No
ordeste - Pendiiente: 20%.
A
Ambiente biocllimático: laderra umbría suprramediterránea bajo ombroc
clima seco.
Su
uelo y sustrato
o: litosol-arenosol, sobre doolomías intensaamente tecton
nizadas.
Fo
ormación vegeetal: pinar eda
afoxerófilo - Árrea inventariada: 500 m ² - Desnudez:
D
30%
%.
Especies / Nº inventario

54

55

Estraato arbóreo

5/60
0

55/50

Pinus halepensis

3

3

Estrato arbustivo

0.35/1
10

0.660/30

Gennista scorpius

2

+

Thym
mus granatensis

1

.

Echinosspartum boissieri

.

3

Fum
mana ericoides

1

.

Thym
mus orospedanus

1

.

Pterocepphalus spathulatus

+

+

C
Cistus
clusii

r

.

Sidderitis incana

+

r

Thymuus zygis gracilis

+

.

Junipperus phoenicea

.

1

Sallvia vellerea

.

1

Lavandula latifolia

.

1

Erinnacea anthyllis

.

1

Rosmaarinus officinalis

+

+

Satuureja intricata

r

+

Estraato herbáceo

0.30/2
25

0.220/25

Stipa tenacissima

2

.

num
Helictotrichon filifolium velutin

1

+

Brachyppodium boissieri

+

+

Centaurea funkii

.

r

Trisettum velutinum

r

+

Festtuca scariosa

+

1

Avennula bromoides

.

1
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Thymo
T
granateensis-Arenarieetum tomentossae
Inventtario nº: 56 - Fecha:
F
marzo 2.009 - Localid ad: Collado dee Sarasa - Altittud: 1.210 m.
Exposición: Oeste - Pendiente: 5%
%.
Ambieente bioclimáttico: blanquiza
ares mesomediiterráneos bajo
o ombroclima seco.
Suelo y sustrato: areenosol dolomíttico.
Formaación vegetal: tomillar
t
dolom
mítico - Área iinventariada: 120
1 m ² - Desn
nudez: 60%.
Inventtario nº: 57 - Fecha:
F
junio 2.009
2
- Localid
dad: Cerrillo de
d los Conejos - Altitud: 1..630 m. Expo
osición:
Oeste - Pendiente: 5%
5
diterráneo bajoo ombroclima seco.
Ambieente bioclimáttico: supramed
Suelo y sustrato: areenosol sobre dolomías.
Formaación vegetal: tomillar
t
magn
nesícola. Área iinventariada: 150 m ² - Desn
nudez: 65%.
Especies / Nº inventario

56

57

Estrato arbórreo

5/2

5/5

Pinus halepenssis

+

1

E
Estrato arbusttivo

00.15/40

0..20/35

Thymus granatennsis

2

1
+

E
Echinospartum boiissieri

2

H
Helianthemum cineereum

+

.

P
Pterocephalus spathhulatus

+

1

Convolvulus boisssieri

+

2

Sedum album
m

+

.

Thymus longiflorus

r

.

Thymus orospedaanus

+

.

Hippocrepis squam
mata

r

r

Bupleurum spinossum

.

+

H
Helianthemum crooceum

.

r

Fumana ericoiddes

r

+

Lithodora fruticosa

+

+

Paronychia aretiooides

r

.

Juniperus phoeniicea

.

+

Erinacea anthylllis

.

r

Estrato herbááceo

00.20/15

0..10/10

H
Helictotrichon velutinum

1

1

ma
Stipa tenacissim

1

.

B
Brachypodium retuusum

1

.

Trisetum velutinnum

+

1

B
Brachypodium bois
issieri

.

1

Centaurea funkkii

r

.

Avenula bromoiddes

+

.

A
Arenaria armerina caesia

+

+

Jurinea humiliis

.

r

Plantago radicaata

.

r

.

r
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Festuca segimaneensis
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Helicctotricho velu
lutini-Brachyp
ypodietum bo
oissieri
Inventaario nº: 58 - Feecha: junio 2.00
09 - Localidad
d: Cerrillo de los Conejos - Altitud:
A
1.630 m
m. Exposición
n: Oeste
- Pendiiente: 5%
Ambien
nte bioclimático: supramediterráneo bajo ombroclima seco.
s
Suelo y sustrato: aren
nosol sobre do
olomías.
Formacción vegetal: pastizal
p
vivaz dolomitícola.
d
Á
Área inventariaada: 90 m ² - Desnudez:
D
60%
%.
Inventaario nº: 59 - Feecha: marzo 2.0
009 - Localidaad: Barranco del Maguillo - Altitud:
A
1.190 m.
Exposicción: Noroestee - Pendiente: 2%.
Ambien
nte bioclimático: blanquizarres mesomeditterráneos bajo ombroclima seco.
s
Suelo y sustrato: aren
nosol dolomítiico.
Formacción vegetal: pastizal
p
dolomíítico - Área inv
nventariada: 60
0 m ² - Desnud
dez: 70%.
E
Especies / Nº inventario
i

58

59

Estrato arb
bóreo

-/-

-/-

--

--

--

Estrato arb
bustivo

0.15/25

0.20/20

Convolvulus boissieri
b

1

2

Pterocephalus sppathulatus

1

1

Echinospartum
m boissieri

1

.

Helianthemum
m croceum

+

.

Fumana thym
mifolia

+

.

Thymus grannatensis

+

1

Erinacea annthyllis

+

.

Silene germ
mana

+

.

Paronychia arretioides

r

+

Fumana eriicoides

.

r

Thymus longgiflorus

.

+

Thymus orosppedanus

.

+

Linum suffruuticosum

.

r

Estrato herrbáceo

0.25/35

0.20/30

Trisetum veluutinum

2

2

Heelictotrichon filifollium velutinum

2

1

Jurinea huumilis

1

r

Plantago raadicata

+

.

Scabiosa turrolensis

+

.

Festuca segim
manensis

+

.

Brachypodium boissieri

r

r

Stipa tenaciissima

.

1

Koeleria valllesiana

.

1

Avenula brom
moides

.

r
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Daphno
D
hispa
panicae-Pinettum nevadenssis
Inventario
o nº: 60 - Fech
ha: junio 2.009 - Localidad: P
Prados del Rey
y - Altitud: 2.0
030 m.
Exposició
ón: Nordeste - Pendiente: 5%
%.
Ambientee bioclimático: oromediterrá
áneo bajo omb
broclima subhú
úmedo.
Suelo y su
ustrato: regoso
ol eútrico sobrre filitas y cuaarcitas alpujárrrides.
Formació
ón vegetal: pinaar - Área inven
ntariada: 450 m ² – Desnudeez: 5%.
Inventario
o nº: 61 - Fech
ha: junio 2.009 - Localidad: C
Cerro del Calar - Altitud: 2.1
100 m.
Exposició
ón: Norte - Pen
ndiente: 15%.
Ambientee bioclimático: oromediterrá
áneo bajo omb
broclima subhú
úmedo.
Suelo y su
ustrato: litosoll sobre filitas, calizas y doloomías.
Formació
ón vegetal: pinaar - Área inven
ntariada: 400 m ² – Desnudeez: 20%.
Inventario
o nº: 62 - Fech
ha: abril 2.009 - Localidad: P
Pinar de la Fon
nfría - Altitud: 1.910 m.
Exposició
ón: Norte - Pen
ndiente: 10%.
Ambientee bioclimático: oromediterrá
áneo inferior b
bajo ombroclim
ma subhúmedo
o.
Suelo y su
ustrato: litosoll sobre filitas y cuarcitas.
Formació
ón vegetal: pinaar - Área inven
ntariada: 500 m ² – Desnudeez: 10%.
Inventario
o nº: 63 - Fech
ha: mayo 2.009 - Localidad: C
Collado de la Boleta
B
- Altitu
ud: 2.020 m.
Exposició
ón: Sur - Pendiiente: 15%.
Ambientee bioclimático: oromediterrá
áneo bajo omb
broclima subhú
úmedo.
Suelo y su
ustrato: litosoll-canchal, sobrre filitas, cuarrcitas, calizas y dolomías.
Formació
ón vegetal: pinaar - Área inven
ntariada: 500 m ² – Desnudeez: 40%.
Inventario
o nº: 64 - Fech
ha: junio 2.009 - Localidad: C
Calar de Casa Heredia
H
- Altitud: 2.070 m.
Exposició
ón: Norte - Pen
ndiente: 5%.
Ambientee bioclimático: oromediterrá
áneo bajo omb
broclima subhú
úmedo.
Suelo y su
ustrato: litosoll sobre calizass y dolomías.
Formació
ón vegetal: sabiinar - Área inv
ventariada: 3500 m ² – Desnudez: 10%.
Inventario
o nº: 65 - Fech
ha: junio 2.009 - Localidad: C
Collado del Sabinar - Altitud
d: 2.000 m.
Exposició
ón: Nordeste - Pendiente: 5%
%.
Ambientee bioclimático: oromediterrá
áneo bajo omb
broclima subhú
úmedo.
Suelo y su
ustrato: regoso
ol eútrico-litosol sobre filitaas y cuarcitas.
Formació
ón vegetal: sabiinar - Área inv
ventariada: 2500 m ² – Desnudez: 15%.
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Inventario
o nº: 66 - Fech
ha: junio 2.009 - Localidad: C
Calar del Pozo
o de la Nieve - Altitud: 2.1300 m.
Exposició
ón: Sureste - Pendiente:
P
20%
%.
Ambientee bioclimático: oromediterrá
áneo bajo omb
broclima subhú
úmedo.
Suelo y su
ustrato: canchaal sobre caliza
as y dolomías.
Formació
ón vegetal: sabiinar - Área inv
ventariada: 3000 m ² – Desnudez: 30%.
Especiees / Nº inventaario

60
0

61

62

63

64

65

66

Esttrato arbóreo

6/8
85

6/65

7/80

7/55

4/5

6/5

6.5/5
6

Pinus ssylvestris nevadenssis

4

3

2

3

.

1

1

A
Acer granatensis

r

.

r

.

.

.

.

Pinuss nigra latisquamaa

.

.

3

1

+

.

.

Estrrato arbustivo

0.45/
/30

0.30/115

0.40/25

0.20/10

0.30/85

0.30/80

0..25/70

Beerberis hispanica

2

1

2

1

1

2

1

Juuniperus sabina

2

2

2

1

4

3

3

Junipperus hemisphaericaa

1

+

1

.

+

2

.

Vella spinosa

1

+

1

1

+

+

+

Horm
mathophylla spinosaa

1

+

1

+

+

+

+

Rosa sicula

+

1

1

.

+

1

.

Errinacea anthyllis

+

.

.

+

.

+

+

Astraagalus granatensis

+

+

1

.

+

1

.

R
Rosa pouzinii

+

.

.

.

.

.

.

P
Prunus ramburii

+

.

.

+

+

.

+

Onnonis aragonensis

r

.

+

.

r

.

.

Rossa pimpinelifolia

.

+

+

.

.

1

.

Daaphne hispanica

.

r

.

.

r

r

.

Am
melanchier ovalis

.

r

r

.

.

.

.

Sattureja intrincata

.

+

.

.

.

.

.

Crataegus monogyna

.

.

r

r

.

r

.

.

.

r

.

.

r

.

.

.

+

+

+

.

+

Estrrato herbáceo

0.10
0/5

0.15/55

0.15/10

0.20/5

0.05/5

0.10/10

0.05/5
0

F
Festuca iberica

1

.

+

.

.

+

.

Lonicera arborea
P
Prunus prostrata

F
Festuca hyxtris

1

1

1

+

+

1

+

Feestuca indigesta

+

+

1

.

+

1

.

Scaabiosa turolensis

r

.

.

.

.

r

.

D
Digitalis obscura

+

.

1

.

.

r

r

A
Acinos alpinus

r

.

.

.

.

.

.

Eupphorbia nicaeensis

r

.

.

.

.

.

.

Crrocus nevadensis

r

.

.

.

.

r

.

Saxxifraga granulata

+

.

1

+

+

.

.

Heelleborus foetidus

.

+

.

.

.

.

.

Helicctotrichon filifolium
m

.

r

+

.

.

.

.

Poa ligulata

.

+

.

.

+

.

.

Ptilootrichon spinosum

.

+

.

.

.

.

.

Cerrastium boissieri

.

.

+

+

.

.

.

JJuncus inflexus

.

.

+

.

.

.

.

F
Festuca scariosa

.

.

.

1

+

+

+
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Iberis granatensis

.

.

.

+

.

.

r

JJurinea humilis

.

.

.

.

r

r

.

T
Tulipa sylvestris

.

.

.

.

r

.

.
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Lon
nicero splend
didae-Berberi
ridetum hispaanicae junipeeretosum sabbinae
Inventtario nº: 67 - Fecha:
F
octubre 2.009 - Localiidad: Calar de Santa Bárbara
a – Altitud: 2.1100 m.
Exposición: Sureste - Pendiente: 5%.
5
erráneo bajo oombroclima su
ubhúmedo.
Ambieente bioclimáttico: oromedite
Suelo y sustrato: lito
osol sobre caliizas y dolomíaas.
Formaación vegetal: espinal
e
- Área inventariada: 200 m ² – Dessnudez: 25%.
Inventtario nº: 68 - Fecha:
F
junio 2.0
009 - Localidaad: Barranco dee las Riscas - Altitud:
A
2.000 m.
Exposición: Nordestte - Pendiente: 0%.
Ambieente bioclimáttico: oromedite
erráneo bajo oombroclima su
ubhúmedo.
Suelo y sustrato: lito
osol sobre caliizas y dolomíaas.
Formaación vegetal: espinal
e
- Área inventariada: 250 m ² – Dessnudez: 30%.
Inventtario nº: 69 - Fecha:
F
octubre 2.009 - Localiidad: Hoyo de la Tierra – Altitud: 2.030 m
m.
Exposición: Este - Pendiente:
P
35%
%.
Ambieente bioclimáttico: oromedite
erráneo bajo oombroclima su
ubhúmedo.
Suelo y sustrato: lito
osol-cascajal sobre
s
calizas y dolomías.
Formaación vegetal: espinal
e
- Área inventariada: 250 m ² – Dessnudez: 25%.
Esp
pecies / Nº invventario

67

68

69

Estrato arbóreo

5/5

-/-

4/35

P
Pinus sylvestris nevvadensis

1

.

+

Acer granatenssis

.

.

2

Estrato arbusstivo

0.35/665

0.25/15
5

0.35/30

Berberis hispannica

3

3

2

Astragalus granattensis

1

.

+

Rosa sicula

1

1

1

Prunus prostraata

1

.

1

Rosa pimpinelliffolia

1

.

1

Prunus ramburii

+

1

.

Vella spinosaa

+

1

+

Juniperus sabinna

+

.

1

H
Hormathophylla sppinosa

+

.

.

Amelanchier ovaalis

r

r

1

Santolina canesccens

+

.

.

Marrubium vulggare

r

1

+

Erinacea anthyyllis

.

1

.

Ononis aragonensis

.

+

+

Lonicera arborrea

.

r

r

Rhamnus pumila

.

r

.

Estrato herbááceo

0.10/110

0.10/5

0.15/10
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Festuca hyxtris

2

1

1

Festuca scariossa

1

1

1

Festuca indigessta

+

.

.

Polygala boissiieri

+

+

.

Digitalis obscuura

+

1

1

Helleborus foetiidus

+

+

.

Tulipa sylvestrris

r

.

.

H
Helictotrichon filiffolium

.

1

r

Arenaria armerrina

.

+

+

Saxifraga eriobllasta

.

r

r

Iberis granatennsis

.

.

1
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Saturejo
Sa
intric
icatae-Velletu
um spinosae
Inventario
o nº: 70 - Fech
ha: junio 2.009 - Localidad: C
Calar del Desccabezado - Altiitud: 1.990 m.
Exposició
ón: Sur - Pendiiente: 5%.
Ambientee bioclimático: oromediterrá
áneo inferior b
bajo ombroclim
ma subhúmedo
o.
Suelo y su
ustrato: litosoll sobre filitas y cuarcitas alppujárrides.
Formació
ón vegetal: mattorral xeroacán
ntico - Área innventariada: 20
00 m ² – Desnu
udez: 25%.
Inventario
o nº: 71 - Fech
ha: octubre 2.009 - Localidad
d: Cerro de lass Grajas - Altittud: 2.040 m.
Exposició
ón: Noroeste - Pendiente: 5%
%.
Ambientee bioclimático: oromediterrá
áneo bajo omb
broclima subhú
úmedo.
Suelo y su
ustrato: litosoll sobre dolomíías, con arenizzación superficcial puntual.
Formació
ón vegetal: mattorral xeroacán
ntico - Área innventariada: 15
50 m ² – Desnu
udez: 35%.
Inventario
o nº: 72 - Fech
ha: octubre 2.009 - Localidad
d: Calar de San
nta Bárbara - Altitud:
A
2.050 m.
Exposició
ón: Suroeste - Pendiente: 5%
%.
Ambientee bioclimático: oromediterrá
áneo bajo omb
broclima subhú
úmedo.
Suelo y su
ustrato: litosoll sobre calizass y dolomías.
Formació
ón vegetal: mattorral xeroacán
ntico - Área innventariada: 15
50 m ² – Desnu
udez: 5%.
Inventario
o nº: 73 - Fech
ha: junio 2.009 - Localidad: P
Pinar de la Fon
nfría - Altitud: 2.020 m.
Exposició
ón: Norte - Pen
ndiente: 5%.
Ambientee bioclimático: oromediterrá
áneo bajo omb
broclima subhú
úmedo.
Suelo y su
ustrato: regoso
ol eútrico-litosol sobre filitaas y cuarcitas.
Formació
ón vegetal: mattorral xeroacán
ntico - Área innventariada: 45
50 m ² – Desnu
udez: 15%.
Inventario
o nº: 74 - Fech
ha: junio 2.009 - Localidad: C
Calar de Casa Heredia
H
- Altitud: 2.110 m.
Exposició
ón: Norte - Pen
ndiente: 5%.
Ambientee bioclimático: oromediterrá
áneo bajo omb
broclima subhú
úmedo.
Suelo y su
ustrato: litosoll sobre calizass y dolomías.
Formació
ón vegetal: mattorral xeroacán
ntico - Área innventariada: 35
50 m ² – Desnu
udez: 10%.
Inventario
o nº: 75 - Fech
ha: marzo 2.009
9 - Localidad: Loma de Elvira - Altitud: 1.940 m.
Exposició
ón: Norte - Pen
ndiente: 15%.
Ambientee bioclimático: oromediterrá
áneo inferior b
bajo ombroclim
ma subhúmedo
o.
Suelo y su
ustrato: litosoll sobre calizass y dolomías.
Formació
ón vegetal: mattorral xeroacán
ntico - Área innventariada: 35
50 m ² – Desnu
udez: 20%.
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Inventario
o nº: 76 - Fech
ha: abril 2.009 - Localidad: M
Minas de la Cru
uz - Altitud: 2.010 m.
Exposició
ón: Sur - Pendiiente: 10%.
Ambientee bioclimático: oromediterrá
áneo bajo omb
broclima subhú
úmedo.
Suelo y su
ustrato: litosoll sobre calizass y dolomías.
Formació
ón vegetal: mattorral xeroacán
ntico - Área innventariada: 25
50 m ² – Desnu
udez: 20%.
Especiees / Nº inventaario

70
0

71

72

73

74

75

76

Esttrato arbóreo

-/
/-

-/-

-/-

7/10

6/5

7/5

-/-

Pinus sylvestris nevadenssis

.

.

.

1

1

.

.

Pinuus nigra latisquamaa

.

.

.

r

.

1

.

A
Acer granatensis

.

.

.

.

.

r

.

Estrrato arbustivo
o

0.20/70

0.15/660

0.15/90

0.30/80

0.25/85

00.40/70

0.3
35/75

Vella spinosa

3

1

+

2

1

1

1

Horm
mathophylla spinossa

2

+

1

2

2

1

3

Ju
Juniperus sabina

1

+

+

1

3

1

2

Beerberis hispanica

1

1

+

1

1

2

1

Saatureja intricata

1

.

1

+

.

.

.

Astra
ragalus granatensiss

+

.

4

2

2

2

1

Buppleurum spinosum

+

.

+

.

.

.

.

Santolina canescens

+

.

.

.

+

+

r

Maarrubium supinum

r

.

r

1

+

.

.

L
Lonicera arborea

+

.

.

.

.

+

.

P
Prunus prostrata

r

r

.

r

r

1

.

P
Prunus ramburii

+

+

.

.

.

.

.

Queercus rotundifolia

r

.

.

.

.

.

.

S
Salvia vellerea

+

.

.

.

.

.

.

Errinacea anthyllis

.

3

.

1

1

1

+

Pteroccephalus spathulatuus

.

1

.

.

.

.

.

.

r

.

.

.

.

.

.

r

.

.

.

.

.

.

r

.

.

.

r

.

.

+

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

1

+

.

.

.

.

+

+

.

.

.

.

r

+

.

.

.

.

.

.

r

+

+

.

.

.

.

.

r

.

Esttrato herbáceo
o

0.05/15

0.05/110

0.05/10

0.10/10

0.10/10

00.15/10

0.2
20/10

Rhhamnus infectoria
Craataegus monogyna
Junipperus hemisphaericca
Arrtemisia glutinosa
Rosa sicula
Onnonis aragonensis
Thhymus gadorensis
D
Daphne hispanica
Am
melanchier ovalis

F
Festuca hyxtris

2

1

1

.

2

+

2

F
Festuca scariosa

1

1

+

.

+

2

1

Eryyngium campestre

+

+

+

+

.

.

r
.

Sccabiosa turolensis

+

.

r

.

.

.

Anndryala aghardii

r

.

.

.

.

.

.

F
Festuca indigesta

.

+

+

1

+

+

+

D
Digitalis obscura

.

r

.

+

+

1

.

Heelleborus foetidus

.

r

.

.

.

1

.

Caarlina corymbosa

.

+

.

.

+

.

.
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F
Festuca iberica

.

.

.

1

.

.

.

JJuncus inflexus

.

.

.

r

.

.

.

Ceerastium boissieri

.

.

.

+

.

.

.

T
Tulipa sylvestris

.

.

.

.

r

.

.

Poa ligulata

.

.

.

.

+

.

.

Arrenaria armerina

.

.

.

.

r

.

+
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Seeselido granaatensis-Festu
ucetum hystriicis
Inventtario nº: 77 - Fecha:
F
octubre 2.009 - Localiidad: Solana dee Relumbres - Altitud: 2.0600 m.
Exposición: Sur - Peendiente: 2%.
erráneo bajo oombroclima su
ubhúmedo.
Ambieente bioclimáttico: oromedite
Suelo y sustrato: lito
osol sobre caliizas y dolomíaas.
Formaación vegetal: pastizal
p
vivaz - Área inventaariada: 120 m ² – Desnudez: 30%.
Inventtario nº: 78 - Fecha:
F
junio 2.0
009 - Localidaad: Collado dell Resinero - Altitud:
A
1.960 m
m.
Exposición: Sur - Peendiente: 5%.
Ambieente bioclimáttico: oromedite
erráneo inferioor bajo ombro
oclima subhúm
medo.
Suelo y sustrato: lito
osol sobre caliizas y dolomíaas.
Formaación vegetal: pastizal
p
vivaz - Área inventaariada: 100 m ² – Desnudez: 55%.
Esp
pecies / Nº invventario

77

78

Estrato arbóreo

-/-

-/-

--

--

--

Estrato arbusstivo

0.25/15

0..20/10

Vella spinosaa

1

.

Astragalus granattensis

+

1

H
Hormathophylla sppinosa

+

.

Juniperus sabinna

+

+

Helianthemum caanum

r

r

H
Helianthemum rubbellum

+

.

Santolina canesccens

+

+

Berberis hispannica

.

+

P
Pterocephalus spathhulatus

.

r

Estrato herbááceo

0.05/60

0..05/50

Festuca hyxtris

3

3

Poa ligulataa

2

1

Poa bulbosa

1

.

Jurinea humillis

1

.
+

Seseli granatennse

1

Koeleria vallesiaana

1

.

Festuca indigessta

+

1

A
Arenaria armerinaa caesia

+

1

Festuca scariossa

r

1

Eryngium campeestre

+

+
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Coron
nillo minimaee-Astragaletu
tum nummuraaloides
IInventario nº: 79 - Fecha: jun
nio 2.009 - Loccalidad: Collad
do de la Mina - Altitud: 2.0330 m.
E
Exposición: Oeste - Pendien
nte: 2%.
A
Ambiente biocclimático: orom
mediterráneo bajo ombrocliima subhúmed
do.
S
Suelo y sustratto: regosol eú
útrico sobre fillitas y cuarcitaas, con afloram
mientos básicoos.
F
Formación veg
getal: pastizal vivaz - Área innventariada: 100 m ² – Desnudez: 10%.
Especies / Nº
N inventario

79

Estrato
o arbóreo

-/-

--

--

Estrato arbustivo

0.20/5

Astragaluss granatensis

+

Berberiss hispanica

+

Hormathopphylla spinosa

+

Juniperus hemisphaerica
h

r

Santolina canescens

+

Estrato herbáceo

0.10/90

Poa ligulata
l

3

Ononiss cristata

3

Coronillla minima

3

Astragalus nummuraloides
n

1

Festucaa hyxtris

1

Trifolium pratense

1

Eryngium
m campestre

1

Dianthus brachyanthus
b

+

Festuca indigesta

+

Festucca iberica

+

Draba hispanica

+
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Cra
rataego granaatensis-Saliceetum neotricchae
Inventtario nº: 80 - Fecha:
F
junio 2.0
009 - Localidaad: Río Baúl - Altitud:
A
1.390 m.
Exposición: Noroestte - Pendiente: 5%.
diterráneo infeerior bajo omb
broclima seco superior.
s
Ambieente bioclimáttico: supramed
Suelo y sustrato: fluvisol en entorn
no calcáreo.
Formaación vegetal: sauceda
s
- Área
a inventariada:: 200 m ² – Deesnudez: 0%.
Inventtario nº: 81 - Fecha:
F
junio 2.0
009 - Localidaad: Río Gor por Casas de D. Diego
D
- Altituud: 1.590 m.
Exposición: Norte - Pendiente: 5%
%.
Ambieente bioclimáttico: supramed
diterráneo baj o ombroclimaa seco superiorr.
Suelo y sustrato: fluvisol en entorn
no calcáreo.
Formaación vegetal: sauceda
s
- Área
a inventariada:: 350 m ² – Deesnudez: 5%.
Inventtario nº: 82 - Fecha:
F
junio 2.0
009 - Localidaad: Arroyo Baú
úl - Altitud: 1.2
280 m.
Exposición: Oeste - Pendiente: 2%
%.
Ambieente bioclimáttico: mesomediterráneo bajoo ombroclima seco.
s
Suelo y sustrato: sueelo aluvial en entorno
e
calcárreo.
Formaación vegetal: sauceda
s
- Área
a inventariada:: 350 m ² – Deesnudez: 5%.
Inventtario nº: 83 - Fecha:
F
marzo 2.009 - Localid ad: río Gálleg
go - Altitud: 1.0
020 m.
Exposición: Sur - Peendiente: 2%
Ambieente bioclimáttico: mesomediterráneo bajoo ombroclima seco
s
inferior a semiárido.
Suelo y sustrato: sueelo aluvial en entorno
e
básicoo.
Formaación vegetal: sauceda
s
- Área
a inventariada:: 250 m ² – Deesnudez: 10%.
Especies / Nº inventario

80

81

82

83
8

Estrato
o arbóreo

5/2

6.50/5

-/-

8/
/5

Acer granatensis
g

+

.

.

.

Salix neotricha

.

1

.

+

Estrato
o arbustivo

1.40/90

1.70/95

1.90/900

2.80
0/95

Salix atrocinerea
a

4

3

4

5

Crataeguus monogyna

2

1

1

+
+

Rosaa canina

2

+

1

Rosa pouzinii

1

+

.

.

Rubus ulmifolius

1

2

2

2

Berberiis hispanica

+

+

+

.

Salix neotricha

+

.

.

.

Salix purpurea

.

1

+

.

Salixx fragilis

.

+

.

.

Lonicerra splendida

.

+

+

.

Coriariaa myrtifolia

.

r

.

+
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Amelannchier ovalis

.

+

.

.

Spartiuum junceum

.

.

r

.

Estrato
o herbáceo

0.40/20

0.40/10

0.30/155

1.10
0/25

Scirpus holoschoenus
h

2

1

2

2

Menthaa longifolia

1

+

.

1

Juncuus inflexus

1

+

.

.

Carexx cuprina

+

.

+

.

Dactyloorhiza elata

+

.

.

.

Helleborus foetidus

r

+

.

.

Festucca scariosa

.

+

.

.

Typha angustifolia
a

.

.

.

+

Carex hallerana

.

.

+

.
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Rubo
R
ulmifollii-Coriarietu
um myrtifoliaae
Inventtario nº: 84 - Fecha:
F
junio 2.0
009 - Localidaad: Río Gállego
o - Altitud: 1.1
195 m.
Exposición: Sureste - Pendiente: 2%.
2
Ambieente bioclimáttico: mesomediterráneo secoo, ambiente neemoral bajo chopera.
Suelo y sustrato: sueelo aluvial en entorno
e
calcárreo.
Formaación vegetal: zarzal
z
con sauces - Área inveentariada: 280
0 m ² – Desnud
dez: 10%.
Inventtario nº: 85 - Fecha:
F
octubre 2.008 - Localiidad: Río Gálleego - Altitud: 1.040 m.
Exposición: Norte - Pendiente: 2%
%.
Ambieente bioclimáttico: mesomediterráneo bajoo ombroclima seco
s
inferior.
Suelo y sustrato: sueelo aluvial, cla
astos y cantos rrodados de peequeño tamaño
o.
Formaación vegetal: zarzal
z
con sauces - Área inveentariada: 300
0 m ² – Desnud
dez: 10%.
Inventtario nº: 86 - Fecha:
F
junio 2.0
009 - Localidaad: Arroyo Baú
úl - Altitud: 1.2
270 m.
Exposición: Noroestte - Pendiente: 5%.
Ambieente bioclimáttico: mesomediterráneo bajoo ombroclima seco.
s
Suelo y sustrato: sueelo aluvial de clastos
c
calcáreeos.
Formaación vegetal: zarzal
z
- Área inventariada: 1180 m ² – Desnudez: 15%.
Especies / Nº inveentario

84

85

86

Estrato arbórreo

6/8

6/5

-/-

Salix neotrichaa

1

1

.

Fraxinus angustiffolia

+

.

.

E
Estrato arbusttivo

1.70/900

2.40/85

1.70/70

Rubus ulmifoliuus

5

4

4

Salix atrocinereea

1

2

.

Rosa canina

1

+

1

Crataegus monogy
gyna

1

+

+

Spartium junceuum

r

+

.

Rosa pouziniii

+

.

.

Coriaria myrtifoolia

.

1

.

Tamarix gallicca

.

r

.

Lonicera splendiida

.

.

1

E
Estrato herbáceo

0.35/300

0.40/25

0.45/20

Scirpus holoschoeenus

2

2

3

Typha angustifoolia

2

.

.

Viola odorataa

r

.

.

Juncus bufoniuus

+

.

.

Carex halleranna

+

.

.

Phragmites austrralis

.

+

.

Juncus inflexus

.

.

1
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Rubo
R
ulmifol
olii-Rosetum corymbiferaae
Inventario nº:
n 87 - Fecha: junio 2.010 - Localidad: Arrroyo Baúl - Altitud: 1.380 m
m.
Exposición: Oeste - Pend
diente: 5%.
b
supramediterrááneo inferior bajo
b
ombroclim
ma seco superi
rior.
Ambiente bioclimático:
Suelo y susttrato: fluvisol calcáreo.
Formación vegetal: zarzal-rosaleda - Árrea inventariad
da: 250 m ² – Desnudez:
D
0%
Inventario nº:
n 88 - Fecha: abril 2.009 - L
Localidad: Río
o Gállego - Alttitud: 1.430m.
Exposición: Norte - Pend
diente: 5%.
Ambiente bioclimático:
b
supramediterrááneo inferior bajo
b
ombroclim
ma seco.
Suelo y susttrato: suelo alu
uvial en entorn
rno calcáreo.
Formación vegetal: zarzal - Área inventtariada: 150 m ² – Desnudez: 5%.
Especiess / Nº inventarrio

87

88

Estrrato arbóreo

-/-

7/5

Saalix neotricha

.

1

Estraato arbustivo

1.90/100

1.60/880

Rubbus ulmifolius

3

4
1

R canina
Rosa

2

Roosa pouzinii

2

.

Crataaegus monogyna

2

1

Berbberis hispanica

1

r

Loniicera splendida

1

.

Cityssus reverchonii

1

.

Salix atrocinerea

+

1

Saalix purpúrea

.

r

Estraato herbáceo

0.30/5

0.40/220

Fesstuca scariosa

1

+

Cephallantera longifolia

+

.

Hellleborus foetidus

+

r

Scirppus holoschoenus

.

2

Menntha longifolia

.

1

Equisetum sp.

.

1

Juncus inflexus

.

+
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Cirsio
C
micrannthi-Scirpetum
um holoschoeeni
Inventario nºº: 89 - Fecha: marzo
m
2.010 - Localidad: Río
o Bodurria - Altitud:
A
1.410 m
m.
Exposición: Norte - Pendiente: 2%.
upramediterránneo inferior baajo ombroclim
ma seco.
Ambiente biioclimático: su
Suelo y sustrrato: fluvisol calcáreo.
c
Formación vegetal:
v
juncal - Área inventaariada: 200 m ² – Desnudez: 10%
Inventario nºº: 90 - Fecha: junio
j
2.009 - L
Localidad: Río Gállego - Altitud: 1.240m.
Exposición: Este - Pendien
nte: 5%.
Ambiente biioclimático: mesomediterránneo seco.
Suelo y sustrrato: suelo alu
uvial en entornno calcáreo.
Formación vegetal:
v
juncal - Área inventaariada: 150 m ² – Desnudez: 5%.
Especies / Nº inventariio

89

90

Estraato arbóreo

-/-

-/--

--

--

--

Estratto arbustivo

0.80/10

1.50//35

Crataeggus monogyna

1

.
+

Roosa canina

1

Artem
misia glutinosa

+

.

Rubuus ulmifolius

.

2

Salixx atrocinerea

.

+

Rossa pouzinii

.

r

Coriarria myrtifolia

.

+

Estratto herbáceo

0.90/85

0.45//85

Scirpuus holoschoenus

5

4

Juncus inflexus

1

.

M
Menta
sp

1

.

Careex hallerana

+

.

Brachyppodium retusum

r

.

Junccus bufonius

.

1

Typhaa angustifólia

.

+
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Cirsio pani
niculati-Junceetum inflexi
Inventaario nº: 91 - Fecha: abril 2.00
09 - Localidad:: Fuente de la Canaleja - Alttitud: 1.560 m..
Exposicción: Norte - Pendiente:
P
5%.
Ambien
nte bioclimáticco: suprameditterráneo bajo ombroclima subhúmedo infferior.
Suelo y sustrato: fluvvisol en entorn
no calcáreo.
Formacción vegetal: ju
uncal - Área in
nventariada: 400 m ² – Desnud
dez: 0%.
Inventaario nº: 92 - Fecha: junio 2.00
09 - Localidad
d: Prados del Rey
R - Altitud: 2.015
2
m.
Exposicción: Este - Peendiente: 0%.
Ambien
nte bioclimáticco: oromediterrráneo bajo om
mbroclima sub
bhúmedo.
Suelo y sustrato: suellos hidromorfo
os con encharccamiento conttinuo por trata
arse de una chaarca.
Formacción vegetal: ju
uncal higrófilo
o - Área inventtariada: 20 m ² – Desnudez: 0%.
Espeecies / Nº inveentario

91

92

E
Estrato arbóreeo

-/-

-/-

--

--

--

E
Estrato arbustiivo

0.90/5

-/-

Crataegus monogyyna

+

.

Rosa pouzinii

+

.

E
Estrato herbácceo

00.20/100

0..15/100

Juncus inflexus

5

5

Scirpus holoschoennus

1

.

Juncus bufoniuss

+

.

Urtica dioica

+

.

Mentha longifoliia

+

+
.

Festuca scariosaa

r

E
Eryngium campesstre

r

.

Ranunculus aleaae

.

1
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Plaantagini grannatensis-Festtucetum iberi
ricae
In
nventario nº: 93 - Fecha: juniio 2.009 - Locaalidad: Pradoss del Rey - Altiitud: 2.025 m.
Ex
xposición: Norrte - Pendiente: 2%.
Am
mbiente bioclimático: orom
mediterráneo b ajo ombroclim
ma subhúmedo
o.
Su
uelo y sustrato
o: suelos hidro
omorfos sobre filitas y cuarcitas, con encharcamiento teemporal.
Fo
ormación vegeetal: prado hig
grófilo - Área iinventariada: 50
5 m ² – Desnu
udez: 5%.
In
nventario nº: 94
4 - Fecha: juniio 2.009 - Locaalidad: Pradoss de la Fonfría - Altitud: 2.0440 m.
Ex
xposición: Norrdeste - Pendiiente: 5%.
Am
mbiente bioclimático: orom
mediterráneo b ajo ombroclim
ma subhúmedo
o.
Su
uelo y sustrato
o: suelos hidro
omorfos sobre filitas y cuarcitas, con encharcamiento teemporal.
Fo
ormación vegeetal: prado hig
grófilo - Área iinventariada: 100
1 m ² – Desn
nudez: 0%.
Especies / Nº
N inventario

93

994

Estrato arbóreo

-/-

7 /5

Pinus sylvesttris nevadensis

.

+

Estrato arbustivo
a

-/-

0.255/15

Astragalus granatensis

.

1

Juniperuus sabina

.

1

Juniperus hemisphaerica

.

+

Satureja imbricata

.

+

Berberis hispanica

.

+

Hormathophylla spinosa

.

r

Estrato herbáceo
h

0.10/95

0.100/90

Festucaa iberica

5

5

Carex leporina
l

+

1

Trifolium
m pratense

1

1

Cirsium pyrenaicum
p

+

r

Ranuncuulus aleae

1

r

Eryngium
m campestre

.

.

Narduus stricta

r

.
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Sarcocap
apnetum pulch
cherrimae
Inventario nº: 95- Fecha: sep
ptiembre 2.0088 - Localidad: La Cerrá - Alttitud: 1.030 m
m.
Exposición: Norte
N
- Pendien
nte: pared verttical.
Ambiente bioclimático: messomediterráneeo bajo ombroclima seco infferior a semiárrido.
Suelo y sustraato: roca caliza
a escasamente edafizada.
Formación veg
getal: comunid
dad rupícola - Área inventarriada: 20 m ² – Desnudez: 800%.
Especies / Nº
N inventario

95

Estrato
o arbóreo

-/-

--

--

Estrato arbustivo

0.15/25

Jasoniaa glutinosa

2

Antirrhinum
m hispanicum

2

Teucrium rotundifolium
r

1

Juniperuus phoenicea

+

Rosmarinuus officinalis

+

Rhamnuus lycioidis

+

Marrubiium vulgare

+

Rhamnuss myrtifolius

r

Estrato herbáceo

0.15/20

Sarcocapnoos pulcherrima

2

Teucrium rotundifolium
r

2

Sedum
m album

1

Sedum sediforme

1

Chaenorrhiinum villosum

r

Aspleniuum ceterach

+
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Ero
rodio daucoiddis-Saxifrageetum erioblasstae
Inventario nºº: 96 - Fecha: mayo
m
2.009 - L
Localidad: El Valenciano
V
- Alltitud: 1.610 m
m.
Exposición: Norte
N
- Pendie
ente: 80%.
Ambiente bio
oclimático: sup
pramediterránneo bajo ombrroclima subhúmedo.
Suelo y sustrrato: roquedo calizo.
c
Formación veegetal: comuniidad rupícola - Área inventaariada: 35 m ² – Desnudez: 7 5%.
Especies / Nº inventariio

96

Estraato arbóreo

-/-

--

--

Estratto arbustivo

0.40/10
0

Prunnus prostrata

1

Berbeeris hispanica

+

Ononis aragonensis

r

Estratto herbáceo

0.20/15
5

Saxifr
fraga erioblasta

1

Ceterach officinarum

1

Festtuca scariosa

1

Chaenorrrhinum villosum

+

Aspleniium trichomanes

+

Crrepis albida

+

Seduum villosum

r

- 524 -

Análisis y Cartog
ografía de la Veget
etación Actual
La veggetación actual

Creepido granate
tensis-Iberideetum granateensis
Inventtario nº: 97 - Fecha:
F
mayo 2.0
009 - Localidaad: Collado de la Boleta - Alttitud: 1.980 m
m.
Exposición: Sur - Peendiente: 40%..
erráneo bajo oombroclima su
ubhúmedo.
Ambieente bioclimáttico: oromedite
Suelo y sustrato: can
nchal de carácter básico y áccido.
Formaación vegetal: comunidad
c
de cascajal - Áreea inventariadaa: 100 m ² – Desnudez: 85%..
Inventtario nº: 98 - Fecha:
F
junio 2.0
009 - Localidaad: Calar de Saan Sebastián - Altitud: 2.0300 m.
Exposición: Norte - Pendiente: 35
5%.
Ambieente bioclimáttico: oromedite
erráneo bajo oombroclima su
ubhúmedo.
Suelo y sustrato: can
nchal sobre callizas y dolomíías.
Formaación vegetal: comunidad
c
de cascajal - Áreea inventariadaa: 120 m ² – Desnudez: 70%..
Inventtario nº: 99 - Fecha:
F
junio 2.0
009 - Localidaad: Collado de la Boleta - Alttitud: 1.830 m..
Exposición: Sur - Peendiente: 40%..
Ambieente bioclimáttico: supramed
diterráneo supperior bajo om
mbroclima subh
húmedo.
Suelo y sustrato: can
nchal sobre de
errubios calizoos y dolomítico
os.
Formaación vegetal: comunidad
c
de canchal - Áreea inventariadaa: 60 m ² – Dessnudez: 80%.
Esp
pecies / Nº invventario

97

98

99

Estrato arbórreo

-/-

5/10

-/-

P
Pinus sylvestris nevadensis

.

1

.

Acer granatenssis

.

+

.

Estrato arbustivo

0.20/55

0.20/10
0

0.20/25

H
Hormathophylla sppinosa

r

+

.

Juniperus sabinna

+

1

+

Berberis hispanica

+

1

+

Ephedra nebrodeensis

r

.

r

Lonicera arborrea

.

r

.

Vella spinosaa

.

+

.

Erinacea anthyllis

.

+

.

Astragalus granattensis

.

+

.

Ononis aragonennsis

.

r

.

Prunus prostraata

.

+

+

Estrato herbááceo

0.15/1 0

0.05/50
0

0.25/10

Festuca scariossa

1

1

1
+

Iberis granatennsis

1

1

Campanula hispaanica

+

.

1

Cerastium boissiieri

+

1

+

Eryngium bourggatii

+

.

.

Silene boryi

+

.

.

Rumex scutatuus

.

+

+

Andryala agharrdii

.

+

.
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Crepis albidaa

.

+

+

Saxifraga erioblaasta

.

+

.
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Kernero-T
Teucrietum ro
rotundifolii alyssetosum
al
cadevalliani
c
Inven
ntario nº: 100 - Fecha: octubre 2.009 - Loccalidad: Calar de
d Santa Bárbara - Altitud: 22.130 m.
Expo
osición: Suroesste - Pendiente
e: 75%.
Ambiiente bioclimáático: oromediterráneo bajo ombroclima subhúmedo.
s
Suelo
o y sustrato: ro
oquedo sobre caliza
c
y dolom
mía, con grietas y fisuradas poco
p
edafizadaas.
Form
mación vegetal:: comunidad ru
upícola - Áreaa inventariada: 60 m ² – Desn
nudez: 80%.
Especies / Nº in
nventario

100

Estrato arb
bóreo

-/-

--

--

Estrato arbu
ustivo

0.45/10
0

Prunus prosttrata

1

H
Hormathophylla caadevalliana

1

Amelanchier ovalis
o

+

Rhamnus pum
milus

+

Hormathophyllaa spinosa

r

Estrato herb
báceo

0.10/15
5

Linaria verticcillata

1

Crepis albiida

1

Teucrium rotunddifolium

+

Saxifraga eriooblasta

+

Asplenium cetterach

+

Arenaria armerinna caesia

+

Festuca hyxxtris

r

Sedum albuum

+

Festuca scarriosa

+
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Artem
emisio glutinoosae-Santolin
inetum canesccentis
Inventtario nº: 101 - Fecha:
F
junio 2.009 - Localid
dad: Cortijo Co
ortezuo - Altitud: 1.420 m.
Exposición: Este - Pendiente:
P
5%.
Ambieente bioclimáttico: mesomediterráneo supeerior con ombrroclima seco.
Suelo y sustrato: reg
gosol calizo co
on alteración ppor laboreo ag
grario pasado.
Formaación vegetal: tomillar
t
subniitrófilo - Área inventariada: 250 m ² – Dessnudez: 10%.
Inventtario nº: 102 - Fecha:
F
mayo 2.009
2
- Localid
dad: Venta Baú
úl - Altitud: 1.2
260 m.
Exposición: Norte - Pendiente: 5%
%.
Ambieente bioclimáttico: mesomediterráneo bajoo ombroclima seco.
s
Suelo y sustrato: reg
gosol calcáreo alterado, muyy nitrificado.
Formaación vegetal: tomillar
t
subniitrófilo - Área inventariada: 200 m ² – Dessnudez: 20%.
Inventtario nº: 103 - Fecha:
F
septiem
mbre 2.008 - L
Localidad: Cuessta Blanca - Alltitud: 1.080 m
m.
Exposición: Nordestte - Pendiente: 2%.
Ambieente bioclimáttico: mesomediterráneo bajoo ombroclima seco
s
inferior.
Suelo y sustrato: reg
gosol-litosol en
n calizas, en pparte decapitad
do por laboreo
o agrícola.
Formaación vegetal: tomillar
t
subniitrófilo - Área inventariada: 180 m ² - Desnudez: 20%.
Inventtario nº: 104 - Fecha:
F
abril 2.009 - Localidaad: Hoyos del Pozuelo - Altiitud: 1.590 m.
Exposición: Oeste - Pendiente: 2%
%.
Ambieente bioclimáttico: supramed
diterráneo baj o ombroclimaa seco superiorr.
Suelo y sustrato: lito
osol sobre caliizas con decappitación por ag
gricultura.
Formaación vegetal: tomillar
t
subniitrófilo - Área inventariada: 250 m ² – Desnudez: 15%.
Inventtario nº: 105 - Fecha:
F
junio 2.009 - Localid
dad: Cortijo Co
ortezuo – Altittud: 1.490 m.
Exposición: Sur - Peendiente: 5%.
Ambieente bioclimáttico: supramed
diterráneo infeerior bajo omb
broclima seco.
Suelo y sustrato: lito
osol-regosol calizo nitrificad
do.
Formaación vegetal: tomillar
t
subniitrófilo - Área inventariada: 200 m ² – Dessnudez: 20%.
Especies / Nº
N inventario

1101

102
1

103
1

1104

105

Estrato arbóreo

--/-

-/-

-/-

-/-

-/-

--

--

--

--

--

--

Estrato arbustivo
a

0.440/90

0.3
30/70

0.3
35/75

0.225/75

0.3
30/70

Artemisiaa glutinosa

3

3

3

1

2

Santolinaa canescens

3

3

3

2

3

Phlomiss lychnitis

2

.

+

.

1

Thymus zyygis gracilis

2

.

1

3

+
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Thymus mastichina
m

1

.

1

3

1

Retama spphaerocarpa

+

2

r

.

1

Marrubiuum vulgare

+

.

.

.

.

Cistus albidus

+

.

.

.

.

Juniperuss oxycedrus

r

+

+

.

+

Rosmarinuus officinalis

+

+

.

.

.

Lavandulla latifolia

+

.

.

.

.

Helianthem
mum croceum

+

.

.

1

.

Genistaa cinerea

r

.

.

.

.

Artemisiaa barrelieri

.

2

.

.

r

Santolina roosmarinifolia

.

2

.

.

.

Ditricchia viscosa

1

1

.

.

.

Quercus rootundifolia

.

r

+

+

.

Rubus ulmifolius
u

.

+

.

.

.

Genistaa scorpius

.

+

r

+

.

Helichrysum
m serotinum

.

.

3

r

.

Estrato herbáceo
h

0.225/15

0.2
25/15

0.3
30/15

0.220/15

0.1
15/20

Cynara caardunculus

1

r

.

.

.

Festuca scariosa

1

.

.

1

r

Eryngium
m campestre

+

1

+

+

1

Stipa tennacissima

r

+

+

.

+

Dactylis hispaanica glomerata

.

1

1

.

.

Brachypodiium retusum

.

+

r

.

.

Scolymus hispanicus

.

+

.

.

.

Asphodeelus albus

.

.

1

.

.

Andryalaa ragusina

.

.

+

.

.

Carlina corymbosa
c

.

.

+

+

1

Festuca seggimanensis

.

.

.

r

.

Linum narbonense
n

.

.

.

+

.

Sylibum marianun

.

.

.

.

+

Digitaliis obscura

.

.

.

.

r
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Verbasco
V
giggantei-Onopo
ordetum acau
uli
Inventario nº:
n 106 - Fecha: junio 2.009 - Localidad: Pu
uerto Palomas - Altitud: 2.0110 m.
Exposición: Sur - Pendien
nte: 5%.
Ambiente biioclimático: orromediterráneeo inferior bajo
o ombroclima subhúmedo.
Suelo y sustrato: regosol eútrico-litosol
e
l decapitado, sobre
s
filitas y cuarcitas.
c
Formación vegetal:
v
cardall nitrófilo - Árrea inventariad
da: 200 m ² – Desnudez:
D
30%
%.
Especiess / Nº inventarrio

106

Estrrato arbóreo

-/-

--

--

Estraato arbustivo

0.35/30
0

Santtolina canescens

2

Artem
misia glutinosa

1

Thym
mus gadorensis

1

Marrrubium supinum

1

V spinosa
Vella

+

Astraggalus granatensis

+

Junniperus sabina

+

Berbberis hispanica

+

Estraato herbáceo

0.20/50
0

Onoppordon acaulon

3

Erynggium campestre

1

Ptilotrrichon spinosum

1

Fesstuca scariosa

1

Verbasscum giganteum

+

Carllina corymbosa

+

Fesstuca hyxtris

+

Andrryala ragusina

r

Festtuca indigesta

+

P ligulata
Poa

+

Diggitalis obscura

+

Arenariia armerina caesia

+

Accinos alpinus

r

Carduuus granatensis

r
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Salso
olo vermiculaatae-Artemissietum herba--albae
IInventario nº: 107 - Fecha: marzo
m
2.009 - L
Localidad: Cueesta del Francé
és - Altitud: 9665 m.
E
Exposición: Su
ureste - Pendie
ente: 12%.
A
Ambiente biocclimático: mesomediterráneoo bajo ombrocclima seco infe
erior a semiáriido.
S
Suelo y sustratto: suelo marg
goso muy erosiionado por la pendiente.
p
F
Formación veg
getal: tomillar subnitrófilo - Área inventarriada: 250 m ² – Desnudez: 440%.
Especies / Nº inventario

107

Estrato
o arbóreo

-/-

--

--

Estrato
o arbustivo

0.35/50
0

Artemissia glutinosa

3

Artemisiia herba-alba

2

Santolinna canescens

1

Retama sphaerocarpa
s

1

Genistta scorpius

1

Salsola oppositifolia
o

+

Astragaalus tumidus

+

Rosmarinnus officinalis

+

Astraggalus clusii

+

Helianthem
mum almeriense

+

Thymus zygis
z
gracilis

+

Quercuus coccifera

r

Estrato
o herbáceo

0.25/20
0

Stipa tenacissima
t

2

Dactylis hisppanica glomerata

+

Ptilostem
mon hispanicus

+

Eryngiuum campestre

+

- 531 -

Análisis biog
ogeográfico y cartoografía de la vegettación de la Sierraa de Baza (Provin
ncia de Granada)
José Antonioo Olmedo Cobo

4.2.1.5. Discusión
JJunto a las consideracio
ones señaladdas al inicio del capítulo
o en relaciónn a la explo
otación y
huella an
ntrópica en el
e medio, deccisivas para definir el carrácter actuall del paisaje vegetal en el
e macizo,
se puedeen destacar otras
o
cuestio
ones derivaddas de la propia dinámicaa natural de la vegetació
ón tras la
degradacción históricca de ésta, más
m allá de laa lógica zonaación altitudiinal de la veggetación y el distinto
carácter que ésta adopta
a
(fison
nomía, cohorrte florísticaa, madurez, etc.) en funnción de lo
os suelos,
orientaciiones, pendieentes o meso
oclimas. Denntro de ese esscenario gen
neral de degrradación que presenta
la vegettación, el deesarrollo de los distinto s bosques –como
–
los en
ntes vegetalles principalles y que
además caracterizan
n la mayoría de las seriees de vegetaación– se ha visto moduulado en virttud de la
mayor o menor cappacidad de regeneración
r
n, adaptación
n, expansión
n, retraimiennto o refugiio de las
distintass comunidad
des vegetaless respecto dde las condicciones impuestas por ell hombre deesde hace
siglos.
D
De este mod
do, no siempre es fácil coonsiderar qu
ué dominio seerial preponddera, bien po
orque las
etapas cllimácicas son prácticamente inexisteentes o bien
n por el desaarrollo conjuunto de evideencias de
varias dee éstas, existtiendo situacciones de claara mezcolan
nza entre distintas series y otras en las
l que la
sustituciión de unaa por otra como resppuesta a condiciones ambientaless cambiantees queda
drásticam
mente deformada; adem
más, el hechoo de que parrte de las co
omunidades de sustituciión de la
etapa clíímax sean coomunes para algunas seriies, no contriibuye a clarificar los casoos más confliictivos.

D
Dialéctica entre encinares y pin
nares meso
omediterrán
neos
E
En determin
nadas posicio
ones del pisoo mesomeditterráneo, el encinar o chhaparral, com
mo facies
madura de la vegetación potenciial, es sustituuido por un denso
d
pinar de pino carrrasco. Como se señaló
al analizzar la serie Paeonio coriaceae-Querceetum rotundif
ifoliae, el pin
nar adquieree un papel serial
s
del
encinar en parte dee las posicion
nes basales septentrionaales, sobre todo
t
en las zonas más alteradas
históricaamente. No se
s trata de un
na situación de ecotonía entre dos co
omplejos seriiales, encinarr y pinar,
sino que dentro del
d dominio del encinaar en este sector, la aparición
a
deel pinar (baajo unos
requerim
mientos ecológicos se ajustan a la pperfección a su desarrolllo) obedece a la eliminaación del
primitivo bosque escclerófilo, insttalándose enn aquellos suelos calcáreo
os menos evoolucionados gracias a
la mayorr xericidad edáfica
e
al abrrirse o desapparecer el enccinar, sin qu
ue se pueda cconsiderar veegetación
edafoxerrófila. De estte modo, localmente, el ppinar sustitu
uye por comp
pleto al enciinar y al chaaparral, si
bien, bajjo el arbolaado, la config
guración dee la vegetaciión no difierre en modo alguno en lo que a
matorralles y pastizales seriales se
s refiere.
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L
La cuestión clave es dilu
ucidar cómo se ha llegad
do al estado actual
a
partieendo de una situación
de vegettación inalterada, en la que
q eran los bosques escclerófilos los dominantess, y si la cohabitación
entre am
mbos compleejos, tan palp
pable en la aactualidad, lllegaría a preesentarse de no haber sid
do por la
interven
nción del hom
mbre sobre el medio. E
Es previsible que durantte y al finaliizar la fase Atlántica
A
(hace 6.000 a 4.0000 años), la vegetación en estas co
otas inferiorres del Norrte del maciizo fuese
predomiinantemente esclerófila. Sin embarg
go, el desarrollo de cond
diciones máss secas coinccidió con
una interrvención hum
mana progreesivamente m
mayor, lo quee supuso durrante milenioos la deforestación de
gran parrte de las lllanuras y depresiones pperiféricas de
d la Sierra y, por lógicca, de las posiciones
p
inmediattas de ésta y más propen
nsas a ser expplotadas. Por tanto, el orrigen del prooceso de intrrogresión
del pinarr en el domiinio del encinar, aunque puede atend
der a unas condiciones cclimáticas flu
uctuantes
que hayaan provocado históricam
mente sucesivvas expansio
ones de las co
oníferas a coosta de los planifolios
y viceveersa (dentro de la fase climática
c
acttual de altibajos, que se remonta a unos 4.000 años), es
presumibble que esté relacionado también conn la intervención del hom
mbre en el meedio y la deg
gradación
de los boosques primiigenios.
E
Es difícil esttablecer con cierta seguuridad desde dónde se irradiaron lass coníferas hasta
h
esta
zona dell macizo, aun
nque previsib
blemente fueeron dos las vías de expaansión: en prrimer lugar, desde los
pinares edafoxerófillos del extreemo orientaal de la Sierrra, a travéss de la supeerficie del glacis
g
del
Cuaternario Antiguoo (sobre todo
o por el Nortte de ésta, yaa que más al Sur todavíaa hoy dominaan densos
chaparraales). Estos pinares
p
edaffoxerófilos qque hoy ocup
pan el escaló
ón de rupturra del glaciss hacia la
Hoya dee Baza, preseentarían continuidad porr gran parte de la depresión como vvegetación cllimatófila
semiáridda. Dicha veg
getación, en la actualidaad está totalm
mente desmaantelada en nnumerosos tramos,
t
y
tan solo en ciertas posiciones
p
se conservan rrodales de piinar en las caaídas de la H
Hoya de Bazaa hacia la
cuenca ddel Guadianaa Menor, así como en la base de otro
os relieves ceercanos; sin eembargo, no
o hay una
situación
n de ecotoníía de esta seerie con las pposiciones septentrional
s
les de la Sieerra, que es donde se
presentaan los pinarees más imporrtantes, ya quue en la altip
planicie inmeediata, a unoos 1.200 m. de
d altitud,
todas laas evidenciass actuales pertenecen
p
aal dominio del encinar, sustituido por el pinaar en las
primerass estribacion
nes serranas. Por tanto, ddentro de essta primera hipotética
h
víía de introgrresión del
pinar en
n el encinar, sería desde la
l Hoya de B
Baza por el Noreste
N
a través de la ruuptura del glacis, por
donde laas coníferas habrían
h
avan
nzado hasta ccolonizar possiciones favo
orables muy ddeforestadass.
C
Como segun
nda vía de irrradiación dee las coníferaas hay que co
onsiderar loss medios dolomíticos
inmediattos, desde donde
d
el pin
no carrasco pudo expan
ndirse hasta ocupar zonnas inferiorees tras la
degradacción del encinar; ello sup
pondría que ni siquiera en el period
do Atlántico el pinar de dolomías
mesomediterráneo fu
ue de Pinus pinaster,
p
al m
menos en su totalidad.
P
Por tanto, caabe considerrar una expaansión del pin
nar a costa del
d encinar qque, aunque se habría
visto favvorecida por el carácter de
d los sueloss en el glaciss y en las lom
mas terminaales del maciizo por el
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Norte, h
habría sido determinadaa en mayorr medida po
or el retroceeso destacaddo del encin
nar como
consecueencia de la explotación
e
antrópica d el medio. Una
U vez establecidas las coníferas en
n la base
septentrrional de la Sierra, la prrevalencia dee unas condiciones climáticas secas y el propio
o carácter
xérico ddel suelo han
n permitido la consoliddación de los pinares, sii bien no haan llegado a ser tan
restrictivvas como paara no considerar el coonjunto de la vegetación
n dentro de la serie del encinar
mesomediterráneo basófilo.
b
Los pinares, dessde el mismo
o momento que se expaanden, han sufrido, al
igual quue los encinaares, una im
mportante al teración, haabiendo sido eliminados de algunos sectores
(donde h
hoy dominan
n matorrales, espartizalees o tierras de
d cultivo), mientras
m
quee las repoblacciones en
otros caasos modificaan el carácteer del bosquue. A pesar de ello, el carácter
c
fruggal y la capaacidad de
regeneraación de lass coníferas favorece
f
quee en la actu
ualidad se reeconozcan ppinares relativamente
densos, cosa que no sucede con los encinarees. De este modo,
m
es preevisible que,, a medio plazo, y de
manteneerse las actu
uales condiciiones climátticas y de conservación del medio, los pinaress de pino
carrascoo no se vean amenazados por una possible expansiión del encin
nar. Incluso, es muy prob
bable que
se consooliden aquellaas masas máás abiertas y en las que hoy se apreciaa una progreesión destacaada de las
coníferass. Los chaparrales más cerrados, porr su parte, no
o parece que puedan escaapar a medio
o plazo de
la situacción de escasso dinamismo vegetal enn el que estáán sumidos, pues
p
las conndiciones mesológicas
no son favorables a una progresión hacia encinares maduros,
m
sin
n que tampooco sea prev
visible su
sustituciión por pinaar dada la alta
a
densidaad que preseentan, a no ser que conncurra algún evento
extraorddinario en forrma de plagaa, sequía acuusada o incen
ndio forestal.

Figura 1877.- Regeneració
ón actual del pinar de pino carrasco denttro del dominiio serial del
encinar. Ha
H desaparecid
do todo rastroo del bosque esclerófilo deebido a la deeforestación.
Inmediacioones del arroyo Baúl por Solanna de la Carida
ad.
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P
Por último, en ciertas posiciones
p
dde transición
n del piso meso
m
al supraamediterráneo, y allí
donde se produce un
u importan
nte incremennto de las pendientes,
p
especialmentte en situacciones de
contactoo solana-umbbría, los pin
nares de pinoo carrasco coinciden
c
tan
ngencialmennte con las trazas
t
de
bosques a menor coota atribuibles a la serrie edafoxeró
ófila del pin
nar de pino salgareño y sabinar
moruno.. De este modo,
m
se pod
dría considerrar la existeencia de un hipotético ccontacto, a modo de
ecotono,, entre dos tiipos de bosq
ques de conífe
feras distinto
os, siempre y cuando la aaltitud determ
minase la
extensióón del pinar de pino salg
gareño hacia la base de laa montaña. Especialmen
E
nte destacadaas son las
evidencias de esta siituación en ciertos
c
sectorres de la Sierrecilla de Narváez,
N
tantto en la umb
bría como
B
Sin em
mbargo, no es
e menos
en la sollana, sobre todo en estaa última porr el fondo deel valle del Baúl.
cierto quue los ejempplares de salgareño a m
menor cota aparecen
a
en numerosas ocasiones muertos
m
o
enfermos, de modo que
q la tenden
ncia reciente parece estarr favoreciend
do la regenerración y el asscenso en
altura –aal menos en cotas bajas– del pino carrrasco (y del encinar allí donde sí se ddesarrolla).

C
Complejos seriales su
upramediteerráneos
C
Como segun
nda cuestión, hay que seññalar la dinám
mica de sustitución de unnos dominios seriales
por otroos en función
n de las cond
diciones mesoológicas quee se produce en cotas suppramediterrááneas; los
bosques climatófiloss esclerófilos y caducifoliios y los de coníferas edafoxerófilos compiten en
ntre sí –e
incluso ccohabitan– en
e función del
d desarrolllo edáfico, la humedad o las pendieentes. Los encinares,
e
como boosques parad
digmáticos de
d media moontaña calcárrea de las siierras béticaas, ocupan dee manera
teórica llas posicionees con suelos más evoluucionados y menos pend
dientes; en laa Sierra de Baza son
sustituiddos por pinarres-sabinares edafoxeróffilos allí don
nde se desarrrollan sueloss líticos en medios
m
de
mayor in
nclinación. Mientras,
M
alllí donde las pprecipitacion
nes son relattivamente ellevadas, y a partir de
unos 1.5500 m., bajo condiciones microclimátticas de umb
brías acentuaadas, persisteen rodales prropios de
aceral-quuejigal, en otro
o
tiempo mucho máss extensos. De
D este mod
do, sobre toddo en las prrincipales
umbrías,, aparece una dinámica serial
s
entre llos tres dom
minios, con frecuentes situuaciones de ecotonía.
El tránssito de un complejo
c
serrial a otro ees más o menos progreesivo al variiar la orienttación, la
pendientte, la altitud o el carácterr del suelo; dde este modo
o, la concurrrencia en un mismo bosq
que de las
distintass especies arbbóreas que encabezan lass etapas clim
mácicas, no ess extraña.
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Figura 188.- Hacia cotas altas el contra ste entre la veg
getación típicamente oromedi
diterránea de
las umbríass y la persisten
ncia de elementtos suprameditterráneos en lass orientaciones al Sur llega
a ser acentu
uado. Cabecera
a del Relumbree, calar de Santta Bárbara.

L
Los bosques esclerófilos supramediteerráneos tam
mbién han sido muy casttigados, de modo
m
que
sólo pun
ntualmente el
e encinar log
gra ser un eelemento prin
ncipal del do
osel vegetal,, siendo susttituido en
gran meedida por reppoblaciones, y más locallmente por vegetación atribuible
a
a la serie de pinares
p
y
acerales.. Sólo en ám
mbitos concrretos, dondee la vegetación aparece menos degrradada, la transición
entre la serie de los encinares a la
l de los pinaares es muy clara, bien por
p tratarse dde medios más
m líticos
donde el pino se im
mpone claram
mente a la eencina, o deebido a una mayor altittud que poco a poco
uación de pinnares edafox
xerófilos intermedios entr
tre los encinaares y las
favorecee a las coníferas; esta situ
formacioones oromed
diterráneas es
e casi geneeralizada en
n posiciones de umbría, en las quee la gran
pendientte predomin
nante y la presencia
p
dee matorraless todavía co
on una com
mponente claaramente
suprameediterránea, impide
i
consiiderar al pinnar como oro
omediterráneeo en cotas m
menores de las que se
conocen. En otros casos, menos frecuentes, el dominio del
d encinar transiciona
t
ddirectamentee hacia la
serie oroomediterráneea del pinar--sabinar, sin formación de
d coníferas edafoxerófilaas de por meedio; esta
situación
n se limita a algunas solaanas del terccio Sur del dominio,
d
sobrre suelos rellativamente maduros,
donde eel encinar, aunque
a
degrradado, alcaanza prácticamente los 2.000 m., ccontactando
o así con
sabinarees y pinares de
d salgareño
o oromediterrráneos; aparece así una formación
f
mu
muy característica, con
un estraato arbustivoo y de mato
orral genuinnamente oro
omediterráneeo, con pinoos, pero tam
mbién con
grandes y frecuentess ejemplares de encina faavorecidos po
or la termicid
dad de la orie
ientación al Sur.
S
P
Pero los bossques de pin
nos han sido igualmente degradadoss por el ser hhumano y, de
d hecho,
numerossas laderas cuya ocupaación potenccial serían pinares
p
abiertos, apareccen en la actualidad
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deforestaadas –cuando no repoblaadas– siendoo espinales y matorrales las formacioones que susstituyen a
la etapa madura. Adeemás, la plassmación en eel macizo de los pinares-sabinares eddafoxerófilos presenta
matices dignos de seeñalar. Básicaamente, se ppuede decir que
q se recono
ocen dos faciaaciones de laa serie un
tanto differentes: aqu
uella de las posiciones
p
dee umbrías más
m húmedas y lo que acoontece en lo
os medios
más líticcos (especialm
mente en loss litosoles soobre mármolles cipolínico
os) y en orieentaciones más
m secas.
En el primer caso, ell pinar edafo
oxerófilo se ddistribuye po
or parte de laas vertientess orientadas al Norte,
sobre toodo en los doos tercios su
uperiores dell piso supram
mediterráneo
o, con una ddestacada ausencia de
sabina m
mora, y una cohorte
c
florísstica muy sim
milar a la dee encinares e,, incluso, a laa de aceraless. De este
modo, loos pinares abiertos,
a
mu
uy condicionnados por laas repoblacio
ones, como en todo el dominio,
espinales, salviares,
presentaan los mism
mos estrato
os que los bosques climatófilos adyacentes:
a
matorralles almohad
dillados y lastonares
l
( únicamente el escaso desarrollo ddel suelo im
mpide el
desarrollo de hinieestales), com
munidades ddeterminadass por la orientación, laas pendienttes y las
ones y roqu
uedos puntuaales se instalan pies
precipitaaciones relattivamente ellevadas. Sóllo en paredo
aislados de sabina mora.
m
Por el
e contrario,, en buena parte de los espolones y laderas líticas
l
en
orientaciión Sur, así como en lo
os litosoles m
muy xéricos labrados so
obre los márrmoles cipollínicos, el
sabinar m
moruno lleg
ga a presentaar mayor prootagonismo que
q el pinar, que se hace muy abierto
o, incluso
inexisten
nte. Como vegetación edafoxerófilla, esta seg
gunda faciacción encaja mucho máss con la
definicióón de la serie; además, esas otras fformaciones del sotobossque que anntes se desarrrollaban
profusam
mente al ampparo del pinar, ahora lo hacen de manera mucho
o más sutil, sobre todo en
e lo que
respectaa a los espinaales.
L
La disponibiilidad de humedad edáfi
fica por el co
ontraste entre solanas y umbrías, dentro
d
de
unas con
ndiciones ed
dafoxerófilas en ambos ccasos, es, po
osiblemente, la causa dee esta difereenciación,
claramen
nte apreciable en campo
o. Sin embarrgo, es difíciil saber si laa degradaciónn de las formaciones
madurass ha podido ser
s la causa de
d que los saabinares sólo se conserveen en los meddios menos accesibles
a
y poco o nada aprovvechables parra la explotaación forestall. Asimismo,, la mayor diiversidad veg
getal que
acompañ
ña a los pinaares desarrollados en um
mbría puede atender tan
nto a la expaansión antess referida
desde cootas superiorres de las con
níferas, aprovvechando el retroceso so
obre todo dee encinares, como
c
a la
proliferaación de com
munidades propias de enc inares y acerrales en tantto que se tratta de una zona donde
la sustittución de unas
u
series por
p otras ees frecuente en virtud de las conddiciones mesológicas
cambian
ntes. En cualq
quier caso, no
n se puede oomitir que el pinar edafox
xerófilo ocuppa numeroso
os tramos
por su prropia dinámiica natural.
C
Como se señ
ñaló al analizar cada una de las series resulta difíccil de maneraa frecuente reconocer
r
los estaddios maduross de las mism
mas, es decirr, los bosques, por lo quee las etapas dde sustitució
ón son las
predomiinantes. El carácter perm
manente de laa serie de loss pinares-sab
binares edafooxerófilos y el propio
que adquuiere la serie del aceral--quejigal, deesarrollada por
p cuestionees de carácteer local, pro
ovoca que
dichas ccomunidadess seriales seean similaress y poco diiferenciables a las proppias de los encinares
e
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suprameediterráneos;; tanto espinaales, salviarees, lavandulaares, piornalees o lastonarres son perfectamente
asimilables a las tress series, de modo
m
que, annte la ausenciia de un arbo
olado madurro, no siemprre es fácil
discernirr qué dominiio prevalece, sobre todo een el caso deel pinar y dell encinar. Esso no quiere decir que
todas lass comunidades que apareecen formen pparte de todas las series,, sobre todo en el caso dee acerales
y pinares, ya que el desarrollo
d
dee algunas de ellas obedecce más a la in
nfluencia de la dinámica serial del
encinar que a cuestiiones inheren
ntes a la apaarición de pinares y acerales, de moodo que solaamente el
espinal ees la etapa dee sustitución
n asimilable ccomo propia de las tres series.
El sector entre las Umb
brías del Piccón y el arroy
yo Baúl, así como
c
las um
mbrías del Reelumbre y
n los sectorres donde essta situación
n de ecotoníaa entre tres bosques
entre Narváez y la Fonfría, son
e carácter ro
ocoso y umbbroso de esto
os parajes
climácicoos distintos se aprecia dee mejor mannera, ya que el
favorecee al aceral y al pinar, si bien
b
la signifficación del encinar
e
es im
mportante enn posiciones cercanas
de mejoores suelos y topografíaa más suavee. A pesar de
d la mescolanza y dessestructuraciión de la
vegetaciión, se puedeen diferenciarr aquellas poosiciones más óptimas paara el desarroollo de cada serie.

E
Expansión-contracció
ón diferenccial de los bosques po
or la alteraación antró
ópica
E
El sentido real
r
de la dinámica
d
serrial en el macizo está claramente
c
ddesconfiguraado en la
actualidaad por la im
mportante deeforestación ppasada y lass repoblacion
nes de conífe
feras posteriores, que
han conddicionado la regeneració
ón de los bossques climáciicos. Ya se refirió líneas atrás el papel que ha
podido jjugar el serr humano en
e lo que see ha denom
minado dialéctica entre encinares y pinares
mesomediterráneos. En cotas su
uperiores, suppramediterráneas, la alteernancia y suustitución de las tres
( considerrar la vegetaación de riberra) presenta en la actuallidad, con
series dee vegetación existentes (sin
gran proobabilidad, un
u reflejo claaramente coondicionado por la presión antrópicaa sobre el medio.
m
En
este casoo, no es sólo la consideraación de la e scasa madurrez de los esttadios climáccicos y el predominio
de etapaas seriales loo que se preetende remaarcar, sino enfatizar
e
en una evolucióón diferenciial de los
bosques en las distin
ntas –y más que previsibbles– fases su
ucesivas de deforestación
d
n-regeneración de los
mismos en los últim
mos 5.000 año
os, a partir ddel momento
o en el que se
s eliminaronn por primerra vez, al
menos dde manera parcial,
p
las masas
m
originnales. El cam
mbio de con
ndiciones meesofíticas, so
obre todo
edáficas,, junto a la distinta capacidad de reecuperación y expansión
n de las etappas madurass de cada
serie, deetermina quee en la actualidad el senntido de los complejos seriales suprramediterrán
neos esté
ciertameente deformaado.
E
En primer lugar, el do
ominio del aaceral (quejigal), bajo unas
u
condiciiones ecológ
gicas tan
específiccas como las que necesittan para su ddesarrollo, se
s ve amenazzado –tras laa desaparició
ón de los
bosques maduros– no
n sólo por ell proceso de reforestacio
ones llevado a cabo, sino por la expan
nsión –de
manera fragmentariia– de encinares y pinarres, que ocu
upan nichos ecológicos ccuyas caractterísticas,
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edáficas sobre todo, se han ido modificandoo hasta favo
orecer su desarrollo a coosta de la fo
ormación
e
rodales de acerall-espinal apreciables en el
e macizo queedan bien insertos en
caducifolia. Así, los escasos
ñidos por
densas rrepoblacioness (en este caaso, sobre toddo los espinaales preforesstales), o se vven constreñ
el avancce desde posiciones inmeediatas, laterrales, de bossques de enccinas y, desdde cotas altaas, por la
irradiaciión de pinarees de pino saalgareño. De este modo, es
e frecuente la mescolannza de encinaas y pinos
en los roodales de acceral mejor conservadoss, especies más
m adaptadaas a las conddiciones de xericidad
x
edáfica qque han aum
mentado en gran medidda durante los
l meses esstivales sobrre todo allí donde el
bosque original ha quedado más
m abierto. Además, el arbolado caduco allí ddonde mejorr aparece
nta poca caapacidad de expansión y regeneraación, con eescasos plan
ntones e
desarrollado, presen
individuos jóvenes.
S
Si destacadoo ha sido el retroceso deel dominio del
d aceral, au
un cuando yya de por sí era poco
extenso, no menos paradigmátic
p
co resulta el caso de los encinares su
upramediterrráneos. Ya se
s conoce
ues esclerófillos bien desaarrollados en
e estas posiiciones, lo qque contrasta con un
la escaseez de bosqu
dominio potencial dee la serie rellativamente importante, que ocupa buena
b
parte del tramo alltitudinal
1.400-1.800 m. La eliminación de
d los encinaares, para la obtención de
d madera m
mayoritariameente, y la
implantaación de den
nsas repoblaaciones de cconíferas en
n su lugar, imposibilitaa en gran medida
m
la
regeneraación del boosque climácico. En aqquellas posicciones dondee la repoblaaciones no ocuparon
o
efectivam
mente el sueelo, se produ
uce una dialééctica muy clara
c
entre la recuperaciión de encin
nares y la
expansióón de pinarees de pino saalgareño, irraadiados tantto de cotas oromediterrá
o
áneas como desde las
posiciones donde el clímax
c
origin
nario era un pinar-sabinaar edafoxerófilo.
D
De este moodo, la prog
gresión vegeetal recientee, al menos en la mitaad superior del piso
suprameediterráneo y en otras po
osiciones infeeriores muy líticas,
l
parecce estar favorreciendo el bosque
b
de
coníferass frente a loos encinares. Esto no sig
gnifica que los
l bosques de Pinus niggra subsp. laatisquama
fueran ppuntuales anttes de la deg
gradación de los encinarees, pues seríaan igualmennte frecuentees dado el
carácter edáfico tan precario en muchas
m
zonaas, sobre tod
do en los med
dios más fríoos y continen
ntales del
macizo, donde el en
ncinar es su
ustituido porr el pinar de
d manera natural.
n
Adeemás de los estudios
palinológ
gicos realizaados en Cañaada Larga (yya referidos en
e el apartad
do 2.1.2.) quue así lo conffirman, la
existencia de ejemplares muy lon
ngevos, incluuso en cotas relativamen
nte bajas, inddica un pasad
do donde,
con graan probabilid
dad, de nueevo la alterrnancia de fases climátticas contraastadas deterrminó la
expansióón (bajo con
ndiciones más
m frías y ssecas) o rettraimiento (een momentoos más tem
mplados y
lluviososs) de las conííferas respeccto al encinarr, y viceversaa.
E
Establecer hasta
h
qué pu
unto la expaansión del pinar,
p
como un hecho innnegable, se ha visto
favorecidda por la eliminación
e
del encinarr es ciertam
mente difícil,, más aún cuando los bosques
resultantes de la nu
ueva dinámicca no han deejado de ser alterados haasta hace poocas décadas. De este
modo, ell desarrollo de rodales de
d pinar de pino salgareeño y de encinar por buuena parte de
d la orla
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calcárea supramediteerránea no reesponde a unna lógica nattural bien esttablecida, máás allá del caarácter de
los sueloos.

V
Vegetación
n dolomitíccola
R
Respecto a la vegetación desarrrollada sobrre los blan
nquizares ddolomíticos meso y
suprameediterráneos,, cabe destacar, como ya se adelantó en su momento, la gran desestructuración de
las comuunidades que conforman
n la serie dee vegetación
n edafoxerófiila Rhamno myrtifolii-Juuniperetum
phoeniceaae. Las cau
usas de estaa situación responden al propio desarrollo dde las com
munidades
dolomítiicas pero tam
mbién a la inttervención hhistórica del ser
s humano en el medio.
E
En primer lu
ugar, la esca
asa extensió
ón de los do
os afloramien
ntos dolomítticos (más aú
ún de los
arenosolles), no ha faavorecido el desarrollo
d
effectivo de lass comunidad
des exclusivaas de estos am
mbientes,
de modoo que la din
námica seriaal es incomppleta o, al menos,
m
la vegetación dennota una im
mportante
simplificcación, y la cohorte
c
florísstica es menoos diversa qu
ue en otras sierras
s
béticaas. Esta circu
unstancia
permite cierta intrrogresión de
d comunid
dades propiias de otras series de vegetación
n que se
p
de las dolomíías (básicam
mente matorrales y esppartizales prropios de
desarrollan en la periferia
l posicionees edáficas menos
m
restrrictivas se hhacen predom
minantes,
encinarees), que sobrre todo en las
alterand
do más si cabe la sucesión
n serial edafooxerófila.
E
El desarrolloo de parte de
d los afloraamientos dollomíticos en
n cotas bajaas, por debaj
ajo de los
umbrales altitudinalles de mayo
or diversidadd de este tip
po de flora, matiza, asim
mismo, la riqueza de
p
ones asociad
da a un rég
gimen pluvioométrico típ
picamente
dolomitóófilos. La esscasez de precipitacio
mediterrráneo contin
nental (de preecipitacioness escasas quee sólo el relieve acreciennta un tanto)), acentúa
la ya dde por sí elevada xerricidad edáffica; ello provoca
p
quee tanto en la faciació
ón típica
suprameediterránea como
c
en cotas menoress mesomediterráneas, el arbolado qque forma parte
p
del
estadio cclimácico seea exclusivam
mente de Piinus halepenssis, aunque la inexistenccia del pino resinero,
Pinus piinaster, comoo taxón máss común sobbre suelos de
d dolomías no es seguura en mom
mentos de
condicioones ambienttales –climáticas en concrreto– más prropicias.
L
La alteració
ón del medio por partee del ser hum
mano acaba de desconfiggurar el desaarrollo de
las comuunidades de dolomías; esstos ambienttes denotan un importan
nte manejo y explotación
n forestal
desde an
ntiguo en gran
g
parte gracias
g
a su inmediatez y accesibilidad desde nnúcleos habiitados de
entidad, como por ejemplo la ciudad de Baza y el pueblo de Gor. El carácter de loos suelos ha impedido
un laborreo agrícola generalizado aunque, coomo excepciión, hay quee citar los cuultivos asociados a la
cortijadaa de Los Marchales,
M
sobre regosooles eútricoss locales, hoy ya abanndonados, y aquellos
puntualees que ocupaan otras vagu
uadas de maayor desarrollo edáfico, que
q han acoggido algunoss secanos
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cerealícoolas. En las últimas déccadas se hann puesto en explotación
n canteras ppara la extraacción de
áridos ddolomíticos, sobre todo
o hacia el eexterior del núcleo septentrional; algunas de éstas se
abandon
naron prontoo o incluso fueron
fu
merass catas que se
s desestimaron. En la aactualidad, so
on varias
las explootaciones acttivas dentro de esta zonaa de dolomíaas: la principaal es la canteera “Atalaya”, junto a
otras doos situadas en las inmediaciones de lla rambla dee Ceuta, todas ellas en eel extremo Norte
N
del
macizo y muy próx
ximas a la A-92
A
(aparte de la que se ubica al Oeste de G
Gor pero fuerra de las
posiciones dolomíticcas arenizadaas). Recienteemente, se está plantean
ndo la posibiilidad de instalar una
cantera dde áridos en los blanquizzares supram
mediterráneo
os de Gor, lo que supondrría la desapaarición de
gran paarte de los arenales mejor
m
desarrrollados. Se da la circcunstancia qque estas posiciones
dolomítiicas supram
mediterráneoss quedan fu
fuera del ám
mbito de protección
p
ddel Parque Natural,
seguram
mente por un
n régimen dee propiedad pprivado del suelo, una desprotección
d
n ilógica porr tratarse
de uno dde los parajess con mayor biodiversidaad vegetal deel macizo.

Figura 189.- La explotaciión de áridos a través de canteras es la activ
vidad de mayorr impacto en
la actualidad en los mediios de vegetaciión dolomitíco
ola. Tramo aba
andonado de laa cantera de
La Atalayaa.

C
Como consecuencia de todo lo anterrior, y sin co
onsiderar otrros posibles factores naturales de
alteracióón, como inceendios foresttales, enferm
medades o seq
quías, la dináámica serial se limita a los cuatro
estadios ya conocidoos –sabinar-p
pinar, piornaal-matorral, pastizal
p
y tomillar– cuyoo reflejo com
mo tal, sin
embargoo, es muy frragmentario, en función sobre todo de la altitu
ud y el caráccter de los suelos;
s
la
misma, además, queda interrum
mpida en loos tramos repoblados
r
o en aquellaas áreas loccales que
sufrieron
n un laboreoo agrícola más
m intenso.. De este modo,
m
la etap
pa climácicaa de sabinar--pinar se
presentaa altamente degradada,
d
sobre
s
todo p or lo que a formaciones
f
de sabina m
mora se refierre, con la
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circunstaancia de un mejor desaarrollo del ppinar en cotaas bajas y del
d sabinar hhacia las alturas. Sin
embargoo, cabe destaacar la regeneración dell arbolado que
q se ha prroducido en las últimas décadas,
sobre toodo en aquelllas posicion
nes donde see conservabaan rodales de bosque auutóctono, graacias a la
menor ppresión que esta zona de montaña, como tantass otras, ha sufrido
s
a lo largo de la segunda
mitad deel siglo XX. Estas conclu
usiones se obbtienen a paartir de la infformación exxtraída del trrabajo de
campo, aapoyada por el análisis gráfico
g
derivvado de la co
omparación de
d las fotogrrafías aéreas de 1.956
con las m
más recientess, como se po
odrá comproobar en su momento.
m

Figura 1900.- Suelos dolom
míticos arenizaados a 1.700 m.
m al Norte de Charches.
C
El ppinar abierto
natural con
ntrasta con lass trazas densass de repoblació
ón; la presencia de encinas oobedece a la
mayor hum
medad existentee en las cotas m
más elevadas.

L
Las formaciiones de Ecchinospartum boissieri, co
omo etapa de matorrall-piornal do
olomítico,
denotan gran simpliicidad en su desarrollo, además de una
u distribucción altitudinnal limitada en cotas
superiorres a 1.400 m.
m Por ello, en
n los blanquiizares septen
ntrionales, laa etapa matoorral prácticaamente es
inexisten
nte, y sólo allí
a donde loss suelos son menos arenosos aparecee un estrato arbustivo ap
preciable,
aunque m
más propio de los encin
nares perifériicos. Sólo en
n los arenoso
oles más dessarrollados, tanto los
pastizalees como lo tomillares dolomíticos
d
sson destacad
dos como co
omunidad veegetal (puess taxones
puntualees sí apareceen en cualquier posición)), si bien es en cotas sup
pramediterrááneas donde alcanzan
mayor im
mportancia.
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B
Bosques reelictos: herrencia de co
ondicioness ambientalles pretérittas
L
Los aceraless y pinares oromediterrá
o
áneas son vegetación relíctica refugiaada en las posiciones
más húm
medas bien por tratarse de
d zonas de uumbrías acen
ntuadas o por ocupar los enclaves de mayores
precipitaaciones, así como
c
por desarrollarse een algunos de
d los sectorees más elevaados del maccizo. Bajo
estas cirrcunstancias,, estos bosqu
ues encuentrran las condiiciones ecoló
ógicas acordees para su desarrollo
d
tras la eevolución clim
mática en lo
os últimos m
milenios hacia ambientes secos y tem
mplados. Son
n bosques
que sufrrieron, por taanto, un imp
portante retrraimiento haacia las alturas que, en ccasos extrem
mos, como
para el ppinar de pinoo silvestre, su
upone un dessarrollo muy
y local y de gran
g
excepcioonalidad.
C
Como ya see analizó en su momentto, el origen
n de los bossques caduciifolios se rem
monta al
periodo Atlántico, baajo unas condiciones de aalta humedad que favoreecieron no sóólo la llegadaa de éstos
a la regiión de la Sieerra de Bazaa, sino tambbién de la veegetación escclerófila. Loss altibajos climáticos
posteriorres y la degrradación del medio han rreducido esttos boques a su mínima eexpresión; durante
d
la
presentee investigacióón se ha señalado en má s de una ocaasión la impo
osibilidad de reconocer un
u bosque
caduco ccomo tal en
n todo el maacizo, por loo que hablar de aceral--quejigal es un puro forrmalismo
relacionaado con la deefinición de la
l serie de veegetación correspondientte.
E
El desarrolllo actual del aceral responde a unas co
ondiciones aambientales locales:
precipitaaciones relattivamente eleevadas (>6000 mm/año, ombroclima húmedo), am
mbientes um
mbríos en
orientaciión Norte y suelos lo suficientemen
s
nte desarrolllados y profundos comoo para prop
piciar una
mínima retención dee humedad durante
d
los m
meses estivaales, permitieendo así el ddesarrollo veegetativo
de vegettación de carrácter caduco
o. Al ya de ppor sí reducid
do areal de este
e tipo de bbosques, hay que unir
la degradación de los mismos po
or determinaadas actuacio
ones humanaas, lo que ha reducido aú
ún más su
dominio y significacción. La alterración del boosque origin
nal determina una mayorr xericidad y erosión
edáfica, con el conssiguiente cam
mbio en las condicioness mesofíticass, lo que rep
epercute en la escasa
regeneraación del ecoosistema cad
duco y la innstalación dee otras comu
unidades máás adaptadass, en este
caso, proopias de los encinares su
upramediterrráneos. Por tanto, la importancia dee los actualees rodales
residualees de bosquee caducifolio en la Sierra de Baza no sólo deriva de
d su carácteer relíctico, sino
s
de la
situación
n al borde dee la desapariición (no sóloo en la Sierrra de Baza) de
d la ya de poor sí desestrructurada
etapa maadura de veg
getación. Parra el futuro, ya no se con
ntemplan am
menazas antróópicas pasad
das, sobre
todo porr la consideración de la Sierra
S
como P
Parque Natu
ural; será la propia
p
dinám
mica de la veegetación,
auspiciadda por unas condiciones climáticas qque parecen dirigirse
d
haciia un escenarrio más cálid
do y seco,
lo que ddetermine laa persistencia o no de lla serie del aceral-quejig
gal en la Sieerra de Baza, siendo
esencial como elemento clave paara el futuro desarrollo de la clímax, el mantenim
miento y regeeneración
forestales aco
ompañantes aal bosque caduco.
de los esspinales prefo
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D
De manera análoga a lo
o que sucedee en la Sierra de Baza, en numerossas sierras béticas
b
se
desarrollan bosquetes caduco-esspinosos y m
marcescentees de arces y quejigos, en cotas sim
milares y
siempre bajo condicciones micro
oclimáticas dde alta hum
medad; apareecen en encllaves dispersos y de
escasa ex
xtensión, noormalmente como
c
estadioos poco mad
duros, siendo
o las serraníaas de Cazorlla-Segura
donde aalcanzan maayor desarrollo, gracia s en parte a las preccipitaciones estivales de origen
tormentoso, bastantee superiores a las del res to de sierrass béticas.
M
Mayor trasccendencia prresentan los pinares de pino silvestre que se deesarrollan en el piso
oromediiterráneo; freente al caráctter puntual aaunque relattivamente freecuente de loos acerales-q
quejigales
ntas sierras béticas, esto
os bosques dde coníferas, sin embargo, sólo apareecen en dos enclaves
en distin
concretoos: Sierra Neevada y Sierrra de Baza. E
En el caso del macizo bazztetano, su siingularidad radica no
sólo en la excepcion
nalidad del Pinus sylvesttris subsp. nevadensis
n
qu
ue encabeza la serie (jun
nto a los
mbos casos m
mucho más frrecuentes
sabinarees rastreros y pinares de Pinus nigra subsp. latisqquama, en am
en cotas orófilas de otras
o
sierrass béticas calccáreas), sino por el estado de conservvación, relativamente
óptimo, que presentaa el bosque.

Figu
uras 191 y 192.- Mapas de la distribución
n de los bosqu
ues de pino albbar en
Eurropa y la Penín
nsula Ibérica.
Elab
boración propia
a a partir de variaas fuentes.

L
Los bosques de las distin
ntas variedaddes de Pinus sylvestris son
n muy comunnes por gran
n parte de
Europa y Asia, en una evolució
ón desde anntiguo que ha
h llevado a esta conífeera a presen
ntar gran
polimorffismo, descriibiéndose máás de 150 vaariedades differentes. En la Penínsulla Ibérica alccanzan el
centro dde la misma, siendo muy raros más all Sur; se pueden diferenciar hasta 4 ( Gaussen et al.,
a 1.964)
ó 5 (Floora Ibérica) ecotipos
e
ibérricos de pinoo silvestre: las
l variedadees catalaunica
ca Gaussen y olivicola
Vayr (am
mbas en Cattaluña), ibericca Svoboda ((Sistema Cen
ntral e Ibériico), pyrenaicca Svoboda (Centro y
Oeste dee los Pirineoos) y nevadeensis Christ ((Cordillera Bética).
B
Esto
os bosques sse localizan en áreas
montañoosas, incluso por debajo de 1.000 m. de altitud en
n zonas del Norte,
N
hastaa por encima de 2.000
m. en loss pisos supraa y oromeditterráneo en llas montañass mediterráneas y montan
ano y subalpiino en los
Pirineoss y demás atlánticas,
a
baajo condicionnes ombrocllimáticas subhúmedas, ssi bien, subssisten en
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medios más secos siempre
s
y cuando haya cierta preccipitación en
n los meses estivales. Es
E en los
C
dond
de se dan las poblacioness más extenssas y mejor ddesarrolladaas de esta
sistemass Ibérico y Central
especie, sobre todo en montañas de Soria y Segovia, fo
ormando bossques compaactos y relativamente
puros; laas demás pooblaciones see sitúan en nnúcleos serraanos de la cordillera
c
Caantábrica, tan
nto en el
Alto Ebro como al Noroeste (L
León), Serra do Gerês en
n Portugal, en los Pirinneos y en otras áreas
montañoosas del Ibérrico Sur, conccretamente een la serranías de Cuencaa, Teruel e innterior de Tarragona
T
y Castelllón, siendo éstas las más
m meridionnales de las poblaciones del Centro--Norte. Ten
niendo en
cuenta eesta distribu
ución geográáfica, las pobblaciones existentes en la cordilleraa Bética quedan muy
aisladas.
L
La subespeciie o variedad
d nevadensis ppuede alberg
gar individuo
os de gran poorte, de hasta 30 ó 40
m. de alltura, con peerímetros de tronco de hhasta 5 m., muy
m longevo
os, pues pueeden alcanzarr los 400
años de edad; se ha diferenciado
o del resto dde pinares ib
béricos por el aislamiennto de sus do
os únicas
poblacioones. La pobblación exisstente en Siierra Nevad
da (sector biogeográfico
b
o bético GrranadinoAlmijareense), se locaaliza en las inmediacion es de los piccos del Trev
venque y dell Tesoro, en
n sustrato
calizo-doolomítico allpujárride en contacto con materiiales silíceos nevadensees, normalm
mente en
orientaciión Norte; see desarrolla a una altitudd de entre 1.650 y 1.900--2.100 m., enn transición desde las
posiciones superiorees del piso supramediterrráneo al oro
omediterráneo. Se preseentan en un área con
h
900 mm/año, lo qque ayuda a mitigar la escasez de llluvias estival. Están
precipitaaciones de hasta
bastantee alterados por
p la propiaa deforestaciión que han
n sufrido y por
p repoblaci
ciones posterriores, de
modo quue los rodales de bosque maduro son escasos.
E
En el caso de
d la Sierra de
d Baza, los pinares relíccticos de pin
no albar de aalta montañaa, al igual
que los acerales, han
n quedado refugiados
r
alllí donde lass condicionees ambientalees se han mantenido
m
mínimam
mente acordees para su desarrollo.
d
Peero además, su conservaación actual atiende al desarrollo
d
de sueloos con impportante imp
permeabilidaad, sobre affloramientoss silíceos dee filitas y cuarcitas
alpujárriides, en un entorno em
minentementte calcáreo, que contrib
buyen a maantener duraante más
tiempo lla humedad, hecho éste esencial
e
paraa la pervivencia de la especie. De estee modo, al co
onsiderar
medios pprogresivam
mente más lítiicos o expueestos, el pinaar de pino silvestre primeero se aclaraa, dejando
paso desspués a sabinares rastreeros en los qque la especcie arbórea es
e el pino saalgareño, Piinus nigra
subsp. laatisquama, mucho
m
mejorr adaptado a unas circu
unstancias de
d mayor xeericidad edáffica; sólo
puntualm
mente cohabbitan las do
os coníferas,, como paso
o previo al desarrollo de pinares de pino
salgareñ
ño edafoxeróffilos en el piso supramedditerráneo.
E
Estos bosqu
ues de alta montaña
m
de lla Sierra de Baza han sufrido ciertaa alteración debido a
determin
nadas activid
dades antróp
picas pasadass, que afectaaron sobre to
odo al arbolaado; éste, como parte
de la etaapa clímax, presenta
p
una difícil regenneración, más aún si se trrata de form
maciones que perviven
en un fráágil equilibriio ecológico,, como es el caso. La min
nería desarro
ollada entre llos siglos XIIX y XX,
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las talas de arboladoo para el uso de la maderra como com
mbustible en la boca de m
mina, y otrass posibles
talas hisstóricas paraa obtener leñ
ña o pastos para el gan
nado en los suelos
s
silíceoos más húm
medos, así
como lass reforestaciiones posteriiores, han prrovocado un
na merma a lo largo del tiempo del areal del
pinar (taanto de pino silvestre como de salgaareño), mienttras que el saabinar ha siddo afectado en
e menor
medida. En la acttualidad, existe una esscasa regen
neración nattural del boosque por distintas
circunstaancias, sobre todo por las dificultaades para el desarrollo y crecimiennto de los in
ndividuos
jóvenes durante los años secos; incluso
i
las p lántulas no soportan
s
la sequía
s
estivaal de cada tem
mporada,
aparte del consumo de
d éstas y dee semillas poor parte de depredadores y herbívoroos, lo que sup
pone otra
osque. Posibbles enfermedades o in
ncendios forrestales, jun
nto a la
traba a la renovacción del bo
incertiduumbre clim
mática, son otras amennazas futurras para la conservaciión de los pinares
oromediiterráneo de la Sierra de Baza.
E
El valor y ex
xcepcionalid
dad de la veg
getación en el
e piso orom
mediterráneo no sólo passa por los
pinares y sabinares. El desarrollo local de fformaciones higrófilas associadas a suuelos hidrom
morfos da
gran oriiginalidad y atractivo al sector de cuumbres. Son
n, como ya se señaló en su momento
o, prados
húmedoss, que recuerrdan en cierta medida a los “borregu
uiles” característicos de Sierra Nevaada. Unos
requerim
mientos ecoológicos de difícil conncurrencia (topografía más o m
menos planaa, suelos
impermeeables y elevvadas precipiitaciones), juunto a las prrevisiones cliimáticas futuuras, determ
minan que
su conseervación sea,, al menos, in
ncierta. Asim
mismo, el pastoreo provo
oca que los pprados sean afectados
no sólo por el conssumo directo
o que de elllos hacen los animales, sino tambiéén por el pissoteo del
ganado –con un deestacado apelmazamientoo del suelo por el conttinuo paso dde los rebañ
ños– y la
nitrificacción que favoorece la prolliferación dee otra vegetaación de tipo cosmopolitaa. Son los Prrados del
Rey y dde la Fonfríaa las localidaades princippales donde se desarrollaan estas com
munidades higrófilas;
h
inmediattas a ellos see ubican algunos de los mejores pin
nares de pino
o silvestre quue, como se señalaba
anteriorm
mente, se veen favorecido
os por la imppermeabilidad
d del suelo.
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Figura 193.- Aspecto de la
l zona mineraa del collado de la Mina, en el
e calar de Sannta Bárbara.
n claramente la
as acumulacionnes de escorias y derrubios, así como antiguuos edificios.
Se aprecian
Puntualmeente, como es ell caso, la deforeestación debido
o a la minería es
e muy importaante.

Figura 1944.- Prados dee alta montañña degradadoss por el contiinuo pisoteo ddel ganado.
Inmediacioones de los Prad
dos del Rey.

P
Por último, merece la pena dedicar unas líneas a intentar desentrañar
d
eel papel ecollógico de
los rodaales caducoss desarrollad
dos en deteerminadas umbrías oróffilas. Como ya se señaló en su
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momentto, se desarroollan gruposs de arces junnto a espinalles propios de
d este tipo dde bosque so
obre todo
en los caalares de Rappa y San Seb
bastián, por llo general so
obre canchalees y cascajalees, en cotas de
d 2.0002.100 m
m. Son posicciones de alta humedadd, tanto amb
biental (por precipitacioones cercanaas a 800
mm/añoo) como edáffica, debido a unos sueloss que, aunque son muy lííticos y preseentan gran capacidad
c
de percoolación del agua, manttienen la huumedad en capas profu
undas tras llos primeross cm. de
acumulaación de piedras. A esta situación edáfica favo
orable hay que unir laas fuertes peendientes
existentees, que resu
ultan claves para impeddir situaciones de fríos extremos prrolongados debido a
inversion
nes térmicass, que resultaarían fatales para los arcces. En cualq
quier caso, ess una vegetaación que,
en princcipio, está fu
uera de sitio ya que se uubica dentro
o del dominiio de la seriie Daphno hispanicaePinetum nevadensis; el desarrollo de estos pplanifolios supone
s
considerar la apparición de isleos de
vegetaciión supramed
diterránea deentro del dom
minio serial de pinar-sab
binar oromedditerráneo.
L
La persistencia actual dee estos caduccifolios parecce indicar que aquellas foormaciones in
nstaladas
bajo unaas condicion
nes de climaa suave y hhúmedo hace varios miilenios, en eel periodo Atlántico,
A
ocuparon
n no sólo bu
uena parte de
d la media m
montaña, sin
no otras ladeeras muy húm
medas cercaanas a las
cumbress, de modo que
q los pinarres quedaríaan limitados a las cimas más expuesstas. Las con
ndiciones
posteriorres, más fresscas y, sobree todo, más secas, aunqu
ue con altibaajos, provocaaron previsiblemente
su retrooceso, persistiendo puntualmente, addemás de en
n las orientaciones suprramediterrán
neas más
favorables, en otras de
d cotas altaas por encimaa de su areal normal de distribución.
d

- 548 -

Análisis y Cartog
ografía de la Veget
etación Actual
La veggetación actual

4.2.2. D
Dominio dee vegetació
ón acidófilaa
4.2.2.1. Contextualización físicca
 Localización y exten
nsión: la veg
getación acid
dófila formaa el segundoo de los dos grandes
dominios vegetales diferenciablles en la Siierra de Bazza. Se extien
nde a lo larrgo de unas 29.000
hectáreaas, ocupando la mitad Este del macizzo y otros traamos centro--occidentaless de menor entidad
e
e
inconexoos de la unid
dad principall. Se desarrollla desde cottas basales –1.000 m. porr el Norte y 1.400 m.
por el S
Suroeste– haasta las cim
mas oromeditterráneas deel extremo Sureste del dominio, laas cuales
superan escasamentee los 2.000 m.
m de altitud ; el gradientte altitudinall provoca, al igual que en
n la zona
calcárea,, una progrresiva transformación dde la vegettación en fu
unción de loos cambios meso y
microclim
máticos.

Figurra 195.- Delimiitación espaciall del dominio de
d vegetación acidófila
Elaborración propia.

 Biogeogrrafía: proviincia Béticaa, sector Accitano-Baz
A
tetano, subbsector OrofilábricoBaztetan
no, distrito Serrano-Filáb
S
brico.
 Bioclimaatología: biioclima pluuviestacional oceánico, aunque loccalmente see puede
considerrar la aparicción del tipo xérico coontinental en
n cotas bajaas del extreemo nororieental del
dominio, así como el desarrollo
o local del pluviestacio
onal continen
ntal en las cumbres. Dadas
D
las
diferenciias de altitud
d entre la baase y las cimaas, se definen
n tres pisos bioclimáticos
b
s: mesomediiterráneo
seco-seco inferior (loocalmente semiárido supeerior), supraamediterráneeo seco y oroomediterráneeo seco.
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 Suelos: los tipos edáficos más freccuentes son regosoles eú
útricos y cam
mbisoles eútrricos, así
como littosoles poco evolucionad
dos, sobre toodo en las cumbres
c
y laaderas de m
mayor inclinaación; en
menor m
medida, se desarrollan
d
luvisoles cróómicos sobree micaesquisstos de distinnta composiición del
complejoo Nevado-F
Filábride (un
nidad Superiior e Inferio
or) y en filiitas y cuarccitas del Alp
pujárride
Inferior. En el fond
do de los valles aparecenn fluvisoles eútricos en los cauces de mayor entidad y
suelos hiidromorfos en
e posiciones encharcadaas muy punttuales; en el extremo Noorte, sobre materiales
m
arcillosoos fruto de laa erosión dee los relievess silíceos inm
mediatos, loss suelos son del tipo verrtisol, en
este casoo con un caráácter más neeutro que áciddo.

4.2.2.2. Características generales

L

n
los
a gradaación de la vegetación coon la altitud define un paisaje vegetall donde, de nuevo,
bosquees son los prrotagonistass teóricos deel mismo, co
on un signifificado diferen
nte entre

n embargo, el carácter de
d los suelos –y tambiéén del relieve, menos
cotas infferiores y laas cimas. Sin
abrupto en general que
q en la zon
na calcárea–– determina una
u mayor homogeneida
h
ad vegetal reespecto al
D este mo
odo, los enncinares com
mo vegetaciión potenciaal son los grandes
dominio basófilo. De
protagon
nistas de la zona silícea de la Sierraa; evidentem
mente, el rango altitudinaal que ocupaan, desde
poco máás de 1.000 m.
m hasta casi la cota 2.0000, define un cambio en laa componentte florística, etapas de
sustituciión y en laa propia fiso
onomía del bosque. Só
ólo en los extremos
e
innferior y sup
perior la
potenciaalidad de la vegetación
n es otra; een el primerr caso se trata
t
de pinnares-coscojaares bajo
condicioones semiárid
das incipientes (en mesoomediterrán
neo), irradiad
dos desde laa depresión hasta las
primerass lomas de laa Sierra en ell extremo N
Nordeste, sobre materiales sedimentarrios de caráccter ácido
a neutroo. En las cum
mbres, a parttir de 1.900--2.000 m., ell bosque escllerófilo de pllanifolios deesaparece,
dominan
ndo entoncess piornales oromediterrá
o
áneos que, potencialmen
p
nte, podrían presentar un estrato
rastrero de enebral y un arbollado más o menos densso de conífeeras, que sóólo localmen
nte puede
considerrarse que se desarrollan
d
como
c
conseccuencia de la degradación
n histórica dee estos enclaaves.
L
La caracteríística configuración del relieve –grandes lomass de perfiless suaves quee quedan
separadaas por vallees relativam
mente estrechhos– define,, además, un cambio lóógico en ell tipo de
vegetaciión que ocuppa las inmediaciones de rííos y arroyoss. De este mo
odo, en virtuud de cauces de aguas
relativam
mente contin
nuas graciass a la imperrmeabilidad del sustrato
o, caso de loos ríos prin
ncipales –
Bodurriaa, Moras, Uclías,
U
Balax
x y Gor–, se desarrollarían poten
nciales bosqques galería y otras
formacioones higrófilas, contrastaando con los bosques esclerófilos propios de las laaderas inmed
diatas.
L
La configuraación de un medio
m
más aamable para la vida tamb
bién supuso uuna mayor ocupación
o
humana de la montaaña a lo larg
go de la histtoria, lo quee provocó la eliminaciónn de gran paarte de la
vegetaciión original; son varios los motivos qque atrajeron
n a algunos pueblos
p
prim
mitivos neolííticos que
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llegaron
n al Sureste ibérico para asentarse enn esta zona montañosa
m
(een mayor meedida que en el sector
calcáreo), hace al menos
m
5.000 años; de enntre los prin
ncipales, hay
y que destaccar la abund
dancia de
materiass primas, taanto forestaales, hídricass como min
neras, las ventajas
v
paraa la defensa de los
emplazam
mientos quee suponía la montaña
m
o lla ubicación de los mismos en parajees poco accessibles, así
como un
nos suelos biien desarrolllados –fértilees para la acctividad agríícola y para el crecimien
nto de los
pastos g
ganaderos– y con una destacada
d
faacilidad paraa su laboreo por el caráácter delezn
nable que
adquiereen los sustraatos silíceos alterados. D
De este modo
o, no es de extrañar
e
quee los valles orientales
o
hayan siido históricaamente los medios
m
más hhabitados y, todavía hoy,, en algunoss de ellos la impronta
rural quue adquirió la montaña es bien vis ible, incluso
o con la perrvivencia de aldeas habiitadas, la
mayoría en la zona exterior deel macizo, coomo Rejano,, Balax o Ch
harches, y ssólo algunass hacia el
interior, como Benaccebada, Bailéén, Los Trannquilos, Las Juntas y Ram
mbla del Aggua. Más alláá de estos
núcleos, la mayoría de las aldeaas y otras coortijadas yaccen en ruinaas, junto a ootras evidenccias de la
huella an
ntrópica, com
mo aterrazam
mientos impoortantes en las laderas, restos de culttivos, antiguas minas,
infraestrructuras hidráulicas a pequeña
p
escaala, etc. De la antigüed
dad del pobllamiento daan fe los
numerossos yacimien
ntos arqueoló
ógicos enconntrados.

Figura 1966.- Entorno rurral de El Tesorrero en el vallee del Uclías. La
a aldea, de oriigen minero,
quedó aban
ndonada en la primera
p
mitad del siglo XX.

JJunto a la vegetación,
v
y en torno a los princiipales asentaamientos refferidos en el
e párrafo
anterior,, se mantienen algunas zonas
z
cultivaadas, sobre todo en las vegas de la cuuenca baja de los ríos
nororien
ntales, dondee se desarrollan cerealess de regadío
o, almendralees, olivares, cultivos de huerta o
árboles ffrutales com
mo higueras, cerezos, nog
gales, etc. Asimismo,
A
cabe destacar el mantenim
miento de

- 551 -

Análisis biog
ogeográfico y cartoografía de la vegettación de la Sierraa de Baza (Provin
ncia de Granada)
José Antonioo Olmedo Cobo

otras áreeas de cultivvo de alta mo
ontaña en el entorno de las cumbres oromediterr
rráneas aprov
vechando
el predominio de una topografía suave, que hha permitido
o un desarrollo edáfico rrelativamentee óptimo;
son plan
ntaciones essencialmentee de cereal de bajos reendimientos, con objetoo de alimenttar a los
ganados de la zona y, en parte, con un fin ccinegético –como
–
así lo indican alguunas fuentess oficiales
(paneles informativoos)– para nuttrir igualmennte a los cierrvos, en una zona de cotoo de caza maayor. Son
cultivos que se desaarrollan a fin
nales de la pprimavera e inicios del verano,
v
cuanndo las temp
peraturas
suben y aún el sueloo presenta hu
umedad de llas lluvias y del deshielo
o primaveral,, con mayor o menor
éxito cadda temporad
da en función
n de las lluviaas y nevadass; por tanto, son muy deppendientes no
n sólo de
las conddiciones clim
máticas, sino también dee episodios meteorológicos adversoos, sobre tod
do por el
peligro dde heladas tardías que arruinen
a
la ccosecha. Otraas zonas quee se mantiennen en barbeecho o en
aparentee abandono vuelven
v
a serr roturadas ttras pocos añ
ños, eliminan
ndo, si es el ccaso, las com
munidades
algo máss maduras que se hayan podido regeenerar tras una primera fase
f de colonnización del suelo por
parte de vegetación pionera
p
de carácter nitróófilo.

Figura 1977.- Aspecto estiival de una plaantación de cerreal en la planicie cercana a las cumbres
oromediterrráneas. En seegundo plano, las repoblaciones de conífeeras alcanzan incluso las
posiciones más
m elevadas del
d dominio.

L
La secular presencia antrópica haa provocado la progressiva desnatuuralización del
d dosel
vegetal, hasta conveertirlo en un agrosistemaa de montañ
ña en los siglos XVIII, X
XIX y primeera mitad
del XX. Gran parte de la vegetaación fue dessmantelada como
c
conseccuencia de laas sucesivas etapas
e
de
roturacióón, sobre toodo a partir de la reconnquista cristtiana de finales del XV
V. De este modo,
m
las
evidencias de vegetaación hasta hace
h
unas poocas décadas eran muy esscasas, predoominando cu
ultivos de
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cereal een las laderas, regadíoss en las veegas, zonas en barbecho, otras abaandonadas donde
d
la
vegetaciión ruderal era
e protagon
nista, así com
mo numerosaas tierras dedicadas a paastos ganadeeros. Sólo
localmen
nte se conserrvaban algun
nos bosques y otras form
maciones arb
bustivas de ínndole preforestal. Sin
embargoo, desde la década
d
de 1.950 y, en m
menos de 20
0 años, la Sierra
S
queda despoblada en gran
medida; el éxodo ru
ural trajo co
onsigo el peeligro de la erosión de unos sueloss hasta ese momento
m
convertiidos en prediios agrarios. Es por ello ppor lo que, a partir de 1.960, se repuuebla con con
níferas un
gran núm
mero de hecctáreas, sobrre todo en laa zona interm
media de la montaña, y con frondossas buena
parte de las vegas haasta ese mom
mento converrtidas en férttiles tierras agrarias.
a
D
De este mod
do, se puedee afirmar quue las repobllaciones marrcan la pautta de la regeeneración
vegetal, ya que sólo allí donde éstas no se deesarrollan, o lo hacen dee manera abiierta, se ha producido
p
la recupeeración de parte
p
de las comunidades
c
s propias de los bosques esclerófilos mayoritario
os en este
sector ((desde hace un par dee décadas sse trabaja para
p
aclararr los pinarees y favoreecer esta
circunstaancia). El prroceso de “reepinación”, p or tanto, es básico para entender el ppaisaje actuaal de esta
zona de la Sierra. En
n su momentto, tanto los pinares com
mo las repoblaciones de riibera, se trattarán con
algo máss de detalle.
A
Allí donde laas repoblacio
ones no son ddominantes, la vegetació
ón natural deenota una im
mportante
desestruucturación, siendo en co
otas bajas doonde el paisaje vegetal responde enn mayor medida a la
profundaa transformaación del meedio. Los roddales de enccinar que se conservan een la media montaña
presentaan una estraatificación poco marcadaa, con una flora altameente simplifiicada respecto a una
hipotéticca situación climácica (ya de por sí ppobre en esp
pecies). El deesarrollo de laderas desaarboladas
donde m
matorrales y pastizales seriales se estructuran
n en función
n de la alteeración del suelo, la
humedadd, la pendien
nte o la altitu
ud, es la situuación más común,
c
inclu
uso en las zoonas más elev
vadas; en
éstas, la definición de
d una clímax
x vegetal oroomediterránea en ocasion
nes obedece más a la teo
oría que a
la prácttica. En lass riberas, los
l
bosquess ripícolas aparecen muy
m
degradaados –práctticamente
inexisten
ntes en la actualidad–
a
y,
y junto a laas arboledas antrópicas, son las forrmaciones seeriales de
menor m
madurez las predominant
p
tes.
L
La vegetacióón del piso mesomediterr
m
ráneo está marcada
m
por dos
d circunstaancias: el dessarrollo –
teórico–– de comun
nidades clim
mácicas sem
miáridas (bajo condicion
nes ombrocllimáticas seemiáridas
incipienttes) en cotass inferiores y el dominiio paulatino del encinarr conforme sse gana altittud y las
condicioones climáticcas devienen en un ligeroo incremento pluviométrico (en ombbroclima secco). En el
primer ccaso, hacia el extremo Nordeste,
N
en una clara siituación de sombra
s
de llluvia –a sotaavento de
los vienttos húmedoss de poniente– la vegetaación acusa una
u alta xeriicidad; es poor esto por lo
o que, en
condicioones mesom
mediterráneass típicas, enntre 950 y 1.200 m.,, se considdera una veegetación
potenciaalmente semiiárida, pues a pesar de loos escasos daatos climático
os –únicameente se cuentta con los
registross de Caniles (313 mm/año) y la cerccana localidaad almeriense de Alcóntaar (325 mm/
/año)– se
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estiman unas precipitaciones de 350 mm/añño o inferiores. De este modo,
m
las coomunidades vegetales
v
mente ácido al desarrollaarse éstos
potenciaales, que denootan ya unoss suelos con un pH, al menos, ligeram
sobre sedimentos fru
uto de la ero
osión de relieeves esquistosos inmediaatos al Sur, se consideraan dentro
del dominio serial de pinares-co
oscojares sem
miáridos, en consonanciaa con lo que sucede en laa cercana
P
como sucede
s
en grran parte de la depresión
n de Baza, enn las tierrass bajas de
depresióón de Baza. Pero,
contactoo entre ésta y el macizo, el rastro dee la vegetació
ón original ha
h sido práctticamente bo
orrado en
su totaliidad, de mod
do que no es posible recconocer un bosque
b
míniimamente deesarrollado, así como
tampocoo trazas destaacadas de coscojar.
E
El dominio potencial del
d encinar mesomediterráneo sustituye al annterior al aumentar
a
ligerameente la altittud, de mod
do que, a ppartir de un
nos 1.200 m.,
m el increm
mento ligero en las
precipitaaciones defin
ne que el bosque esclerófi
filo sea el quee en teoría ocupe una fraanja de la mo
ontaña no
excesivaamente ampliia, ya que a unos
u
1.400 m
m. la vegetación ya es sup
pramediterráánea, mientras que en
la vertieente meridion
nal de la Sierrra el tránsitto acontece a mayor altittud, entre 1..500 y 1.600 m. En la
vertientee Norte, la degradación
d
de la vegetaación es tal que
q son escassos los rodalles de bosquee maduro
reconociibles en la actualidad, predominanndo etapas seriales
s
arbu
ustivas y heerbáceas, cu
uando no
repoblacciones de con
níferas. Mien
ntras, en las lomas merid
dionales del extremo
e
Surr del dominio
o, a pesar
de la maayor xericidaad, aún son reconocibless algunos ch
haparrales ab
biertos, con la aparición
n local de
coscojares como ettapa de susttitución del bosque climácico dada la incapaccidad para un buen
desarrollo edáfico.
E
En el piso supramedite
s
rráneo, bajoo ombroclim
ma seco en toda
t
su exteensión, los encinares
e
acidófiloos, de maneera teórica, ocuparían todo el in
ntervalo altitudinal de 1.400 a 1.900
1
m.
aproxim
madamente, siendo
s
el pisso bioclimáttico más exttenso del seector silíceo.. Esta vegettación se
desarrolla no sólo en
n las lomas que
q desciendeen al Norte y al Sur desd
de las cumbrres oromeditterráneas,
sino tam
mbién en el sector silíceo que aparecee aislado de la
l unidad principal, ocuppando buenaa parte de
la cuencaa del río Gorr, donde a lo
os micaesquisstos del Nevado-Filábrid
de se unen affloramientos de filitas
y cuarcittas alpujárrides, que deffinen un entoorno de suelos ácidos como discontinnuidad en ell carácter
basófilo de la mitad
d occidental de la Sierraa de Baza. En
E cualquierr caso, unass precipitacio
ones más
elevadass respecto en cotas infeeriores perm
miten el desarrollo eficiente de enccinares, sobrre suelos
además relativamen
nte desarrollados, regosooles y camb
bisoles eútricos; ello noo implica un
na amplia
extensióón cubierta de bosque, ni que tam
mpoco las situaciones en
n las que aaún se recon
noce una
importan
nte madurezz de la vegettación sean ffrecuentes; sí
s se observaa que, en loss claros dejados en el
proceso de repoblación y en aqu
uellos pinarees menos deesarrollados, el encinar sse presenta en
e franca
ndo a un lad
do las repobblaciones, son muy frecu
uentes las ettapas preforrestales y
regeneraación. Dejan
subseriales del enciinar, así com
mo algunoss tramos do
onde se gestan chaparrrales abierto
os por la
degradacción directa del bosque.. Por lo dem
más, puntuallmente, aparecen hacia eel Oeste del dominio
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evidencias de un an
ntiguo pinar de pino sal gareño, cuyo controverttido origen y papel ecológico se
tratará een la discusióón.

Figura 1988.- Encinares abiertos y alttamente desesttructurados ca
aracterizan parrte del piso
mesomediterráneo del secctor silíceo de laa Sierra.

L
La vegetacióón acidófila oromediterrá
o
ánea nevadeense ocupa una franja esttrecha en el extremo
Sureste de la Sierra, en el interv
valo altitudinnal entre 1.9
900 m. aprox
ximadamentee y los 2.094
4 m. de la
ntas, la cúspide de este seector. Se traata de una seerie de cumbbres poco maarcadas y
cima de Cuatro Pun
m planos que
q son la cuulminación de
d las ampliaas lomas quee ascienden tanto
t
por
relieves inmediatos más
o un ombro clima seco, con aproxim
madamente 5500-550 mm
m/año de
el Nortee como por el Sur. Bajo
precipitaación, las foormaciones orófilas
o
sóloo se extiend
den por 3.53
30 hectáreass, es decir, se puede
considerrar que es una
u vegetaciión puntual de carácterr topográfico
o. En este ssentido, se barajó la
posibiliddad de no considerar la apariciónn del piso oromediterráneo en el sector de cumbres
nevaden
nses dado el carácter taan puntual dde las formaaciones oróffilas; sin em
mbargo, a la hora de
plantearrse qué vegeetación, de manera
m
potenncial, ocuparría este sector sin injereencia human
na de por
n lugar de pio
ornales de allta montaña (pinares)
medio, eel desarrollo de encinaress suprameditterráneos en
parece m
más que impprobable. Com
mo también sucede en las
l cumbres calcáreas, m
más aún en este
e
caso,
estos meedios resultaan de gran in
nterés para sseguir los po
osibles efectos de cambiios climático
os futuros
sobre la vegetación, en tanto quee ésta se dessarrolla en su
u límite ecológico y, porr tanto, preseenta gran
sensibilidad.
E
En cualquierr caso, y dejaando a un laado las trazass de repoblacción, predom
mina un doseel vegetal
abierto, que denota la importan
nte alteracióón del mediio (con el desarrollo dee cultivos to
odavía en
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explotacción como see señaló al principio),
p
prrotagonizado
o por matorrales –piornnales– y pasttizales de
montañaa que, potenccialmente, irrían acompaññados de pin
nares de Pinu
us nigra subssp. latisquama y Pinus
sylvestriss subsp. nevaadensis, de loss que sólo pperviven ejem
mplares punttuales de pinno salgareño
o aunque,
eso sí, dde gran portte y longevidad. Estos m
matorrales de
d porte rastrero en zonnas de cumb
bres muy
rocosas, incluso, pueeden adoptarr el papel de comunidad permanente.
p
La vegetaciión ruderal y nitrófila
adquieree una función
n destacada en
e aquellas pposiciones más degradadaas.

Figura 1999.- Encinar meedianamente ddesarrollado, en
ntre repoblacio
ones, en el paaraje de Los
Enebrillos. Cuenca del río
o Balax

E
En el conjun
nto de la veg
getación aciddófila, los po
otenciales bo
osques de ribbera son ineexistentes
en la acttualidad, tan
nto por la degradación anntrópica y su
u sustitución
n por arboleedas artificialles, como
por el eescaso desarrrollo de los cauces, connstreñidos po
or las laderaas inmediataas, tanto máás cuanto
mayor ssea la altitud
d, así como por las esccasas precipiitaciones quee registra laa zona, qued
dando su
desarrollo limitado de manera natural en no pocas occasiones. En
n los rodaless mejor con
nservados
predomiinan saucedaas arbustivaas climácicaas, junto a etapas seriaales de susttitución, sobre todo
zarzales--espinales, dependiendo
d
en cada casso del grado
o de humedad según ell encharcamiento del
suelo y lla cercanía al
a lecho de lo
os ríos. Al coontrario de lo
o que sucedíía en la monttaña calcáreaa, en este
dominio de vegetacióón sí hay con
ntinuidad enn la vegetació
ón de ribera desde cotas bajas y med
dias hasta
las cumbbres, donde nacen buenaa parte de loos ríos princiipales; en éstas, se desarrrolla una veegetación
específicca de alto vallor en virtud
d del encharccamiento dell suelo en traamos de escaasa pendiente, en este
caso prados, juncaless y formacion
nes de cáricees poco frecu
uentes en las montañas bééticas.

- 556 -

Análisis y Cartog
ografía de la Veget
etación Actual
La veggetación actual

Figura 2000.- Piornales de Genista verrsicolor, altam
mente degradados, y otros matorrales
almohadillaados de Erin
nacea anthylliss, alternan con
c
pastizales,, vegetación nitrófila y
repoblacion
nes. Allí dond
de el suelo apparece encharccado en grado
o variable, se desarrollan
comunidad
des higrófilas.

4.2.2.3. Análisis de la vegetación
4.2.2.3.1. Series de vegetación
v
S
Sólo seis com
mplejos seriaales aglutinaan toda la veg
getación acid
dófila del maacizo. Y es que
q existe
una mayyor homogeeneidad en el
e conjunto de las fitoccenosis acidó
ófilas. Los eencinares po
otenciales
ocupan g
gran parte de
d los pisos meso
m
y supr amediterrán
neo, favorecid
dos por el caarácter relativamente
maduro de los sueelos. Esta circunstancia
c
a impide, a su vez, que
q
se desaarrollen otraas series
m
contraaria a lo quee sucedía en la parte callcárea de la Sierra. Sólo en cotas
edafoxerrófilas, de manera
bajas, coon el desarrrollo del dom
minio teóricco de los pin
nares semiárridos de pinno carrasco, y en las
cumbress orófilas, donde
d
apareecen piornalles climatófi
filos, como ya se conooce, se prod
duce una
divergen
ncia tal com
mo para la ap
parición de sseries de vegetación disstintas a las de los encin
nares. Al
margen quedan, claaro está, los complejos sseriales edaffohigrófilos definidos, trres en este caso,
c
dos
geoseriees de vegetacción y una geeopermaseriee.
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Serie

Piso bioclimático

Carrácter

Ephedro Fraggilis-Pinetum haalepensis

Mesomed
diterráneo semiárido-seco infeerior

Clim
matófilo

Adeenocarpo decorticcantis-Quercetum
m rotundifoliae

Meeso-suprameditterráneo seco

Clim
matófilo

Genisto versicolloris-Cytisetum nevadensis
n

Oromediterrááneo seco

Clim
matófilo

Geoserrie de vegetació
ón

Mesomed
diterráneo semiárido-seco infeerior

Edafoh
higrófilo

Geoserrie de vegetació
ón

Meeso-suprameditterráneo seco

Edafoh
higrófilo

Geopermaaserie de vegetaación

Oromediterrááneo seco

Edafoh
higrófilo

Tabla 233.-Complejos seeriales acidófilo
os de la Sierra dde Baza
Elaboración propia.

A
Al igual quee se hizo en el estudio dee la vegetaciión basófila, a continuacción se van a analizar
las distiintas series del dominiio acidófilo para, posteeriormente, comentar aqquellas com
munidades
permaneentes al marg
gen del dinamismo de loos distintos complejos
c
serriales que, dee nuevo, son
n aquéllas
rupícolas y nitrófilaas-ruderales;; por últimoo, se dedicaan unas líneas a las reppoblaciones, que tan
importan
ntes resultan
n en la actuaalidad para caaracterizar y entender ell paisaje veggetal de este sector de
la Sierraa de Baza.

Series climatófilas
P
Piso mesom
mediterráneo
o seco inferrior-semiáriido superiorr
 Serie clim
matófila (y edafoxerófil
e
la) accitano
o-baztetana, mesomeditterránea sem
miáridoseca infferior y calcícola de lo
os bosques de Pinus halepensis
h
con
c Ephedrra fragilis, Ephedro

fragilis--Pinetum halepensis
h
Torres,
T
Garrcía, Salazarr, Cano, Vallle & Rivass-Martínez en
e Rivas
Martínez et al.: Mem
moria del Maapa de Seriess, Geoseries y Geopermaaseries de Esspaña (2.010,, inédito).
Esta serrie, aunque definida
d
como
o calcícola, sse desarrollaa sobre una gama
g
de susttratos variab
ble, desde
suelos arcillosos, callcáreos, yesííferos hasta esquistosos ultrabásicoss; está caractterizada porr bosques
abiertos de Pinus halepensis, con un estrato aarbustivo varriable, de Juniperus phoennicea, Ephedrra fragilis,
Rhamnuss lycioides, Pistacia
P
lentisccus, Quercus coccifera, Colutea hispanicca, Salsola opppositifolia, Asparagus
A
horridus, Retama sphaaerocarpa y Stipa
S
tenacisssima. En la depresión
d
de Baza, más aallá de las posiciones
donde loos suelos son
n de carácteer halófilo, eesta serie es la que se co
onsidera com
mo propia a modo de
transicióón hacia los coscojares-p
pinares de Q
Querco coccciferae-Pineetum halepeensis Rivas-M
Martínez
& Alcaraz en Rivas Martínez et
e al.: Memorria del Mapa de Series, Geoseries y Geopermaaseries de
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España (2.010, inédiito), de distrribución mannchega orien
ntal y manch
hego-almerieense. Es unaa serie de
nueva ddefinición, deerivada de Rhamno
R
lyccioidis-Querrcetum coccciferae, quee hasta hacee poco se
considerraba como propia en las depresioness orientales de la provin
ncia Bética, en ese caso,, definida
como coscojares-pinares.
P
Por lo que se refiere all desarrollo de la serie en la Sierra de Baza, sse limita al extremo
septentrrional del doominio de veegetación aciidófila. En principio,
p
hay que señalaar dos cuesttiones; en
primer llugar, los su
uelos donde se asienta lla serie son predominantemente arccillosos, verttisoles de
carácter neutro, aunque con una influencia m
muy clara de los relieves silíceos inmeediatos al Su
ur, ya que
se trata de un ámbito del Terciaario formado por la erosión de éstos y la consiguuiente acumu
ulación de
sedimentos. En seg
gundo lugar, la alteracióón del mediio y los escasos restos de vegetaciión en la
actualidaad han compplicado la deefinición de la serie de vegetación; pero, atendiiendo a los registros
pluviométricos y a la
l total auseencia de eviddencias de laa serie mesomediterráneea de la encina, se ha
optado ppor extenderr el dominio de Ephedro--Pinetum hallepensis hastaa las posicionnes finícolas en cotas
bajas de extremo Noordeste del macizo.
m
L
La degradacción ancestraal de la vegeetación complica, de igu
ual modo, laa definición de
d etapas
seriales ssustitutivas del teórico pinar
p
(coscojaar), el cual presenta escasas posibiliddades de regeeneración
a medio plazo en virtud de la in
nexistencia dde rodales de
d vegetación
n desde los qque expandiirse, pero
también por la ocupaación antróp
pica del sueloo en otros caasos. De estee modo, la teeórica secuen
ncia serial
sustitutiiva del pinarr-coscojar viiene represeentada por retamares, qu
ue ocuparíann suelos pro
ofundos y
desarrollados, con un
u carácter pionero
p
en ccierta medidaa, espartaless en laderas algo más peendientes
donde laa facies madu
ura apareceríía aclarada yya de por sí y,
y por último
o, y como etaapa previa all dominio
de comuunidades nitrrófilas, consiideradas com
mo exoserialles, se instalaarían bolinarres sobre su
uelos más
degradaddos, localmeente pedregosos por la apparición de trramos dondee los sedimenntos conglom
meráticos
prevaleccen sobre loss arcillosos; las
l evidenciaas de tomillaares semiárid
dos en las poosiciones máás xéricas
son muyy locales, porr lo que en la práctica y en función a lo reconociido en camppo, quedan fu
uera de la
sucesión
n vegetal actu
ual, y sólo hay que consiiderar un enriquecimientto florístico ppuntual con este tipo
de especies.

 Ephedro fragilis-Pin
netum halep
epensis Torrres, García, Salazar, Caano, Valle & RivasMartínez en Rivas Martínez ett al.: Memorria del Mapaa de Series, Geoseries y Geopermaaseries de
España ((2.010, inédiito). Esta aso
ociación defiine pinares de
d pinos carrrascos como etapa climáccica de la
serie deel mismo noombre, que supone bosqques desde muy abiertos a cerraddos, con sotobosques
predomiinantemente arbustivos. Localmen te adquiereen mayor protagonism
p
mo que el arbolado,
llegandoo a proliferarr matorrales de efedras, ssabinares mo
orunos, lentisscares o cosccojares.
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C
Como ya see ha señalad
do, la formaación madurra aparece tan
t degradadda que es imposible
i
reconoceerla como taal en este seector de la SSierra de Baaza. Las prin
ncipales espeecies que, dee manera
puntual, se pueden considerar
c
co
omo caracterrísticas de la comunidad, además de llos inexisten
ntes Pinus
halepensiis, son Epheedra fragilis, Rhamnus ly
lycioides, Junniperus oxyced
drus, Asparag
agus horriduss, Retama
sphaerocaarpa, Stipa teenacissima o Quercus
Q
cocciffera.

Figura 2011.- Lomas terrminales nororrientales, dond
de el dominio potencial es de pinares
semiáridos,, hoy inapreciables. Las ma sas arboladas corresponden a repoblacionees de Pinus
halepensis.

 Retamo sphaerocarp
s
pae-Genisteetum specio
iosae Rivas Martínez eex Martínezz Parras,
Peinado & Alcaraz 1.983: asocciación de óóptimo mesomediterrán
neo y endém
mica de la provincia
p
biogeogrráfica Béticaa. Determinaa formacionees preforestaales de legum
minosas retam
amoides –retamares o
hiniestalles– relativam
mente denso
os, que prefieeren aquellos suelos profundos básiccos que consservan un
mínimo carácter foreestal. Es unaa comunidadd pobre en especies, pred
dominando R
Retama sphaeerocarpa y
Genista sspeciosa comoo taxones máás característticos.
E
Esta asociaciión es la quee se ha considderado más adecuada para enmarcarr los retamarres que se
desarrollan de maneera relativam
mente frecueente en el do
ominio de Epphedro fragillis-Pinetum halepensis,
h
ocupanddo por lo gen
neral suelos sensiblemennte alterados debido a su explotaciónn en el pasado por ser
los más fértiles, sobrre lomas y superficies dee escasas pen
ndientes (com
mo se verá m
más adelantee también
ocupan ffondos de ram
mblas y partte de las veg
gas aluviales de los ríos principales).
p
L
La asociación Retamo
sphaerocaarpae-Genisteetum speciosaee aunque habbitualmente acompaña a encinares baasófilos, sin embargo,
e
también en estos meedios se desaarrolla eficienntemente con
n un papel ecológico quee parece ser, en cierta
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medida, pionero y colonizador,
c
junto a otrras comunidaades nitrófilas y ruderalles que com
múnmente
ñan al retam
mar bajo esttas circunst ancias. Sólo
o en tramos donde bienn el abandono de la
acompañ
actividadd fue más prrecoz o ésta fue
f menos inntensiva, la comunidad
c
se enriquece con bolinas, romeros
o aulagaas. Incluso en
e estos caso
os, la mayor parte de la biomasa corrresponde a Retama sphaaerocarpa,
junto a llas nitrófilas acompañanttes. Llegan a alcanzar un
na extensión
n destacada een algunas zo
onas, con
densidaddes medias a elevadas, y tallas
t
importtantes, de haasta 2 y 3 m.

Figura 2022.- Retamar abierto caracterrístico de la zona
z
de transicción entre el m
macizo y la
depresión por
p el Nordestee. Junto a Retaama sphaerocarrpa, se desarrolllan otras espeecies propias
de tomillarres y pastizales nitrófilos debiido a la alteraciión del suelo.

 Thymo grracile-Stipet
etum tenacis
issimae Péreez Raya & Molero
M
Mesaa 1.988: asociación de
hemicripptófitos gram
minoides, jun
nto a nanofannerófitos y caméfitos,
c
dee óptimo meesomediterráneo seco,
con gran protagoniismo de Stippa tenacissim
ma; son espaartizales quee se desarroollan en formaciones
relativam
mente densaas, amacolladas, prefereentemente en
n laderas so
oleadas de ppendientes medias
m
a
elevadass. Relativameente indiferentes al sustrrato, son máss frecuentes sobre sueloss básicos.
E
Estos esparttales, que so
on los granddes protagon
nistas de la vegetación een la parte basal del
extremoo nororientall de la montaña, hasta ap
aproximadam
mente unos 1.300
1
m. de aaltitud, ocup
pan tanto
tierras in
ncultas desd
de el punto de
d vista de suu explotación
n agraria por una posicióón topográfiica difícil,
incluso sobre cárcavvas, “malas tierras”, hassta otras de mayor desarrollo edáfifico, normalm
mente en
medios m
menos pendiientes, dondee incluso se aadensan sobremanera. Del
D mismo m
modo, se ha observado
o
que recoolonizan zon
nas que sí fueron cultivaadas o conveertidas en paastos ganadeeros en el paasado. No
faltan baajo los pinarees de repoblaación, si bienn el herbazall queda muy condicionaddo por la den
nsidad del
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arboladoo. Estos esppartizales son
n, en generral, de mediaa talla, con recubrimienntos desde escasos
e
a
relativam
mente densos como se seeñalaba antess; contribuyeen, por su carrácter de passtizal vivaz, a asentar
el suelo y protegerloo contra la errosión.
A
Aunque de óptimo
ó
ombrroclimático s eco, se desarrrollan con gran
g
eficienciia en estos medios
m
de
caracteríísticas semiááridas incipieentes. Su dessarrollo sobrre suelos pro
ogresivamennte más ácido
os podría
suponer la definición
n de otra comunidad disstinta a Thym
mo-Stipetum tenacissimae,, de carácter basófilo,
que en eeste caso no se consideraa por la simillitud florística y fisonóm
mica entre esstos espartizaales y los
que se ddesarrollan sobre suelos calcáreos. La cohortee de plantass propia dell herbazal es
e escasa,
destacan
ndo Stipa tenacissima, Dacctylis hispanicca glomerata, Helianthemu
um almeriensee o Artemisia glutinosa
y sólo se enriquecen
n con especiies leñosas ––romeros, aulagas, bolin
nas o retam
mas– en deterrminadas
posiciones, sobre toodo en aquellas mejor oorientadas que
q mantienee humedad edáfica duraante más
tiempo, ttanto más cu
uanto mayor desarrollo ttenga el suelo
o.

Figura 203.- Espartales desarrollados
d
soobre suelos arccillosos en el do
ominio potenciial del pinar
de Ephedro fragilis-Pinetu
um halepensis. Q
Quebrada de Moras.
M

 Lavandu
ulo stoechad
di-Genistetu
tum umbella
latae Rivas Goday & Ri
Rivas-Martínez 1.969:
asociacióón bética de óptimo messomediterránneo, aunque con una disttribución alttitudinal varriable. En
su etapa madura suppone un jaral-bolinar form
mado por cisstáceas y otro
os caméfitos destacados, entre los
que sobrresale la boliina, Genista umbellata; prrefiere suelos poco evolu
ucionados, siiendo una co
omunidad
relativam
mente indifeerente al susstrato, de aahí que buen
na parte de las especiess más características
puedan oocupar tantoo suelos ácido
os como básiicos.
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E
Esta comuniidad, esenciaalmente com o bolinar, vaa adquiriendo mayor preesencia en el extremo
Noreste del macizo en las lomass que progreesivamente se
s alejan de los valles, ssobre suelos cada vez
más áciddos por la ceercanía de los esquistos nnevadenses (los
( bolinarees son práctiicamente ineexistentes
en el con
ntacto con la
l depresión). Su presenncia dentro del
d dominio serial Epheddro-Pinetum halepensis
obedece a su irradiaación desde cotas
c
superioores (dentro del dominio
o del encinarr mesomeditterráneo),
aprovech
hando la degradación de las comunnidades seriaales propias del pinar, ppor lo que en teoría
quedaríaa al margen de
d la sucesión vegetal.
E
Este matorrral va a ser muy
m frecuennte en todo el extremo oriental de lla Sierra, pu
ues desde
estas cottas inferioress alcanza posiciones suppramediterráneas, incluso
o más allá dee 1.600 m. de
d altitud.
De mom
mento, bajo condiciones
c
de
d escasas prrecipitacionees y suelos to
odavía emineentemente arcillosos,
a
se presen
nta como un
na comunidad
d leñosa abieerta, con alg
gunas manch
has más denssas, y de con
nsiderable
talla, haasta 50 cm. La mayor parte de laa biomasa corresponde a Genista uumbellata, si bien las
situacion
nes de mescoolanza con retamares,
r
toomillares y pastizales
p
nitrófilos e, inncluso, con espartales
e
son freccuentes. Las formacionees más mad uras propiass de la asocciación, com
mo los romeerales, en
cualquieer caso, son muy puntuaales. Ocupann también ell interior de los pinaress de repoblacción, con
recubrim
mientos eficiientes en lass masas arbboladas más abiertas. Las
L especies principales de estos
matorralles, además de Genistaa umbellata, son Rosmarrinus officina
alis, Lavanddula stoechas,, Plhomis
lychnitis, Genista scorppius, Ulex parrviflorus, Thyymus zygis grracilis o Anthyyllis cytisoidess.
D
De lo observvado en cam
mpo, se puedee decir que estos
e
bolinarres presentaan un papel ecológico
e
en parte como formaación pioneraa y primocollonizadora pues,
p
junto a tomillares nnitrófilos, reccolonizan
parte dee los suelos explotados
e
en
e el pasado por la ganaadería y agriicultura, hoyy ya abandon
nados. Se
observa, además, cóómo en ciertas lomas sse va dando un cambio progresivo desde los bolinares
ubicadoss en las in
nmediacioness de las reppoblaciones y áreas más
m accesiblees al ganad
do, hacia
formacioones donde domina
d
el espartal, en ttramos más alejados o con
c mayoress pendientes que han
sido men
nos alteradoos; algunos parajes
p
en loos que esta circunstanciaa es perfectam
mente aprecciable son
Quebradda de Moras y Cañada Mamitas.
M
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Figura 2044.- Fisonomía típica
t
de los boolinares, desarrrollados sobre suelos decapittados por la
actividad agraria,
a
o alterrados por las rrepoblaciones, como es el ca
aso. Inmediacioones de Los
Mancebos.

C
Como ya su
ucediese en la ruptura ddel escalón del glacis del
d Cuaternaario antiguo hacia la
depresióón de Baza, se
s desarrollan localmentee taxones prropios de un tomillar sem
miárido que, como en
aquella ocasión, se considera perteneciente
p
e a la asociaación Paron
nychio areti
tioidis-Astraagaletum

tumidi Rivas Godaay & Rivas Martínez 11.968, que desde
d
la Meeseta Sur allcanza los altiplanos
a
orientalees más xéricoos de la prov
vincia Bética , bajo condicciones mesom
mediterráneaas secas-semiáridas.
E
Estos tomilllares son mu
uy locales enn el extremo
o nororientall de la Sierraa, irradiados desde la
depresióón inmediataa; como ya see señaló en ppárrafos anteeriores, más que la comuunidad en sí, hay que
considerrar el desarroollo de especcies propias dde la misma que suponen
n un enriqueccimiento florrístico de
taxones semiáridos de los esparrtales, bolinaares o tomillares nitrófilos. Sólo puuntualmente aparecen
trazas dde tomillar con
c
predom
minio de tax ones que see pueden asimilar a conndiciones seemiáridas
incipienttes, como Asstragalus tumidus, Sideritiis funkiana, Capparis
C
spinoosa, Paronychhia aretioides o Genista
mugronennsis. Peñas de Giles (1
1.997), adem
más de la co
omunidad tiipo, proponee para esta zona la
subasociiación heliannthemetosum almeriense, por la preesencia del elemento m
murciano allmeriense
Helianthhemum almeriense que peenetra, segúnn este mism
mo autor, po
or la cuencaa del Alman
nzora. En
cualquieer caso, dado el carácter arcilloso
a
de llos suelos, esste tomillar es
e poco repreesentativo dee la etapa
serial dee matorral del
d pinar, no
o desarrolláándose otras formaciones leñosas taales como ro
omerales,
enebralees, jarales, au
ulagares, etcc., tal y comoo sucede en posiciones inmediatas aal Oeste, don
nde sobre
suelos caalcáreos máss duros, aparrecen (comoo ya se pudo comprobar al analizar lla vegetación
n basófila
en el esccalón de rupttura del glaccis del Cuate rnario Antig
guo). Ante lo
o puntual de esta vegetacción, sólo
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se ha reealizado un inventario que se pue de considerar perteneciiente a la aasociación Paronychio
P
aretioidiss-Astragaletuum tumidi, por
p lo que sse presentan
n dos más para caractterizar este tomillar,
extraídoos de Peñas de Giles (1.997), realiizados en laas lomas terrminales dell macizo cerrca de la
localidadd de Caniles.

P
Piso mesom
mediterráneo
o seco
 Serie béttica –nevade
ense, alpujaarreño-gado
orense, gran
nadino-almiijarense, ro
ondeña y
accitano
o-baztetanaa– meso-sup
pramediterrránea, seco--subhúmeda
a y acidófilaa de los bossques de

Quercuss rotundifo
olia con Adenocarpus
Ad
s decortican
ns, Adenocaarpo decorrticantis-Qu
uercetum
rotundif
ifoliae Rivas-Martínez 1.987. Estaa serie, cuyya máxima expresión vvegetal son bosques
esclerófiilos de encin
nas, ocupa grran parte de la media montaña esquistosa de Baaza, desde un
nos 1.200
m. hastaa 1.800-1.9000 m., donde se desarrollaan las dos faaciaciones, meso
m
y supraamediterráneea, siendo
más palppable el refleejo de la segu
unda en el paaisaje. Sin em
mbargo, en general,
g
la deegradación del
d medio
(roturaciiones, sobreppastoreo, inccendios, repooblaciones de
d coníferas, etc.) impidee reconocer encinares
e
maduross, de gran ex
xtensión y co
on una sucesiión de comunidades seriales bien maarcada. Adem
más, parte
de los roodales de boosque que se han conservvado presenttan un caraccterístico asppecto adehessado; más
allá de eestos restos,, son numerrosas las eviidencias de la
l vegetación
n potencial en forma dee encinas
aisladas o en pequeñ
ños grupos más
m o menoos frecuentess, así como chaparrales,
c
los cuales presentan
p
de las tan abbundantes repoblaciones
r
s se presenttan más abieertas. Las
una lentta regeneración allí dond
orlas preeforestales del
d encinar, espinales,
e
pioornales retam
moides de rasscaviejas (az nachales o codesales)
y, en meenor medidaa, retamares y coscojarees, son bien reconocibless en laderass no repinad
das, sobre
todo en cotas mediaas y altas de las orientaaciones más húmedas. Lastonares,
L
jjarales, matorrales y
pastizalees de montaña completaan la sucesióón serial del bosque, aun
nque como ttal, es decir, desde la
facies maadura hasta el último esttadio de susttitución, es poco reconociible en todo el macizo.

 Faciación mesomediter
m
ránea

E
En la Sierra de Baza, loss encinares dde cotas bajaas en la actuaalidad apareccen muy deg
gradados,
de modoo que son esscasos los rodales de bossques median
namente con
nservados, siiendo más frrecuentes
en zonaas de contaccto con el piso
p
supram
mediterráneo.. Junto a elllos, se desaarrollan formaciones
achaparrradas como degradación
n del bosque adulto, pero
o a su vez como
c
estadioo previo a un posible
desarrollo de encinaares maduross en el futurro de manten
nerse las con
ndiciones prresentes que, en todo
caso, habbría que con
nsiderar como clímax seccundarias. Más
M allá de lo
os chaparralees, el estableecimiento
de orlass preforestalles no es efficaz, como consecuencia lógica de la presión sobre el meedio, que
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también afectó senssiblemente a estas etappas de prebo
osque. Más frecuentes son los passtizales y
matorralles, sobre toodo estos últtimos, en estte caso, bolinares. De esste modo, ell tradicional esquema
serial en
n cotas mesomediterráneas, encinar, retamar co
on rascaviejas o coscojaar, lastonar, bolinar
y pastizal vivaz (Péérez Raya et al.
a 1.990), es difícilmentee reconociblee, aparecienddo la vegetación como
una am
malgama de comunidadees desestruccturadas en
n función de
d la alteraación del suelo, las
reforestaaciones, la orrientación, ettc.

 Adenocaarpo decorti
ticantis-Queercetum rotu
tundifoliae Rivas-Martín
R
nez 1.987: asociación
ncinares acidófilos que encabeza la serie del mismo nombrre. Genéricam
mente, la co
omunidad
de los en
presentaa un óptimoo meso y supramediterrráneo, de disstribución esencialmentee nevadensee, aunque
también se desarrollla en isleos de suelos áácidos de ottros sectoress biogeográfficos de la provincia
p
Bética. E
En su etapa madura,
m
el bosque puedee alcanzar altta densidad, prefiriendo pposiciones umbrosas.
u
Como esspecies caraccterísticas ap
parecen Querrcus rotundifoolia, Adenocarrpus decorticaans, Helleboruus foetidus,
Asplenium
m onopteris, Doricnium
D
pllantagineum, JJasminum fruuticans, Junipperus oxycedru
rus, Paeonia broterori
b
o
Rubia peeregrina. En situaciones más húmeddas, aparece el quejigo, Quercus fagiinea, de mod
do que se
define laa subasociacióón quercetosuum fagineae, ppreferiblemente dentro del
d piso supraamediterráneeo.
Respecto a la faciación mesomediteerránea, el en
ncinar se enrriquece con elementos teermófilos
m
que desaparecen
d
progresivam
mente con la
l altitud; een cualquier caso, la
propios de cotas medias,
osque es mennor que en los encinarees basófilos.. Ocupa parte de las
cohorte florística prropia del bo
sierras bbéticas silíceaas, en un intervalo altituudinal comprrendido entree los 800 y loos 1.200-1.400 m., en
ombrocllima seco (en
n menor med
dida subhúm
medo), con un
na fuerte xerricidad estivval; son relativamente
ntrópicas
escasos por la degrradación de muchas sieerras en virtud de una serie de acctividades an
mente conoccidas.
sobradam
E
En la Sierra de Baza, loss encinares m
mejor conserrvados apareecen en laderras no repob
bladas (es
de supon
ner que ya existían cuaando se refoorestó y, porr tanto, fuerron respetaddos), siempree con un
aspecto abierto, con arbolado dee edades meddias aunque con ejemplarres puntualees muy longeevos y de
gran poorte. Tambiéén es común
n que en el interior dee los pinaress más abiert
rtos se desarrrolle un
chaparraal con ejempplares arbóreeos de bajo pporte; en esttos casos se intenta favoorecer a los Quercus a
través de periódicas labores foreestales, sobree todo para eliminar pin
nos y aclararr los chaparrrales más
q se conso
oliden los eleementos arbó
óreos y arbo
orescentes. E
Estas mismass labores,
densos, iintentando que
sin embaargo, van en detrimento del sotobosqque que, aun
nque poco desarrollado ppor lo generaal, resulta
dañado ppor la maquiinaria utilizaada, y no siem
mpre la acum
mulación de brozas derivvada de estoss trabajos
es retirada convenien
ntemente, lo
o que agravarría un hipotéético incendio forestal.
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L
Los chaparraales son máss frecuentes en la vertien
nte meridion
nal de la Sierrra, coincidiendo con
una zonaa donde las repoblacione
r
es son más e scasas (dond
de, además, el
e piso mesom
mediterráneo
o alcanza
cotas de 1.500 e, inccluso, 1.600 m.).
m Aunque los suelos son algo men
nos desarrolllados y notablemente
más xérricos, los chaaparrales, en
n parte arboolados, son frecuentes,
f
ya
y que los orriginales bo
osques no
fueron ddesmanteladoos por complleto dada la oorientación ganadera
g
máás que agrícoola de este seector. Sin
embargoo, no aparecen grandes extensiones ocupadas por
p chaparraales continuoos, sino que alternan
trazas dee éstos con bolinares
b
sob
bre todo, gennerando un paisaje
p
vegettal caracterísstico. Sólo de manera
muy loccal, en laderras más con
nservadas y bien orientadas, al Norte u Oestee, aparecen pequeñas
p
manchass con predom
minio de ejem
mplares arbórreos.
D
Dada la deg
gradación deel encinar o del chaparrral, y el caráácter abiertoo que presen
ntan, son
comuniddades serialees las que forman
f
el s otobosque. Por tanto, bajo el arboolado se deesarrollan
bolinares, romeraless localmente, y espartalees, salpicado
os de especiees propias dee otras comu
unidades,
que com
mo tal no se pueden
p
conssiderar, comoo Halimium viscosum, Lavandula stoecchas, Cistus laurifolius,
Retama ssphaerocarpa,, numerosas nitrófilas y, muy localm
mente, coincid
diendo siemppre con posiciones de
mayor h
humedad, Addenocarpus deecorticans, quue sólo tendrrá significacción como ettapa prebosq
que en el
piso suprramediterrán
neo.

Figura 2055.- Las zonass más húmedaas presentan una recuperación más efecctiva de la
vegetación, propiciando la apariciónn de pequeñoss chaparrales-encinares conn un denso
sotobosquee de bolinar. In
nmediaciones dee Rambla del Agua.
A

A
Algunas de las mayores encinas de la Sierra aparecen en co
otas mesomeediterráneas,, grandes
ejemplarres que son indicativos
i
de
d la entidad que podrían
n alcanzar los bosques. E
En concreto, la mayor
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encina dde toda la Sieerra (ver figu
ura 206) es lla denominad
da encina de “Los Caler”” (Rodríguezz Sánchez
et al., 1.9999), un mag
gnífico árboll de unos 166 m. de long
gitud de copaa y unos 12 m. de alturaa, con un
perímetrro de tronco de aproximaadamente 3.66 m. en la baase (a 1.2 m. de altura dessde el suelo).
L
Los rodaless mejor con
nservados dde encinar aparecen en
e la transsición hacia el piso
suprameediterráneo, en
e concreto en el valle ddel Balax (po
or las Aleras)) y en el vallle del Uclías en torno
al cerro Montero, assí como en laas inmediacioones de Ram
mbla del Agu
ua en la vertiiente meridional. Las
especies más caracteerísticas de esstos bosquess son Quercuss rotundifolia, Daphne gnid
idium, Rubia peregrina,
p
Asparaguus acutifoliuss, Genista um
mbellata, Rossmarinus offiicinalis, Thym
mus mastichin
ina, Thapsia villosa o
Dorycniuum pentaphylllum.

Figura 2066.- Ejemplo de regeneración ddel encinar en zonas sin repo
oblar, donde see mantienen
destacados ejemplares arb
bóreos como laa encina de “Lo
os Caler” (junto
o a la pista foreestal).

 Retamo
o sphaerocar
arpae-Adenoocarpetum decorticanttis Martínezz-Parras, Peeinado &
mares de Retaama sphaeroccarpa y Genissta cinerea sub
bsp. speciosa,, aunque en ocasiones
o
Alcaraz 1.987: retam
sólo apaarece una dee estas especcies, junto a Adenocarpuss decorticans. Son sustituutivos de loss bosques
esclerófiilos acidófiloos mesomed
diterráneos. Es una co
omunidad prropia de terrritorios neevadenses
aunque, al igual que la cabeza dee la serie, se ddistribuye po
or otras sierrras silíceas dde la provincia Bética.
De óptim
mo ombrocliimático seco
o y subhúmeedo, esta com
munidad se desarrolla enn mejor med
dida bajo
condicioones de humeedad y sueloss de fuerte caarácter foresstal.
E
En la Sierraa de Baza, laa comunidadd, en este caaso como reetamar, aparrece en posicciones de
suelos biien evolucion
nados, pero muy alteraddos, con un claro papel co
olonizador trras la elimin
nación del
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bosque; se podría asimilar a unaa etapa de prrebosque sob
bre suelos maduros. En lla actualidad
d, dada la
nen una situuación de prrogresión
menor ppresión sobre el medio, más que etaapa de sustitución supon
vegetal; sólo locameente se desarrrollan en la orla de los encinares, siiendo frecuenntes en el in
nterior de
los mism
mos debido al
a carácter abierto
a
del aarbolado. El predominio
o en la comuunidad es dee retama,
Retama ssphaerocarpa,, y sólo en transición
t
haacia cotas alltas se enriq
quece puntuaalmente con genistas
(Genista speciosa), hin
niestas (Cytiisus reverchonnii) y rascav
viejas (Adenocarpus decortticans). Junto
o a éstas,
destacan
n otros taxoones como Helichrysum
H
serotinum, Euphorbia
E
cha
aracias, Dacty
tylis hispanicca o Ulex
parviflorrus.

Figura 2077.- Retamar ab
bierto propio dee medios deforrestados donde el encinar ha sido total o
parcialmen
nte eliminado.

 Teucrio compacti-Q
Quercetum cocciferae Martínez-Parras, Peinaado & Alcaraz 1.987:
asociacióón de coscojjares silicíco
olas que se ddesarrollan sobre
s
suelos ácidos, com
mo una etapa más de
degradacción de los encinares, pero
p
en pos iciones paullatinamente más secas y de peor desarrollo
d
edáfico. Quercus cocccifera supone la mayor pparte de la biomasa, juntto a Quercus
us rotundifoliaa, en este
caso con
n portes ach
haparrados. De distribuución bética, prefiere posiciones meesomediterráneas con
ombrocllima seco.
L
La comunidaad de coscojjar sólo se ddesarrolla loccalmente en vertientes m
meridionaless hacia el
Sureste del macizo, por
p debajo de
d 1.500 m., concretamen
nte entre los parajes de L
Las Amoladeeras y La
Caserillaa llegando all Cerro de lo
os Lobos; en estas posicio
ones, bajo co
ondiciones eddáficas más precarias,
p
con una xericidad accentuada por las escasas pprecipitacion
nes y la orien
ntación Sur, el coscojar empieza
e
a

- 569 -

Análisis biog
ogeográfico y cartoografía de la vegettación de la Sierraa de Baza (Provin
ncia de Granada)
José Antonioo Olmedo Cobo

proliferaar a la vez qu
ue el chaparrral se abre ee, incluso, aparece progreesivamente sseco, sin el desarrollo
d
de rodalles de encinaar arbóreo. Son,
S
en cuallquier caso, coscojares de
d escaso deesarrollo, abiiertos, de
portes bajos, por lo general no superiores
s
a 1-1.5 m. de altura; del mismo
m
modo,, alternan co
on densas
manchass de bolinar y espartal. Las
L especies más frecuentes que acom
mpañan a esttos coscojarees son las
mismas qque para los encinares y retamares.

Figura 2088.- La coscoja, Quercus coccifeera, sólo aparecce en las zonass más secas de la vertiente
Sur.

E
El desarrolloo del coscojaar sustituyenndo al chaparrral es lógico
o bajo las circcunstancias descritas;
d
sin embaargo, el hech
ho de que apaarezca la seg
gunda formacción seca seg
guramente see deba a quee están en
el límite de su área de
d distribución en cuantoo a la dispon
nibilidad de agua,
a
con unna estimación
n de unos
350 mm
m/año o menoos en las estribaciones a menor cota del extremo
o surorientall (en tanto que
q en las
cercanass localidades de Fiñana y Abrucena lla precipitaciión media anual es de enntre 250 y 330
3 mm).
No pareece existir regeneración
r
n alguna dell chaparral, por lo que la apariciónn del coscojjar se ve
favorecidda y, presum
miblemente, desde
d
estas ccotas y hacia el fondo del valle, éste aacabará impo
oniéndose
al chaparrral de no vaariar las actu
uales condicioones climáticcas.

 Thymo gracile-Stipe
g
etum tenaci
cissimae Pérrez Raya & Molero Meesa 1.988: espartales
e
típicos dde cotas bajaas que, como
o asociación, es la mismaa que para medios
m
de suuelos básicos. En este
punto, coonviene aclaarar que no existe
e
una associación fito
osociológica definida paraa los espartizales que
se desarrrollan sobree suelos ácido
os en los esqquistos del complejo
c
Nev
vado-Filábriide. Aunque son muy
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puntualees por lo general y, por ejem
mplo, casi inexistentes
i
en Sierraa Nevada en
e cotas
mesomediterráneas, y muy desdibujados y entremezclados con otras comuunidades serriales en
Filabres (Peñas de Giles,
G
1.997), en la Sierraa de Baza see reconocen relativament
r
te bien en grran parte
del piso mesomediteerráneo, sobrre todo en el sector septeentrional. An
nte la ausenccia de una co
omunidad
veniente, traas el trabajo de campo, considerar quue es la asocciación de
que los rrecoja, se haa creído conv
óptimo bbasófilo Thyymo-stipetum tenacissimae la que englloba los espaartales mesoomediterráneeos sobre
suelos áccidos de la Sierra de Baza, con una coomposición florística
f
muy similar, únnicamente deestacando
como eleemento diferrenciador resspecto a la faaciación típica Lavandula stoechas.
E
En la Sierraa de Baza, estos
e
espartaales se hacen
n dominantees en aquelllos ámbitos donde el
arboladoo se ha elimiinado prácticamente en su totalidad
d; ocupan preferiblementte las posicio
ones más
térmicass, aunque en la vertiente Norte la baj
aja altitud y el
e carácter de umbría pocco acusado favorecen
f
su desarrrollo. Sí menguan su sig
gnificación bbajo el bosqu
ue, tanto en los encinarees puntuales como en
los pinaares, al iguaal que en los
l fondos de los valles. Ocupan suelos desdde pedregosos poco
desarrollados hasta otros más maduros,
m
inccluso en posiiciones transsformadas poor la acción humana.
De este m
modo, presentan una den
nsidad variabble, desde esspartizales muy
m densos a otros muy ralos,
r
con
una relacción directa entre una menor
m
coberttura y una crreciente pend
diente, densiidad del arbo
olado y el
empobreecimiento o alteración del
d suelo. L
Los portes son los típicos para estee tipo de herbazales
vivaces bbajo ombrocclimas secos, es decir, genneran un dossel vegetal de
d hasta unoss 50 cm. de altura,
a
de
carácter amacollado.. Aunque aparecen algunnos sectores de espartizaal monoespec
ecífico, no es raro que
especies propias dell matorral aparezcan
a
foormando parrte de la com
munidad, coomo bolinas, aulagas,
romeross, heliantemoos o albaidas..

Figura 209.- Espartal relativamennte denso con
n repoblación abierta de cooníferas.
Inmediiaciones de Loss Frailes.
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D
Dentro de una cohorte florística
f
esccasa, las espeecies más desstacadas de eesta comunid
dad en la
Sierra dde Baza son
n Stipa tenaccissima, Thyymus zygis grracilis, Dactyylis hispanicaa, Koeleria vallesiana,
v
Helictotrrichon filifoliuum o Arrenathherum album..

 Dactylo hispanicae-F
h
Festucetum
m scariosae Martínez Paarras, Peinaado & Alcaraaz 1.987:
asociacióón silicícola de formacio
ones graminnoides, predo
ominantemen
nte de Festuuca scariosa y Dactylis
hispanicaa glomerata, de carácterr amacolladdo. Es una comunidad nevadense de óptimo supra y
mesomediterráneo, vicariante por
p motivoss edáficos de la propia de suelos básicos, Heelictotricho
Festucetum scaariosae.
filifolii-F
E
Estos laston
nares son muy
m puntualees en el pisso mesomed
diterráneo dee la Sierra de Baza,
ocupanddo umbrías acentuadas o aquellas solanas a mayor altittud de la vvertiente Sur, donde
compartten protagon
nismo con loss espartales. Dado que allcanzan muy
y poco desarrrollo, será all tratar la
faciación
n suprameditterránea del encinar cuanndo se analizzarán con alg
go más de deetalle.

 Lavandu
ulo stoechad
dis-Genistet
etum umbell
llatae Rivas Goday & R
Rivas-Martínez 1.969:
ndiciones seccas, que se ttraduce en bolinares,
b
asociacióón bética de óptimo messomediterránneo bajo con
lavandullares o tomiillares; se desarrollan prreferiblementte sobre suelos neutros, poco evolucionados,
de modoo que sólo en
e posicionees de mayorr desarrollo edáfico y más
m húmedaas se enriquecen con
elementoos leñosos como romero
os o aulagas,, que incluso
o pueden llegar a dominnar la comun
nidad. En
cualquieer caso, es un
na asociación de una impoortante pobrreza florísticaa.
S
Si algún mattorral destacca en el dom
minio de los encinares
e
acidófilos mesoomediterrán
neos de la
Sierra dee Baza, ese es
e el bolinar de Genista u mbellata; estaa comunidad
d es la única leñosa no prreforestal
que form
ma parte de la dinámicaa serial del eencinar mesomediterrán
neo en el maacizo, es deccir, no se
desarrollan otros matorrales
m
propios
p
de eestas situaciiones, como
o jarales, y sólo localm
mente los
bolinares se enriqueccen con trazaas de romeraal o aulagar.
A
Aunque se distribuyen irrregularmen te por toda la
l zona basall (ya se señalló que apareccen sobre
suelos seedimentarioss igualmentee), tanto en lla vertiente septentriona
s
al como en laas laderas so
olanas del
extremoo Sur, son más
m frecuentees en las possiciones máss orientales, algo más xééricas, destacando en
parajes ccomo Los Mancebos
M
en el valle del Balax o Peñ
ñón de Benaj
ajara y Las H
Hoyas en la vertiente
meridion
nal. Presentaan continuidad en cotas aaltas, como se
s analizará más
m tarde, inncluso alcanzzando los
1.600 m. de altitud. Se configuran como maatorrales dessde abiertos a muy densoos, de portess medios,
picamente
hasta 400-50 cm. de altura, con una escasa cohorte florrística, sobree todo de ellementos típ
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arbustivvos. Junto a los bolinares, destacan allgunos romeerales y aulag
gares sobre ssuelos más profundos
p
e
de may
yor madurezz propia de la asociació
ón. Asimismoo, es común
n que los
y húmeddos, como etapa
bolinares aparezcan mixtos con espartizales y, como ya quedó reflejjado al consiiderar la cab
beza de la
serie, forrman un dosel vegetal característico
c
o junto a lo
os chaparralees e incipienntes coscojarres en las
laderas iinferiores dell piso mesom
mediterráneoo del extremo
o meridionall.
E
Estos bolinaares son uno
o de los últim
mos estadioss seriales dell encinar, poor ello ocupaan suelos
normalm
mente muy alterados, y suplen a aquellos otros
o
matorrrales más m
maduros qu
ue no se
desarrollan. Presenttan, por tantto, en parte, un papel co
olonizador y sólo con ell paso del tiiempo, se
n cambio progresivo haacia formacioones más maduras,
m
preevias al dessarrollo de facies de
dará un
quier caso, baajo las condicciones actualles, en aquellas posicionees donde el bolinar
b
se
prebosquue. En cualq
hace prootagonista prrincipal del dosel vegetaal, la progreesión de la vegetación
v
ess escasa, no sólo por
coincidirr con sueloss altamente degradados, sino por laa mayor xeriicidad respeccto a posicio
ones más
occidenttales o cotas supramediteerráneas.
L
Las especiess principaless que compoonen estos bolinares en
n la Sierra dde Baza son
n Genista
umbellataa, Thymus maastichina, Helichrysum serrotinum, Psoralea bituminoosa, Artemisiaa glutinosa, Lavandula
L
stoechas, Teucrium caapitatum, Rossmarinus offi
ficinalis, Phlomis lychnitis, Helianthemuum hirtum o Fumana
thymifoliia.
M
Más allá de los bolinarees, se puede llegar a definir pastizales vivaces m
muy ralos, de
d portes
escasos y bajas cobeerturas, con un papel prrimocolonizaador en las peores
p
situaaciones edáficas y, en
mando parte de la vegeetación nitrófila; se traata de la coomunidad Phlomido
P
muchos casos, form

lychnitiidi-Brachypo
podietum rettusi Br.-Bl. 11924. En cuaalquier caso, presenta unna escasa sign
nificación
dentro dde la serie del encinar.
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Figura 2100.- Densos bo
olinares alcanzzan gran desa
arrollo en las vertientes m
meridionales,
destacandoo en primavera por la floracióón en tonos ama
arillos intensoss. Las Amoladeeras.

 Faciación supramediter
s
rránea

L
La

serie

Adenocarpo

decorticanntis-Quercetum
m

rotundiffoliae

comoo

faciación
n

típica

suprameediterránea presenta
p
mucchas de las caaracterísticaas señaladas para
p su hom
mónima de cotas bajas.
En este caso, hay que
q destacar que la etapaa madura, ell bosque, sí es más recoonocible, apaareciendo
algunas localidades donde los encinares
e
so n el elemen
nto principal del paisaje vegetal, inccluso por
S embargoo, continúan
n presentan
ndo una impportante sim
mplicidad
encima de las repooblaciones. Sin
dad climácicaa, y un aspeccto ciertamen
nte desestruccturado, frutto del uso
florísticaa, inherente a la comunid
del bosqque como zon
na de pasto habitual
h
de llos ganados, de ahí el asp
pecto adehessado de gran
n parte de
los encin
nares que se conservan hoy
h día. Juntoo a ellos, y aparte
a
de las situaciones ddonde el chaaparral se
desarrolla en mayor medida, las etapas de prrebosque, en
n este caso hiniestales-azznachales y espinales,
e
los lastoonares, los matorrales
m
serriales –jaralees, tomillares y bolinaress– y el pastizzal xerofítico
o, forman
la secuen
ncia serial del
d encinar en la Sierra dde Baza; de nuevo, como
o en cotas m
mesomediterrráneas, la
degradacción de la vegetación im
mpide en la m
mayoría de los casos recconocerla coomo tal, sien
ndo otros
factores los determin
nantes del tip
po de comunnidad que apaarece en cadaa momento.

 Adenocarp
po decorticaantis-Querccetum rotun
ndifoliae Riv
vas-Martínezz 1.987: asocciación de
los encin
nares acidóffilos meso y suprameditterráneos, que
q encabezaa la serie cllimatófila deel mismo
nombre. Esta asociaación ya ha sido descritta para el piiso mesomed
diterráneo, ppor lo que sólo
s
cabe
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añadir qque, como faaciación sup
pramediterráánea típica, presenta
p
unaa cohorte dee especies que
q sigue
siendo ppobre, aunqu
ue se enriqueece con elem
mentos de situ
uaciones más húmedas y frías; asimiismo, hay
que desttacar el desaarrollo en ottras sierras béticas (sob
bre todo en Sierra
S
Nevadda) de encin
nares con
quejigoss, Quercus fagginea, como subasociación
s
n quercetosum
m fagineae, alg
go que no suucede en la actualidad
en la Sieerra de Baza.
C
Como ya see ha señalad
do en algunna ocasión, las
l evidenciaas de bosquues de encin
nas como
vegetaciión climácicaa en el secto
or silíceo dee la Sierra so
on frecuentees; sin embaargo, el desaarrollo de
estos en
ncinares se liimita en la actualidad a algunas lad
deras de los valles orienntales, en laa zona de
umbría, y a aquellaas posicioness de lomas de topograffía más suav
ve de Benaj ara y El Raposo en
n la cuenca deel río Gor, aunque las en
ncinas y chapparras son frecuentes,
orientaciión Sur. Porr su parte, en
se desarrrollan tan abiertas
a
que sólo puntuaalmente se puede
p
consid
derar el desaarrollo de un
n bosque
adehesaddo. Tradicioonalmente, estos encinarres han sido objeto de un
u uso ganaadero, de ahí que, en
parte, suu persistencia esté relacio
onada con ell desarrollo de dehesas; de
d hecho, alllí donde estaa práctica
no se lllevó a cabo,, los bosquees esclerófiloos han sido
o prácticameente eliminaddos en su totalidad.
t
Afortunaadamente, au
unque no en
n todos los ccasos, fueron
n respetados por las repooblaciones, si
s bien se
plantaroon pinos en algunos
a
encin
nares aproveechando el caarácter abierto del arbolaado.
P
Por lo general, además del recubrim
miento mediio que supon
nen –alcanzaando localm
mente una
densidadd tal que see pueden co
onsiderar m
masas cerrad
das– los árb
boles son dee tallas med
dias, con
ejemplarres de entre 3 y 5 m. de
d altura. Ell sotobosquee dista bastaante de una situación ceercana al
estado cllimácico, com
mo no podíaa ser de otra manera, con
n un recubrim
miento del ssuelo bajo el arbolado
medio a escaso, tanto más si ha habido acttuación forestal. No hay
y una estrattificación deffinida, de
modo quue según la orientación,, la altitud y el propio carácter más o menos m
maduro del suelo, se
desarrollan tanto aq
quellas comunidades de lla orla del bo
osque como los matorralles seriales de
d menor
rango, ddestacando en
e algunos casos
c
densoss jarales de Cistus laurifo
folius, de porrtes bajos, y con una
marcadaa escasez dee especies. La
L vegetacióón nitrófila también es protagonistta en las maasas más
abiertas,, en ocasionees como el ún
nico estrato reconocible bajo el arbollado allí donnde la persisttencia del
pastoreoo impide la regeneració
ón de comunnidades máss maduras. Cuando en lugar de bosque se
desarrollan chaparraales, éstos prresentan unaa escasa prog
gresión, sobre todo por laa acción aún presente
del ganaado y la sequ
uedad estacio
onal e interannual del clim
ma, situación
n que se acenntúa en la carra Sur de
la Sierraa; se puede decir que, en ningún caso, los ch
haparrales regenerados
r
tras el éxo
odo rural
determin
nan bosques en la actualiidad, lo que ddenota la deg
gradación paasada y las ddificultades ecológicas
para la rrecuperación
n del encinarr en estas poosiciones. Lo
os chaparrales de mayorr entidad son
n los que
centran las actuaciiones forestales para fa
favorecer paaulatinamentte su transfformación en
e masas
arboresccentes primero, que en ell futuro podrrán alcanzar la consideración de bosqques.
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Figura 211.- Encinar denso, relativamennte bien conserrvado, cerca dee El Raposo.

Figura 212.- Encinar abieerto que se dessarrolla en la vertiente
v
orienttal de Morra deel Títere, en
la cuenca del
d río Balax. En
E primer planoo, cortijos y corrales en ruinas de Los Tranqquilos.

L
Las localidad
des principaales donde esstos bosquess aparecen relativamentee bien conseervados y
con mayyor extensióón se sitúan en los vallees septentrio
onales: cuen
nca del Balaxx (Las Aleras o Los
Tranquiilos), cuencaa del Bodurrria (La Carrrasca cerca de Casas dee Santa Olallla), valle deel Moras
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(barranccos de Tablass y Guillén) y el valle deel Uclías (Peñ
ñón de Monffín, Puntal dde Espinosa y Cerrillo
de la Aurora).
R
Respecto a los encinaress de Benajaraa y El Raposso, ya en verrtiente Sur (aaunque la morfología
m
del terreeno relativaamente plana corrige enn cierta meedida el caráácter de sollana) y sobrre suelos
bastantee xéricos, prresentan unaa configuracción clarameente adehesaada en basee a un uso ganadero
g
tradicion
nal; este aprrovechamien
nto redunda no sólo en
n que con frecuencia
f
see desarrollen
n formas
achaparrradas de la encina, sino en el empoobrecimiento
o florístico que
q presentaan, en tanto que son
pastizalees y tomillaares subnitrófilos los esstratos que predominan
n bajo el arrbolado, siendo más
puntualees bolinares,, lastonares y jarales. SSólo en cierrtas laderas, mejor orieentadas y de
d mayor
pendientte –lo cual im
mpidió un lab
boreo intenssivo del suelo
o– el encinarr consigue addensarse y fo
ormar un
bosque rrelativamentte maduro, siiendo estos ttramos los únicos
ú
dondee aparecen azznachales como etapa
de preboosque en estaas orientaciones meridionnales.
U
Una situacióón muy simillar presenta la cuenca del río Gor, donde
d
las forrmaciones de Quercus
rotundifoolia aparecen
n aún más abiertas
a
si caabe (incluso tanto que en
e la cartoggrafía realizaada no se
considerran como bosque). Son formaciones
f
claramente adehesadas, de ahí la abbertura tan acentuada
a
del estraato arbóreo, que en las últimas décaddas, y fruto de
d la menor presión antrrópica, ha conseguido
alcanzarr una mayorr densidad, con
c proliferaación de num
merosos elem
mentos achaaparrados nu
uevos. La
pobreza del ecosistem
ma es marcaada, pues el ssuelo queda recubierto
r
dee un estrato de mediana densidad
de pastizzal y tomillaar nitrófilo junto
j
a lastoonares, práctticamente sin rastro de bolinares o jarales y
mucho m
menos de azn
nachales o espinales.
e
Sóólo se puede destacar com
mo encinar ppropiamentee dicho el
que ocuppa el parajee de Loma de
d Fillico, enn la vertiente Noreste del
d Cerro deel Quemado
o, aunque
igualmen
nte con un sootobosque ab
bierto o muyy abierto, pro
otagonizado por vegetaciión nitrófila.
L
La cohorte florística
f
prin
ncipal de esttos encinaress en Baza esttá compuestaa, entre otraas, por las
siguientees especies: Quercus
Q
rotun
ndifolia, Adennocarpus decoorticans, Crata
aegus monogyyna, Berberis hispanica,
Genista uumbellata, Cisstus laurifoliuus, Santolina rrosmarinifoliia, Festuca lon
ngiauriculata o Festuca scaariosa.
P
Por último, cabe destacar los ejem
mplares adultos de pino
o salgareño , Pinus nigrra subsp.
latisquam
ma, que noo proceden de repobllaciones y que apareccen por cootas altas del piso
suprameediterráneo dentro
d
del do
ominio del enncinar. Alcan
nzan la zonaa de El Rapooso-Benajara llegando
al Este hasta el parraje de La Fragüilla,
F
yaa en la transsición hacia las cotas orrófilas; salvo
o en esta
da como orom
mediterráneea, son ejemp
plares muy puntuales,
p
quue sobrevivieeron a las
localidadd, considerad
talas y rrepoblacioness posterioress. Se incluye un inventarrio para ilusttrar cómo soon los escaso
os rodales
donde eel pinar se desarrolla
d
co
on algo máss de entidad
d. Parecen una
u introgreesión desde aquellos
pinares qque ocupan posiciones cercanas
c
sobbre mármoless por Cuatro
o Caminos y Cerro de laa Virgen,
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aunque n
no se descarrta que deriv
ven en formaaciones autó
óctonas de co
oníferas en m
medios silíceeos; en la
discusión
n se tratarán
n con el mereecido detenim
miento.

Figura 2113.- Encinares-chaparrales aadehesados de El Raposo-Ben
najara, desde lla cumbre
del Cerro del Lastonar. Destaca la impportante desnu
udez existente bajo
b el arboladoo.

Figura 2114.- Encinar reelativamente ddenso en Loma de Fillico, en la cuenca del aarroyo del
Serval, su
ubsidiario del Gor.
G
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 Lonicero
o splendidaae-Berberiddetum hisp
panicae Asensi & Rivvas-Martíneez 1.979:
asociaciión de esppinales basó
ófilos de óóptimo sup
pramediterráneo, proppios de situ
uaciones
umbrosas y proteegidas, desaarrollados een el domiinio de enccinares sobbre todo y que, en
ocasionees, ocupan medios de suelos áciddos con un
na composicción florístiica muy sim
milar en
cuanto a especiess caracteríssticas se reefiere. En estos casos, se definne la variaante con

nocarpus deecorticans, como taxón diferenciaal respecto a la típica.
rescavieesjas, Aden
D
De esta man
nera, en la Siierra de Bazaa, aunque los espinales alcanzan
a
mayyor protagonismo en
la parte calcárea, aq
quéllos que se
s desarrollaan litología esquistosa
e
en
ncajan dentrro de la defin
nición de

Lonicerro splendidaae-Berberid
detum hispaanicae var. con Adeno
ocarpus deccorticans. Sii bien no
son un eelemento gen
neral en todo
o el piso suppramediterrááneo silíceo, en los valless más orienttales y en
las orien
ntaciones máás húmedas, destacan
d
com
mo sustitutiv
vos del encin
nar, con un ppapel similarr al de los
aznachalles, con los que
q coinciden
n en no pocaas ocasiones, constituyen
ndo arbusteddas mixtas. Por
P tanto,
estos esspinales se pueden
p
conssiderar com
mo una etapaa de prebossque húmedoo. Adquiereen portes
variabless, desde rasttreros en cotas elevadas m
muy expuesttas, hasta mu
uy densos, coon tallas de hasta 2 y
3 m. de aaltura en loss medios máss favorables. Como especcies más desttacadas se puueden citar Crataegus
monogynna, Berberis hiispanica, Rosaa corymbiferaa, Rosa caninaa, Rosa pouziinii e, inclusoo, Prunus ramburii de
manera ttestimonial, siendo Adenocarpus decorrticantis el eleemento diferenciador parra suelos ácid
dos.

Figura 215.- Espinal-aznachal denso enn un tramo de ladera con abu
undante humeddad edáfica.
La fuerte pendiente
p
impid
dió en su momeento que se estableciesen conííferas de repobllación.
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 Cytiso reverchoniir
-Adenocarppetum decor
orticantis Vaalle 1.981 ccorr. Rivas-M
Martínez,
999: asociacióón de hiniestas y aznach
hos de óptimoo supramediiterráneo,
Fernánddez-Gonzálezz & Loidi 1.9
propia de suelos ácidos, básicamente nnevadenses, en medio
os de ombbroclima subhúmedo
generalm
mente, aunq
que puede ap
parecer en aambientes secos
s
siemprre y cuandoo se den con
ndiciones
microclim
máticas o ed
dáficas favoraables. Suponne un hiniestaal-aznachal que
q gusta dee posiciones de suelos
profundoos, adquiriendo a veces elevada taalla, forman
ndo un estrato arbustivvo impenetrrable; las
especies más caracteerísticas son Adenocarpus
A
decorticans y Cytisus reverrchonii.
E
En la Sierra de Baza, estta comunidaad supone un
na etapa de prebosque
p
m
menos húmed
da que los
espinaless, que orla los
l encinaress acidófilos, siendo relattivamente frecuente por encima de 1.500 m.,
aunque ssin ocupar importantes extensiones por lo geneeral; se desarrolla tanto como un esstrato del
sotobosqque del enccinar, incluso
o de pinarees de repoblación, como en laderaas de alta humedad;
h
asimismo, se adensan en los fondos de los vvalles, donde no es raro encontrar foormaciones mixtas
m
de
desal, incluso
o en las mism
mas orillas dee los ríos. Alllí donde adqquiere mayorr entidad,
espinal dde ribera-cod
alcanza pportes destacados, formaando entram
mados muy deensos de 2 y 3 m. de altuura. Cabe destacar la
escasez dde hiniestas, Cytisus reverrchonii, de m
modo que, en la mayoría de
d los casos,, la biomasa principal
correspoonde a Adeenocarpus decorticans. Enn laderas más
m
húmedas la comuunidad se enriquece
e
notablem
mente con elementos espinosos, como Crataaegus monog
gyna, Berberris hispanica y Rosa
corymbife
fera, que se hacen dominantes en oocasiones, co
onfigurando así otra coomunidad prreforestal
(espinal)).

Figura 216.- Aznachal abierto en la cuennca del río Uclíías.
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S
Se pueden destacar
d
dos ámbitos doonde estos aznachales
a
alcanzan impportante desarrollo y
significaación en el conjunto
c
de la vegetacióón. Por un laado, aquellos codesales dde alta denssidad que
aparecen
n en la vertieente orientall de la cuencca del Balax, cerca de las aldeas de B
Benacebada y Bailén.
Ocupan posiciones de
d fuertes pen
ndientes en ssituaciones de
d elevada hu
umedad por ssu orientació
ón Norte.
merosos los ejemplares que apareceen secos,
Sin embbargo, preseentan tramos en los quue son num
muertos, posiblemen
nte por la inttensa sequía de los años 2.005 a 2.008. En cualquuier caso, con
nstituyen
las mancchas de Adennocarpus decorrticans más ddesarrolladas y extensas de
d toda la Sieerra, en este caso con
una auseencia destaccada de Cytiisus reverchonnii. Además, contrastan con las lom
mas desarrollladas en
orientaciiones más secas, donde el aznachal es sustituid
do prácticam
mente en su totalidad po
or densos
bolinares y trazas dee vegetación nitrófila.

Figura 217.- Los aznacha
ales, en tonos osscuros, se opon
nen a los bolina
ares que ocupann posiciones
más secas en
e la cuenca del Balax. Inmeddiaciones de Beenacebada y Ba
ailén.

E
En el cerro de los Alfileeres, en direección al vallle del Balax, a finales dee verano de 2.009 se
produjo un incendio forestal quee afectó en pparte a los azznachales asíí como a trazzas de repob
blación de
P
de Bomberos de B
Baza, fueron unas 100
coníferass y a vegetacción de riberra. En total, y según el Parque
hectáreaas las que ard
dieron. Posib
blemente, y ddada la densiidad de la veegetación y ssu situación cercana
c
a
zonas haabitadas, y laas circunstan
ncias en las qque se inició
ó el incendio, al atardeceer y sin rastrro alguno
de tormenta en el horizonte,
h
lass causas del mismo bien
n responden a un descuiido o la inteención de
n con el objeeto de aclararrla o eliminaarla para favo
orecer el passtoreo.
quemar lla vegetación
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Figura 2118.- Zona incen
ndiada que afeectó al espinal-a
aznachal cercano a Bailén.
Fuente: Cu
uerpo Bombeross de Baza.

P
Por otro laado, los pin
nares de reepoblación que
q
caracterrizan el isleeo de suelo
os ácidos
alpujárriides en tornoo a Fuente del
d Pino, pressentan un deestacado soto
obosque de aaznachal, aho
ora sí con
frecuentes hiniestas,, especialmen
nte en las poosiciones máás abiertas. El
E desarrolloo de la comu
unidad se
ve favorrecido por el carácter de los sueloss, altamente evolucionad
dos, desarrolllados sobree filitas y
cuarcitass, aunque nootablemente degradadoss por un lab
boreo agrícola pretérito;; asimismo, la mayor
humedadd al tratarsee de orientaación al Noordeste y la sombra qu
ue determinaa el denso arbolado,
favoreceen el entramaado de aznacchal de elevaada densidad,, de portes medios
m
y con abundantes arbustos
espinosoos. En la cueenca del río Gor tambiéén aparece un pequeño rodal
r
de coddesal muy deenso, que
ocupa un
na reducida porción de la ladera quue baja desd
de Fuente Grande
G
al fonndo del vallle, en las
inmediacciones de Laas Juntas; la posición de umbría y ell tipo de sustrato suponeen una alta humedad
edáfica y son, junto a la fuerte pendiente, llas circunstaancias que evitaron la exxplotación del
d suelo,
favorecieendo la conservación de este matorraal en un ento
orno donde la deforestaciión es muy acusada.
a

 Dactylo hispanicae-F
h
Festucetum
m scariosae Martínez Paarras, Peinaado & Alcaraaz 1.987:
asociacióón silicícola de formacio
ones graminnoides, predo
ominantemen
nte de Festuuca scariosa y Dactylis
hispanicaa glomerata, de carácterr amacolladdo. Es una comunidad nevadense de óptimo supra y
mesomediterráneo.
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E
Es en estas cotas
c
supram
mediterráneass de la Sierraa de Baza donde el lastonnar acidófilo adquiere
un signifficado destaccado; aunquee puede ocuppar el interior de los encinares más abbiertos, la co
omunidad
es frecueente en laderras poco arb
boladas, con un desarrollo edáfico vaariable, colonnizando desd
de suelos
maduross hasta espollones rocosos. Del mism
mo modo, apaarece de man
nera mixta coon bolinares y jarales
siempre que éstos noo sean muy densos. Festtuca scariosa es
e la especie que supone la mayor paarte de la
biomasa de la com
munidad, detterminando un herbazaal amacollad
do de densiidad variablle, media
generalm
mente, de taallas escasass, no más alllá de 50-70
0 cm. Adem
más del lastóón, destacan
n Avenula
bromoidees, Arrhenatheerum album o Dactylis hisppanica.

Figura 2199.- Aspecto primaveral
p
deel lastonar accidófilo, Dactyylo hispanicaee-Festucetum
scariosae, ju
unto al aulagarr de Genista scoorpius. Inmedia
aciones de El Raposo.
R

 Thymo gadorensis-C
g
Cistetum llaurifolii Martínez-Parr
M
ras, Peinadoo & Alcaraaz 1.987:
asociacióón endémicaa nevadense, de óptimo supramediteerráneo, aun
nque puede aalcanzar el horizonte
h
inferior del piso oroomediterráneeo. Determinna un matorral, jaral preedominantem
mente, muy pobre en
especies,, que puede adquirir den
nsidad y portte destacado
os. Con la alttitud se aclarra y se enriq
quece con
especies propias de situaciones más expuesstas. El jarall de Cistus laurifolius
l
tieene gran faccilidad de
regeneraación, ocupan
ndo en ocasiiones medioss silíceos pro
opios de otraa comunidadd tras su desaparición
por fueg
gos, trabajos forestales, en
nfermedadess, etc.
E
En la Sierra de Baza, com
mo etapa serrial de matorrral no prefo
orestal, esta comunidad es
e la más
frecuente; se distribuye formand
do parte del sotobosque de los pinares, donde lllega a alcan
nzar gran
nismo, así coomo en el in
nterior de enncinares o laaderas poco o nada arbooladas; presentan una
protagon
caracteríística distribbución en fun
nción de la hhumedad, dee modo que son
s mucho m
más frecuenttes en los
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valles occcidentales dentro
d
de laa zona de um
mbría de la Sierra, menguando su ssignificación
n hacia el
Este, en
n la vertientee meridionall (donde práácticamente son
s irrecono
ocibles) y tam
mbién en co
otas altas.
Constituuyen matorrales entre cerrados a reelativamentee abiertos, en
n función deel entorno en
e el que
aparezcaan, estando mucho más degradadoss bajo las repoblaciones
r
s más densaas, en las que
q se ha
observaddo que empiiezan a morir cuando laa falta de luz es patentee; estos jaralles también aparecen
relativam
mente secos en algunas posiciones m
más abiertas,, en este caso debido segguramente a motivos
climáticoos, acusandoo la sequía que finalizó een 2.008. Por el contrariio, presentann gran dinam
mismo en
medios ddonde el bosque se ha acllarado artificcialmente y, tras haber resultado daññado el escasso estrato
leñoso ppreexistente,, empiezan a rebrotar dde manera significativa.
s
Las tallas de estos jarrales son
variabless, medio-bajas por lo geeneral, de haasta 50 cm., aunque en situaciones m
maduras estta especie
pueda suuperar con creces
c
el meetro de alturra (algo quee no se ha observado
o
enn la Sierra de
d Baza).
Localmeente, el jaral se transform
ma en un mattorral de bajjo porte donde predominna Halimium viscosum,
por lo qque la comun
nidad se asem
meja en estoos casos y en
n mayor med
dida a aquéllla de Halimio viscosi3, definida paara bosques eesclerófilos acidófilos
a
Cistetum laurifolii Maartínez Parraas & Moleroo Mesa 1.983
de condiciones más húmedas, esencialment
e
te robledaless, de ahí que no se hayya consideraado como
presentee en la Sierraa de Baza, do
onde estos m
matorrales attienden a situaciones edááficas más faavorables,
tanto dee desarrollo del
d suelo com
mo de condicciones de hum
medad (no tanto por preecipitaciones elevadas
mas).
sino por orientacionees más óptim
C
Como se señ
ñalaba al describir la coomunidad, prresentan unaa pobreza floorística llam
mativa, de
modo quue además de
d Cistus laurifolius o Haalimium viscoosum, en ocaasiones es diifícil disting
guir otras
especies típicas, máss allá de bolinas, rascavieejas, lastones o piornos, taxones proopios de com
munidades
perifériccas.
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Figura 2200.- Jarales densos y monoeespecíficos de pequeña talla
a en claros deel pinar de
repoblación
n. Mirador de Barea.
B

Figura 221.- Matorral de Halimium visccosum en claross de encinar con
n repoblación dde coníferas.
Inmediacioones del cerro de
d las Perdices.

 Lavandulo
lo stoechadiis-Genistetuum umbellaatae Rivas Goday
G
& Ri
Rivas-Martíneez 1.969:
asociacióón ya descrita anteriorm
mente al annalizar la faciación mesomediterránnea de la seerie. Esta
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comuniddad, esencialm
mente de bo
olinar, presennta continuidad en el piso supramedditerráneo in
nferior de
la Sierraa, incluso alccanzando alg
gunas laderass por encimaa de 1.600 m.
m de altitud;; son condiciiones que
se salen de las óptim
mas para el deesarrollo de lla comunidaad, siendo lass de xericidadd las que perrmiten su
desarrollo, por lo que,
q
de nuev
vo, los bolinnares son más
m frecuentees en las veertientes orieentales y
nales más xéricas. Con un papel siimilar al quee presentan en cotas baajas, prefiereen suelos
meridion
alterados y poco evolucionad
dos, enriquueciéndose sólo en ell horizontee inferior del piso
suprameediterráneo con
c romerales y aulagarres de Genissta scorpius co
oincidiendo con suelos algo más
maduross. En cualqu
uier caso, detterminan unn matorral dee talla escasa, de hasta 440 cm. de altura, con
coberturras muy varriables, desd
de manchas muy abiertaas hasta otrras tan cerraadas que im
mpiden la
aparición
n de otras esspecies características de la comunidaad o propias de jarales o tomillares co
ontiguos.
De este modo, juntoo a Genista umbellata,
u
sóllo cabe citar a Thymus mastichina
m
oH
Helichrysum serotinum,
s
junto a llas gramíneaas propias deel lastonar, yya que es frecuente que ambas
a
comunnidades aparrezcan de
manera m
mixta.

Figura 2222.- Formación densa de bolinna, correspond
diente a Lavandulo stoechadiss-Genistetum
umbellatae. Alrededores de Bailén.

L
Los bolinarees más destaccados apareccen en las laderas orientales que form
man la cuencca del río
Balax, coon continuid
dad desde cottas bajas hassta unos 1.60
00-1.650 m. de altitud, ppreferiblemen
nte en las
orientaciiones más seecas; son med
dios que dennotan una claara alteración
n, sobre todoo por el pastoreo más
que por una explotaación agrícolla. En estos casos, la cohorte de esp
pecies nitrófifilas acompañ
ñantes es
destacadda, incluso coon tramos dee tomillar suubnitrófilo-bo
olinar. En orrientaciones más húmedaas y dada
la altitudd, los bolinarres son sustituidos por coodesales-esp
pinales.
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 Plantagin
ini radicataee-Festucetum
um indigestaae Martínez--Parras, Peinnado & Alcarraz 1.987
corr. Rivvas-Martínezz, Díaz, Fern
nández-Gonzzález, Izco, Loidi,
L
Lousã & Penas 2.0002: asociación bética
de óptim
mo supramed
diterráneo seeco que punttualmente ap
parece en cottas mayores;; está constittuída por
un pastiizal vivaz accidófilo y xeerófilo, caraccterizado por Festuca indigesta, juntoo a Koeleria crassipes,
Dianthuss brachyanthuus, Plantago radicata,
r
Avennula bromoidees o Arrenatherum album.
Esta asociación fue deescrita para los territorrios nevaden
nses como P
Plantagini-F
Festucetum
1
en fun
nción del taxxón Festuca indigesta
aragonennsis por Marrtínez-Parras, Peinado & Alcaraz 1.987
subsp. aragonensis; trras revisarsee en campo sse llegó a la conclusión de que la Feestuca era disstinta, de
ahí la deefinición de una nueva asociación
a
deerivada de la original, a cargo de R
Rivas-Martín
nez, Díaz,
Fernánddez-Gonzálezz, Izco, Loid
di, Lousã & Penas 2.00
02, en este caso como Plantagini radicataer
Festucetuum indigestaee. En nuestraa opinión, el taxón preseente en las zonas
z
silíceass suprameditterráneas
de la Siierra de Baaza se correesponde proobablemente con Festuca longiauricuulata, por lo
o que la
asociacióón debería llamarse Plaantagini-Festuucetum longiiauriculatae. Sin
S embargoo, y hasta que
q no se
acabe dee corroborar esta apreciaación –y el pposible desarrollo de otro
os taxones nnuevos característicos
de la suppuesta asociación– se co
onsidera a P
Plantagini-Fesstucetum indiigestae la com
munidad quee engloba
los pastiizales de esccasa talla de estas posiciiones de la Sierra. Su presencia es m
muy frecuen
nte desde
unos 1.5500 m. de altitud,
a
aunq
que se config
gura como una comuniidad de escaasa biomasa,, pues se
traduce en prados de
d bajo porte, muy abiiertos, que ocupan
o
tanto
o laderas noo arboladas como el
interior de encinaress y repoblaciiones, así com
mo bajo las demás comu
unidades pressentes en este sector,
incluso aallí donde dominan
d
tom
millares nitróófilos. Predo
ominan especcies como F
Festuca longiaauriculata,
Avenula bromoides o Plantago
P
rad
dicata.
O
Otras comun
nidades herb
báceas de signnificación sim
milar a la anterior, y quee se pueden definir
d
en
el seno de la serie del encinar acidófilo, y en base a lo que estab
blecen Góme
mez Mercado & Valle
Tenderoo (1.988) parra la propia Sierra de B aza y Peñass de Giles (1
1.997) para lla Sierra de Filabres,
represen
ntan pastizaales vivaces xerófilos dde Herniari
rio boissierri-Festucetuum hystriciis Peñas,
Cabello, Mota & Vallle 2.001, otrros de Festucca nevadensis propios de ambientes
a
um
mbrosos, en este caso
de Pimp
pinello graccilis-Festuceetum nevaddensis Peñas, Cabello, Mota
M
& Vallee 2.001 y, po
or último,
pastizalees terofíticoss de Trifolio
o cherleri-Pl
Plantaginetu
um bellardi Rivas
R
Godayy 1.957.

 Comunidaad de Erinaccea anthylliis: siguiendo a Peñas de Giles (1.9977) en su estu
udio de la
Sierra dee los Filabrees, se define esta comunnidad como piornales
p
de Erinacea annthyllis con ab
bundante
Thymus serpylloides gadorensis,
g
loccales en posiiciones supraamediterráneeas, aunque bbien desarro
ollados en
el horizonte superioor (es una comunidad que presentta un óptim
mo en la Sieerra dentro del piso
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oromediiterráneo). En
E función de su pobreeza florística, no presenta un encuuadre fitoso
ociológico
uelos poco ddesarrollados, rocosos, en
e áreas muuy expuestas, sin que
concretoo. Se estableecen sobre su
recubran
n importantees extension
nes, con unoss portes escasos, almohaadillados, y una densidaad mediaalta. Se puede conssiderar una comunidad con cierto carácter permanente (nno así en posiciones
p
a
se podrá comproobar), que ap
provecha aqu
uellas situaciiones más restrictivas
orófilas, como más adelante
al desarrrollo de otra vegetación para instalarrse. Junto a Erinacea
E
anth
hyllis, cabe deestacar otross taxones
como Thhymus serpyllooides gadoren
nsis, Festuca sccariosa o Fesstuca longiaurriculata.

P
Piso oromediterráneo seco
 Serie béética –filáb
brica– orom
mediterráneea, subhúm
meda y siliicícola de Cytisus

nevaden
nsis con Geenista versic
icolor y Junniperus hem
misphaerica residual, G
Genisto verssicolorisCytisetu
um nevaden
nsis Rivas-M
Martínez & M
Molero en Rivas
R
Martín
nez et al.: M
Memoria del Mapa de
Series, G
Geoseries y Geopermasseries de Esspaña (2.010
0, inédito). Esta
E
es la sserie que en
ngloba la
vegetaciión climatófila oromediteerránea. Connviene aclaraar, en primer lugar, que lla serie se deefine para
unas con
ndiciones de ombroclimaa subhúmedoo, si bien, en
n las cumbrees nevadensees de Baza y Filabres
aparece bajo condiciones secas con 550 mm de precipitaación media anual
a
cómo m
máximo. En segundo
lugar, ess una serie dee reciente deefinición, div ergiendo de la que hastaa ahora era únnica para tod
do el piso
oromediiterráneo nevvadense, Gen
nisto versicolooris-Juniperoo hemisphaeriicae Rivas-M
Martínez & Molina
M
en
Rivas-M
Martínez,

F
Fernández-G
onzález

&

Loidi

1.999,

limitaada

ahora

a

las

posiciones

oromediiterráneas sillíceas más occcidentales dde Sierra Nev
vada.
E
El desarrolloo de esta veg
getación oroomediterráneea se puede considerar
c
coomo puntuall, además
de por laa escasa exteensión superficial de las ccumbres, por la degradación que ha sufrido desd
de hace al
menos 44.000 años, siendo los fueegos y el poosterior pasto
oreo las caussas principalles de la desaparición
de buenaa parte del dosel
d
vegetall. De este moodo, lo que hoy
h se puedee reconocer een campo, tiiene poco
que verr con las formaciones
fo
potenciales . Los enebrales propio
os de otrass posiciones orófilas
nevaden
nses son inex
xistentes, susstituidos en el mejor de los casos po
or piornales;; asimismo, no
n queda
rastro reeseñable de los pinares de Pinus niggra subsp. laatisquama (y Pinus sylvesttris subsp. nevadensis)
que acom
mpañarían a los enebraales tras las glaciacioness, formando un bosque maduro inccluso por
encima de 2.000 m. de altitud.. Los cultivoos y la veg
getación nitrrófila restan protagonism
mo a las
distintass etapas de la serie, quee vienen reppresentadas por
p piornalees de Erinaccea anthyllis, en parte
como cclímax secu
undaria, y pastizales vivaces, junto
j
a otras comunnidades de óptimo
suprameediterráneo que
q se installan cerca dee las cumbrees tanto por la degradacción de la veegetación
exclusiva de la serie como por lo
o puntual dell piso oromed
diterráneo. La
L composiciión florísticaa también
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refleja el carácter pooco maduro del conjuntto de las com
munidades orófilas
o
acidóófilas de la Sierra de
Baza.

 Genisto veersicoloris-C
Cytisetum nnevadensis Rivas-Martí
R
nez & Molerro en Rivas Martínez
M
et al.: M
Memoria dell Mapa de Series, Geooseries y Geopermaser
G
ries de Espaaña (2.010, inédito):
comuniddad de Cytisuus nevadensis y Genista verrsicolor, con Juniperus
J
hem
misphaerica reesidual, que supone
s
la
etapa cllimácica de la serie deel mismo nnombre. De óptimo oro
omediterráneeo bajo om
mbroclima
subhúmeedo y seco, es una com
munidad filábbrica que deenota la imp
portante deggradación del
d medio
natural ddurante variios milenios,, de ahí que goce de graan simplicidad. El piornnal frecuentemente se
acompañ
ña de caméfittos almohadillados. En loos suelos máás evolucionaados y frescoos, regosoless eútricos
y cambiisoles dísticoos, son máss frecuentes las formaciiones de Cytisus nevadennsis, mientraas que la
genista n
nevadense occupa medios edáficos peoores.
E
Esta comuniidad filábricaa, presente enn las cumbrees oromediterráneas suroorientales dee la Sierra
de Bazaa, tiene pooco que veer con los densos piiornales-eneb
brales, incluuso arbolad
dos, que
progresiivamente fueeron afectado
os por la preesencia humaana desde la Edad de loss Metales, a través de
fuegos y roturacion
nes para obtener tierras de cultivo o zonas de pastos paraa el ganado. Hoy no
suponen
n más que un
nos cuantos rodales
r
muyy localizados de piornal de
d Genista veersicolor de estructura
muy sim
mple; se dessarrollan por encima dee 1.900 m., si bien, en el horizonnte superior del piso
oromediiterráneo –en
ntre las repoblaciones een orientació
ón Norte– aparecen piess aislados dee genista
nevaden
nse, hecho qu
ue denota su más que poosible desarro
ollo en el paasado en cotaas menores de
d no ser
ún caso son generalizaddos y dominantes del
por lo aalterado del medio. Haciia las cumbrres, en ningú
dosel veegetal. Se deesarrollan in
ndistintameente en el in
nterior de las
l repoblacciones, en claros
c
de

las mism
mas o en poosiciones no
o arboladas, sobre todoo en lomas con
c ligera innclinación, en tanto
que los terrenos más
m suaves, por lo genneral, fueron
n roturadoss. Bajo los densos pin
nares, las
tareas dde aclareo de los mismos puedden favorecer una pau
ulatina exteensión de aquellas
manchaas de piornal más imp
portantes. SSu aspecto es el de matorrales
m
dde portes medios
m
a
bajos, een parte rasstreros y alm
mohadilladoos, alcanzan
ndo una tallla de entree 30 y 50 cm
m. como
situacióón más com
mún. Aunquee llegan a aadquirir unaa densidad notable, loss rodales dee piornal
son en ttodos los caasos poco ex
xtensos.
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Figura 2233.- Los piornalles de Genista versicolor ocup
pan algunos claros de las reppoblaciones,
desaparecieendo bajo ellass si la densidadd del arbolado es
e muy alta. Umbría
U
del Picoo de Robles,
Prados de Adeo.
A

Figura 2244.- Piornales dee Genista versiicolor abiertos y poco desarro
ollados en posiiciones muy
alteradas de
d la cabecera del Moras quee, aun así, es el
e ámbito dond
de mejor se coonserva esta
vegetación.
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L
Las posiciones dond
de estos ppiornales son
s
más frecuentes y aparecen más
desarrollados se limitan sobre todo a laa cabecera del
d Moras, concretameente cerca de
d cimas
como piico de Ruerro y cerro del
d Morrón hacia Cañaada Larga. En el restoo, es una vegetación
mucho m
más residuaal, sin que se
s pueda co nsiderar coomo dominaante, siendoo el piornal--tomillar
serial (dde Erinacea anthyllis y Thymus serppylloides gaddorensis) más protagoniista. Su florración se
producee desde finaales de mayo
o hasta prinncipios o mediados
m
de junio, obseervándose un
u lógico
adelantoo con resppecto a lo que
q sucedee en posicioones más elevadas
e
dee la cercan
na Sierra
Nevadaa; en cualqu
uier caso, la floración dde los piorn
nos nevaden
nses confierre un coloriido a las
s adensa, con unos tonos
t
amarrillos intennsos que marcan el
lomas ddonde la coomunidad se
paisaje vvegetal durrante varias semanas.
L
La cohorte de especiees caracteríssticas es esscasa, destacando rodaales de mattorral de
Erinaceaa anthyllis, sobre
s
todo allí donde eel suelo está progresiv
vamente máás alterado, hasta el
punto qque es com
mún que éstos sustituyyan al piorn
nal de Geniista versicoloor. La presencia de
Cytisus nnevadensis es muy punttual y, localm
mente, aparrece algún pie
p de Junipperus hemisphaerica y
Juniperuus sabina.
JJunto a los piornales,
p
caabe destacar la aparición
n de grandess y longevoss ejemplares de Pinus
nigra suubsp. latisquaama hacia el extremo O
Oeste del piiso oromediterráneo, heerederos de antiguos
pinares de alta mon
ntaña que occuparían, al menos en parte,
p
estas posiciones
p
dee suelos ácidos tal y
como suucede en la actualidad en
e las cumb res calcáreaas. Se desarrrollan sobre todo en orientación
Norte, a unas altitudes de 1.850
0 a 2.000 m ., siendo en cualquier caaso ejemplarres relícticoss, aunque
presentaan cierta con
ntinuidad en cotas inferioores, como ya se señaló, y, por lo genneral, de graan talla y,
presumibblemente, muy
m longevoss, sobresalienndo de entree las repoblaaciones que llos rodea. En parajes
como el Peñón de la Lechera, Aguardenter
A
ro, Collado del
d Llano, Pico
P
Padilla y Cuesta dee la Perla
aparecen
n aislados, dee modo que, sólo en las innmediacionees de La Frag
güilla, se pueede considerrar que se
desarrolla un pequeño bosquetee de pinar auutóctono, con varios rod
dales de 20 ó 30 ejemplaares muy
longevoss, de alturas superiores a los 10-12 m
m.

- 591 -

Análisis biog
ogeográfico y cartoografía de la vegettación de la Sierraa de Baza (Provin
ncia de Granada)
José Antonioo Olmedo Cobo

Figura 225.- Trazas de bo
osque autóctonno de Pinus niggra subsp. latisqquama, en La F
Fragüilla.

 Comunidad de Erin
inacea anthhyllis: esta comunidad ya fue deescrita para el piso
suprameediterráneo. Sin embargo, es denntro del pisso oromeditterráneo doonde alcanza mayor
desarrollo, como etaapa de sustitución de loss piornales cllimatófilos de
d Genista veersicolor en posiciones
d
dos. De este modo, el maatorral almo
ohadillado dee Erinacea an
nthyllis se
donde ésstos fueron desmantelad
hace preedominante en
e numerosaas lomas, tan to fuera com
mo bajo las reepoblacioness; son piornales más o
menos aabiertos, de portes
p
rastreeros, de hastta 20 cm. dee altura, sien
ndo abundannte asimismo
o Thymus
serpylloiddes gadorenssis. La regeeneración dde los piornales-enebraales nevadennses presen
nta poco
dinamism
mo, e inclusoo en ciertas posiciones
p
paarece poco probable,
p
porr lo que la coomunidad de Erinacea
anthyllis se puede coonsiderar que adopta el papel de clím
max secundaaria; sólo muuy a largo plazo
p
–de
manteneerse las cond
diciones clim
máticas y de explotación del suelo– podrán
p
transsformarse fin
nalmente
en un estadio climácico de piornaal y, tal vez, enebral.
C
Como cohorrte florísticaa principal dde la comun
nidad se pueede destacarr a Erinacea anthyllis,
Thymus serpylloides gadorensis,
g
Heelianthemum cinereum rotuundifolium, Erysimum
E
baeeticum, Festucca hyxtris,
Jurinea hhumilis o Scaabiosa turolenssis.
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Figura 226.- Piornal-tomillar de Erinaccea anthyllis y Thymus
T
serpyllooides gadorensiss. Peñón del
Sombrerilloo.

 Arenario frigidae-Fe
estucetum indigestae Rivas-Godaay & Rivas--Martínez ex RivasMartínez 1.965 corrr. Rivas-Marrtínez, Díaz, Fernández--González, Izzco, Loidi, L
Lousã & Pen
nas 2.002:
asociacióón endémica de territorios nevaddenses, de óptimo oro
omediterráneeo bajo om
mbroclima
subhúmeedo a húmed
do, aunque no
o desdeña allcanzar cotass menores en
n condicioness más secas. Presenta
abundan
ntes caméfitoos fruticososs o gramino ides y hemicriptófitos, formando
f
unn pastizal du
uro, algo
punzante, muy frecu
uente en los suelos lític os de la altaa montaña nevadense.
n
C
Como se apu
untó para

Plantag
gini radicattae-Festucettum indigeestae, tras definirse en
n un primeer momento
o Festuca
indigestaa subsp. araggonensis, se co
onsideró quee era Festucaa indigesta el taxón que sse desarrollaaba en las
cumbress nevadensess de la provin
ncia Bética; ddel mismo modo
m
que paraa Plantagini--Festucetum indigestae,
i
parece qque, en la Sierra
S
de Baaza-Filabres , se trata de
d Festuca longiauricuulata, por lo que la
denomin
nación de la asociación debería
d
ser A
Arenario-Festucetum longia
auriculatae. P
Por coherenccia con lo
que hastta este mom
mento hay establecido een el campo de la fitoso
ociología, se considera Arenario
A

frigidaee-Festucetum
m indigestaae.
E
En Baza se trata
t
de un pastizal
p
orom
mediterráneo
o muy frecueente por las cumbres esq
quistosas,
y aparecce tanto en tramos
t
deforrestados com
mo allí donde se desarro
olla otra com
munidad prin
ncipal, así
como baj
ajo las repobllaciones, y só
ólo está auseente en los su
uelos roturad
dos y cultivaados, bloques rocosos
y posicioones más hú
úmedas. En cualquier ccaso, prefieree medios meenos alteraddos, donde el
e piornal
climácicoo tampoco aparezca
a
mu
uy desarrollaado. Supone,, en estos caasos, un recuubrimiento del suelo
relativam
mente efectivvo, aunque por
p lo generaal es un estraato herbáceo abierto, de pportes escaso
os, mixto
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en num
merosas ocasiones con otros
o
pastiz ales de carácter ruderaal y nitrófillo. La especies más
destacaddas que form
man parte de estos pasttizales en laa Sierra de Baza son F
Festuca longiaauriculata,
Thymus serpylloides gadorensis,
g
Plantago
P
raddicata, Centauurea boissierii o Eryngium
m campestre. Dado el
carácter puntual deel piso orom
mediterráneo , junto a esste pastizal y, en ocasioones, con una difícil
separacióón, se desaarrolla también la comuunidad Plan
ntagini rad
dicatae-Festu
tucetum ind
digestae,
irradiadaa desde cotas inferioress inmediatass, bajo las mismas caraacterísticas que se señaalaron al
comentaar este pastizzal dentro deel dominio deel encinar supramediterráneo.

Figura 2277.- Pastizal de Arenario frigiddae-Festucetum
m indigestae, ciertamente alteerado en las
inmediaciones de roturaciiones y cultivo s de cereal de secano.
s

Como se seeñaló al prin
ncipio del annálisis, otras comunidadees se desarroollan con un
n carácter
que se ppuede calificcar de exoseerial más quue como etapas propias de secuenciia de sustitu
ución del
piornal n
nevadense, aprovechando
a
o, precisameente, la degraadación y elim
minación de aquéllas típicas de la
serie.

 Dactylo hispanicae--Festucetum
m scariosaee Martínez Parras,
P
Peinaado & Alcaraz 1.987:
uya descripción ya se cconoce, aunq
que de óptim
mo suprameediterráneo, alcanzan
estos lasstonares, cu
eficienteemente el piso
p
oromediterráneo (ccomo ya sucediese en la zona callcárea). Aun
nque son
relativam
mente frecueentes, quedan
n limitados een general a laderas de litosoles
l
y affloramientoss rocosos,
donde approvechan laas fisuras para instalarsee, de modo que
q incluso se podrían caalificar en estos casos
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como subrupícolas. Presentan
P
un
na cohorte dde especies po
obre, pues ad
demás del laastón, Festucaa scariosa,
g
Ko eleria crassipees o Arrenath
herum elatius.
sólo desttacan Dactyliis hispanica glomerata,

Figura 2288.- Lastonar de Dactylo hisppanicae-Festuca
a scariosae en un entorno m
más rocoso y
menos alterrado.

 Thymo gaadorensis-C
Cistetum lauurifolii Marrtínez-Parrass, Peinado & Alcaraz 1.987: esta
asociacióón, ya desccrita anterio
ormente, see desarrolla en cotas oromediterrráneas como
o jarales
monoesppecíficos de Cistus laurif
ifolius. Su poosición fueraa del óptimo bioclimátiico de la co
omunidad
(supramediterráneo)) indica de nuevo el caráácter puntuaal del piso orrófilo. Aprovvechan la eliminación
de la vvegetación potencial,
p
estableciéndoose en virtu
ud de su capacidad
c
dde colonizarr medios
deforestaados y en función de unos conndicionamien
ntos ambien
ntales –de bajas temp
peraturas
esencialm
mente– que aún no son
n excesivam
mente extrem
mos. Allí do
onde la com
munidad aparrece más
abierta, se enriquecee con piorno
os, tomillos y taxones nitrófilos, hastta llegar a ddesaparecer. También
es recon
nocible bajo las repoblaciones, aunquue priman laas situacionees donde las jaras apareccen como
pies aislaados más que como mato
orral denso, en muchos casos
c
debido a las laboress de aclareo del pinar
(aunque a posteriorii, como en cotas
c
inferioores, también
n se ha obseervado un reebrote efectivo de la
Cistus laaurifolius). Ess sobre todo
o hacia el Esste, en la caabecera del Balax,
B
dondee los jarales son más
destacaddos dentro del
d piso orom
mediterráneoo, ocupando de manera importante
i
aalgunas lom
mas, como
las caídaas occidentalles del Peñó
ón de la Cabbeza y la um
mbría que co
orona la Lom
ma de las Piiedras de
Ayala.
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Figura 229.- Jaral relativamente denso aunque de esca
aso porte. En la
a Cañada del G
Gitano.

 Lonicero splendidae
e-Berberidettum hispani
nicae Asensi & Rivas-M
Martínez 1.979: estos
espinarees, ya descrritos con anterioridad,
a
alcanzan posiciones
p
orófilas
o
irraadiados desde cotas
suprameediterráneas, aunque su
umamente ddesestructurados y sin que apareezca como elemento
diferenciiador Adenoccarpus decortiicans respectoo de la comu
unidad típica basófila. Occupan de man
nera muy
abierta aalgunas laderas oromediterráneas, coon una coho
orte de especcies escasa, ssobresaliendo
o Berberis
hispanicaa, Rosa pouzzinii y Rosa canina, más frecuentes cuando las vaguadas see estrechan y ganan
pendientte aguas abbajo en tran
nsición haciia cotas meenores, dond
de se enriquuecen con Crataegus
monogynna, especie biioindicadoraa cuya aparicción se pued
de tomar com
mo la pautaa para difereenciar los
espinaless oro y supraamediterráneeos.
A
Asimismo, como
c
en cotaas supramedditerráneas, otras
o
comun
nidades a connsiderar, aun
nque con
un desarrrollo puntuaal, son los paastizales de H
Herniario boissieri-Fes
bo
stucetum hyystricis o Pim
impinello

gracilis--Festucetum
m nevadensiis.
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Complejjos seriales edafohigró
ófilos
G
Geoserie mesomediter
m
rránea sobree suelos neu
utros, seca in
nferior-sem
miárida
N
No ha sido tarea sencillaa definir los ccomplejos seeriales edafoh
higrófilos teóóricos de los ríos más
orientalees en cotas bajas,
b
de los que derivann las actualees comunidad
des reconociibles en cam
mpo y que
dan form
ma a esta geoserie. Reecordamos llas distintass series de vegetación que potenccialmente
ocuparíaan las vegas de
d los ríos baajo condicionnes mesomed
diterráneas semiárido-se
s
ecas:


Serie

fl
fluvio-alvear

y

rambllar

valenciaano-almerien
nse

y

béttica,

termo
o-

m
mesomediterrránea del taaraje, Saccha
haro ravennaae-Tamariceetum canari
riensis RivassM
Martínez & Rios en Riv
vas Martínezz et al.: Mem
moria del Map
pa de Seriess, Geoseries y
G
Geopermaseeries de Espaaña (2.010, iinédito); taraajales y carrrizales que ssupondrían la
l
pprimera band
da de vegetaación en las pposiciones in
nmediatas al agua.
 Serie iberoolevantina y bética, mesoomediterrán
nea, basófila del álamo bl
blanco, Rubiio

ttinctori-Pop
opuletum allbae Br.-Bll. & Bolós 1.958; alamedas que orlarían la
l
vvegetación anterior.
a
 Serie no riparia
r
ibero
olevantina y bética orieental basófila, mesomedditerránea deel
oolmo, Heder
ero helicis-U
Ulmeto minnoris Bolós 1.979;
1
olmed
das como veggetación máás
eexterna y dee carácter tem
mporhigrófillo, propia de terrazas aluviales de inuundación muy
oocasional.
E
En cualquierr caso, la geoserie edafohhigrófila quee se desarrollla en estas pposiciones reesulta un
tanto confusa al tratarse de un ám
mbito de conntacto entre ambientes ecológicos tann distintos, como
c
son
la mediaa y alta montaña y las depresioness semiáridass adyacentess. Queda com
mprobado, con
c estas
apreciaciiones, la difiicultad que ha
h existido ppara el encuaadre de la vegetación de ribera de este sector,
tan castiigada y deg
gradada que se presta a diversas intterpretacionees. En la acttualidad, com
mo ya se
conoce, no es posiblle encontrar en ningún caso restos de la clímax
x de las seriies, ya sean tarajales,
alamedas u olmedass. De este modo,
m
la veg
getación hig
grófila prepo
onderante esstá represen
ntada por
comuniddades altameente desestru
ucturadas, quue dentro de cada comp
plejo serial tteórico son etapas
e
de
sustituciión de la faciies madura.
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Figura 2300.- Vega del ríío Moras a la altura de La Semana. Se pu
uede comprobaar el escaso
desarrollo de
d la vegetació
ón de ribera poor la intensa occupación agríco
ola de los fértilles suelos de
vega.

S
Sólo puntuallmente se pu
uede consideerar el desarrrollo de la facies
f
madurra de algunaa de estas
series en
n la Sierra de
d Baza, en concreto, ttarajales y alamedas.
a
Po
or el contrarrio, son las distintas
comuniddades serialees las protag
gonistas, si bbien éstas see presentan ciertamentee desestructu
uradas de
igual moodo, debido a la alteraciión históricaa de estos en
nclaves. Por tanto, la geeoserie actuaal es una
mezcla ppoco organizzada de vegeetación correespondiente a dichas etap
pas de sustittución, sin que
q exista
en la maayoría de loss casos una dinámica
d
veg
getal mínimaamente aprecciable que suuponga la su
ustitución
de unas comunidades por otras. Éstas
É
son lass siguientes:

 Saccharo ravennae-T
r
Tamaricetum
m canariensiis Rivas-Martínez & Rioos en Rivas Martínez
M
et al.: M
Memoria dell Mapa de Series, Geooseries y Geopermaser
G
ries de Espaaña (2.010, inédito).
Asociaciión de los taarajales, Tam
marix canarieensis, con carriceras de Saccharum
S
ra
ravennae, cabeza de la
serie ripparia del missmo nombre;; es una com
munidad prop
pia de cauces fluviales bbásicos o ligeeramente
neutros, que padeceen fuertes esstiajes; su ópptimo es terrmo-mesomediterráneo, ccon una distribución
hispalense, accitano--baztetana y valenciano-aalmeriense.
E
Esta comuniidad es práctticamente irrreconocible en
e este secto
or de la Sierrra de Baza; de
d hecho,
sólo dessde las inmeediaciones dee Caniles haacia la depreesión el taraajal adquieree importanccia en las
ramblas y ríos princcipales. Por lo
l demás, ag
guas arriba, algunos piess aislados dee Tamarix deefinen un
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pasado een el que la comunidad
c
pudo
p
medrarr por estas ramblas, siem
mpre en las pposiciones in
nmediatas
al caucee. Como sínttoma del caarácter finícoola de la associación, ap
parecen proggresivamentee retazos
aislados de sauceda de sauce atrocinereo y aalgunos ejem
mplares arbórreos de Salixx neotricha (incluso se
han deteectado tram
mos con olmeedas muertaas, probablem
mente afectaadas por la grafiosis, au
unque su
origen n
no tiene por qué ser nattural). Dadoo el carácter de la vegetación, no see pudo realizzar en su
momentto inventarioo fitosociológ
gico alguno,, lo que da idea de la situación actuual en el en
ntorno de
estos ríoos.

 Rubio tincctori-Popule
letum albae Br.-Bl. & Boolós 1.958: associación de las alamedass blancas,
Populus aalba, que enccabeza la serie riparia dell mismo nom
mbre. Propia de cauces coon aguas blan
ndas, con
fuerte eestiaje en loos meses seecos. Suponeen la segun
nda banda de
d vegetacióón de las riberas
r
a
continuaación de lass mimbreas basófilas, dee enraizamiento en el propio caucce, o de tarajales en
posiciones de transicción a ambieentes semiáriidos (como es
e el caso de la Sierra dee Baza). Se desarrolla
d
como arrboledas de importante porte y dennsidad mediaa, apareciend
do en la acttualidad escaasamente
represen
ntada en la provincia
p
bética, sustituiida por sauccedas, tarajales o zarzalees allí dondee ha sido
eliminadda. Al igual que en el caso
c
anteriorr, esta comu
unidad es prrácticamentee irreconocib
ble en el
presentee dominio dee vegetación,, ocupando llocalmente algunas
a
riberras de los ríoos ya en la depresión
d
de Baza; según lo que
q establecce Peñas de Giles (1.997), puntualm
mente se puuede encontrrar algún
retazo dde alameda en
e las inmediaciones dee Rejano, en
n el cauce del
d Balax, deestacando ju
unto a la
alameda, la saucedaa de Salix fragilis
f
y el estrato espiinoso de zarrzal-rosaledaa. En la rellación de
muestreoos de vegetaación se inco
orpora el cittado inventaario realizado por este aautor para illustrar el
aspecto y la composiición florísticca de la comuunidad.

 Rubo ulmiifolii-Coriarrietum myrttifolii Bolós 1.954: asociación de miccro y nanofan
nerófitos,
normalm
mente espinoosos, entre los que destaacan Rubus ulmifolius
u
y Coriaria myrrtifolia como
o especies
definitorrias de la com
munidad. Se restringe a posiciones edáficas
e
próx
ximas a ríos y arroyos en medios
secos, quue por lo gen
neral es la sittuación típicca en la proviincia Bética, a la que llegga desde Lev
vante, con
óptimo een los pisos termo
t
y mesomediterránneo.
E
Estos zarzaales se limitan a las inmediacion
nes de los cauces, doonde la escorrentía
subsuperrficial no deesaparece, assí como a ttaludes algo más alejados donde laa humedad del
d suelo
favorecee su desarrolllo. Llegan a adquirir porrtes importan
ntes, superio
ores a los doss metros, forrmándose
localmen
nte entramad
dos espinoso
os que destaccan por el caarácter abierto del conjuunto de la veegetación;
junto a Rubus ulmifo
folius, taxón que supone la mayor biiomasa, se pueden
p
citar otras especcies como
R canina o Crataegus moonogyna.
Coriaria myrtifolia, Rosa
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 Typho angustifoliae
a
e-Schoenopl
plectetum glauci
gl
Br.-Bl.. & O. Bolóss 1.958: asocciación de
amplia ddistribución ibérica
i
y de óptimo mesoomediterráneo. Son carriizales y espaadañales básiicamente,
que no ddefinen una cohorte
c
florística muy am
mplia, con un
na fisonomíaa variable en función de la
l especie
dominan
nte. Prefieren
n suelos com
mpactos, ricoss en materia orgánica.
E
Es una vegeetación punttual en estass vegas, aun
nque cuando
o aparece deetermina formaciones
densas dde tallas elevvadas, pero poco extensass, donde graan parte de laa biomasa esstá protagoniizada por
Typha anngustifolia. El
E ser humano contribuyee al mantenimiento de essta formaciónn de maneraa local, ya
que aproovecha los taallos de Phraggmites austraalis a modo de
d cañas paraa diversas funnciones.

 Cirsio miicranthi-Sciirpetum hol
oloschoenus Lorite, Salazar, Cano & Valle en Salazar,
Lorite, C
Cano & Vallle 2.001: forrmaciones dee juncos de carácter neu
utro hasta liigeramente ácido, de
distribucción mediterrráneo-iberoatlántica y dde óptimo termo a suprramediterránnea, bajo con
ndiciones
secas a ssubhúmedas. Son juncalees que no soon frecuentes, apareciend
do sólo en aqquellas posicciones de
humedadd más contin
nua. Presentan un desarrrollo y comp
posición florística muy siimilar a los descritos
para el eentorno del río
r Gállego.

R
Respecto a los
l frecuentees retamares que ocupan aquellas vegas no cultivvadas y otro
os tramos
en la perriferia de loss cauces, aun
nque no se cconsideran dentro
d
de aso
ociación alguuna de retam
mar –que
bajo con
ndiciones edaafohigrófilas no existe– ees preciso señ
ñalar su funcción ecológicca en unas posiciones
claramen
nte anómalaas a su desarrrollo normaal. En este punto
p
cabríaa plantearse la definición de una
Comuniddad de Retaama sphaeroccarpa, fuera de la dinám
mica de la geoserie, quue representase esta
vegetaciión y la difeerenciase claaramente dee los retamaares-hiniestaales preforesstales propio
os de los
ón de retamaares en ramblas de caud
dales escasoss y muy flu
uctuantes,
encinarees. Y es que, la aparició
ocupanddo lechos de cantos y piedras, es unn hecho frecu
uente en la provincia
p
Béética, al men
nos en su
parte oriental. Ante esta situación, se incluyye un inventtario realizado en una dde estas ramblas para
ilustrar eel significadoo real de los retamares dde Retama sphhaerocarpa.
E
En principioo, el desarro
ollo de estoos retamaress obedece a una colonizzación de lo
os suelos
aluvialess en función de su mayorr humedad, ffavorecidos ademas
a
por la eliminaciónn de las com
munidades
higrófilaas propias dee las riberass. En este seector de la Sierra
S
de Baza, los retam
mares alcanzzan tallas
muy desstacadas, hassta 3 y 4 m.
m de altura, con recubriimientos dell suelo desdde escasos haasta muy
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elevadoss, ocupando las
l posicionees inmediataas a los caucees, y desaparreciendo en llas zonas rotturadas y
en los taaludes y lomaas margosas de mayor peendiente.

Figura 231.- Típico retam
mar de rambla een las inmediacciones del caucee del Moras.

G
Geoserie accidófila messo y supram editerráneaa seca
L
La vegetacióón de ribera de los pisoss meso y sup
pramediterrááneo bajo om
mbroclima seeco típico
de la zoona silícea de
d la Sierra de Baza, pootencialmentte, supondría el desarroollo de dos series de
vegetaciión edafohigrrófila acidófiilas:
 Serie nevaadense, meso-supramediiterránea, seeco-subhúmeeda y acidóffila del saucce
aatrocinereo, Carici camp
mposii-Saliceetum atrocin
inereae Salazzar, Lorite, C
Cano & Vallle
22.001; mimbreras-sauced
das (alisedas)) que ocuparían las posiciones inmediiatas al aguaa.
 Serie no riparia nevad
dense, subhúúmeda y acid
dófila del freesno, Aceri ggranatensiss-

F
Fraxineto angustifolia
a
ae Molero & Pérez-Rayaa en Losa, Molero,
M
Casaares & PérezzR
Raya 1.986; fresnedas peeriféricas a laa vegetación anterior fuera de la influuencia directta
ddel flujo hídrrico.
A
Al igual qu
ue en el caaso anteriorr, esta geoserie queda reducida a trazas de distintas
comuniddades pertenecientes a laas dos series,, aunque la mayoría
m
de ellas
e
se desarrrollan en ell dominio
potenciaal de las sau
ucedas, las cu
uales tambiéén aparecen frecuentemente; sólo enn las posicio
ones más
exteriorees la vegetacción higrófilaa perteneceríía al hipotétiico dominio de las fresneedas.
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E
En contrapaartida al estaado de la veegetación naatural, las ch
hoperas-alam
medas de rep
población
ocupan bbuena parte de los fondos de valle, tanto en la periferia de las riberas, como en veegas y en
aterrazamientos inm
mediatos; sin embargo, suu desarrollo sí ha permitido que exiista regeneraación –en
ocasionees, de manera destacada– de partee de las com
munidades seriales
s
susttitutivas de la facies
climácicaa, al crear un ambientte nemoral propicio y similar al que
q existiríaa si el bosq
que fuese
autócton
no. Por últim
mo, cabe desttacar que en el tramo superior (transsición supra--oromediterrráneo) de
los ríos de la vertieente septentrrional, formaando parte de
d juncales y cárices, apparece el en
ndemismo
bético N
Narcissus nevaadensis, de disstribución m
muy local en la
l provincia Bética.
B
E
En concretoo, las distin
ntas comuniidades higró
ófilas que se
s reconoceen en campo y que
conform
man la geoserrie en la actualidad, son laas siguientess:

 Carici cam
mposii-Saliccetum atroci
cinereae Salaazar, Lorite, Cano & Vallle 2.001: sau
ucedas de
Salix attrocinerea com
mo cabeza de la serie del mismo nombre, qu
ue a veces sse desarrolllan como
saucedass-alisedas. De
D óptimo sup
pra y mesom
mediterráneo
o, bajo ombroclima seco a subhúmed
do, es una
asociacióón endémicaa de los terriitorios nevaddenses de la provincia Bética. Junto al sauce atrrocinereo,
cabe desstacar otras especies
e
quee constituyenn la epata cliimácica, com
mo Salix neottricha, Alnus glutinosa,
Salix fraagilis o Salix caprea.
L
Las saucedass de Salix attrocinerea funndamentalmente –pues sólo
s
de maneera puntual aparecen
rodales dde Salix purp
rpurea y Salix
ix fragilis– see desarrollan
n con mayorr o menor efficiencia en todos los
ríos nevadenses de los
l pisos meeso y supram
mediterráneo de la Sierraa, así como een el río Go
or cuando
o, aunque esttán ausentess por compleeto en algunoos tramos; asimismo,
a
éste fluyye por un entorno silíceo
en vaguaadas de alta humedad ed
dáfica se desaarrollan algu
unas saucedaas de escasa aamplitud. In
ncluso, en
enclavess con poblaamiento histtórico, dondde los aterraazamientos alcanzaron al mismo cauce, la
regeneraación de estaas formacion
nes en virtuud de la hum
medad y uno
os suelos proofundos ha sido
s
muy
eficaz. S
Son más com
munes en cottas supramedditerráneas, desaparecien
ndo a unos 1.900 m. Ju
unto a las
saucedass, y en auseencia de las alisedas pootenciales, só
ólo ejemplarres aislados de sauces neotricos
suponen
n elementos arbóreos
a
den
ntro de la com
munidad, aun
nque éstos se enrarecen por encima de
d 1.6001.700 m..
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Figura 2322.- Aspecto de la sauceda dee Salix atrocin
nerea, con ejem
mplares de hassta 8 m. de
altura, en el
e río Bodurria
a. Inmediacionees de las ruinas de Casas de Santa
S
Olalla, a unos 1.550
m. de altitu
ud.

Figura 2333.- Formación de Carici campposii-Salicetum
m atrocinereae en
e el arroyo Ucclías a unos
1.650 m. dee altitud.

L
Los rodales mejor conseervados alcannzan un dessarrollo impo
ortante de m
manera local,, con alta
densidadd y portes ellevados, de hasta
h
6-8 m
m., tanto en los
l márgenes inmediatoss a los arroy
yos como
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directam
mente en loss suelos enccharcados, aal menos tem
mporalmentee. Prefieren posiciones angostas
donde laa alteración antrópica
a
hay
ya sido menoor, lo que coincide, adem
más, con tram
mos sin repob
blaciones.
Conjuntamente con los zarzales, determinann entramado
os muy denso
os, impenetrrables por momentos.
Puntualm
mente apareecen manchaas de Salix eeleagnos anguustifolia, que también ocuupan alguno
os tramos
fuera dee las riberas, por lo que su presenci a puede obeedecer a refo
orestaciones, dado que no
n es una
especie ppropia de esttas ecologías.
C
Con respectoo a los ejem
mplares de U
Ulmus minor existentes
e
en
n el arroyo Moras, cercca de Los
Olmos, oocupan posiciones inmediatas al áreea recreativaa del mismo
o nombre, poor lo que paarecen en
todo casso ornamentaales; sin emb
bargo, aguass arriba, sí ap
parecen algu
unos toconess de árboles longevos
de los quue rebrotan individuos jóvenes, form
mando parte de la sauced
da que domiina ese tramo del río.
En cualqquier caso, es difícil esttablecer hassta qué puntto pueden derivar
d
de anntiguas olm
medas que
ocuparan
n algunos traamos de los ríos.
L
Las especies más destacaadas, propiass de estas saaucedas que se dan cita een los ríos de la zona
silícea dee la Sierra dee Baza, son Salix
S
atrocineerea, Salix puurpurea, Salix
x fragilis o Saalix neotricha.

 Rubo ulm
mifolii-Roseetum corym
mbiferae Rivas-Martíneez & Arnáiiz en Arnáiiz 1.979:
asociacióón típicamente nevaden
nse, de ópttimo supram
mediterráneo
o aunque ppuede exten
nderse al
horizontte superior del
d piso meso
omediterráneeo. Supone zarzales-espi
z
inales densoss propios de las orlas
de sauceedas-alisedas, de escasa diversidad
d
floorística, simiilar a la com
munidad proppia de medioss básicos,
siendo A
Adenocarpus decorticans
d
ell elemento ddiferenciadorr respecto dee éstas, comoo ya sucedieese en los
espinaless no riparioss preforestalees del encinaar.
E
Estos zarzalles-espinaless son muy frecuentes en
e todos loss ríos, arroyyos y barraancos del
dominio silíceo del macizo; son
n, junto a laas saucedas y juncales, el
e elemento característicco de los
ecosistem
mas vegetalees de ribera, ocupando indistintameente el interrior de las ch
choperas, así como la
periferiaa de saucedas o tramos más
m deforesttados, dondee se erigen como
c
la veggetación prin
ncipal. Se
desarrollan con un carácter varriable, desde formaciones espinosas de portes esscasos, muy abiertas,
sobre todo en cotas altas, donde además se eenrarecen, haasta entramaados espinossos de tallas elevadas,
de hastaa 3 y 4 m. de altura, dond
de el aznachoo alcanza un
n destacado protagonism
p
mo, junto a majuelos
m
y
rosales ssilvestres.
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Figura 2344.- Los espinalees edafohigrófiilos no sólo ocu
upan el interio
or de saucedas y choperas,
sino tambiéén aquellas vaguadas más húúmedas en ladeera. En medios más secos se ttransforman
en entramaados espinescen
ntes no riparioss de Lonicero-B
Berberidetum hisspanicae.

L
Las especies características que form
man parte dee estos espin
nales de ribeera son relativamente
comuness, buena parrte de ellas también p ropias de laa comunidad
d de espinaal serial del encinar,
destacan
ndo Rubus ulm
mifolius, Rosaa corymbiferaa, Rosa caninaa, Crataegus monogyna,
m
Addenocarpus deecorticans,
Loniceraa splendida o Berberis
B
hispaanica.

 Rubo ullmifolii-Corriarietum m
myrtifoliae Bolós
B
1.954: asociación de óptimo termo y
mesomediterráneo seco,
s
de micrro y nanofannerófitos, maayoritariameente espinosoos; indiferen
nte al pH
del suello, se installa en aquélllos más húúmedos, norrmalmente cerca
c
de ríoos, arroyos, fuentes,
manantiales o laderras rezuman
ntes. Entre las especies característiicas destacan
an Rubus ulm
mifolius y
Coriaria myrtifolia.
E
Estos zarzalles-espinaless sustituyenn en cotas mesomediter
m
rráneas a R
Rubo ulmifoliii-Rosetum
corymbife
ferae; son, jun
nto a las sauccedas de sauuce atrocinerreo, la comun
nidad protaggonista en laa mayoría
de las ribberas del dom
minio silíceo
o de la Sierraa de Baza por debajo de 1.400
1
m. Ocuupan tanto el
e interior
de las arrboledas inm
mediatas al cauce
c
como parte de lass vegas y ateerrazamientoos inmediato
os. No es
raro su ddesarrollo dee manera mixta con las ssaucedas, forrmando bosq
quetes espinoosos que en ocasiones
o
ocultan el propio caauce. Junto a los zarzalles, son freccuentes las rosaledas
r
sillvestres, así como la
aparición
n más punttual de maju
uelos e, inccluso, rascav
viejas, Adenoocarpus decorrticans, que en estas
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posiciones mesomed
diterráneas tan
t secas rehhuyen las laaderas y sólo aparecen puntualmente en las
inmediacciones de loss arroyos.
C
Como especiies principales de estos eentramados espinosos caaracterísticoos se pueden destacar
Rubus uulmifolius, Coriaria
C
myrttifolia, Clem
matis flammula, Rosa can
nina, Rosa micrantha, Crataegus
monogynna, Adenocarpus decorticanss o Rosa corym
mbifera.

um camposiii-cuprinae SSalazar, Lorite, Cano & Valle
V
2.001: asociación de
d óptimo
 Caricetu
or bajo ombbroclima seco
o, propia dee suelos hidrromorfos de carácter
supra y oromediterrráneo inferio
n otros territtorios biogeoográficos. Determina
D
ácido; dee distribucióón nevadensee, aparece loocalmente en
una form
mación herbáácea helofíticca de cáricess de portes considerable
c
s, amacolladdos, que se instala en
aquellas posiciones inmediatas a los ríos y arroyos de montañaa, así comoo en taludess de alta
humectaación. Presen
ntan la caraccterística de desarrollarsse con frecueencia sobre ssuelos higroturbosos,
de caráccter ácido o neutro, con
n encharcam
miento notab
ble, al meno
os temporall. Es una veegetación
afectada por el gan
nado, que no sólo pisottea la formaación y apelmaza el suuelo, nitrificándolo y
favorecieendo la aparrición de especies acorde s a esta circunstancia, siino que adem
más consumee algunas
de las esspecies que son
s propias de la comunnidad, sobre todo las cip
peráceas. Lass especies prrincipales
son Carrex camposii y Carex cupprina (Carexx otrubae), ju
unto a otras acompañaantes como Narcissus
nevadenssis, Eleochariss palustris, Cyp
yperus longus, Alchemilla sttraminea, Jun
ncus inflexus o Juncus effussus.
E
Esta vegetacción es frecuente en los m
márgenes dee los ríos de la
l vertiente sseptentrionaal a partir
de unos 1.600 m. Su
S posición inmediata
i
all agua perm
mite a la com
munidad desaarrollarse dee manera
óptima, aunque no faaltan las situ
uaciones en llas que no see reconoce po
or la degraddación histórica de las
riberas; allí donde loo hace, presen
nta un carac terístico asp
pecto amacolllado, denso, de tallas nottables, de
hasta un
n metro, frecu
uentemente de manera m
mixta con jun
ncales y otro
os herbazaless higrófilos.
L
La densidad
d de las pobllaciones de cárices, Carrex camposii y Carex cuprrina, no permite una
cohorte florística mu
uy amplia; só
ólo se puede n destacar especies
e
como Narcissus nnevadensis, so
obre todo
p oromediiterráneo, Cyyperus longus,, Carex divisa, Juncus infflexus o Juncus effusus,
en la traansición al piso
junto a ootras típicas de los espinaales y sauceddas que a vecces envuelven
n a la comunnidad.
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Figura 235.- Densa forma
ación de juncall y cárices con narcisos
n
nevadenses, Caricetuum camposiiq en este ca
aso presenta coontinuidad dessde la vaguada orófila inmeediatamente
cuprinae, que
superior. Arroyo
A
Moras, a 1.800 m. de alltitud.

 Cirsio miccranthi-Scirp
rpetum holooschoeni Lorrite, Salazar, Cano & Vallle en Salazaar, Lorite,
Cano & Valle 2.001:: comunidad de juncos hhigrófilos que ocupan sueelos desde nneutros a ligeeramente
ácidos; dde distribuciión mediterrránea-iberoattlántica, presenta un óptimo termo a supramediterráneo
bajo con
ndiciones secas a subhúm
medas.
E
Estos juncalles son más frecuentes
f
enn las riberass de cotas medio-bajas dee la Sierra, ocupando
o
posiciones cercanas al agua, incluso tempooralmente en
ncharcadas, haciéndose más raros conforme
c
disminuyye la humed
dad edáfica. También apparecen en posiciones no
n estrictam
mente de ribera, pero
siempre en situacion
nes de alta humedad
h
rezzumante, al pie de talud
des, bloques esquistosos,, umbrías
muy acuusadas o en pequeños
p
aflo
oramientos dde agua –fueentes o manaantiales– dessligados de lo
os cursos
principalles, en mu
uchos casos sin la preesencia de otra vegetación higróófila. Se deesarrollan
monoesppecíficos o al
a amparo de saucedas y zarzales, en
e parte mixtos con la comunidad también
junciform
me de Cirsio paniculati-J
Juncetum infleexi. No es rarro que algun
nas vegas de cultivo aban
ndonadas
presenteen un recubrrimiento tantto de vegetacción nitrófilaa como de esstos juncaless, sobre todo
o aquéllas
más húm
medas. Lleg
gan a adquirir portes eelevados, dee hasta 2 m.,
m con impoortante den
nsidad en
ocasionees, siendo prrincipalmentee el junco chhurrero –Sciirpus holoschooenus– la esppecie dominaante en el
conjuntoo de la biom
masa; junto a ésta, se ppueden citarr otras como Cirsium m
micranthum, Trifolium
pratense, Menta suaveeolens o Equissetum sp., y taaxones propiios de esas ottras comuniddades inmediatas.
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Figura 2366.- Los juncalees de Cirsio m
micranthi-Scirpeetum holoschoen
ni son la únicaa formación
edafohigróffila destacada en
e las riberas m
más degradadas. Arroyo Balax cerca de Bennacebada.

 Cirsio pan
niculati-Jun
ncetum infleexi Vigo 1.9968: juncaless, en este cas
aso de menorr porte y
coberturra que los anteriores. Están favoreccidos por cieerta nitrificaación del sueelo, aunque el factor
humedadd edáfica es más decisiv
vo en su de sarrollo, de ahí su posición siemprre cercana a arroyos,
fuentes o manantialees; por tanto
o, son una fo
formación en
n parte nitró
ófila, que frec
ecuentementee aparece
mixta coon otros herrbazales y caardales proppios de estass situaciones. Destacan eespecies com
mo Juncus
inflexus, Cirsium pyreenaicum, Scirppus holoschoeenus, Holcus lanatus
l
o Mentha sp. En lla Sierra de Baza son
muy com
munes en lass vegas de lo
os ríos, sobrre todo en aq
quellas posicciones más hhúmedas, inccluso con
cierto en
ncharcamiento, tanto bajo las arboleddas como en el interior de
d saucedas y zarzales, o en zonas
de antig
guos cultivoss en las que existe una pprogresiva reegeneración de la vegetaación más madura
m
en
función dde la humedad.

 Typho an
ngustifoliaee-Schoenopllectetum glauci
gl
Br.-Bll. & Bolós 1.958: asociiación de
espadañaales y/o carrrizales, desaarrollados freecuentementte con juncalles, de escas a cohorte flo
orística y
de aspeccto variable, suponiendo en ocasioness formacionees muy cerrad
das y de porrtes considerables. De
óptimo m
mesomediterrráneo, preseenta una disttribución am
mplia por el centro
c
y Surr peninsularees. Como
especies destacadas cabe citar Scirpus tabeernaemontani,i, Phragmitess australis, T
Typha domin
nguensis o
Scirpus m
maritimus. Esta
E
comunid
dad, tan habbitual en las riberas ibérricas, sin em
mbargo, es muy
m poco
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frecuente dentro de la zona silícea de la Sierrra de Baza (igual
(
que en
n la parte caalcárea), de modo
m
que
d
de 1.5
500 m. de alttitud.
sólo se ddesarrolla loccalmente en los ríos prinncipales por debajo

 Peucedano
no hispanicii-Sonchetum
m aquatilis Bolós 1957
7: herbazaless higrófilos de tallas
elevadass, propios dee ríos benefficiados de uuna relativa termicidad.. Se desarroollan cerca del
d agua,
incluso een contacto directo con
n ésta. Es unna vegetació
ón puntual en
e los ambieentes de ribera de la
Sierra dee Baza, aunq
que localmen
nte abundannte, sin que se
s pueda con
nsiderar com
mo una comu
unidad de
peso en eel conjunto de
d la vegetacción higrófilaa.

 Trifolio fragiferi-Cyn
f
ynodontetum
m dactyli Br.-Bl. & Bollós 1.958: coomunidad de gramal
propio dde posicionees húmedas y térmicas, con una alta nitrificacción del susstrato que impide el
desarrollo eficiente de
d otras com
munidades quue las reempllacen, como los juncales. En la Sierraa de Baza
es relativvamente freccuente –a peesar de que pprefiere suelo
os menos ácidos– destacaando en los valles
v
del
Moras y Balax, dond
de incluso cu
ubre algunas vegas muy pastoreadas.
p
Destacan esspecies como
o Cynodon
dactylon, Trifolium frragiferi, Trifoolium repens o Plantago major.

 Aceri granatensis-F
gr
Fraxineto aangustifoliaae Molero & Pérez-Rayya en Losa, Molero,
Casares & Pérez-Rayya 1.986: aso
ociación de laas fresnedas nevadenses de óptimo suupramediterráneo, de
composición muy característicca por la presencia de Acer grranatensis. SSólo se deesarrollan
eficienteemente en algunos
a
barrrancos con humedad ellevada de laa cara Nortee de Sierra Nevada,
contactaando directam
mente con laas saucedas.
E
En la Sierraa de Baza esta
e
comuniidad es irreconocible, no
n aparecienndo más quee fresnos
puntualees exterioress a las sauccedas de Carrici-Salicetum
m atrocinerea
ae, siempre een posicionees menos
riparias, algunos dee gran portte, sobre toodo en el valle del río Uclías. Enn cualquier caso, las
potenciaales fresnedas que pudierron desarrolllarse antes de que el maccizo fuese habbitado y defo
orestadas
las riberras, serían poco
p
extenssas dado el carácter an
ngosto y cerrado de loos valles; incluso, se
enriqueccerían con elementos cad
ducos hacia laaderas muy humedas,
h
como cerezos o arces, circu
unstancia
a la quee se pueden atribuir loss elementos de Prunus avium que localmente
l
aaparecen en
n algunos
barrancoos y laderass sombrías por
p encima de 1.500 m. En cualquier caso, la degradación
n que ha
experimentado el meedio ha hecho desapareceer esta vegettación como formación reeconocible.
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O
Otras comu
unidades más
m puntualees desarrollladas en am
mbientes húúmedos de la zona
silícea dde la Sierra son herbazzales de Hel
elosciadietu
um nodiflorri Maire 1.9924, de escaasa talla,
de aguaas relativam
mente estan
ncadas pud iendo llegaar a desapaarecer duraante los meeses más
secos, o comunidad
des de megaaforbias de lla asociacióón Aquilegiio nevadennsis-Ranuncculetum

granateensis Martíínez Parras,, Peinado & Alcaraz 1.987.

G
Geopermaserie acidófiila oromeditterránea secca
E
El grado de
d humedad
d edáfica, incluso de encharcamiiento del ssuelo, deterrmina la
concaten
nación –fuerra de una diinámica seriial concreta–
– de las distintas comuunidades ripaarias que
conform
man la geopeermaserie en posiciones cacuminaless (cabe recorrdar que no se definen series de
vegetaciión edafohig
grófilas paraa cotas oroo y criorom
mediterráneas). Las difeerentes com
munidades
higrófilaas que se han
n reconocido en las cumbbres silíceas de
d Baza son las
l siguientees:

 Caricetum
m camposii-ccuprinae Saalazar, Loritee, Cano & Valle
V
2.001: aasociación descrita al
analizar Carici camposii-Salicetum
m atrocinereaae, si bien, ess en las cotass orófilas doonde la comu
unidad se
desarrolla de maneraa más óptimaa.
E
Esta comunidad de gran
ndes cáricess es, sin dud
da, la vegetaación más llaamativa y valiosa
v
de
cuantas conforman la
l geopermaaserie. Se dessarrolla en buena
b
parte de las vaguaadas más dep
primidas,
bajo con
ndiciones de
d encharcam
miento edáffico, con co
ontinuidad hacia
h
cotas suprameditterráneas
superiorres. El aspeccto que pressenta es llam
mativo, al ap
parecer los cárices amaccollados, con formas
redondeadas –a lo qu
ue contribuy
yen las nevaddas invernales– y con po
ortes importa
tantes, que su
uperan el
metro dee altura, proogresivamente más cerraados hacia lo
os suelos don
nde el enchaarcamiento es
e mayor.
Aparecen
n sobre suellos hidromorfos de turbba, anegados prácticamen
nte todo el aaño si el rég
gimen de
precipitaaciones ha sido normaal, aunque durante loss meses estivales la hhumedad ed
dáfica es
sensiblem
mente menor, quedando el encharcam
miento limittado a la fran
nja central y más deprim
mida de la
vaguadaa.
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Figura 2377.- Importantees extensiones de Caricetum camposii-cuprrinae se desarrrollan en el
fondo de ciertas vaguadass. Cabecera dell río Balax.

Figura 238.- Detalle del aspecto
a
amacolllado, redondea
ado, que adopttan los cárices a principios
de la primaavera, con el su
uelo plenamentte encharcado.

A
Aunque son
n numerosas las vaguad as donde see instala esta vegetaciónn, destacan sin duda
aquéllas que conform
man la cabeccera de arroyyo Balax, en las que los cárices
c
se exxtienden a lo largo de
una franj
nja de anchurra superior en
e ocasiones a la treinten
na de metross, con gran ddensidad, apaareciendo
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después mucho más abiertos entre los prad os de Festucca iberica circcundantes. SSe puede deccir que la
comuniddad, con men
nor o mayor desarrollo, sse asienta en
n todos los nacimientos
n
dde los ríos orientales,
incluso een otros arrooyos de alturra pero de meenor entidad
d subsidiarios de éstos.
JJunto a los cárices, son frecuentes llos juncales en zonas dee transición hacia medio
os menos
húmedoss, formandoo entramados mixtos dee alta talla, enriquecido
os con otrass especies de
d escasa
distribucción biogeog
gráfica y qu
ue aparecen aquí en fu
unción de un
nas condicioones ecológiicas muy
concretaas. Así, juntoo a Carex cam
mposii, Carex cuprina, Junncus inflexus o Juncus effussus, y otras herbáceas
h
megafórrbicas propiaas de comun
nidades exteernas al caucce, hay que destacar sinn duda el naarciso de
Sierra N
Nevada, Narcissus nevad
densis; este particular endemismo
e
se desarrollla sólo en aquellos
humedalles mejor con
nservados, a medio camiino entre loss prados exteeriores, los j uncales y los cárices.
Además de en estass posiciones orófilas de la Sierra dee Baza y en las inmediaatas de Filab
bres, esta
especie aaparece en Sierra
S
Nevad
da, aunque llos estudios recientes so
obre el géneero Narcissuss parecen
señalar uuna distribucción geográffica más ampplia dentro dee la cordillerra Bética.

Figura 2339.- Comunida
ad de Cariceetum camposiii-cuprinae, con
n abundantess Narcissus
nevadensis. Cabecera del arroyo
a
Balax.

 Nardo sttrictae-Festtucetum ibeericae Quézeel 1.953: com
munidad de pprados o pasttizales de
mica de terrritorios nev
vadenses; ocupa sueloss húmedos, pero no
óptimo oromediterrráneo, endém
ue de manera puntual, ppropios de bordes de arrroyos y zonaas con alta humedad
encharcaados más qu
edáfica, incluso durrante el estíío. Las espeecies caracteerísticas que suponen laa mayor parrte de la
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biomasa son Nardus stricta y Festuca
F
trichop
ophylla subsp
p. scabrescens, junto a ottras endémiccas como
Euphrasiia willkommiii, Leontodon microcephaluus, Leontodon nevadensis o Festuca frigiida.
En la Sierrra de Bazaa los pradoss que caracterizan estaa asociación se desarrolllan bajo
condicioones de menoor encharcam
miento que C
Caricetum cam
mposii-cuprina
ae, en contactto con el fon
ndo de las
vaguadaas y dando paso
p
a otras comunidadees en las lad
deras inmediatas, muchoo más secas desde el
punto dee vista edáficco. Sus nicho
os ecológicoos se han visto reducidoss por habersee convertido
o durante
décadas y siglos en pasto
p
para ell ganado, a loo que tambiéén ha contrib
buido el deseecamiento dee algunos
humedalles. Aun así, es una com
munidad que destaca en ciertas
c
posicciones formaando céspedees de alta
densidadd, que vegetaan en primav
vera y se manntienen verd
des hasta bien
n entrado el verano, sobrre todo si
la tempporada de llluvias y nieves ha siddo generosaa. Localmen
nte se enriqquecen con narcisos
nevaden
nses.

Figura 240.- Prados con predominio
p
de Festuca iberica
a flanqueando la comunidadee de cárices,
Caricetum camposii-cuprin
c
nae, que se insttala en los suelo
os más húmedo
os.

 Cirsio pan
niculati-Jun
ncetum infleexi Vigo 1.9668: asociació
ón ya descritta en el anállisis de la
geoseriee edafohigróffila acidófila meso-supram
mediterráneaa. Son juncalles típicos dee arroyos de la media
y alta m
montaña esqu
uistosa, bien desarrolladoos en cotas oromediterrá
o
neas; se pressentan como
o juncales
densos, de tallas esccasas, en mu
uchas ocasionnes ramoneaados por el ganado,
g
y freecuentementte mixtos
con las fformaciones de cárices en
e aquellos ttramos con un encharcaamiento edáffico menos acusado
a
o
bien en pposiciones doonde la degrradación de laa vegetación
n es, o ha sido
o, sensible.
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Figura 2411.- Juncal denso de Cirsioo-Juncetum infflexi en una vaguada con abundante
humedad. La ausencia dee cárices obedeece probablemeente a la explottación agro-gannadera en el
pasado, que ha contribuid
do a la reduccióón del humedal.

 Cirsio micranthi-Ju
m
uncetum eff
ffusi Salazarr, Cano & Valle en SSalazar & al.
a 1.999:
comuniddad de juncalles higrófitos de talla meedia a baja, propia
p
de suelos ácidos m
muy húmedo
os, que se
encharcaan habitualm
mente y durrante largass temporadaas. Aparece bajo las m
mismas condiiciones y
hábitats que la com
munidad antterior, en m
muchas ocasiiones de maanera mixtaa; en cualqu
uier caso,
presentaa menor sign
nificación en
n el conjuntoo de la vegeetación edaffohigrófila. JJuncus effusus aparece
comúnm
mente como dos
d subespecies, effusus eff
ffusus y effusuus subconglom
meratus.

O
Otros herbazzales helofítiicos del sectoor de cumbrres silíceas en
n estos ecosiistemas húm
medos son
aquéllos de Carex divisa que, com
mo comunidaad, es apreciaable en esta zona en basee a lo estableecido por
Peñas dee Giles (1.9997), o juncalles anuales dde Juncus buffonius. Puntu
ualmente, see desarrollan
n algunos
taxones herbáceos, megaforbias
m
en concreto,, que se pued
den considerrar propios dde Aconito burnatiib

Seneciet
etum elodis Quézel 1.953, en bordess de arroyos y bajo cond
diciones de ciierta nitrificación del
suelo perro que, sin embargo,
e
no suponen el ddesarrollo en
n ningún casso de la asociiación (práctticamente
limitada a Sierra Nevada).
N
Pro
ogresivamennte, hacia co
otas inferiorres, las vaguuadas se haacen más
estrechaas por la prox
ximidad entrre las laderass que las flan
nquean, de modo
m
que la vvegetación empieza
e
a
adquirir matices típiicamente sup
pramediterrááneos; de estte modo, todos los arroyoos que se deesarrollan
en el en
ntorno de las
l cumbres presentan un tramo donde
d
se prroduce la m
mescolanza entre
e
las
comuniddades anterioores y aquéllas de cotas m
menores, en lo que se puede denominnar la transfo
ormación
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de la geoopermaserie oromediterrránea en la g
geoserie sup
pramediterráánea. De estee modo, locaalmente y
en torno a 1.900-11950 m., see desarrollann retazos de
d sauceda de Carici camposii-Sa
Salicetum

atrocineereae o zarzales-espinalees de Rubo uulmifolii-Ro
osetum cory
ymbiferae.

4.2.2.3.2. Vegetación rupícola
M
Metodológiccamente, las comunidadees rupícolas se han conssiderado com
mo exoserialles, como
ya se señ
ñaló en su momento,
m
es decir,
d
como vvegetación permanente
p
que
q se desarrrolla en funcción de la
ausenciaa prácticamen
nte total de suelo, no paarticipando de
d una dinám
mica sucesioonal concretaa aunque,
en cada caso, las disttintas comun
nidades de rooca se incluy
yen dentro de
d uno o variios dominioss seriales.
Por tantto, se podría definir cada una de ellas como una permaserie dee vegetaciónn específica.
E
En la Sierraa de Baza, la vegetación rupícola dell sector silíceo presenta un menor desarrollo
d
que en laa zona calcárrea; el modellado del relieeve y el prop
pio carácter de
d los micaeesquistos –también de
las filitaas y cuarcitas– no fav
vorecen quee se desarro
ollen con frecuencia
f
ggrandes roquedos ni
afloramiientos líticoss de entidad que condici onen la ocup
pación vegettal. De este modo, sobree todo en
cotas alttas y en alg
gunas vertien
ntes de mayyor inclinació
ón entre las lomas y lo s fondos de valle, es
donde loocalmente apparecen bloq
ques esquisttosos y corttados rocosos remarcablles, así como
o taludes
pedregosos de textu
ura menos grosera,
g
que son los med
dios donde se
s instalan aaquellas com
munidades
rupícolas permanenttes propias de ésta y otraas montañas esquistosas de la provinccia Bética.

 Diantho lusitani-Ant
l
tirrhinetum
m rupestris Molero, Maarín & Lópeez en Losa, Molero,
Casares & Pérez-R
Raya 1.986: asociación cosmofíticaa propia dee roquedos silíceos dee óptimo
suprameediterráneo en ombroclima subhúm
medo-seco, que
q
viene caracterizada
c
a por el en
ndemismo
nevaden
nse Antirrhinnum hispaniccum (= Antiirrhinum ruppestris), dentro del dom
minio de enccinares o
robledales acidófilos.

E
Esta asociación representa la com
munidad rup
pícola más característic
c
ca de todo el
e sector
de vegeetación acidóófila de la Sierra
S
de Baaza. Resultaa bastante frecuente
f
enn todos los cortados
c
con caíddas hacia loos valles de la zona inttermedia deel dominio, como por ejemplo el entorno
del Boddurria por Orrivali,
O
laas caídas all río Balax aguas abajjo de Los T
Tranquilos y otros
relievess más suavves siempre que apareezcan grand
des bloques esquistossos. Como especies
destacaddas se pueden citar Antirrhinum
A
m mollissimuum, Melica minuta, Seddum album, Lactuca
tenerrim
ma, Linaria verticillata
v
o Crepis alpidda.
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Figura 242.- Afloram
mientos de rocca madre prá
ácticamente sin
n edafizar acoogen los
ecosisteemas rupícolas propios de la m
montaña nevad
dense. Inmedia
aciones del Peññón de la
Marom
ma.

Figura 243.- En las fisuras de bloquues esquistososs y en repisas rocosas
r
se asienntan con
eficaciaa las formacion
nes rupícolas. A
Al pie de alguno
os afloramientos líticos la veggetación
se adap
pta al encharcamiento del sueelo.

 Phagnalo saxatilis-Ru
Rumicetum iindurati Rivvas-Martínezz ex Navarroo & C. Vallee en Ruiz
Téllez 1.986: ecosisttema rupícolaa o subrupíc ola, propio de
d medios líticos esquistoosos, taludess terrosos
y pedreg
gosos, muroos, etc., prop
pio del piso mesomediterráneo. Dee fenología eestival, presenta una
floración
n llamativa en
e tonos rosááceos, alcanzzando en ocassiones gran biomasa.
b
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E
Esta comun
nidad es po
oco frecuentte en la Sieerra de Bazza, al desarrrollarse en
n el piso
mesomediterráneo. Ocupa
O
frecueentemente taaludes de oriigen artificiaal (como porr ejemplo, aq
quéllos en
los márg
genes de la carretera
c
quee desde Escúúllar sube haacia las cimaas de Baza y Filabres), por lo que
se puedee decir que presenta
p
también un claroo papel colon
nizador y, en
n parte, subnnitrófilo; allí donde la
comuniddad alcanza alta
a densidad
d, favorecidaa por no con
ncurrir otro tipo
t
de vegeetación, su flo
oración a
finales dde primaverra se convieerte en un elemento destacado
d
deel paisaje vvegetal. Las especies
principalles reconocibbles en Bazaa son Rumex induratus y Phagnalon
P
sa
axatile como característiccas, junto
a otras ccomo Lactucaa tenerrima o Antirrhinum
m hispanicum.

Figura 2444.- Rumex ind
duratus, en pllena floración,, propio de taludes y ambbientes subrupícolas.

 Crepido
o oporinoid
dis-Rumicettum indurat
ati Rivas-Maartínez, Ferrnández-Gon
nzález &
dad rupícolaa endémica de los territorios nevaadenses bétiicos, con
Sánchez--Mata 1.9866. Comunid
distribucción supra y oromediterrránea inferioor. De similares características que la anterior, se puede
considerrar como coontinuación de la mism
ma en cotass superiores. Como esppecies propiias de la
asociacióón cabe desttacar Rumex induratus, E
Echium flavum o Crepis oporinoides.
o
E
En la Sierra de Baza,
bajo las mismas con
nsideracioness que para P
Phagnalo saxaatilis-Rumicetum indurati,i, es más freccuente en
vertientees soleadas meridionales
m
.

 Centranth
tho nevaden
ensis-Sedetuum brevifollii: Quézel 1.953: asoociación ruppícola de
casmófittos adaptadoos a vivir so
obre roca coon escaso su
uelo; se desarrolla en ffisuras más o menos
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amplias de roquedoss silíceos, con
n una cohortte relativam
mente importaante de espeecies, entre lo
os que se
mero de end
demismos. D e óptimo oro
omediterráneo, puede apparecer localm
mente en
cuentan un buen núm
cotas suupramediterrráneas superiores, con uuna distribucción nevaden
nse. Los taxoones más deestacados
son Centtranthus nevadensis, Sempervivum lainzzii, Sedum brrevifolium o Asplenium
A
forreziense.
E
Esta comuniidad en la Sieerra de Bazaa es puntual, desarrollánd
dose a partirr de unos 1.7
700-1.800
m. de alltitud, en taanto que lass ecologías ffavorables a su aparició
ón –grietas, repisas e in
ncluso en
taludes verticales– son
s poco freecuentes dadda la escasez de escarpees rocosos y bloques siilíceos de
entidad een las cumbrres esquistossas del macizzo.

Figura 2455.- Bloques esq
quistosos de taamaño medio representan el hábitat idónneo para los
ecosistemass rupícolas. En
n segundo planoo la Loma de Enmedio.
E

4.2.2.3.3. Vegetación nitrófila y ruderal
D
De modo an
nálogo a lo que
q se ha com
mentado con
n la vegetaciión rupícola,, se considerran como
exoseriaales aquellas comunidades nitrófilass y ruderales que ocupaan suelos alttamente deg
gradados,
decapitados y nitrificcados, en loss que el desaarrollo de este tipo de veegetación vaa asociado a un factor
externo a la propia dinámica naatural del coomplejo seriaal que en caada momentoo se considere, sin el
cual, estaas comunidaades no se deesarrollarían..
F
Fruto de la alteración del
d suelo porr las causas que se han señalado a llo largo del presente
análisis, son frecuenttes las zonass donde las ccomunidades nitrófilas y ruderales soon las predom
minantes,
en ocasioones como la
l única vegeetación, incluuso en cotass oromediterrráneas. Al m
mantenimien
nto actual
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de las m
mismas contrribuye decisiivamente el pastoreo que existe en todo
t
este sec
ector esquistoso de la
Sierra quue, en cualqu
uier caso, no es comparabble a la situaación vivida hasta
h
mediaddos del siglo XX. Los
tramos ccon menor presión
p
sí presentan
p
unna palpable regeneración
r
n de comuniidades más maduras,
seriales, siendo común la mezco
olanza entre tomillares subnitrófilos
s
y espartaless, bolinares, jarales o
piornales. Este tipo de
d vegetación también reecubre en grrado variablee algunos traamos arbolad
dos, tanto
encinarees como repooblaciones, sobre todo aqquéllos más abiertos, y se instala iggualmente en
n vegas y
riberas, rramblas y baarrancos, así como bajo las choperas--alamedas dee origen antrrópico.

Figura 2466.- Formaciones nitrófilas en el entorno rurral de la aldea de Los Tranquuilos, donde
gran parte de los cultivos se han abandoonado.

L
Las formacioones nitrófilaas de la zonaa silícea de laa Sierra estáán representaadas básicam
mente por
tomillarees típicamen
nte acidófilos de Artemisioo glutinosae-S
Santolinetum rosmarinifoliia; sólo en co
otas bajas
septentrrionales se deesarrollan ottros basófiloss o de caráctter semiárido
o, en este casso irradiadoss desde la
depresióón inmediata. Junto a los tomillares, uuna gama dee pastizales, cardales
c
y heerbazales, en
n mayor o
menor g
grado nitrófilos, con unaa significacióón variable tanto conjuntamente conn los anteriores como
de maneera individualizada, com
mpletan el coonjunto de comunidades que dan fforma a estee tipo de
vegetaciión.
H
Hay que desstacar que en
n altura, y aal contrario de lo que su
ucedía en loss calares calccáreos, la
vegetaciión nitrófila se conviertee en un elem
mento destacado en el co
onjunto del ddosel vegetaal, con un
00 m. las conndiciones am
mbientales
predomiinio de pastizzales nitrófilla anuales, yaa que por encima de 1.80
impiden el desarrolloo eficaz de Artemisio
A
gluttinosae-Santoolinetum rosm
marinifoliae.
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A
Algunos encclaves destaccan especialm
mente por la significación
n de este tippo de comuniidades en
el paisajje vegetal. Por
P un lado, los tomillaares y pastizales nitrófiilos son muy
uy abundantees en las
inmediacciones de zon
nas habitadaas en los últiimos siglos, siempre y cu
uando no se hhayan repob
blado tras
ser much
has de ellas abandonadaas; así, en ám
mbitos que eran plenam
mente ruraless hasta mediados del
siglo XX
X, y en otroos todavía qu
ue se puedenn considerarr como tales, la alteracióón y nitrificación del
suelo, laa presencia de
d ganado, la
l eliminacióón total de la
l vegetación
n y la ausenncia de repoblaciones
favoreceen la persisteencia en la acctualidad de este tipo de vegetación en las vegass, paratas e in
ncluso en
laderas de mayor pendiente. Assí sucede enn el entorno
o de aldeas y cortijadas como Los Mellizos,
Las Juntas, Los
L Corraless, Los Tranqquilos o Ben
nacebada;
Tablas, Pocopán, Laa Tejera, El Tesorero, L
ntual, la regeeneración de la vegetació
ón supone ell establecimiiento de mattorrales o
sólo, de manera pun
uros que susttituyen progrresivamente a las comun
nidades nitróófilas.
pastizalees más madu
E
En segundo lugar, hay que
q destacarr una unidad de tomillar subnitrófiloo bastante am
mplia que
ocupa la ladera occid
dental de la cuenca
c
del B alax, desde las
l inmediaciiones de Loss Tranquilos hacia las
caídas oorientales deel Peñón dee Juana la A
Alta y Cuessta de Quin
ntana, alcanzzando las posiciones
superiorres a Benacebbada y Bailén
n. El desarroollo de esta vegetación
v
paarece obedeccer a un uso ganadero
g
más que agrícola de la zona, ya que
q además de las fuertees pendientess que presenntan las laderras, no se
n aterrazamieentos, muross u otras eviidencias del establecimieento de cultiivos; el hech
ho que no
aprecian
aparezcaan repoblaciones puede deberse a qque en los años
a
en las que éstas see llevaron a cabo, la
actividadd pastoril aú
ún era importante, asoc iada a las alldeas cercan
nas, de ahí qque estos terrrenos se
libraran de la repinaación. En estte sector desstacan en el paisaje unoss resaltes de roca entre la
l Cuesta
de Quinttana y Los Milanos,
M
quee a modo de siluetas estrrechas se cierrnen sobre lla ladera y que sirven
de parappeto a algunoos establos y otras consttrucciones ru
uinosas que quedan mim
metizadas al abrigo
a
de
las rocass.
P
Por último, conviene
c
señ
ñalar que bu ena parte dee los suelos que
q acogen eencinares-chaparrales
adehesaddos, muy abbiertos, tanto
o en la cuennca del río Gor como en Benajaraa, El Raposo
o y Los
Tranquiilos, presentaan un escaso
o desarrollo del sotobosq
que, como ya se conoce,, dada su exp
plotación
en el passado quedan
n tapizados de
d pastizales nitrófilos dee baja talla aunque
a
densoos recubrimientos en
ocasionees, junto a algunos
a
tomillares subniitrófilos, unaa vegetación
n que en ocaasiones consstituye el
único esttrato reconoocible bajo y entre los árbboles.
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Figura 247.- Unidad de vegetación nitróófila en Cuesta de Quintana.

P
Por último, conviene
c
señ
ñalar que bu ena parte dee los suelos que
q acogen eencinares-chaparrales
adehesaddos, muy abbiertos, tanto
o en la cuennca del río Gor como en Benajaraa, El Raposo
o y Los
Tranquiilos, presentaan un escaso
o desarrollo del sotobosq
que, como ya se conoce,, dada su exp
plotación
en el passado quedan
n tapizados de
d pastizales nitrófilos dee baja talla aunque
a
densoos recubrimientos en
ocasionees, junto a algunos
a
tomillares subniitrófilos, unaa vegetación
n que en ocaasiones consstituye el
único esttrato reconoocible bajo y entre los árbboles.
L
Las comunid
dades princip
pales nitrófillas que se desarrollan dentro del doominio de veegetación
acidófilaa de la Sierra de Baza son
n las siguienttes:

 Artemisio
o glutinosaae-Santolineetum canesscentis Pein
nado & Marrtínez Parraas 1.984:
asociacióón que se corrresponde co
on una comuunidad abiertta de caméfittos subnitróffilos, propia de suelos
básicos, calizo-dolom
míticos. De distribución
d
ibérica orien
ntal esenciallmente, pressenta su óptiimo en el
piso mesomediterrán
neo, aunquee se extiendee hasta el horizonte
h
inferior del piiso oromediiterráneo.
Destacan
n, como espeecies caracterrísticas, Santtolina canesceens, Artemisia
a glutinosa y T
Thymus masttichina.
S
Sólo en el ex
xtremo Norte del dominiio están pressentes estos tomillares
t
suubnitrófilos basófilos,
en virtud del carácter neutro deel suelo, quee impide quee se desarrolllen las comuunidades típ
picamente
acidófilaas; ocupan ell entorno dee ramblas, aantiguos terrrazgos agríccolas, bordess de cultivoss todavía
activos, inmediacion
nes de camin
nos, cortijos, establos y áreas frecuentadas por eel ganado. Presentan
P
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recubrim
mientos variaables, por lo
o general m
medios, con tallas
t
modesstas, aunque con una co
ohorte de
especies relativamen
nte amplia, si
s bien las qque se desarrrollan con mayor
m
recurrrencia son Santolina
canescenss, Santolina roosmarinifoliaa, Artemisia gglutinosa, Arteemisia barreliieri y Thymuss mastichina.

 Andryalo
lo ragusinaee-Artemisieetum barrellieri Valle, Mota
M
& Góómez-Mercad
do 1.987:
comuniddad subnitróófila formadaa por caméfiitos, destacaando Artemissia barrelieri y Andryala ragusina;
relativam
mente indiferrente al susttrato, prefierre medios seccos y semiárridos, dentroo de los pisoss termo y
mesomediterráneo.
o a la asociacción anteriorr, protagonizza la mayoríía de las formaciones
Esta comunidad, junto
e sustrato no
o sea estrictaamente silíceeo; en ese
nitrófilass leñosas dell extremo Norte siempree y cuando el
caso, es una comun
nidad algo menos
m
frecueente y no occupa extensiiones destaccadas, si bien
n llega a
determin
nar un tomillar de alta deensidad y dee portes relattivamente eleevados, de haasta 40-50 cm
m.

 Salsolo vermiculata
v
ae-Artemisiietum herb
ba-albae Bo
olós 1.967: asociación nitrófila
microfruuticosa, de óptimo messo y supram
mediterráneo
o bajo cond
diciones secaas y semiárridas; de
distribucción mediterránea ibériica central, presenta poblaciones
p
disyuntas een el interio
or de la
provinciia Bética. De manera pu
untual, se ppueden recon
nocer alguno
os tomillarees de este tiipo en el
contactoo entre la deppresión y la Sierra
S
en estte dominio, que
q son continuidad de loos que apareecían algo
más al N
Noroeste deentro de la unidad de vvegetación basófila.
b
Al igual que enntonces, tien
nen poca
significaación y únicaamente hacen intuir las incipientes condiciones semiáridas dde la zona. Destacan
D
las mism
mas especies que entonces, como Saalsola oppositiifolia, Artemiisia herba-albba, Capparis spinosa o
Astragaluus tumidus, siendo
s
más común que algunos de estos taxon
nes enriquezzcan otros tomillares
subnitróófilos más típpicos por enccima del proppio desarrollo de la comu
unidad.

 Artemisio
io glutinossae-Santolinnetum rosm
marinifoliaee Costa 1.9975 sub-associación

Helichry
rysetosum serotini
s
Vallle, Mota y Gómez, 1.987: asociació
ón de caméffitos subnitrrófilos de
óptimo meso y suppramediterrááneo sobre suelos ácid
dos. Aparecee en la proovincia Bétiica como
subasociiación de la típica,
t
que ess propia de tterritorios caarpetano-ibéérico-leonesees, siendo Heelichrysum
italicum subsp. serotiinum el elem
mento definittorio de la variante
v
merridional. Junnto a esta esp
pecie, las
misia glutinossa y Santolinaa rosmarinifoolia.
especies característiccas son Artem
E
Esta comuniidad constitu
uye la vegettación ruderaal y nitrófilaa predominan
ante en las posiciones
silíceas de la Sierraa de Baza. Su
S desarrolloo define tan
nto formaciones monoesspecíficas de especies
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nitrófilass como rodaales o individ
duos aisladoos formando parte de comunidades m
más maduraas. En los
cultivos abandonadoos estos tom
millares sonn la etapa in
nicial de co
olonización vvegetal tras la total
eliminacción de la cubierta verde preexistentte. Mientras, en áreas con un pastoreeo todavía destacado,
la nitrificcación del su
uelo en función del paso hhabitual del ganado –y de
d herbívoross salvajes– permite
p
el
mantenimiento de essta vegetació
ón, de modoo que la com
munidad es reelativamentee frecuente en tramos
de bosqques abiertoos, en las manchas
m
de matorral y pastizal y en otras laderas aleejadas de
asentam
mientos o zon
nas rurales.
S
Son tomillarres que supo
onen recubrrimientos deel suelo desd
de muy abieertos a relativamente
densos, aaunque de taallas bajas, de 20 a 40 cm
m. de altura en
e el mejor de
d los casos. E
En cotas meedio-bajas
es caraccterística la mescolanza entre el tom
millar subniitrófilo y los bolinares, así como con
c otros
pastizalees ruderales,, casos en los
l que la c ohorte florística se enriquece y vaaría de la típ
pica. Los
taxones más característicos que aparecen enn la Sierra so
on Santolina rosmarinifoliia, Artemisia barrelieri,
Artemisiaa glutinosa, Helichrysum
H
serotinum,
s
M
Marrubium vuulgare, Thymu
us mastichinaa, Andryala ragusina
r
o
Thapsia villosa.

 Trifolio cherlerii-Pla
c
lantaginetum
m bellardiii Rivas Goday 1.958: aasociación qu
ue define
prados n
nitrificados, abiertos, siin dominio de una esp
pecie concretta, de modoo que su ap
pariencia,
fenología, dinamismo y cohorte florística es muy variablle. Aparece en
e territorio s nevadenses de toda
la provin
ncia Bética, en
e un rango
o altitudinal amplio, desd
de casi el niv
vel del mar a unos 2.000 m. En la
Sierra dde Baza es una vegetación muy ffrecuente en
n cotas med
dias y bajass, ocupando aquellas
posiciones más nitriificadas, al amparo
a
de ttomillares su
ubnitrófilos y otros pasttizales, pero también
junto a bolinares o incluso bajo
o encinares m
muy abiertoss o chaparraales, sobre toodo en las vertientes
v
más húm
medas del Noorte.

 Carlino hispanicae-C
h
Carthametuum lanati Ladero, Navarro & C. Vaalle 1.983: coomunidad
de óptim
mo mesomed
diterráneo y de distribucción mediterrráneo occid
dental. Se traaduce en carrdales de
tallas m
medias sobre suelos med
dianamente nitrificados, sobre todo
o caminos, bbordes de cu
ultivos y
prados ccon un pastooreo destacaado. Como eespecies prin
ncipales se pueden
p
citarr Eryngium campestre,
Cartham
mus lanatus, Scolymus
S
hisppanicus o Caarlina corymbbosa. Es unaa comunidadd muy frecu
uente por
debajo dde 1.500 m.. en el macizo, tambiénn en el secttor silíceo, aunque no recubre imp
portantes
extensioones de terreeno, sino traamos locales allí donde las
l condicion
nes de nitrifificación del suelo
s
son
óptimas a su desarroollo.
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 Trifolio
o cherlerii-T
Taenianther
eretum capu
ut-medusae Rivas-Marttínez & Izcco 1.977:
mente nitrificados, de ddesarrollo prrimaveral
asociacióón de terófiitos silicícolas de sueloos medianam
tardío, ccon amplio espectro alttitudinal. See caracterizaa por Trifoliium cherlerii y otras esp
pecies de
Trifolium
m propias dee suelos ácido
os que sirvenn para difereenciar esta comunidad dee sus afines basófilas.
Es frecuente en terraazas y vegass antiguamennte cultivadaas, sobre todo cerca de loos ríos de la vertiente
Norte y en las princcipales áreass rurales inm
mediatas a alldeas y cortiijadas, práctiicamente desde cotas
bajas al ppiso supramediterráneo superior.

Figura 2488.- Los pastizalles y cardales nnitrófilos son, en ocasiones, el
e único estratoo destacable
en aquellass formaciones adehesadas
a
de eencinas. Solana
as del Quemado
o, en la cuenca del río Gor.

 Bromo hordeacei--Scleranthettum burnat
atii Peñas, Cabello, Vaalle & Motta 1.999:
comuniddad nitrófila de pastizal, de óptimo ooromediterrááneo seco, propia de sueelos ácidos, endémica
e
de los teerritorios nevvadenses; prrefiere las poosiciones más húmedas, de
d poca penddiente, aprov
vechando
los tram
mos donde paastizales psiccroxerófilos,, matorrales o piornales aparecen m
más abiertos. Especies
como Sccleranthus burrnatii, Alyssum
m granatense o Bromus hordeaceus son las más caraacterísticas.
Se trata dee pastizales frecuentes
f
enn el piso oro
omediterráneeo de la Sierrra, ocupando tramos
o laboreo
deprimiddos, suelos apelmazadoss por el pissoteo del gaanado y otrras parcelas de antiguo
agrícola,, pero siempre fuera de los
l medios enncharcados. Presentan bajas
b
tallas y altas densid
dades por
lo generral. La frecueente presencia de ganadoo, ovino y caaprino sobre todo, impidee que estos pastizales
p
dejen paaso progresiivamente a comunidades
c
s más madu
uras. La cohorte florísticca se compo
one de la
mayoría de taxones típicos
t
de la comunidad.

- 624 -

Análisis y Cartog
ografía de la Veget
etación Actual
La veggetación actual

Figura 2499.- Pastizales anuales de B
Bromo hordeacei-Scleranthetu
um burnatii aagostados a
principio de
d verano; son
n muy frecueentes en antig
guas parcelas de cultivo y zonas muy
nitrificadass por el ganado
o.

 Festuco caerulescen
ntis-Verbasccetum nevaadensis Esteve & M. Lóppez 1.973: asociación
de óptim
mo oromeditterráneo, com
mpuesta por vegetación ruderal-nitrrófila silicícoola, propia de
d medios
frecuentados por gaanado; es una comuniddad endémicca nevadensee. Como esppecies destaacadas se
pueden citar Verbaascum nevadeense, Artemissia absinthium, Artemisia
a glutinosa, Marrubium supinum,
m o Sesamoid
des canescens.
Helichryssum serotinum
Esta comu
unidad, sin ser tan visiblle en el terrritorio, sí aparece de maanera frecuente en el
entorno de las cum
mbres silíceeas de la SSierra. Preffiere suelos frescos, coon alta nitrrificación,
preferibllemente en las inmediaaciones de vaguadas y arroyos en
n el tránsitoo del piso supra al
oromediiterráneo. Su
u desarrollo es variablee en función
n de las especies dominnantes, destaacando la
enriqueccedora y evventual presencia de esspecies tan características como Ve
Verbascum nevvadense o
Digitaliss purpurea subbsp. nevadenssis.
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Figura 2500.- Digitalis purpurea subsp. nnevadensis, end
demismo bético de las montaañas silíceas
oromediterrráneas propio de herbazales nnitrófilos.

La comunidad Crepid
di oporinoiidis-Rumiceetum induraati Rivas-M
Martínez, FeernándezGonzáleez & Sánchezz-Mata 1.98
86, incluida ddentro de laa vegetación rupícola, addopta un carrácter en
parte niitrófilo, ocupando siem
mpre taludes y derrubio
os sobre miicaesquistos.. De este modo,
m
su
desarrollo está ligad
do a los doss factores, nnitrificación y suelos lítiicos y pedreegosos de peendientes
acusadass.

Otras com
munidades nitrófilas
n
y ruderales de
d menor siignificación, que se disstribuyen
on herbazalees escio-nitrrófilos de
irregularrmente por todo el sector silíceo dde la Sierra de Baza, so

Nepeto cordifoliaee-Urticetum
m dioicae Sáánchez Góm
mez & Alcarraz 1.992, foormaciones nitrófilas
subrupíccolas de Phag
agnalo saxattilis-Euphorrbietum squ
uamigerae Rivas
R
Goday & Esteve 1.972 corr.
e inv. A
Alcaraz et al. 1.992, teróffitos nitrófillos de Sisym
mbrio irioniis-Malvetum
m parvifloraae RivasMartínez 1.978 y Crassulo
Cr
tillaaeae-Saginet
etum apelataae Rivas Martínez 1.9755, cardales dee Carduo

bourgeaani-Sylibetu
um mariani Rivas Marttínez en Laddero, Navarrro & Valle 11.983 y de Verbasco
V
gigantei-Onopordeetum acaulii Mota, Peññas & Cabelllo 1.997 o herbazales de Urtico urentis-

Malvetu
um neglectaae (Knapp 1.945) Lohmeyyer en Tüxeen 1.950.
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Asimismo, se pueden
n considerarr dos comu
unidades no
o nitrófilas que se deesarrollan
nte en el coontacto entree la Sierra y la depresiión de Baza-Caniles, deentro del dominio de
localmen
Ephedro ffragilis-Pineetum halepenssis, aunque all margen de la dinámica serial del piinar por pressentar un
carácter de vegetacióón permanen
nte. Se trata de:

 Tomillarres gipsícollas de Jurine
neo pinnataee-Gypsophy
yletum strut
uthii (Rivas Goday
G
et
Esteve 11.968) Peinad
do, Alcaraz & Martínez Parras 1.99
92: asociación
n endémica dde las depresiones de
Guadix y Baza, de óptimo meesomediterrááneo bajo co
ondiciones semiáridas
s
a secas, con especies
caracteríísticas comoo Jurinea piinnata, Ononnis tridentata, Gypsophila strutthium, Artemisia herba-alba,
Atriplex halimus o Caapparis spinossa.

 Comunidad
des de Onon
onis fruticossa y Helian
nthemum alm
lmeriense quue, en base a lo que
establecee Peñas de Giles (1.997
7), se desarroollan localm
mente en el contacto
c
moontaña-llano por este
sector, oocupando alg
gunos barraancos sobre suelos marg
gosos, en cu
ualquier casoo con un paapel poco
significaativo en el coonjunto de laa vegetación.

4.2.2.3.4. Repoblaciones
S
Son dos los tipos de rep
población forrestal que see han desarrrollado en laas últimas déécadas en
este secttor silíceo dee la Sierra, dee coníferas –p
–pinos básicamente– y de frondosas, ccomo ya se conoce.
R
Respecto a las primerass, se podríann repetir lass consideraciones generrales realizad
das en el
análisis de aquéllas existentes
e
en
n el dominioo de vegetaciión basófila; para no inciidir de nuev
vo en esta
cuestión
n, se señalan las principaales de mannera resumid
da y acordes a las caractterísticas propias del
sector accidófilo.
• La motivaación de la reforestacióón obedeció a la necesidad de luchhar contra la
l
eerosión, sobrre todo allí donde
d
el abaandono de caampos cultivaados se conjuugó con unaas
eelevadas pen
ndientes, con
n un objetivo subyacente de fomentarr la produccióón de maderra
y dar empleoo a población
n local en lass tareas foresstales.
• La acción repobladoraa no supuso un desbrocee importantee de vegetacción, en tanto
qque, y a diferrencia de la zona calcáreea, el dosel vegetal
v
preex
xistente era ggeneralmentte
m
muy escaso;; gran partee de las rep oblaciones se
s establecieeron en preddios agrario
os
aabandonadoss. Sí se produ
ujo cierto ateerrazamiento
o de las laderras de mayorr pendiente.
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• La especiie dominantee presenta unna gradación
n altitudinal, atendiendoo básicamentte
a la humedad
d y al rigor de
d las temperraturas con la
l altitud.
• La denssidad del arbolado
a
reppoblado es elevada, adquiriendo los bosquees
rresultantes mayor
m
desarrrollo en cootas medias y altas, mieentras que hhacia la basse
aaparecen alg
gunos tramoss de bosquess mucho máss abiertos, incluso con reeforestacionees
ffallidas en reelación a con
ndiciones ambbientales meenos favorablles.
• Entre las repoblacio
ones persisteen o se han regenerado
o rodales dee los bosquees
aautóctonos, encinares
e
en
n este caso.
• El desarrrollo del sotobosque es escaso dada la importan
nte densidadd de la mayo
or
pparte de lass masas arboladas; sólo las que ap
parecen algo más abierttas presentan
jjarales, aznaachales, boliinares o pioornales de cierta
c
signifiicación. Parra paliar estta
ssituación, loos pinares se aclaran artificialmeente, lo qu
ue también favorece la
l
rregeneración
n del encinarr.
• Algunos pinares aparrecen muy affectados porr la “oruga procesionariaa”, que llega a
ssecar por completo laderras arboladaas, situación más acusadaa en posicionnes inferiorees
dde laderas de
d fuertes pendientes, ddonde el arb
bolado ya dee por sí adqquiere meno
or
ddesarrollo.

C
Como es lóg
gico, y al igu
ual que suceddía en la zon
na calcárea, las
l distintas especies de coníferas
que prottagonizan estas repoblaaciones se allternan en función
f
sobrre todo de lla humedad y de las
limitacioones que la altitud
a
definee. Así, toda lla zona basaal, hasta unoss 1.400 m. enn las umbríaas y unos
1.600 m
m. en solana, presenta un
n predominioo de Pinus haalepensis, quee es el pino m
mejor adapttado a las
escasas precipitacion
nes de estos ámbitos. E
Especialmen
nte destacados son aqueellos pinares que se
desarrollan en las zonas
z
más erosionadas
e
ddel extremo
o septentrion
nal, sobre suuelos acarcavados de
carácter arcilloso, doonde en ocassiones el arboolado aparecce muy abierrto, incluso ccon ejemplarres de 2 ó
3 metros de altura en los tram
mos de mayoor pendiente, que denotaan unas impportantes difficultades
mesológ
gicas. Desde los
l 1.200 m. en la vertiennte septentrional tambiéén se desarroollan pinares de Pinus
pinaster, así como en
e los parajes de Pocoppán-Fuente del Pino y en posicionnes más elev
vadas en
orientaciiones al Surr, alcanzado en estos caasos los 1.70
00 m. Apareccen en partee mixtos con
n el pino
carrascoo, si bien proonto desaparrecen ambass especies, to
omando prottagonismo P
Pinus nigra, que es el
más abuundante del tramo
t
medio
o-superior dee este sectorr de la Sierra. Esta espeecie alcanza los 2.000
m., aunqque por encim
ma de 1.800
0 m. es Pinuss sylvestris ell más frecuen
nte, siendo llos tramos de
d bosque
mixto baastante exten
nsos.
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Figura 2511.- Los pinaress de repoblacióón de edades medias
m
recubren
n parte de los interfluvios
que separan las vegas dell extremo norooriental del dom
minio, coincidiendo con las pposiciones de
mayor erossionabilidad de la Sierra.

Figura 2522.- Densos pin
nares de repobblación cubren amplias extensiones del seector silíceo.
Inmediacioones de El Cerrón.

L
Las repoblaaciones son más frecuenntes en cotas medias, desaparecienndo en partte de las
posiciones oromediteerráneas, miientras que een cotas bajaas, sobre tod
do en la tran sición a la depresión,
d
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aparecen
n a rodales en
e las cárcav
vas y demás suelos de altta erosionab
bilidad. Sobree todo, se reepoblaron
las cuenccas de los ríoos Bodurria, Moras y Ucclías, donde los
l pinares so
on prácticam
mente continu
uos entre
los 1.3000 y los 1.7000-1.800 m. La
L cuenca dell Balax, el más
m oriental de
d todos los ríos, presenta mayor
discontin
nuidad en las
l reforestaaciones, alg
gunas de reciente planttación que aún no con
nstituyen
verdaderras masas arrbóreas. Tam
mbién son m
menos masivaas en los parrajes de Bennajara y El Raposo,
R
y
hacia el Oeste, ya en
n la vertiente meridionall silícea de la Sierra; en estos tramoos, como en la
l cuenca
del Balaax es donde se conservan
n los restos más extenssos de encinaar-chaparrall. Por otra parte,
p
son
inexisten
ntes las reforrestaciones en
e la cuencaa del valle deel río Gor, más
m allá de peequeños rod
dales muy
poco sig
gnificativos.
E
En general, los pinares se
s han desarrrollado eficieentemente, y aquellas maasas con 30 ó 40 años
de edad suponen bossques densoss, de tallas ellevadas, cercanas a los 8--10 m. de alttura en much
hos casos;
los de m
menor talla soon los de pin
no resinero y pino carrassco, sobre todo en las verrtientes merridionales
donde, aademás, las repoblacion
nes suelen seer algo máss recientes que
q en el enntorno de los valles
septentrrionales. Alg
gunas laderras presentaan un arbo
olado seriam
mente afecttado por laa “oruga
procesioonaria” (fig. 253), com
mo ya ha qquedado diicho anterio
ormente, coon ejemplares secos
prácticam
mente en su totalidad. Son
S los mesees de primav
vera de temp
poradas relattivamente hú
úmedas y
templadaas los que facilitan
f
el desarrollo
d
dee esta plagaa, contra la que se intennta luchar desde
d
las
distintass administracciones respon
nsables, de m
momento sin
n mucho éxito.
E
El sotobosqu
ue de estas repoblacione
r
es es escaso o muy escasso por lo gen
eneral en virtud de la
alta den
nsidad del arbolado
a
y también
t
debbido a la esscasez de veegetación enn el momen
nto de la
repinacióón. En cotass inferiores, el
e carácter allgo más abieerto y discon
ntinuo de los pinares favo
orece que
se desarrollen bolinaares y esparrtales básicam
mente. Mien
ntras, al asceender en altiitud, el pinar se hace
más cerrrado, provoccando que el interior de numerosos sectores de bosque seann auténticos desiertos
verdes. Se da la particularidad que en alguunos tramoss donde el sotobosque
s
lllega a alcanzar una
usas más
densidadd media bajjo la repobllación, éste va muriendo paulatinamente, sienndo las cau
probablees la falta de luz bajo el pinar,
p
la com
mpetencia de los propios árboles
á
y la eexcesiva acumulación
de acícullas sobre maatorrales y demás
d
formaaciones prefo
orestales típiicas; jarales de Cistus lauurifolius y
aznachalles de Adenocarpus decorrticans son llas comunid
dades que más
m sufren eeste hecho. En
E cotas
oromediiterráneas, algunos
a
mattorrales clim
mácicos de Genista versicolor ocupan
an el interio
or de las
repoblacciones, incluso aquellas más cerradaas, aunque es
e en los claaros donde úúnicamente se puede
considerrar la existen
ncia de piorn
nal. Por últim
mo, se desarrrollan numeerosas especiies nitrófilass bajo los
pinares m
más abiertoss, sobre todo
o en las posicciones dondee existe cierta nitrificacióón del suelo debido al
pastoreoo, así como por la abun
ndancia de ciervos en la media-altta montaña.. Precisamen
nte, para
favoreceer el desarrolllo de la veg
getación en eel interior dee los pinares así como loos rodales dee encinar,
las repobblaciones son
n actuadas desde
d
hace vaarias décadas, algo que también
t
repeercute negativamente
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en el sottobosque qu
ue, de existirr, resulta graavemente afe
fectado en un
n primer moomento por el uso de
pequeñaa maquinaria en las tareass de aclareo del arbolado
o.

Figura 2533.- Aspecto de algunas repobllaciones jóvenees afectadas po
or la oruga “prrocesionaria
del pino” (T
Thaumetopoea pityocampa).
p
C uenca del río Uclías.
U

L
Localmente, las masas repobladas
r
m
más abiertass presentan una regenerración mediaanamente
efectiva del encinar (también deel chaparral en su defectto), formánd
dose pequeñoos rodales de
d bosque
mixto; en estos tram
mos es precisamente dondde se centran
n en mayor medida las aactuaciones forestales
f
b
escleerófilo frentee al pinar. En
n otras ocasiiones, la mezzcla entre
para favoorecer el dessarrollo del bosque
coníferass y quercíneaas obedece a repoblacionnes de las priimeras no muy masivas qque se plantaron más
recientem
mente en el seno de algu
unos de los enncinares adeehesados máss destacados,, si bien, a díía de hoy,
su escasoo desarrollo no supone una amenazaa para éstos, aunque es necesario suu control en el futuro
para evitar la situacción contrariia. Aparte dde estas situaaciones de mescolanza,
m
hhay que desstacar los
ejemplarres autóctonos de pino salgareño
s
quue, localmentte, sobresalen
n de las prim
meras, y quee denotan
que poteencialmente habría tram
mos donde ell bosque auttóctono sería de coníferras. Estos ejemplares
aparecen
n en cotas ellevadas, com
mo ya se anallizó en su mo
omento, desttacando, en sentido conttrario, un
gran y m
magnífico ejeemplar de Piinus nigra suubsp. latisquaama a unos escasos 1.3000 m. de altitu
ud que ha
sobrevivvido a la preesión del serr humano y a las repob
blaciones cerrca de Los O
Olmos; este ejemplar
relíctico a tan baja cota
c
sugiere hasta dóndee pudo exten
nderse este tipo
t
de bosquues en el pasado más
reciente,, sobre todoo en las po
osiciones toppográficas más
m difíciles y en partee favorecido
os por la
eliminacción de los boosques esclerrófilos originnales.
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R
Respecto a las repoblacio
ones de fronndosas en el fondo de loss valles, han ocupado en parte las
posiciones propias de
d los bosquees de ribera aautóctonos, los cuales fu
ueron eliminaados en su momento.
m
Predomiinan choperas y alamed
das de especcies del género Populus, con un dooble objetivo
o: para la
explotacción de su madera (algo que
q en las úlltimas décad
das se limita a zonas exteeriores de la Sierra) o
con el obbjeto, una veez la actividaad agrícola ffue a menos, de repoblarr los cauces y vegas y ateenuar los
posibles efectos pern
niciosos de laas avenidas.
E
Estas choperras-alamedass de origen aantrópico caaracterizan laa vegetaciónn en el entorno de los
tramos dde los ríos prrincipales, Bo
odurria, Morras, Uclías, Balax
B
y Gor,, en un interv
rvalo altitudiinal entre
1.200 y 1.800 m. Máás abajo pred
dominan veg
gas de cultivo
o poco arboladas, mientrras que haciaa el tercio
o del carácteer de los cauces como
superiorr las arboledaas son escasas, casi inexxistentes, en virtud tanto
de las coondiciones cllimáticas poco favorablees a las frond
dosas. De heecho, en el ppiso oromediiterráneo,
sólo se pplantaron allgunas chopeeras linealess, incluso árb
boles aislado
os, en inmeddiaciones de antiguas
cortijadaas, en una o en las dos orillas de ciiertas vaguadas húmedas, sin que prresenten con
ntinuidad
hacia cottas inferioress. Es sobre todo
t
en la cabbecera del Uclías
U
donde se desarrollaan arboledass tanto de
Populus nigra como de
d Populus alba, con tallaas elevadas, de hasta 15 m., y con unna progresivaa pérdida
de ejempplares que mueren
m
cada temporada,
t
ssin que existaa regeneració
ón del arbolaado.
E
Es en el piso
p
mesomeediterráneo superior, así
a como en
n supramedditerráneo, donde
d
se
desarrollan verdaderros bosques galería –artiificiales– allíí donde la am
mplitud del ccauce lo perm
mite, con
una alta densidad deel arbolado; en
e los fondoss de valle más estrechos o en las verrtientes meriidionales,
más xériicas, la repoblación no va
v más allá dde filas de árrboles a amb
bos lados dell cauce, circu
unstancia
que se rrepite en arrroyos y ram
mblas de mennor entidad,, subsidiarios de los priincipales. Occupan las
inmediacciones de loos ríos, incluso tramoss de inundaación esporáádica anual y adquieren mayor
desarrollo cuanto más
m amplio es el fondo del valle, sobre todo si las vegass de inundaación son
apreciabbles. Tambiéén fueron pllantados en aterrazamieentos inmediiatos en la pparte inferio
or de las
laderas een aquellas tierras
t
que en
e su día acoogieron huerrtas y cultivos de regadíío, quedando
o después
incultas y desprovisttas de vegetaación naturall, razón de ser de su repo
oblación.
E
Estas arboleedas, aunque sustituyen las formacio
ones autóctonas, consiguuen crear el ambiente
nemoral propicio paara el paulattino desarroollo de aquelllas comunid
dades vegetaales que caracterizan
estas ecologías, de ahí su impo
ortante papeel ecológico y paisajísttico más alllá de otros objetivos
originalees. Además, la caída prog
gresiva de árrboles, algo característicco de las plan
antaciones dee Populus,
de enraiizamiento muy
m
superficcial por lo g
general, permite que po
oco a poco el arbolado se vaya
aclaranddo, facilitand
do la regenerración de la vegetación autóctona,
a
circunstanciaa que a la veez supone
una impoortante incorporación dee materia org
gánica al sueelo tras su uso continuadoo para la agrricultura.
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Figura 254.- Densa chopeera a principioss de primavera
a en Hoya Honda, en la cuencca media del
arroyo Morras.

Figura 255.- Chopera de escaso
e
desarrolllo cerca de los cortijos del Gitano y de Mem
mbrilla, en la
cuenca del Uclías.

L
Localmente se desarrolllan otras aarboledas qu
ue, en princcipio, obedeecen a repoblaciones
realizadaas en ambieentes de ribeera pero quee, sin embarrgo, presenttan ciertas cconnotacionees que se
prestan a un análisiis algo más detallado, e l cual se abordará más adelante. See trata de reetazos de
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alamedas de álamo temblón,
t
Poppulus tremulaa, y de una chopera
c
negrra (de Populuus sp.) con ejemplares
muy anttiguos, en am
mbos casos en
n la cuenca ddel Bodurria..

Figura 2566.- Aspecto oto
oñal de la tem
mblera de Los Mellizos, en ell arroyo Boduurria. Ocupa
parte de loss aterrazamien
ntos asociados a la hoy ruinosa aldea.

M
Más allá de los fondos de
d valle en ssentido estriicto, y adem
más de las pllantaciones de
d menor
entidad een cauces secundarios su
ubsidiarios d e los ríos priincipales, aparecen otrass arboledas en laderas
de alta h
humedad sobre aterrazaamientos anttiguos donde se cultivó hasta hace pocas décad
das, tal y
como attestiguan peequeños rodaales de nog
gales, manzaanos, peraless o cerezos. En generall, son de
escasas dimensioness, salvo aqueella choperaa que ocupa parte de laa ladera occcidental del valle del
Uclías een el entornoo de la hoy abandonadaa aldea de Tablas;
T
en un tramo de abundante humedad
edáfica ffavorecida poor el drenaje de pequeñños barranco
os secundario
os, como el propio de Tablas,
T
se
desarrolla una densaa arboleda de
d Populus sppp., que en la
l actualidad
d sirve de coobijo para ell ganado,
sobre toodo durante los meses estivales,
e
cuaando el herb
bazal nitrófilo que se deesarrolla bajjo ella se
mantiene verde durrante más tiempo. De essta actividad
d ganadera, que se rem
monta siglos atrás, se
derivan algunas albeercas y corrales que se coonservan y so
on funcionales en la actuualidad.
A
Además de Populus
P
(Poppulus nigra, P
Populus sp., y Populus alba), localmentte se plantarron otras
especies de frondosaas como arces, acacias, noogales, plátanos, etc, en ocasiones cooincidiendo con
c áreas
recreativvas, cortijadaas o casas forrestales situaadas cerca dee los ríos.
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Figura 257.- Aspecto de un
u tramo de veega totalmentee deforestado a raíz de la inteervención de
1.998. Río Uclías a la altu
ura de Casa de la Cantina.

E
En algunos casos,
c
estas arboledas
a
fueeron objeto de talas masivas en el añño 1.998, céleebres por
la polém
mica y los procedimiento
os judicialess abiertos a raíz de unaas actuacionees que, en principio,
p
estaban encaminadass a la retirad
da de maderaas muertas y deterioradaas. Aparte dee la total eliminación
de algun
nas choperass, y del corrrespondientee impacto paaisajístico, laa vegetaciónn arbustiva de
d ribera
resultó ddañada y la acumulació
ón ocasional de materia orgánica muerta
m
en loss cauces pro
ovocó un
aumentoo local en loss niveles de eutrofizaciónn de las aguas en ciertoss sectores; esste proceso supuso
s
el
desarrollo incontrolaado de ciertaas especies aacuáticas de carácter
c
efím
mero, favoreccidas por el aporte
a
de
solutos. Prácticamen
nte todos lo
os tramos fl
fluviales acceesibles por pistas foresttales entre las cotas
or grado porr estas actuaciones, si
1.200-1.700 m. de laa zona silíceaa fueron afecctados en maayor o meno
n de las aguas no supusoo –en contraa de otras op
piniones– unn problema destacado
d
bien, la eeutrofización
en la maayoría de loss casos. Recieentemente s e han plantaado especies propias de eestas ecologíías en los
ríos máss afectados, que tardaráán décadas en recuperaar la densidaad de arbollado preexistente; en
ocasionees, estas nueevas plantacciones han ssido tumbad
das por las avenidas deebido a su ubicación
u
excesivaamente cercaana al cauce.
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Figura 2588.- Repoblacion
nes recientes dde frondosas propias
p
de amb
bientes de ribeera intentan
paliar la deesolación que presentan algunnas vegas y orilllas.

P
Por último, cabe destaccar algunas infraestructu
uras hidráullicas, princippalmente diq
ques, que
tienen ppor objeto, ju
unto a las reepoblacioness, frenar las posibles aveenidas; estoss muros en ocasiones
o
contribuuyen a anegaar algunas zonas
z
del caauce, lo que aprovechan
n las especie s que depen
nden más
directam
mente de la humedad paara desarrolllarse sobrem
manera. Inclluso, graciass a diques de
d mayor
entidad, llegan a formarse dos pequeñas preesas en el río
o Uclías, en concreto
c
a laa altura del cortijo
c
de
la Mata del Moral y, con mayor entidad, en las inmediacciones del cortijo del Rettamar. Otro elemento
a destacaar derivado de la secularr presencia hhumana en estos
e
valles son
s los antigguos molinos, hoy en
ruinas, qque se servíaan de la fuerrza motriz ddel agua parra funcionar y moler el trigo de loss cereales
cultivadoos en las lad
deras periférricas; molinoos como los de Tablas o del Lugariillo, en los valles
v
del
Moras y Balax respeectivamente, son magnífiicos ejemploss de este aprovechamientto.
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Figura 259.- Aspecto estiv
val de la presa del Retamar del
d río Uclías. Esta
E construcciión presenta
d materia orgánica, situacióón agravada
una importtante colmatacción tanto de ffangos como de
tras las talaas de 1.998.
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4.2.2.4. Invventarios
C
Como ya se hizo con la vegetación basófila, a continuación se representtan los muestreos de
campo dde las distinttas formaciones acidófilaas en una serie de tablass de inventaarios con el objeto
o
de
concretaar aspectos como la fiisonomía, laa organizaciión de cadaa una de elllas y la fllora más
caracteríística.

Ephedro fraagilis-Pinetum
um halepensiss
Inventario nº:: 108 - Realizzado por Rivaas-Martínez (M
Memoria del Mapa
M
de Seriees, Geoseries y
Geopermaseriies de España,, 2.010, inéditoo)
Datos:
Guadiana Menor, Ceal (Jaé
én); cerros marrgosos y barraancos en la base occidental dde la Sierra de
e
Quesada; alt. 490 m, incl. 30%, exp. SE, áárea 100 + 50 m2; calcisol coluvial petroccálcico laminar
argílico (27.08
8.2003).
Datos bioclim
máticos estim
mados de la eestación: It: 320,
3
Io: 1.7, Ic:
I 18.5 (mesoomediterráneo
o
inferior, sem
miárido superiior, semiconttinental). Loccalización bio
ogeográfica ddel inventario
o:
provincia Bétiica, sector Acccitano-Baztetaano, distrito Accitano,
A
coma
arca de Ceal-L
Larva.
Especies / Nº inventario
o

108

Pinuss halepensis

3

Epheddra fragilis

3

Juniperrus phoenicea

2

Asparaagus horridus

2

Pistaccia lentiscus

2

Rhamnnus lycioides

2

Oleaa sylvestris

1

Rhamnuus angustifolia

+

Stipa tenacísima

2

Cisstus clusii

1

Rosmariinus officinalis

1

Retama sphaerocarpa

1

Salsolaa oppositifolia

+

Capparis canescens

+

Artemiisia barrelieri

+
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Paronychiio-Astragalettum tumidi
Invventario nº: 10
09 - Fecha: marrzo 2.009 - Loccalidad: Lomaa de Jurado - Altitud:
A
1.040 m
m.
Ex
xposición: Estee - Pendiente: 15%.
Am
mbiente bioclim
mático: mesom
mediterráneo b
bajo ombroclim
ma seco inferior a semiáridoo.
Sueelo y sustrato:: suelo margosso sobre sedim
mentos neógen
no-cuaternarioss.
Forrmación vegettal: matorral se
emiárido - Áreea inventariada: 350 m ² – Desnudez:
D
35%
%.
Invventario nº: 110 - Realizado
o por Peñas de Giles (1.997)
Daatos:
Localidad: Salto de la China, cerca
c
de Canilees. Altitud: 980 m.
Co
obertura: 60%. Área: 100 m ².
² Altura mediaa: 0.30 m. Orieentación: Nortte. Inclinaciónn: 15º
Invventario nº: 111 - Realizado
o por Peñas de Giles (1.997)
Daatos:
Localidad: Cercaa de cortijo de Jurado. Altituud: 1.080 m.
obertura: 65%. Área: 100 m ².
² Altura mediaa: 0.60 m. Orieentación: Nore
este. Inclinacióón: 10º
Co
Especies / Nº inventario

1009

110

111

Estrato arbóreo
a

-//-

-/-

-/-

---

--

--

--

Estrato arrbustivo

0.300/55

-/-

-/1

Fumana thhymifolia

2

1

Helianthemuum hirtum

2

+

Helianthemum
m almeriense

1

2

Thymus zyggis gracilis

1

2

Genista scorpius
s

1

1

Astragaluus clusii

+

.

Astragaluss tumidus

+

.

Quercus coccifera
c

+

.

Rosmarinuss officinalis

+

.

Juniperus oxycedrus
o

r

.

Astragaluus clusii

.

2

+

Sideritis funkiana
f

.

1

2

Hippocreppis scabra

.

+

1

Bupleurum fruticescens
f

.

.

1

Cistus clusii

.

.

1

Fumana ericoides
e

.

.

+

.

.

2

.

.

+

Estrato herbáceo
h

0.200/20

-/-

-/-

Stipa tenaacissima

2

+

2

Satureja obovata
Lavandulaa latifolia

2

2

Brachypodiuum retusum

1

2

.

Dactylis hispannica glomerata

1

1

.

Carlina coorymbosa

1

.

.

Koeleria vallesiana

+

+

.

c
Teucrium capitatum

+

1

.

Stipa parrviflora

.

+

.
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Asperulaa scabra

.

+

.

Plantago albicans

.

1

.

Carlina coorymbosa

.

+

.

Polygala rupestris
r

.

.

+

Linum sufffruticosum

.

.

1
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Retamo
o sphaerocarppae-Adenocar
arpetum deco
orticantis
Inventario nº:
n 112 - Fecha
a: abril 2.009 - Localidad: Arrroyo Uclías - Altitud:
A
1.350 m.
Exposición: Norte - Pendiiente: 5%.
Ambiente biioclimático: mesomediterrán
m
áneo bajo ombrroclima seco.
Suelo y susttrato: regosol eútrico,
e
con ciierta pedregossidad.
Formación vegetal:
v
aznach
hal - Área inveentariada: 200 m ² – Desnudez: 15%.
Inventario nº:
n 113 - Fecha
a: abril 2.009 - Localidad: Lo
os Olmos - Altitud: 1.210 m.
Exposición: Sureste - Pen
ndiente: 5%.
Ambiente biioclimático: mesomediterrán
m
áneo bajo ombrroclima seco.
Suelo y susttrato: litosol áccido con nitrifficación, sobree micaesquisto
os.
Formación vegetal:
v
retam
mar nitrófilo - Á
Área inventariada: 250 m ² – Desnudez: 255%.
Especiess / Nº inventarrio

112

1133

Estrrato arbóreo

-/-

-/--

--

--

--

Estraato arbustivo

1.40/70

1.20//80

Adenoccarpus decorticans

2

1

Gennista umbellata

2

1

Thym
mus mastichina

2

1

Retam
ma sphaerocarpa

1

4

Lavaandula stoechas

1

.

Querrcus rotundifolia

1

.

Rosmaarinus officinalis

1

1

Geenista scorpius

+

.

Phllomis lychnitis

+

1

Artemisia glutinosa

+

2

mus zygis gracilis
Thym

+

2

Rubus ulmifolius

+

.

R canina
Rosa

r

.

Estraato herbáceo

0.40/30

0.15//10

Stippa tenacissima

2

1

Dactylis hispanica
h
glomeratta

1

+

Fesstuca scariosa

+

.

Erynngium campestre

+

2

Aspphodelus albus

+

.

Carllina corymbosa

.

1
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Teucrio comp
mpacti-Quercettum cocciferae
e
In
nventario nº: 114 - Fecha: jun
nio 2.009 - Loccalidad: Cerro
o de los Lobos - Altitud: 1.4330 m.
Ex
xposición: Surr - Pendiente: 5%.
Am
mbiente bioclimático: meso
omediterráneo bajo ombrocllima seco inferrior
Su
uelo y sustrato
o: litosol sobre
e micaesquistoos.
Fo
ormación vegeetal: coscojar-cchaparral - Áreea inventariad
da: 250 m ² – Desnudez:
D
30%
%.
Especies / Nº
N inventario

114

Estrato arbóreo

-/-

--

--

Estrato arbustivo
a

1.10/60
0

Quercuss coccifera

3

Quercus rootundifolia

1

Genista umbellata

1

Thymus mastichina
m

+

Retama spphaerocarpa

+

Santolina roosmarinifolia

+

Artemisiaa glutinosa

+

Helichrysum
m serotinum

r

Estrato herbáceo
h

0.30/20
0

Stipa tennacissima

3

Festuca lonngiariculata

1

Dactylis hispaanica glomerata

+

Festuca scariosa

+

Eryngium
m campestre

+
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Lavaandulo stoech
chadis-Genisttetum umbelllatae
Inventarrio nº: 115 - Feecha: marzo 2.009 - Localidaad: Los Manceebos - Altitud: 1.135 m.
Exposicción: Este - Pen
ndiente: 5%.
Ambiente bioclimáticco: mesomediterráneo bajo oombroclima seeco inferior a semiárido.
s
Suelo y sustrato: suelo
o margoso, sob
bre sedimentoos ácidos cuateernarios.
Formaciión vegetal: bo
olinar - Área in
nventariada: 2 20 m ² – Desn
nudez: 20%.
Inventarrio nº: 116 - Feecha: junio 2.0
009 - Localidad
d: Cortijo del Charcón
C
- Altiitud: 1.450 m.
Exposicción: Sur - Pen
ndiente: 5%.
Ambiente bioclimáticco: mesomediterráneo en om
mbroclima seco
o.
Suelo y sustrato: litossol ácido sobre
e esquistos.
Formaciión vegetal: bo
olinar - Área in
nventariada: 3 50 m ² - Desnu
udez: 15%.
Inventarrio nº: 117 - Feecha: junio 2.0
009 - Localidad
d: Las Pocillass - Altitud: 1.460 m.
Exposicción: Sur - Pen
ndiente: 10%.
Ambiente bioclimáticco: mesomediterráneo en om
mbroclima seco
o inferior.
Suelo y sustrato: litossol ácido sobre
e esquistos.
Formaciión vegetal: bo
olinar - Área in
nventariada: 4000 m ² - Desnu
udez: 20%.
Inventarrio nº: 118 - Feecha: abril 2.00
09 - Localidad
d: Suerte de Taalones - Altitu
ud: 1.210 m.
Exposicción: Este - Pen
ndiente: 5%.
Ambiente bioclimáticco: mesomediterráneo en om
mbroclima seco
o inferior.
Suelo y sustrato: rego
osol eútrico, so
obre esquistos.
Formaciión vegetal: bo
olinar - Área in
nventariada: 3 50 m ² - Desnu
udez: 10%.
Inventarrio nº: 119 - Feecha: septiemb
bre 2.009 - Loccalidad: La Venta - Altitud: 1520 m.
Exposicción: Norte - Pendiente:
P
10%
%.
Ambiente bioclimáticco: suprameditterráneo bajo oombroclima seeco.
Suelo y sustrato: rego
osol eútrico sobre micaesquiistos, decapitaado por laboreo
o agrario en ell pasado.
Formaciión vegetal: bo
olinar - Área in
nventariada: 3000 m ² – Desn
nudez: 20%.
Inventarrio nº: 120 - Feecha: abril 2.00
09 - Localidad
d: Hoya Alta - Altitud: 1.490 m.
Exposicción: Norte - Pendiente:
P
5%
Ambiente bioclimáticco: suprameditterráneo bajo oombroclima seeco inferior.
Suelo y sustrato: rego
osol eútrico sobre micaesquiistos con nitrifficación.
Formaciión vegetal: bo
olinar - Área in
nventariada: 3000 m ² – Desn
nudez: 15%.
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Inventarrio nº: 121 - Feecha: septiemb
bre 2.009 - Loccalidad: Pico de
d Castellón - Altitud: 1.5100 m.
Exposicción: Norte - Pendiente:
P
25%
%.
Ambiente bioclimáticco: suprameditterráneo bajo oombroclima seeco.
Suelo y sustrato: litossol sobre micae
esquistos.
Formaciión vegetal: bo
olinar - Área in
nventariada: 2 50 m ² – Desn
nudez: 20%.
Inventarrio nº: 122 - Feecha: junio 2.0
009 - Localidad
d: Cerro del Laastonar - Altittud: 1.700 m.
Exposicción: Sur - Pen
ndiente: 5%.
Ambiente bioclimáticco: suprameditterráneo bajo oombroclima seeco.
Suelo y sustrato: litossol sobre micae
esquistos con nitrificación por
p pastoreo.
Formaciión vegetal: bo
olinar - Área in
nventariada: 3000 m ² – Desn
nudez: 20%.
Esp
pecies / Nº

115

116

117

118
1

119
9

120

121

122

Estrrato arbóreo

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Estraato arbustivo

0.40/65

0.50/80

00.45/75

0.40/80

0.40/6
65

0.45/70

0.30/50

0.40/75

Gennista umbellata

4

4

4

4

3

4

3

4

in
nventario

Retam
ma sphaerocarpa

1

1

1

1

1

+

r

.

Thym
mus zygis gracilis

1

1

+

1

1

+

+

+

Artem
misia barrelieri

1

.

.

.

.

.

.

.
.

Rosmaarinus officinalis

+

.

.

.

.

1

.

Helichhrysum serotinum

+

+

.

.

.

.

.

.

Artem
misia glutinosa

+

1

1

+

1

+

+

+

Santoliina rosmarinifolia

+

1

+

+

1

.

+

+

Thym
mus mastichina

+

1

+

1

1

+

1

1

Phllomis lychnitis

+

+

+

.

.

1

.

.

Dapphne gnidium

+

.

.

r

.

.

.

.

Marrrubium vulgare

+

.

.

.

+

.

.

.

Anthhyllis cytisoides

r

.

.

.

.

.

.

.

Querc
rcus rotundifolia

.

1

1

.

r

+

+

+

Lavaandula stoechas

.

r

.

.

.

.

.

.

Adenoccarpus decorticans

.

+

.

.

r

+

r

+

.

.

r

.

.

.

.

.

.

.

+

.

.

.

.

.

.

.

+

+

.

+

.

.

.

.

.

+

.

.

.

.

.

r

.

+

+

.

+

.

.

.

.

r

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

+

0.30/20

0.25/15

00.30/10

0.4
40/25

0.30/20

0.35/15

0.25/40

0.25/15

Queercus coccifera
Genista scorpius
Heliantthemum almeriensee
Rosmaarinus officinalis
Haliimium viscosum
Crataaegus monogyna
Cistus laurifolius

Estraato herbáceo
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Stippa tenacissima

2

1

1

2

.

.

.

.

Dactylis hhispanica glomeratta

1

+

+

.

.

+

+

+

Anddryala ragusina

+

.

.

.

.

.

.

.

Erynngium campestre

+

+

1

2

2

1

1

1

Carllina corymbosa

.

+

+

+

+

.

.

.

Fesstuca scariosa

.

+

+

.

r

1

3

1

Festucaa longiauriculata

.

.

.

.

1

.

1

1

Stippa tenacissima

r

.

+

.

.

+

.

.

Aspphodelus albus

.

.

.

.

1

.

1

.
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Thymo graccile-Stipetum tenacissimae
Inveentario nº: 123
3 - Fecha: abrill 2.009 - Locallidad: Barranco
o de las Villas - Altitud: 1.2440 m.
Exp
posición: Suresste - Pendiente
e: 20%.
Amb
biente bioclim
mático: mesomediterráneo baajo ombroclim
ma seco.
Suello y sustrato: litosol
l
ácido, sobre
s
esquistoos.
Form
mación vegetaal: espartal - Área
Á
inventariaada: 200 m ² – Desnudez:
D
25%
%.
Inveentario nº: 124
4 - Fecha: junio
o 2.009 - Locallidad: Barrancco del Aire - Alltitud: 1.300 m
m.
Exp
posición: Suresste - Pendiente
e: 12%.
biente bioclim
mático: mesomediterráneo baajo ombroclim
ma seco inferior.
Amb
Suello y sustrato: litosol
l
pedregoso, sobre esq
quistos.
Form
mación vegetaal: espartal - Área
Á
inventariaada: 200 m ² – Desnudez:
D
15%
%.
Inveentario nº: 125
5 - Fecha: marzzo 2.009 - Locaalidad: Quebraada de Moras - Altitud: 1.1660 m.
Exp
posición: Este - Pendiente: 30%.
Amb
biente bioclim
mático: mesomediterráneo enn ombroclima seco inferior a semiárido.
Suello y sustrato: suelos
s
arcillossos en cárcavass, sobre sedim
mentos margoso
os.
Form
mación vegetaal: espartal - Área
Á
inventariaada: 200 m ² - Desnudez:
D
20%
%.
E
Especies / Nº inventario

12 3

124

125

Estrato arrbóreo

-/--

-/-

-/-

--

---

--

--

Estrato arb
bustivo

0.30//15

1.10/15

0.30/15

Retama sphaerocarpa

1

1

+

Genista um
mbellata

1

1

1

Artemisia gllutinosa

1

+

+

Rosmarinus officinalis
of

+

.

1

Genista sccopius

+

.

+

Thymus zygis
is gracilis

+

+

+

Phlomis lychnitis

+

.

+

s
Lavandula stoechas

.

+

.

Quercus rotuundifolia

.

r

.

Thymus masstichina

.

+

+

Santolina rosm
marinifolia

.

+

.

Helianthemum almeriense

.

+

.

Juniperus oxxycedrus

.

.

r

Astragalus tumidus
t

.

.

r

Anthyllis cyytisoides

.

.

r

Estrato heerbáceo

0.40//75

0.35/80

0.40/65

Stipa tenaccissima

4

4

4

Dactylis hispanicca glomerata

1

1

1

Carlina coryymbosa

1

.

+
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Arrenatherum
m album

+

.

+

Euphorbia nicaeensis

+

.

.

o
Digitalis obscura

r

.

.

Festuca scaariosa

.

r

.

Brachypodium
m retusum

.

.

r

Koeleria valllesiana

.

.

+
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Adenoccarpo decorti
ticantis-Querrcetum rotun
ndifoliae
Inventarrio nº: 126 - Feecha: abril 2.00
09 - Localidad
d: Loma Fillico
o - Altitud: 1.500 m.
Exposición: Este - Pen
ndiente: 10%.
Ambientte bioclimático: supramediterráneo bajo oombroclima seeco superior.
Suelo y ssustrato: regosol eútrico sob
bre filitas grisses.
Formaciión vegetal: en
ncinar - Área in
nventariada: 5 00 m ² – Desn
nudez: 25%.
Inventarrio nº: 127 - Feecha: septiemb
bre 2.009 - Loccalidad: Cerro del Prado - Altitud: 1.540 m
m.
Exposición: Oeste - Pendiente: 15%
%
Ambientte bioclimático: supramediterráneo bajo oombroclima seeco.
Suelo y ssustrato: litosol-regosol eúttrico sobre miccaesquistos.
Formaciión vegetal: en
ncinar - Área in
nventariada: 5 00 m ² – Desn
nudez: 40%.
Inventarrio nº: 128 - Feecha: junio 2.009 - Localidad
d: El Raposo - Altitud: 1.690
0 m.
Exposición: Suroeste - Pendiente: 10%.
Ambientte bioclimático: supramediterráneo bajo oombroclima seeco inferior.
Suelo y ssustrato: regosol eútrico-littosol sobre miccaesquistos co
on afloramienttos marmóreoss.
Formaciión vegetal: en
ncinar - Área in
nventariada: 5 00 m ² – Desn
nudez: 15%.
Inventarrio nº: 129 - Feecha: junio 2.009 - Localidad
d: Peñón de Beenajara - Altitu
ud: 1.600 m.
Exposición: Sur - Pend
diente: 15%.
Ambientte bioclimático: supramediterráneo inferioor bajo ombro
oclima seco infferior.
Suelo y ssustrato: litosol sobre micae
esquistos, conn cierta decapittación pasada.
Formaciión vegetal: ch
haparral - Área
a inventariada:: 300 m ² – Desnudez: 10%.
Inventarrio nº: 130 - Feecha: marzo 2.0
009 - Localidaad: Espinosa - Altitud: 1.540
0 m.
Exposición: Noroeste - Pendiente: 10%.
1
Ambientte bioclimático: supramediterráneo superi
rior bajo ombroclima subhúm
medo.
Suelo y ssustrato: regosol eútrico sob
bre micaesqui stos con elevaada nitrificació
ón.
Formaciión vegetal: en
ncinar - Área in
nventariada: 5 00 m ² – Desn
nudez: 10%.
Inventarrio nº: 131 - Feecha: mayo 2.0
009 - Localidad
d: Las Aleras - Altitud: 1.350
0 m.
Exposición: Norte - Pendiente: 10%
%.
Ambientte bioclimático: mesomedite
erráneo bajo oombroclima seeco.
Suelo y ssustrato: regosol eútrico, so
obre esquistos..
Formaciión vegetal: en
ncinar - Área in
nventariada: 4400 m ² – Desn
nudez: 25%.
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Inventarrio nº: 132 - Feecha: junio 2.009 - Localidad
d: Las Amolad
deras - Altitud:: 1.410 m.
Exposición: Noroeste - Pendiente: 12%.
1
Ambientte bioclimático: mesomedite
erráneo superiior bajo ombro
oclima seco.
Suelo y ssustrato: litosol-regosol eúttrico, sobre esq
quistos.
Formaciión vegetal: en
ncinar-chaparral con coscojaas - Área inven
ntariada: 500 m ² – Desnudezz: 20%.
Especies / Nº inven
ntario

126

1227

128
8

129

130

131

Estrato arbóreo
o

5/
/55

4.5//70

6/65

5/10

5.5/75

Q
Quercus rotundifoliaa

3

4

4

1

4

3

3

Esstrato arbustivvo

0.25
5/35

0.30//35

0.35/
/35

1.30/90

0.40/30

0.40/40

0.45/40

A
Artemisia glutinosaa

1

.

+

.

+

1

1

Sanntolina rosmarinifoolia

1

+

+

+

+

+

.

R
Rumex induratus

1

.

.

.

.

.

.

H
Halimiun viscosum
m

+

1

+

.

+

.

.

5/55

132
5/50

T
Thymus mastichinaa

+

1

1

+

1

1

1

Heelichrysum serotinuum

+

.

.

.

.

+

+

B
Berberis hispanica

r

.

r

.

.

.

+

Crrataegus monogynaa

+

r

+

+

+

.

+

Thhymus zygis gracillis

+

1

1

+

.

1

1

P
Phlomis lychnitis

+

.

.

.

+

1

1

Q
Quercus rotundifoliaa

+

+

+

5

+

2

2

G
Genista umbellata

.

2

2

+

3

3

2

E
Erinacea anthyllis

.

+

.

.

.

.

.

Reetama sphaerocarpa

.

+

+

.

r

+

.

Adeenocarpus decorticaans

.

+

+

r

+

.

.

Cistus laurifolius

.

+

+

+

+

.

+

.

.

+

.

.

.

r

.

.

+

.

1

+

1

.

.

.

.

1

.

.

.

.

.

.

r

.

.

.

.

.

.

+

.

.

.

.

.

.

.

.

1

Esstrato herbáceo

0.15
5/20

0.25//10

0.30/
/20

0.25/5
5

0.30/10

0.35/10

0.30/15

Festuca hyxtris

1

.

.

.

.

.

.

Genista scorpius
L
Lavandula stoechass
Roosmarinus officinallis
Daphne gnidium
C
Cytisus reverchonii
Quercus coccifera

Festuca elegans

1

.

.

.

+

.

.

Festuca scariosa

1

1

1

1

1

r

+

E
Euphorbia characiass

+

.

.

.

+

.

.

re
Eryngium campestre

+

.

1

.

.

+

1

H
Helleborus foetiduss

r

.

.

.

.

.

.

Fesstuca longiauriculaata

.

1

1

1

1

.

+

Asphodelus albus

.

1

1

r

+

+

.

Dactyylis hispanica glom
merata

.

+

.

.

+

+

1

S
Stipa tenacissima

.

.

.

+

.

1

2

C
Carlina corymbosa

.

.

.

+

+

.

.

Digitalis obscura

.

.

.

.

+

.

.

Thapsia villosa

.

.

.

.

r

.

+
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Pinar de Pinnus nigra subssp. latisquama
Inventario nºº: 133 - Fecha: junio 2.009 - L
Localidad: Lass Peguerillas - Altitud: 1.8000 m.
Exposición: Norte
N
- Pendie
ente: 15%.
Ambiente bio
oclimático: sup
pramediterránneo superior bajo ombroclim
ma seco superiior.
Suelo y sustrrato: litosol-regosol eútrico sobre micaesq
quistos.
Formación veegetal: pinar - Área inventarriada: 450 m ² – Desnudez: 10%.
1
Especies / Nº inventariio
Estraato arbóreo

133
6.5/65
5

Pinus nigraa subsp. latisquam
ma

3

Quercuus rotundifolia

+

Estratto arbustivo

0.35/25
5

Cistuus laurifolius

2

Erinaacea anthyllis

1

Saxifrraga granulata

1

Adenocaarpus decorticans

+

Crataeegus monogyna

+

Berbeeris hispanica

+

Rosaa corymbifera

+

Thymuus orospedanus

+

Santolinna rosmarinifolia

+

Artem
misia glutinosa

r

Estratto herbáceo

0.20/5
5

Festuca longiauriculata

1

Festtuca scariosa

1

Orcchis mascula

+

Asphhodelus albus

+
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Cytiso
o reverchonii
ii-Adenocarp
petum decorti
ticantis
Inventtario nº: 134 - Fecha:
F
mayo 2.009
2
- Localid
dad: Cañada dee El Espino - Altitud:
A
1.720 m
m.
Exposición: Norte - Pendiente: 10
0%.
Ambieente bioclimáttico: supramed
diterráneo bajoo ombroclima seco superior.
Suelo y sustrato: reg
gosol eútrico sobre
s
micaesquuistos con cierrta nitrificació
ón.
Formaación vegetal: codesal
c
- Área
a inventariada: 300 m ² – Desnudez: 15%.
Inventtario nº: 135 - Fecha:
F
mayo 2.009
2
- Localid
dad: Cueva del Macho - Altittud: 1.680 m.
Exposición: Nordestte - Pendiente: 15%
Ambieente bioclimáttico: supramed
diterráneo bajoo ombroclima seco.
Suelo y sustrato: reg
gosol eútrico sobre
s
micaesquuistos.
Formaación vegetal: codesal
c
- Área
a inventariada: 400 m ² – Desnudez: 5%.
Inventtario nº: 136 - Fecha:
F
junio 2.009 - Localid
dad: Fuente dell Pino - Altitu
ud: 1.520 m.
Exposición: Nordestte - Pendiente: 5%.
Ambieente bioclimáttico: supramed
diterráneo bajoo ombroclima seco superior.
Suelo y sustrato: reg
gosol eútrico sobre
s
filitas y ccuarcitas rojass.
Formaación vegetal: codesal
c
- Área
a inventariada: 300 m ² – Desnudez: 5%.
Inventtario nº: 137 - Fecha:
F
junio 2.009 - Localid
dad: Fuente Grrande - Altitud
d: 1.550 m.
Exposición: Nordestte - Pendiente: 15%.
Ambieente bioclimáttico: supramed
diterráneo bajoo ombroclima seco superior.
Suelo y sustrato: reg
gosol-litosol so
obre micaesquuistos con aflo
oramientos calcáreos aisladoos.
Formaación vegetal: codesal
c
- Área
a inventariada: 250 m ² – Desnudez: 5%.
Espeecies / Nº inveentario

134

13
35

136

137
7

E
Estrato arbóreeo

5/5

-/
/-

4.5/5

5/5
5

Quercus rotundifolia

+

.

+

+

E
Estrato arbustiivo

0.80/85

1.20/95

0.55/85

1.30/
/95

Addenocarpus decortiicans

4

5

3

3

Crataegus monogyyna

1

1

1

2
r

Berberis hispanicca

1

1

1

Erinacea anthylllis

+

+

+

.

Rosa corymbifera
ra

+

.

r

1

Cistus laurifoliuus

+

.

+

.

Saantolina rosmarinif
ifolia

+

+

.

+

Artemisia glutinoosa

+

+

.

+

Quercus rotundifolia

+

r

.

.

Rubus ulmifolius

r

1

.

2

H
Helianthemum cinerreum

+

.

.

.
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Genista umbellatta

.

1

.

.

R
Retama sphaerocarrpa

.

r

.

.

Thymus mastichinna

.

+

+

.

Cytisus reverchonnii

.

.

1

.

Genista scorpiuss

.

.

r

.

Prunus ramburiii

.

.

+

.

Lavandula latifollia

.

.

+

.

Salix atrocinereaa

.

.

.

1

A
Asparagus acutifollius

.

.

.

+

E
Estrato herbácceo

0.25/5

0.30/10

0.20/15

0.40/
/10

F
Festuca longiauricuulata

1

+

+

.

Festuca scariosaa

+

1

1

r

Eryngium campesstre

+

1

.

.

Asphodelus albus

+

+

.

.

Thapsia villosaa

+

.

.

.

Carex halleranaa

.

1

.

.
.

Festuca eleganss

.

.

r

E
Euphorbia nicaeennsis

.

.

+

.

Helleborus foetiduus

.

.

+

1

Digitalis obscuraa

.

.

.

+

Dacctylis hispanica glom
merata

.

.

.

+
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Lonicerro splendidaee-Berberidetuum hispanicaae adenocarpe
petosum decoorticantis
In
nventario nº: 138 - Fecha: abrril 2.009 - Loccalidad: Cortijo de la Tejera – Altitud: 1.4410 m.
Ex
xposición: Norrte - Pendientte: 5%.
Am
mbiente bioclimático: supra
amediterráneoo bajo ombrocllima seco supe
erior.
Su
uelo y sustrato
o: regosol eútrrico sobre filittas grises decaapitado por anttiguo laboreo agrario.
Fo
ormación vegeetal: espinal - Área
Á
inventariiada: 180 m ² – Desnudez: 0%
%.
In
nventario nº: 139 - Fecha: jun
nio 2.009 - Loccalidad: El Tesorero - Altitu
ud: 1.590 m.
Ex
xposición: Estte - Pendiente:: 10%.
Am
mbiente bioclimático: supra
amediterráneoo bajo ombrocllima seco.
Su
uelo y sustrato
o: regosol eútrrico sobre micaaesquistos.
Fo
ormación vegeetal: espinal - Área
Á
inventariiada: 150 m ² – Desnudez: 20
0%.
In
nventario nº: 14
40 - Fecha: ma
ayo 2.009 - Loccalidad: Peñón
n de Adeo - Alltitud: 1.720 m
m.
Ex
xposición: Norroeste - Pendiiente: 20%.
Am
mbiente bioclimático: supra
amediterráneoo bajo ombrocllima seco.
Su
uelo y sustrato
o: regosol eútrrico sobre micaaesquistos.
Fo
ormación vegeetal: espinal - Área
Á
inventariiada: 220 m ² – Desnudez: 15
5%.
Especies / Nº
N inventario

1138

139

140

Estrato arbóreo

5..5/2

-/-

6/5

Quercus rootundifolia

+

.

1

Estrato arbustivo
a

2.110/95

1.40/75
5

2.30/75

Crataegus monogyna

3

2

4

Rosa canina
c

2

1

+

Rosa corrymbifera

2

2

1

Rubus ulmifolius
u

1

.

.

Berberis hispanica

1

2

2

Adenocarpuus decorticans

1

1

1

Lonicera splendida

+

.

.

Thymus mastichina
m

+

.

.

Santolina roosmarinifolia

+

+

.

Genista umbellata
u

.

r

.

Rosmarinuus officinalis

.

+

.

Cistus laaurifolius

.

+

.

Quercus rootundifolia

.

r

.

Prunus ramburii

.

.

r

Estrato herbáceo
h

0.225/15

0.35/20
0

0.10/10

Festuca scariosa

2

2

2

Helleboruus foetidus

1

.

r

Euphorbiaa nicaeensis

+

.

+

Helictotrichhon filifolium

+

.

1
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Dactylis hispanica glomerata

.

+
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Thymo
T
gadoorensis-Cisteetum laurifoliii
Inventtario nº: 141 - Fecha:
F
junio 2.009 - Localid
dad: Cerro Blan
nco - Altitud: 1.740 m.
Exposición: Sur - Peendiente: 5%.
Ambieente bioclimáttico: supramed
diterráneo bajoo ombroclima seco.
Suelo y sustrato: lito
osol sobre miccaesquistos.
Formaación vegetal: jaral
j
- Área inv
ventariada: 2550 m ² – Desnu
udez: 15%.
Inventtario nº: 142 - Fecha:
F
marzo 2.009 - Localid
dad: Peñón dee Barea - Altitu
ud: 1.720 m.
Exposición: Norte - Pendiente: 10
0%.
Ambieente bioclimáttico: supramed
diterráneo bajoo ombroclima seco.
Suelo y sustrato: reg
gosol eútrico sobre
s
micaesquuistos.
Formaación vegetal: jaral
j
- Área inv
ventariada: 3000 m ² – Desnu
udez: 5%.
Inventtario nº: 143 - Fecha:
F
junio 2.009 - Localid
dad: Piedras dee Ayala - Altitu
ud: 1.980 m.
Exposición: Oeste - Pendiente: 10
0%.
Ambieente bioclimáttico: oromedite
erráneo inferioor bajo ombro
oclima seco sup
perior.
Suelo y sustrato: reg
gosol eútrico con
c posible de capitación passada, sobre miicaesquistos.
Formaación vegetal: jaral
j
- Área inv
ventariada: 2000 m ² – Desnu
udez: 10%.
Inventtario nº: 144 - Fecha:
F
marzo 2.009 - Localid
dad: Espinosa - Altitud: 1.62
20 m.
Exposición: Oeste - Pendiente: 10
0%.
Ambieente bioclimáttico: supramed
diterráneo bajoo ombroclima seco.
Suelo y sustrato: reg
gosol eútrico sobre
s
micaesquuistos.
Formaación vegetal: matorral
m
- Áre
ea inventariadaa: 200 m ² – Desnudez: 20%..
Especies / Nºº inventario

1441

142

143

14
44

Estrato arbóreo
a

5//5

-/-

-/-

6/1
15

Quercus rotuundifolia

1

--

--

2

Estrato arrbustivo

0.600/75

0.45/90

0.40/90

0.25/
/65

Cistus laurifolius

4

5

4

2

mbellata
Genista um

+

.

.

.

Thymus oroospedanus

+

+

+

+

Adenocarpus decorticans
d

+

+

.

r

Thymus zygiis gracilis

+

.

.

1

Lavandula stoechas

+

.

.

+

Halimium viscosum
v

+

+

.

.

Helianthemum
m cinereum

+

+

.

.

Crataegus monogyna
m

+

+

r

+

Santolina rosm
marinifolia

+

+

+

+

Artemisia glutinosa
g

r

+

.

+

.

r

+

.
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Helichrysum serotinum

.

+

.

.

Berberis hiispanica

.

+

+

.

Erinacea anthyllis
a

.

+

.

.

Rosa corym
mbifera

.

+

.

2

Halimium viscosum
v

.

+

.

+

Thymus maastichina

.

.

1

.

Thymus serpylloiddes gadorensis

.

.

r

.

Estrato heerbáceo

0.300/20

0.30/10

0.05/10

0.30/
/15

Festuca sccariosa

1

1

+

2

Festuca longiiauriculata

1

+

1

1

Festuca hyxtris
h

+

.

+

.

Koeleria caudata
c

+

.

+

.
.

Genista veersicolor

Asphodeluus albus

r

.

.

Eryngium campestre
c

+

+

.

.

Dactylis hispaniica glomerata

.

+

.

+
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Dactylo
D
hispan
anicae-Festuccetum scariossae
Inventtario nº: 145 - Fecha:
F
mayo 2.009
2
– Localid
dad: El Maguilllo – Altitud: 1.740
1
m.
Exposición: Nordestte - Pendiente: 5%.
Ambieente bioclimáttico: supramed
diterráneo bajoo ombroclima seco superior.
Suelo y sustrato: reg
gosol eútrico-llitosol sobre m
micaesquistos
Formaación vegetal: lastonar
l
- Área inventariadaa: 150 m ² – Deesnudez: 12%.
Inventtario nº: 146 - Fecha:
F
junio 2.009 - Localid
dad: Los Mellizzos - Altitud: 1.600
1
m.
Exposición: Oeste - Pendiente: 5%
%
Ambieente bioclimáttico: supramed
diterráneo bajoo ombroclima seco.
Suelo y sustrato: lito
osol sobre miccaesquistos.
Formaación vegetal: lastonar
l
- Área inventariadaa: 150 m ² – Deesnudez: 10%.
Inventtario nº: 147 - Fecha:
F
abril 2.009 - Localidaad: Cortijo Miicaela - Altitud
d: 1.520 m.
Exposición: Norte - Pendiente: 5%
%.
Ambieente bioclimáttico: supramed
diterráneo bajoo ombroclima seco superior.
Suelo y sustrato: reg
gosol eútrico sobre
s
filitas grrises y azuladaas, con antiguo
o laboreo agraario.
Formaación vegetal: lastonar
l
- Área inventariadaa: 100 m ² – Deesnudez: 15%.
Inventtario nº: 148 - Fecha:
F
junio 2.009 - Localid
dad: Cerro Galiindo - Altitud: 1.930 m.
Exposición: Oeste - Pendiente: 2%
%.
Ambieente bioclimáttico: oromedite
erráneo inferioor bajo ombro
oclima seco sup
perior.
Suelo y sustrato: lito
osol sobre miccaesquistos.
Formaación vegetal: lastonar
l
- Área inventariadaa: 100 m ² – Deesnudez: 30%.
Inventtario nº: 149 - Fecha:
F
junio 2.009 - Localid
dad: Peñón de la
l Lechera - Altitud: 1.960 m
m.
Exposición: Norte - Pendiente: 10
0%.
Ambieente bioclimáttico: oromedite
erráneo inferioor bajo ombro
oclima seco sup
perior.
Suelo y sustrato: lito
osol sobre miccaesquistos.
Formaación vegetal: lastonar
l
- Área inventariadaa: 100 m ² – Deesnudez: 40%.
Especies / Nº inventario

1455

146
6

14
47

1 48

149
1

Estrato arrbóreo

-/-

-/--

-/
/-

--/-

-/-

--

--

--

--

---

--

Estrato arrbustivo

0.60/ 15

0.50/
/15

0.30
0/30

0.220/5

0.1
10/10
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Crataegus monogyna
m

1

+

+

.

.

Berberis hiispanica

1

.

.

.

r

Adenocarpus decorticans
d

+

+

.

.

.

Santolina rosm
marinifolia

+

.

2

.

.

Erinacea anthyllis
a

+

+

.

+

2

Artemisia glutinosa
g

+

.

+

+

.

Halimium viscosum
v

+

.

1

.

.

Cistus laurrifolius

+

+

.

.

.

Thymus orosspedanus

+

.

.

+

+

Quercus rotuundifolia

+

r

.

.

.

Prunus ramburii

r

.

.

.

.

Thymus serpylloiddes gadorensis

.

.

.

1

+

Estrato heerbáceo

0.30/660

0.35/
/90

0.25
5/80

0.300/70

0.3
35/55

Festuca sccariosa

3

5

4

3

4

Avenula broomoides

1

.

1

+

+

Koeleria crrassipes

1

+

+

.

.

Festuca longiaauriculata

1

+

.

1

+

Dactylis hispaniica glomerata

1

+

1

.

.

Eryngium caampestre

1

+

1

.

+

Arrhenatheruum elatius

+

.

+

+

.

Asphodeluus albus

+

.

.

r

.

Digitalis obscura
o

.

r

.

.

.
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Plaantagini radic
icatae-Festuccetum indigesstae
Inventtario nº: 150 - Fecha:
F
mayo 2.009
2
- Localid
dad: El Raposo
o – Altitud: 1.4
410 m.
Exposición: Norte - Pendiente: 5%
%.
Ambieente bioclimáttico: supramed
diterráneo bajoo ombroclima seco superior.
Suelo y sustrato: reg
gosol eútrico sobre
s
filitas grrises decapitad
do por antiguo
o laboreo agrar
ario.
Formaación vegetal: pastizal vivaz - Área inventaariada: 30 m ² – Desnudez: 30%.
3
Inventtario nº: 151 - Fecha:
F
junio 2.009 - Localid
dad: El Tesorerro - Altitud: 1..590 m.
Exposición: Este - Pendiente:
P
10%
%.
Ambieente bioclimáttico: supramed
diterráneo bajoo ombroclima seco.
Suelo y sustrato: reg
gosol eútrico sobre
s
micaesquuistos.
Formaación vegetal: pastizal
p
vivaz - Área inventaariada: 20 m ² – Desnudez: 35%.
Inventtario nº: 152 - Fecha:
F
junio 2.009 - Localid
dad: Peñón de la
l Lechera - Altitud: 2.020 m
m.
Exposición: Nordestte - Pendiente: 10%.
Ambieente bioclimáttico: oromedite
erráneo inferioor bajo ombro
oclima seco sup
perior.
Suelo y sustrato: lito
osol sobre miccaesquistos.
Formaación vegetal: pastizal
p
vivaz - Área inventaariada: 60 m ² – Desnudez: 45%.
Inventtario nº: 153 - Fecha:
F
junio 2.009 - Localid
dad: Padilla - Altitud:
A
2.000 m.
m
Exposición: Sur – Peendiente: 15%.
Ambieente bioclimáttico: oromedite
erráneo inferioor bajo ombro
oclima seco sup
perior.
Suelo y sustrato: lito
osol sobre miccaesquistos.
Formaación vegetal: pastizal
p
vivaz – Área inventaariada: 40 m ² – Desnudez: 40%.
4
E
Especies / Nº inventario

1500

151

152

153

Estrato arrbóreo

-/--

-/-

-/-

-/-

--

---

--

--

---

Estrato arb
bustivo

0.25//10

0.10/15

0.20/10

0.25/
/10

Thymus masstichina

1

1

.

.

Phlomis lycchnitis

1

+

.

.

Santolina rosm
marinifolia

1

.

.

r

Artemisia gllutinosa

+

.

.

1

Helianthemum
m cinereum

.

+

.

.

Genista um
mbellata

.

r

.

.

Cistus laurrifolius

.

+

.

.

Quercus rotuundifolia

.

+

.

.

Halimiun viiscosum

.

r

.

.

Erinacea annthyllis

.

+

+

1

Thymus serpylloiddes gadorensis

.

.

2

1

.

.

1

+
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Genista verrsicolor

.

.

+

.

Helichrysum serotinum
s

.

.

.

+

Estrato herbáceo

0.15//65

0.15/55

0.10/55

0.10/
/60

Festuca longiaauriculata

3

3

3

3

Avenula broomoides

1

.

.

.

Festuca scaariosa

1

+

.

.

Koeleria caaudata

+

+

1

+
.

Thymus orosp
spedanus

Carlina coryymbosa

+

+

.

Helictotrichon filifolium
f

.

+

.

.

Eryngium caampestre

+

1

+

1

Dactylis hispanicca glomerata

.

1

.

.

Arenaria armerrina caesia

.

r

.

.

Dianthus brachyantus

.

.

1

.

Plantago raadicata

.

.

1

1

Festuca hyyxtris

.

.

+

+

Saxifraga grranulata

.

.

r

.
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Arenario
A
frigiidae-Festucet
etum indigesttae
Inven
ntario nº: 154 - Fecha: junio 2.009 - Locali
lidad: Peñón del Sombrerillo
o- Altitud: 1.9220 m.
Expo
osición: Oeste - Pendiente: 10%.
1
Amb
biente bioclimáático: oromediterráneo inferrior bajo ombrroclima seco.
Suelo
o y sustrato: liitosol sobre micaesquistos.
m
Form
mación vegetall: pastizal viva
az - Área invenntariada: 90 m ² – Desnudez: 30%.
Inven
ntario nº: 155 - Fecha: junio 2.009 - Locali
lidad: Loma dee las Bazanas - Altitud: 1.9400 m.
Expo
osición: Sur - Pendiente:
P
15%
%.
Amb
biente bioclimáático: oromediterráneo inferrior bajo ombrroclima seco superior.
s
Suelo
o y sustrato: liitosol sobre micaesquistos.
m
Form
mación vegetall: pastizal viva
az - Área invenntariada: 40 m ² – Desnudez: 35%.
Especies / Nºº inventario

154

155

Estrato arbóreo
a

-/-

-/-

--

--

--

Estrato arrbustivo

0.25/20

0.220/25

Thymus serpylloiides gadorensis

1

2

Artemisia glutinosa
g

1

r

Marrubium
m supinum

+

.

Santolina rosm
marinifolia

+

.

Erinacea anthyllis
a

+

1

Thymus oroospedanus

+

+

Thymus zyggis gracilis

.

+

Helianthemum
m rubellum

.

+

Genista veersicolor

r

+

Estrato heerbáceo

0.10/65

0.110/60

Festuca longiiauriculata

4

3

Hieracium pilosella

1

.

Plantago radicata
r

1

1

Bromus hordeaceus

1

1

Cerastium gibbraltaricum

1

1

Lotus glaareosus

1

.

Arrenatheruum álbum

1

.
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Comunidaad de Erinaceea anthyllis
Invventario nº: 15
56 - Fecha: juniio 2.009 - Loc alidad: Cerro de
d Villegas - Altitud:
A
1.920 m
m.
Ex
xposición: Nortte - Pendiente
e: 10%.
Am
mbiente bioclim
mático: orome
editerráneo infferior bajo om
mbroclima seco
o.
Suelo y sustrato:: litosol sobre micaesquistoss.
Forrmación vegettal: matorral almohadillado
a
- Área inventaariada: 250 m ² – Desnudez: 15%.
Invventario nº: 15
57 - Fecha: marrzo 2.009 - Lo calidad: Cuatrro Puntas - Alttitud: 2.035 m
m.
Ex
xposición: Nortte - Pendiente
e: 15%.
Am
mbiente bioclim
mático: orome
editerráneo infferior bajo om
mbroclima seco
o superior.
Suelo y sustrato:: litosol sobre micaesquistoss.
Forrmación vegettal: matorral almohadillado
a
- Área inventaariada: 300 m ² – Desnudez: 10%.
Especies / Nº
N inventario

156

157

Estrato
o arbóreo

-/-

-/-

--

--

--

Estrato arbustivo

0.25/80

0.225/90

Erinaceea anthyllis

3

4

Artemisiia glutinosa

2

+

Thymus serpyllloides gadorensis

2

1

Genistaa versicolor

+

r

Helichrysuum serotinum

+

.

Helianthem
mum croceum

+

+

Crataegus monogyna

+

+

Cistus laurifolius
l

r

.

Siderittis hirsuta

+

+

Thymus orospedanus
o

+

+

Estrato herbáceo

0.10/15

0.005/10

Festuca lonngiauriculata

1

1

Plantaggo radicata

1

1

Eryngium
m campestre

1

.

Jurinea humilis

1

.

Festucca hyxtris

1

.

Koeleriia caudata

1

.

Scabiosaa turolensis

1

.

Avenulaa bromoides

1

1

Festucaa scariosa

.

r
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Geenisto versicooloris-Cytiseetum nevaden
nsis
Inventario nº: 158
1 - Fecha: ju
unio 2.009 - Loocalidad: Pico Ruero - Altitu
ud: 2.020 m.
E
Exposición: Su
ur - Pendiente: 5%.
A
Ambiente biocclimático: orom
mediterráneo iinferior bajo ombroclima
o
seco superior.
S
Suelo y sustratto: regosol eúttrico sobre miccaesquistos.
F
Formación veg
getal: piornal - Área inventarriada: 250 m ² – Desnudez: 10%.
1
Inventario nº: 159
1 - Fecha: ju
unio 2.009 - Loocalidad: Cuatro Puntas - Alltitud: 2.000 m
m.
E
Exposición: No
orte - Pendiente: 5%.
A
Ambiente biocclimático: orom
mediterráneo iinferior bajo ombroclima
o
seco superior.
S
Suelo y sustratto: regosol eúttrico-litosol soobre micaesquistos.
F
Formación veg
getal: piornal - Área inventarriada: 300 m ² – Desnudez: 15%.
1
Inventario nº: 160
1 - Fecha: ju
unio 2.009 - Loocalidad: La Frragüilla - Altittud: 1.910 m.
E
Exposición: No
orte - Pendiente: 5%.
A
Ambiente biocclimático: orom
mediterráneo iinferior bajo ombroclima
o
seco superior.
S
Suelo y sustratto: litosol-rego
osol eútrico soobre micaesquistos.
F
Formación veg
getal: pinar - Área
Á
inventariaada: 500 m ² – Desnudez: 20%
%.
Especies / Nº inventario
o

158

159

160

Estratto arbóreo

-/-

-/-

8/60

Pinus nigra subsp. Latisquamaa

.

.

3

Estrato arbustivo

0.30/85

0.35/70

0.25/20

Genissta versicolor

4

3

+

Thymus serppylloides gadorensiis

2

2

1

Helichryysum serotinum

1

+

+

Artemiisia glutinosa

+

1

.

Santolinaa rosmarinifolia

r

1

+

Erinaacea anthyllis

+

2

1

Thymuus orospedanus

+

+

+

Helianthhemum croceum

.

+

.

Crataeggus monogyna

.

r

r

Cistus laurifolius

.

+

2

Berberris hispanica

.

.

+

Rosa corymbifera

.

.

r

Estratto herbáceo

0.10/10

0.10/15

0.15/35

Festuca longiauriculata
l

2

2

2

Koeleeria caudata

1

1

4
.

Festuuca hyxtris

1

1

Planttago radicata

1

1

.

Festuuca scariosa

1

+

1

Avenuula bromoides

.

+

.
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Eryngiium campestre

.

+

Saxifraaga granulata

.

.

1

Orchhis mascula

.

.

+
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Saccharo
S
ravennnae-Tamariceetum canarienssis
Inveentario nº: 161
1 - Fecha: mayo 2.009 - Locaalidad: río Gallopón (en Caniiles) – Altitud:: 860 m.
Exp
posición: Noro
oeste - Pendien
nte: 2%.
Am
mbiente bioclim
mático: mesom
mediterráneo b
bajo ombroclim
ma semiárido.
Sueelo y sustrato: fluvisol encha
arcadod e caráccter neutro.
Forrmación vegetaal: tarajal - Área inventariad
da: 200 m ² – Desnudez:
D
0%.
Especies / Nº inventario

161

Estrato arrbóreo

-/-

--

--

Estrato arbustivo

3.50/10
00

Tamarix cannariensis

5

Rubus ulm
mifolius

2

Rosa cannina

1

Coriaria myyrtifolia

+

Estrato heerbáceo

1.70/25
5

Phragmnitess australis

2

Scirpus holooschoenus

2

Typha domiinguensis

+
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Rubio tinnctori-Populeetum albae
Inventario nº: 162 - Realizado porr Peñas de Gilles (1.997)
Datos::
Localid
dad: Cortijos del
d Barranco, ccerca de Rejan
no. Altitud: 920 m.
Coberttura: 100%. Árrea: 100 m ². A
Altura media: 7 m.
E
Especies
/ Nº inventario

162
2

Populus alba

4

Salix fraggilis

2

Rubus ulmiffolius

2

Rosa pouz
zinii

2

Crataegus mon
nogyna

1

Rubia pereggrina

1

Piptatherum miliaceum
m

+

Tamarix afrricana

+

Scirpus holoscchoenus

+

Artemisia gluutinosa

+
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Rubo ulmifoolii-Coriarietum
um myrtifoliae
In
nventario nº: 16
63 - Fecha: ma
arzo 2.009 - Loocalidad: Arroy
yo Balax - Altiitud: 1.075 m.
Ex
xposición: Norrdeste - Pendie
ente: 2%.
Am
mbiente biocliimático: mesom
mediterráneo bajo ombrocliima seco inferior a semiáriddo.
Su
uelo y sustrato
o: suelo aluviall de vega, de cllastos y cantos rodados, de inundación occasional.
Fo
ormación vegeetal: zarzal - Árrea inventariad
da: 200 m ² – Desnudez:
D
5%.
In
nventario nº: 16
64 - Fecha: abrril 2.009 - Loccalidad: Arroyo
o Moras - Altittud: 1.195 m.
Ex
xposición: Norrte - Pendiente
e: 2%.
mbiente biocliimático: mesom
mediterráneo con ombroclim
ma seco, condiiciones nemorrales.
Am
Su
uelo y sustrato
o: suelo aluviall de carácter áácido, con ench
harcamiento ocasional.
Fo
ormación vegeetal: zarzal-esp
pinal con olmoos - Área inven
ntariada: 500 m ² – Desnudezz: 0%.
Especies / Nº inventario
o

163

1164

Estratto arbóreo

6/2

33/5

Salixx neotricha

r

+

Ulm
mus minor

.

1

Estrato
o arbustivo

2.30/90

1.880/90
4

Rubuss ulmifolius

5

Salix atrocinerea

2

2

Coriariia myrtifolia

1

+

Rossa canina

1

2

Spartiuum junceum

+

.

Tamaarix gallica

r

.

Crataegu
gus monogyna

r

1

Santoliina canescens

+

.

Artemissia glutinosa

+

.

Retama sphaerocarpa

+

.

Rossa sicula

.

1

Adenocarppus decorticans

.

r

Asparaggus acutifolius

.

r

Daphnne gnidium

.

r

Berberris hispánica

.

r

Estrato
o herbáceo

0.30/10

0.440/20

Scirpus holoschoenus

2

3

Phragm
mites australis

r

.

Andryaala ragusina

+

.

Heddera helix

.

1

Festucca scariosa

.

+

Juncuus inflexus

.

+
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Rettamar de ram
mbla
Inveentario nº: 165
5 - Fecha: marzzo 2.009 - Loccalidad: Arroyo
o Moras - Altittud: 1.035 m.
Exp
posición: Nortee - Pendiente: 2%.
Amb
biente bioclim
mático: mesom
mediterráneo b ajo ombroclim
ma seco inferio
or a semiárido..
Sueelo y sustrato: suelo aluvial de
d vega, de claastos y cantos rodados, de in
nundación ocassional.
Form
mación vegetaal: retamar en rambla - Áreaa inventariada: 250 m ² – Dessnudez: 15%.
Especies / Nºº inventario

165

Estrato arbóreo
a

-/-

---

--

Estrato arrbustivo

2.30/8
85

Retama sphaerocarpa

4

Rubus ulm
mifolius

+

Artemisia glutinosa
g

+

Santolina canescens
c

+

Tamarix gallica

r

Artemisia barrelieri
b

+

Dittrichiaa viscosa

+

Estrato herbáceo

0.30/1
10

Eryngium campestre
c

2

Andryala ragusina
r

+

Dactylis hispanica glomerata

+

Stipa tenaacissima

r

Carlina coorymbosa

+
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Carici campoosii-Salicetum
m atrocinereae
Inventtario nº: 166 - Fecha:
F
abril 2.009 - Localidaad: Arroyo de la Tejera - Alttitud: 1.375 m..
Exposición: Norte - Pendiente: 10
0%.
Ambieente bioclimáttico: supramed
diterráneo infeerior bajo omb
broclima seco.
Suelo y sustrato: fluvisol en entorn
no de filitas gr
grises.
Formaación vegetal: sauceda
s
- Área
a inventariada:: 180 m ² – Deesnudez: 0%.
Inventtario nº: 167 - Fecha:
F
abril 2.009 - Localidaad: Río Balax - Altitud: 1.380 m.
Exposición: Norte - Pendiente: 5%
%
diterráneo infeerior bajo omb
broclima seco.
Ambieente bioclimáttico: supramed
Suelo y sustrato: fluvisol en entorn
no de micaesq
quistos.
Formaación vegetal: sauceda
s
- Área
a inventariada:: 150 m ² – Deesnudez: 5%.
Inventtario nº: 168 - Fecha:
F
mayo 2.009
2
- Localid
dad: Arroyo Ucclías - Altitud: 1.580 m.
Exposición: Norte - Pendiente: 5%
%.
Ambieente bioclimáttico: supramed
diterráneo bajoo ombroclima seco superior.
Suelo y sustrato: fluvisol en entorn
no de micaesq
quistos.
Formaación vegetal: sauceda
s
- Área
a inventariada:: 300 m ² – Deesnudez: 0%.
Inventtario nº: 169 - Fecha:
F
mayo 2.009
2
- Localid
dad: Río Bodurrria - Altitud: 1.570 m.
Exposición: Nordestte - Pendiente: 5%.
Ambieente bioclimáttico: supramed
diterráneo bajoo ombroclima seco.
Suelo y sustrato: fluvisol en entorn
no de micaesq
quistos.
Formaación vegetal: sauceda
s
- Área
a inventariada:: 350 m ² – Deesnudez: 5%.
Inventtario nº: 170 - Fecha:
F
junio 2.009 - Localid
dad: Río Uclíass - Altitud: 1.220 m.
Exposición: Norte - Pendiente: 5%
%.
Ambieente bioclimáttico: mesomediterráneo con ombroclima seco, condicion
nes nemorales..
Suelo y sustrato: sueelo ácido, en caídas al lecho aluvial del río
o.
Formaación vegetal: sauceda
s
- Área
a inventariada:: 450 m ² – Deesnudez: 0%.
Inventtario nº: 171 - Fecha:
F
octubre
e 2.009 - Locaalidad: Río Ucllías - Altitud: 1.310 m.
Exposición: Nordestte - Pendiente: 2%.
Ambieente bioclimáttico: mesomediterráneo con ombroclima seco, condicion
nes nemorales..
Suelo y sustrato: sueelo aluvial de carácter
c
ácidoo, con encharcaamiento muy ocasional.
o
Formaación vegetal: sauceda-zarza
s
l - Área inventtariada: 500 m ² – Desnudez: 15%.
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Esspecies / Nº in
nventario

166

167

168

169

170

171

Estrato arb
bóreo

-/-

-/-

6/5

-/-

6/5

7/10

Salix neotriicha

.

.

1

.

1

2

Fraxinus angustifolia

.

.

.

.

r

.

Estrato arbu
ustivo

3.20/90

1.30/85

3/85

1.80/95

3/95

2..60/90

Salix atrocinnerea

4

3

4

3

4

3

Rubus ulmifo
folius

2

2

1

1

2

2

Rosa caninna

+

1

+

.

1

2

Rosa corymbbifera

+

+

1

.

.

r

Crataegus monnogyna

+

1

1

2

+

1

Rosa pouziinii

r

.

.

.

1

.

Adenocarpus deccorticans

.

1

1

1

r

+

Salix purpuurea

.

+

r

+

.

.

Marrubium vuulgare

.

+

.

+

.

.

Berberis hispaanica

.

.

+

1

.

.

Santolina rosmaarinifolia

.

.

.

r

.

.

Salix fragiilis

r

+

.

.

.

+

Estrato herb
báceo

0.45/25

0.35/15

0.50/20

0.30/30

0.30/5

0..40/15

Scirpus holoschhoenus

2

1

2

1

2

2

Typha angusttifolia

+

.

.

.

.

.

Juncus infleexus

+

1

1

+

.

.

Viola odoraata

r

.

.

.

+

r

Carex campposii

+

r

+

2

.

.

Mentha rotunddifolia

+

.

.

.

.

.

Urtica dioiica

+

.

.

.

.

.

Mentha longif
ifolia

.

1

1

.

+

+

Festuca scarriosa

.

+

.

.

.

+

Juncus effuusus

.

.

1

1

.

.

Cirsium pyrenaicum

.

.

+

.

.

.

Ranunculus repens
r

.

.

.

+

.

+

Dittrichia visscosa

.

.

.

.

+

.
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Rubo
R
ulmifol
olii-Rosetum corymbiferaae
Inveentario nº: 172
2 - Fecha: mayo
o 2.009 - Locaalidad: Río Ucllías por Espader - Altitud: 1 .630 m.
Exp
posición: Nord
deste - Pendien
nte: 5%.
Amb
biente bioclim
mático: supram
mediterráneo b
bajo ombroclim
ma seco superior.
Suello y sustrato: fluvisol
f
en enttorno ácido.
Form
mación vegetaal: espinal - Árrea inventariad
da: 350 m ² – Desnudez:
D
5%.
Inveentario nº: 173
3 - Fecha: marzzo 2.009 - Loc alidad: Arroyo
o Moras - Altittud: 1.500 m.
Exp
posición: Nortee - Pendiente: 2%.
Amb
biente bioclim
mático: supram
mediterráneo b
bajo ombroclim
ma seco.
Suello y sustrato: fluvisol
f
en enttorno ácido.
Form
mación vegetaal: espinal - Árrea inventariad
da: 200 m ² – Desnudez:
D
0%.
Inveentario nº: 174
4 - Fecha: junio
o 2.009 - Local
alidad: Arroyo Uclías - Altitu
ud: 1.880 m.
Exp
posición: Nortee - Pendiente: 5%.
Amb
biente bioclim
mático: oromed
diterráneo infeerior bajo omb
broclima seco.
Suello y sustrato: suelo
s
con hidrromorfismo, enn entorno ácid
do.
Form
mación vegetaal: espinal de borde
b
de arroyyo - Área inven
ntariada: 150 m ² – Desnudezz: 25%.
Especies / Nº
N inventario

172

173

174

Estrato arbóreo
a

-/-

-/-

-/-

---

--

--

--

Estrato arbustivo
a

1. 30/95

1.60/100

1.20/55

Crataegus monogyna
m

3

1

r

Berberis hispanica
h

2

+

3

Salix atrrocinerea

1

2

.

Rosa canina

1

1

+

Rosa coryymbifera

r

3

.

Rubus ullmifolius

1

2

+.

Adenocarpuss decorticans

+

r

+

Santolina rossmarinifolia

+

.

.

Coriaria myrtifolia
m

r

.

.

Rosa poouzinii

.

.

+

Erinacea anthyllis

.

.

+

Thymus orrospedanus

.

.

+

Estrato herbáceo
h

00.25/5

0.50/2
20

0.10/30

Scirpus holloschoenus

2

3

.

Festuca scariosa
s

+

.

.

Carex haallerana

+

.

.

Festuca iberica

.

.

2

Carex caamposii

.

.

1

Juncus inflexus
i

.

.

1
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Menta loongifolia

.

.

+

Ranuncullus aleae

.

.

+

- 672 -

Análisis y Cartog
ografía de la Veget
etación Actual
La veggetación actual

Cirsio micrannthi-Scirpetum
m holoschoenus
us
Inventario nº: 175 - Fecha: junio 2.009 - L
Localidad: Arro
oyo Balax - Alttitud: 1.210 m
m.
E
Exposición: Norte
N
- Pendien
nte: 2%.
A
Ambiente biocclimático: messomediterráneeo con ombrocclima seco, con
ndiciones nem
morales.
Suelo y sustraato: suelo aluviial de carácterr ácido, con en
ncharcamiento frecuente.
F
Formación veg
getal: juncal higrófilo
h
- Áreaa inventariada: 80 m ² – Desnudez: 5%.
Inventario nº: 176 - Fecha: abril
a
2.009 - Loocalidad: Río Gor
G - Altitud: 1.520 m.
E
Exposición: Noroeste
N
- Pend
diente: 2%.
A
Ambiente biocclimático: supramediterráneeo bajo ombro
oclima seco sup
perior.
Suelo y sustraato: fluvisol en
n entorno ácidoo.
F
Formación veg
getal: juncal - Área inventarriada: 60 m ² – Desnudez: 0%
%.
Especies / Nº inventarrio

175

1776

Estraato arbóreo

-/-

-//-

--

--

---

Estraato arbustivo

1.20/20
0

1.800/20

Rubbus ulmifolius

2

.

R canina
Rosa

1

.

Crataegus monogyna

+

2

Saliix atrocinerea

r

+

Rosaa corymbifera

.

1

Adenocaarpus decorticans

.

r

Berbberis hispanica

.

+

Santolinna rosmarinifolia

.

r

Estraato herbáceo

0.50/80
0

0.455/90

Scirpuus holoschoenus

5

4

Menth
tha rotundifolia

1

.

Menntha longifolia

+

1

Viiola odorata

r

.

Ranuunculus repens

+

.

Junncus inflexus

.

1

U
Urtica
dioica

.

+

Cirsiuum pyrenaicum

.

+

Typhha angustifolia

.

r
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Cirsio pani
niculati-Junceetum inflexi
Invventario nº: 17
77 - Fecha: junio 2.009 - Loc alidad: Cañadaa Larga - Altittud: 1.940 m.
Ex
xposición: Norte - Pendiente
e: 2%.
Am
mbiente bioclim
mático: orome
editerráneo infferior bajo om
mbroclima seco
o.
Suelo y sustrato:: suelo higrotu
urboso, en entoorno ácido.
Formación vegettal: juncal nitrrófilo - Área innventariada: 50
0 m ² – Desnud
dez: 0%.
Invventario nº: 17
78 - Fecha: junio 2.009 - Loc alidad: Cañadaa del Espino - Altitud: 1.9255 m.
Ex
xposición: Noroeste - Pendie
ente: 5%.
Am
mbiente bioclim
mático: orome
editerráneo infferior bajo om
mbroclima seco
o.
Suelo y sustrato:: suelo higrotu
urboso, en entoorno ácido.
Formación vegettal: juncal nitrrófilo - Área innventariada: 35
5 m ² – Desnud
dez: 5%.
Invventario nº: 17
79 - Fecha: junio 2.008 - Loc alidad: Arroyo
o Balax - Altitu
ud: 1.780 m.
Ex
xposición: Norte - Pendiente
e: 5%.
Am
mbiente bioclim
mático: supram
mediterráneo b
bajo ombrocliima seco.
Suelo y sustrato:: fluvisol en en
ntorno ácido.
Formación vegettal: juncal - Árrea inventariad
da: 200 m ² – Desnudez:
D
10%
%.
Especies / Nº
N inventario

1177

178

179

Estrato arbóreo

-/-

-/-

-/-

--

--

--

--

Estrato arbustivo
a

0. 25/5

0.35/5
5

0.30/10

Artemisia glutinosa

+

.

.

Crataegus monogyna

r

.

+

Rosa coryymbifera

.

.

+

Adenocarpuss decorticans

.

.

r

Erinacea anthyllis

.

.

r

Thymus orrospedanus

.

.

+

Santolina rosmarinifolia

.

.

+

Estrato herbáceo
h

0.1 5/100

0.05/95

0.25/80

Juncus inflexus
i

4

3

4

Cirsium pyyrenaicum

1

.

+

Carex caamposii

+

2

2

Juncus bufonius
b

+

+

1

Arrenatherrum elatius

+

.

.

Festuca iberica

+

.

1

Carex cuprina
c

+

1

.

Mentha longifolia
l

+

.

+

Juncus effusus

+

+

.

Ranuncuulus aleae

r

+

1

Urtica dioica

+

.

+
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Narcissus nevadensis
n

.

r

+

Digitalis purpuurea nevadensis

.

.

1

Saxifraga granulata

.

.

1

Narduss stricta

.

.

1

Tulipa sylvestris
sy

.

.

r
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Caricii camposii-cu
uprinae
Inventarrio nº: 180 - Feecha: junio 2.0
009 - Localidad
d: Barranco deel Aguadero - Altitud:
A
1.9100 m.
Exposicción: Norte - Pendiente:
P
2%.
Ambien
nte bioclimáticco: oromediterrráneo inferiorr bajo ombrocllima seco.
Suelo y sustrato: suelo higroturboso, en entorno ácido.
Formaciión vegetal: heerbazal higróffilo de cárices - Área inventaariada: 90 m ² – Desnudez: 00%.
Inventarrio nº: 181 - Feecha: junio 2.0
009 - Localidad
d: Cañada del Espino - Altittud: 1.915 m.
Exposicción: Noroestee - Pendiente: 5%.
5
Ambien
nte bioclimáticco: oromediterrráneo inferiorr bajo ombrocllima seco.
Suelo y sustrato: suelo higroturboso, en entorno ácido.
Formaciión vegetal: heerbazal higróffilo de cárices - Área inventaariada: 55 m ² – Desnudez: 1 0%.
Inventarrio nº: 182 - Feecha: junio 2.0
009 - Localidad
d: Arroyo Morras - Altitud: 1.900
1
m.
Exposicción: Norte - Pendiente:
P
2%.
Ambien
nte bioclimáticco: oromediterrráneo inferiorr bajo ombrocllima seco.
Suelo y sustrato: suelo higroturboso, en entorno ácido.
Formaciión vegetal: heerbazal higróffilo de cárices - Área inventaariada: 70 m ² – Desnudez: 00%.
Inventarrio nº: 183 - Feecha: mayo 2.0
009 - Localida d: Río Balax - Altitud: 1.780
0 m.
Exposicción: Noroestee - Pendiente: 2%.
2
Ambien
nte bioclimáticco: suprameditterráneo bajo oombroclima seeco.
Suelo y sustrato: fluviisol en entorno
o ácido.
Formaciión vegetal: co
omunidades de
e cárices - Áreea inventariadaa: 110 m ² – De
esnudez: 10%..
Especies / Nº inveentario

180

181
1

182

18
83

Estrato arbórreo

-/-

-/-

-/-

-/
/-

--

--

--

--

--

E
Estrato arbusttivo

-/-

-/-

-/-

1.10
0/10

Berberis hispaniica

.

.

.

1

A
Adenocarpus decortticans

.

.

.

r

Rosa corymbiferra

.

.

.

r

E
Estrato herbáceo

0.45/100

0.3
35/90

0.40/100

0.45
5/85
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Carex camposiii

4

3

4

4

Narcissus nevadensis

2

1

.

+

Carex cuprinaa

1

1

+

r

Juncus inflexus

1

1

2

2

Juncus effususs

1

.

1

+

Juncus conglomerratus

+

.

.

.

Juncus bufoniuus

.

+

+

.

Festuca ibericaa

.

+

.

.

Ranunculus aleaae

r

.

+

.

Diggitalis purpurea nevadensis

.

.

.

r
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Nardo stricctae-Festucettum ibericae
Inventarrio nº: 184 - Feecha: junio 2.00
09 - Localidad
d: Barranco del Aguadero - Altitud:
A
1.900 m.
Exposiciión: Norte - Peendiente: 2%.
Ambientte bioclimático
o: oromediterrráneo inferior bajo ombroclima seco.
Suelo y ssustrato: suelo
o con hidromorfismo, en enttorno ácido.
Formación vegetal: prado húmedo - Área inventarriada: 35 m ² – Desnudez: 0%
%.
Inventarrio nº: 185 - Feecha: junio 2.00
09 - Localidad
d: Cuesta del Pinar
P
- Altitud: 1.920 m.
Exposiciión: Noroeste - Pendiente: 5%.
5
Ambientte bioclimático
o: oromediterrráneo inferior bajo ombroclima seco.
Suelo y ssustrato: suelo
o con hidromorfismo, en enttorno ácido.
Formación vegetal: prado húmedo - Área inventarriada: 45 m ² – Desnudez: 5%
%.
Espeecies / Nº inventario

184

185

E
Estrato arbóreeo

-/-

-/-

--

--

--

E
Estrato arbustiivo

0.15/5

0.35/5

Artemisia glutinossa

+

.

T
Thymus orospedannus

+

+

Berberis hispanicca

.

r

Sideritis hirsutaa

.

+

E
Estrato herbácceo

00.05/100

00.05/95

Festuca iberica

5

4

Juncus effusus

2

2

Juncus inflexus

1

1

Carex cuprina

1

1

Tulipa sylvestriss

r

.
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Cirsio panniculati-Junceetum effusi
Inve
ventario nº: 186
6 - Fecha: junio 2.009 - Locaalidad: barrancco del Aguaderro - Altitud: 1 .880 m.
Exp
posición: Nord
deste - Pendien
nte: 2%.
Am
mbiente bioclim
mático: oromed
diterráneo infe
ferior bajo omb
broclima seco..
Sueelo y sustrato: suelos higrotu
urbosos semieencharcados en
n entorno ácido.
Forrmación vegetaal: juncal - Áre
ea inventariad a: 200 m ² – Desnudez:
D
0%.
Especies / Nºº inventario

186

Estrato arbóreo

-/-

--

--

Estrato arrbustivo

0.30/5
5

Artemisia glutinosa
g

+

Crataegus monogyna
m

r

Estrato heerbáceo

0.25/10
00

Juncus efffusus

3

Juncus congllomeratus

2

Juncus inf
nflexus

1

Mentha suaaveolens

1

Carex cup
uprina

1

Narcissus neevadensis

1

Ranunculuus aleae

+

Ranunculus granatensis
g

+

Festuca iberica
i

+

Carex cam
mposii

r
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Diantho lusittani-Antirrhineetum rupestris
is
Inventario nºº: 187 - Fecha: mayo 2.009 - L
Localidad: Loss Mellizos - Alltitud: 1.670 m
m.
Exposición: Este
E
- Pendien
nte: 65%.
Ambiente bio
oclimático: sup
pramediterránneo bajo ombro
oclima seco.
Suelo y sustrato: bloque rocoso prácticam
mente sin edaffizar, de micae
esquistos.
Formación veegetal: comuniidad rupícola - Área inventaariada: 25 m ² – Desnudez: 755%.
Especies / Nº inventario

187

Estraato arbóreo

-/-

--

--

Estratto arbustivo

0.30/5
5

Berbeeris hispanica

1

Adenocarpus decorticans

r

Estratto herbáceo

0.15/20
0

Antirrhinnum hispanicum

2

Festuuca scariosa

1

Mellica minuta

+

Ceteracch officinarum

+

Sileene vulgaris

+

Creepis albida

+

Dactylis hiispanica glomerata

+

Eroddium rupícola

r
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Ceentrantho nev
evadensis-Sed
detum brevifo
folii
In
nventario nº: 188
1 - Fecha: ju
unio 2.009 - Loocalidad: Majaada de Villegass - Altitud: 1.9920 m.
E
Exposición: No
orte - Pendientte: 60%.
A
Ambiente biocllimático: orom
mediterráneo iinferior bajo ombroclima sec
co.
S
Suelo y sustratto: litosol escasamente edafiizado, sobre blloques fisurado
os de micaesqu
quistos.
F
Formación veg
getal: comunida
ad rupícola - Á
Área inventariada: 25 m ² – Desnudez:
D
75%
%.
Especies / Nº
N inventario

188

Estrato
o arbóreo

-/-

--

--

Estrato arbustivo

0.10/5
5

Antirrhinum hispanicum

1

Marrubiuum supinum

+

Cistus laurifolius
l

r

Estrato herbáceo

0.10/20
0

Centranthuus nevadensis

2

Asplenium septentrionale

1

Dactylis hispaanica glomerata

+

Lactucaa tenerrima

+

Festuca lonngiauriculata

+

Urticca dioica

+

Semperviivum lainzii

+

Sedum brevifolium
b

+

Dianthus brachyanthus

r

Festucaa scariosa

r
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Artem
emisio glutinoosae-Santolin
inetum canesccentis
Inventario nº: 189 - Fecha: marzo
m
2.009 - L
Localidad: Rejjano - Altitud:: 1.070 m.
Exposición: Nordeste
N
- Pendiente: 5%.
Ambiente bioclimático: messomediterráneeo bajo ombroclima seco infferior a semiárrido.
Suelo y sustraato: suelo marg
goso con cong
glomerados alu
uviales de poco
o espesor.
Formación veg
getal: tomillarr subnitrófilo - Área inventaariada: 100 m ² – Desnudez: 10%.
Especies / Nº inventario
o

189

Estratto arbóreo

-/-

--

--

Estrato
o arbustivo

0.40/75
5

Artemiisia glutinosa

4

Santoliina canescens

2

Retama sphaerocarpa

1

Artemiisia barrelieri

1

Genistta umbellata

1

Rosmariinus officinalis

+

Helichrysum serotinum

+

Thymuss zygis gracilis

+

Phlom
mis lychnitis

+

Anthylllis cytisoides

r

Estrato
o herbáceo

0.25/35
5

Dactylis hisp
spanica glomerata

1

Carlina corymbosa

1

Eryngiuum campestre

1

Urttica dioica

+

Andryaala ragusina

+

Stipa tenacissima

+
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Artemi
misio glutinosa
sae-Santolineetum rosmariinifoliae
Inventaario nº: 190 - Fecha:
F
mayo 2.0
009 - Localidaad: Los Tranqu
uilos - Altitud:: 1.450 m.
Exposicción: Norte - Pendiente:
P
10%
%.
Ambien
nte bioclimáticco: suprameditterráneo bajo ombroclima seco.
Suelo y sustrato: rego
osol eútrico co
on antiguo lab oreo agrícola..
Formacción vegetal: to
omillar subnitrrófilo - Área innventariada: 250
2 m ² – Desn
nudez: 30%.
Inventaario nº: 191 - Fecha:
F
junio 2.0
009 - Localidaad: Loma de En
nmedio - Altitud: 1.800 m.
Exposicción: Este - Peendiente: 10%
Ambien
nte bioclimáticco: suprameditterráneo superrior bajo ombrroclima seco.
Suelo y sustrato: litossol sobre mica
aesquistos.
Formacción vegetal: to
omillar subnitrrófilo - Área innventariada: 200
2 m ² – Desn
nudez: 20%.
Inventaario nº: 192 - Fecha:
F
junio 2.0
009 - Localidaad: Solanas del Quemado - Altitud:
A
1.440 m
m.
Exposicción: Suroeste - Pendiente: 10%.
1
Ambien
nte bioclimáticco: suprameditterráneo bajo ombroclima seco.
Suelo y sustrato: rego
osol eútrico de
ecapitado sobrre filitas.
Formacción vegetal: to
omillar subnitrrófilo - Área innventariada: 200
2 m ² – Desn
nudez: 20%.
Inventaario nº: 193 - Fecha:
F
junio 2.0
009 - Localidaad: Cortijo de Galindo
G
- Altittud: 1.920 m.
Exposicción: Nordestee - Pendiente: 5%.
Ambien
nte bioclimáticco: oromediterrráneo inferiorr bajo ombroclima seco.
Suelo y sustrato: litossol-regosol eútrico sobre miicaesquistos.
Formacción vegetal: to
omillar subnitrrófilo - Área innventariada: 150 m ² – Desn
nudez: 30%.
Inventaario nº: 194 - Fecha:
F
junio 2.0
009 - Localidaad: Solanazo - Altitud:
A
1.440 m.
ndiente: 5%.
Exposicción: Sur - Pen
Ambien
nte bioclimáticco: piso mesom
mediterráneo b
bajo ombroclim
ma seco a seco
o inferior.
Suelo y sustrato: litossol ácido, sobrre micaesquisttos.
Formacción vegetal: to
omillar subnitrrófilo con retaamas - Área in
nventariada: 25
50 m² – Desnuddez: 30%.
Esp
pecies / Nº invventario

190

191

192
2

1 93

194

Estrato arbó
óreo

-/-

-/-

4/8
8

--/-

-/-

Quercus rotundif
ifolia

.

.

1

.

.

Estrato arbusstivo

0.35/60

0.30/80
0

0.25/
/60

0.300/60

0.40/60
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Thymus zygis grracilis

3

.

1

.

1

Artemisia glutiinosa

2

2

2

2

3

Thymus masticchina

1

1

2

.

1

Santolina rosmarinifolia

1

2

2

3

4

Retama sphaeroccarpa

1

.

1

.

2

1

.

.

+

Genista umbelllata

+

Erinacea anthyyllis

+

.

+

+

.

Adenocarpus decoorticans

r

3

.

.

.

Thymus orospeddanus

.

+

.

.

.

Helichrysum serootinum

.

.

.

1

+

Marrubium vullgare

.

.

r

+

.

Thy
hymus serpylloides gadorensis
g

.

.

.

+

.

Genista scorpius

.

.

.

.

r

Estrato herbáceo

0.20/20

0.25/10
0

0.10/
/15

0.100/15

0.10/20

Eryngium camppestre

2

+

1

1

3

Festuca longiauriiculata

1

1

.

.

.

Festuca scarioosa

1

1

+

+

.

Asphodelus allbus

1

.

1

.

.

Carlina corymbbosa

.

+

+

.

+

Festuca hyxtrris

.

+

1

1

.

D
Dactylis hispanica glomerata
g

.

.

+

.

1

Euphorbia nicaeeensis

.

.

+

.

.

Digitalis obscuura

.

.

r

.

.

Andryala raguusina

.

.

.

+

.

Carduus granattensis

.

.

.

r

.

Stipa tenacissiima

.

.

.

.

r
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Bromo
Br
hordeaacei-Scleranth
thetum burnaatii
Inventario nº:
n 195 - Fecha:: junio 2.009 - Localidad: Ceerro de los Alfiileres - Altitudd: 1.940 m.
Exposición: Sur - Pendiente: 5%.
Ambiente biioclimático: orromediterráneeo inferior bajo
o ombroclima seco.
Suelo y sustrrato: regosol eútrico
e
con lab
boreo antiguo,, sobre micaesquistos.
%.
Formación vegetal:
v
pastiza
al nitrófilo - Á
Área inventariaada: 100 m ² – Desnudez: 10%
Especiees / Nº inventa
ario

195

Esttrato arbóreo

-/-

--

--

Estrrato arbustivo

0.30/10

Arttemisia glutinosa

1

Marrrubium supinum

1

Thyymus orospedanus

+

Santolina rosmarinifoliaa

+

s
gadoreensis
Thymus serpylloides

+

Estrrato herbáceo

0.10/9
90

Brromus tectorum

3

Broomus hordeaceus

2

Scleeranthus burnatii

2

Aeggilops geniculata

1

Aeegilops neglecta

1

Eryyngium campestre

+

F
Festuca
hyxtris

+

Festuuca longiauriculataa

+
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Festu
uco caerulesccentis-Verbas
ascetum nevad
densis
Invventario nº: 196 - Fecha: juniio 2.009 - Locaalidad: El Espo
olón - Altitud:: 1.910 m.
Exp
posición: Suro
oeste - Pendien
nte: 5%.
Am
mbiente bioclim
mático: orome
editerráneo infferior bajo om
mbroclima seco
o.
Sueelo y sustrato: regosol eútricco nitrificado con antiguo laaboreo agrario
o, sobre micaeesquistos.
Forrmación vegettal: tomillar su
ubnitrófilo - Árrea inventariada: 200 m ² – Desnudez:
D
20%
%.
Invventario nº: 197 - Fecha: marrzo 2.009 - Loccalidad: Cerro Galindo - Alttitud: 1.930 m..
Exp
posición: Nortte - Pendiente: 0%.
Am
mbiente bioclim
mático: orome
editerráneo infferior bajo om
mbroclima seco
o.
Sueelo y sustrato: regosol eútricco nitrificado sobre micaesq
quistos.
Forrmación vegettal: tomillar su
ubnitrófilo - Árrea inventariada: 150 m ² – Desnudez:
D
5%
%.
Especies / Nº
N inventario

196

197

Estrato arbóreo

-/-

-/-

--

--

--

Estrato arbustivo
a

0.30/65

0.335/90

Artemisiaa glutinosa

3

3

Marrubiuum supinum

1

2

Helichrysum
m serotinum

1

1

Santolina roosmarinifolia

1

1

Thymus serpyllloides gadorensis

1

1

Erinaceaa anthyllis

1

.

Helianthem
mum croceum

+

.

Sideritiis hirsuta

.

+

Crataeguss monogyna

.

r

Estrato herbáceo
h

0.25/25

0.115/10

Eryngium
m campestre

1

1

Festucaa hyxtris

1

+

Onopordoon acaulon

1

+

Verbascum
m nevadensis

r

.

Carduus granatensis
g

+

r

Euphorbiaa nicaeensis

+

.
+

Festucaa scariosa

+

Andryalaa ragusina

+

.

Dactylis hispaanica glomerata

.

+
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Verbasco
V
giggantei-Onopo
ordetum acau
uli
Inventario nº: 198 - Fecha: junio 2.009 - Localidad: Moras
M
- Altitud
d: 1.920 m.
Exposición
n: Norte - Pend
diente: 0%.
Ambiente bioclimático:
b
oromediterrán
o
neo inferior baajo ombroclima seco superioor.
Suelo y susstrato: regosoll eútrico decappitado en el paasado, sobre micaesquistos.
m
Formación vegetal: carda
al nitrófilo - Á
Área inventariaada: 120 m ² – Desnudez: 10%
%.
Especiees / Nº inventa
ario

198

Esttrato arbóreo

-/-

--

--

Estrrato arbustivo

0.20/10
0

Marrrubium supinum

1

Santoolina rosmarinifoliaa

1

Arttemisia glutinosa

+

Estrrato herbáceo

0.20/90
0

Onopordon acaulon

4

Horrdeum leporinum

2

Brromus tectorum

1

Verbbascum giganteum

r

Carrduus granatensis

+

Cirrsium odontolepis

+

F
Festuca
hyxtris

+

Eryyngium campestre

r
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4.2.2.5. Discusión
D
Dada la mayyor homogen
neidad y mennor complejidad de la vegetación en el sector silííceo de la
Sierra dee Baza respeecto al sectorr calcáreo, laas cuestioness que se prestan a una disscusión son menores.
En este caso se traatan cuatro aspectos rellacionados con el análisis presentaddo páginas atrás.
a
En
primer llugar, se an
naliza hasta qué punto lla vegetació
ón semiárida ocuparía ell extremo Norte
N
del
macizo ––irradiada desde la deprresión– de nno haber hab
bido un proceso de deforrestación tan
n intenso
durante los últimoss milenios. A su vez, se estudia el papel dee las repobblaciones freente a la
s
rráneo bajo ombroclima seco. En
regeneraación del bossque escleróffilo en los piisos meso y supramedite
tercer luugar, se anallizan aquello
os rodales dde vegetación
n un tanto particulares
p
que, de man
nera muy
local, saalpican cotass altas del piso
p
supram
mediterráneo, en este caaso, evidenci
cias de pinarr de alta
montañaa, de bosquess caducos y otros de ribeera. Por último, se trata el estado acctual de la veegetación
orófila, m
muy puntuall, en un med
dio altamentte degradado
o, prestando especial ateención a los restos de
pinar quue se consid
deran parte de
d la etapa climácica dee vegetación
n, así como a los humed
dales tan
caracteríísticos que se desarrollan
n en las vaguuadas de escaasa pendiente cerca de laas cumbres.

V
Vegetación
n semiáridaa
R
Respecto a laa vegetación
n semiárida qque se ha con
nsiderado presente en el extremo No
oreste del
dominio acidófilo, haay que señalar, en primeer lugar, que se desarrollla sobre unoos suelos arciillosos de
carácter neutro, desaarrollados so
obre sedimenntos procedeentes de la erosión
e
de laa montaña essquistosa;
el origen
n de los sedimentos junto a la apariición de especies acidófilas en ciertaas comunidades de la
zona, coomo es el caso
c
de Lavvandula stoech
chas en el seeno de matorrales de L
Lavandulo-G
Genistetum
umbellataae y espartales de Thymoo gracile-Stippetum tenacisssimae, justificca la inclusióón de esta veegetación
dentro ddel dominio acidófilo, aunque
a
bajo condicioness de acusadaa xericidad, como es ell caso, el
carácter del suelo es secundario frente a la esscasez de preecipitacioness a la hora dee definir la ocupación
o
vegetal.
N
No obstantee, las eviden
ncias de veg
getación mad
dura que se conservan son tan esccasas que
dificultan
n la definicióón del compllejo serial quue se desarro
olla en este sector. La aussencia de red
ductos de
bosques,, una vegetaación que no
n es exclussiva de una única serie y las conddiciones messológicas,
provocan
n que sea neecesario plan
ntearse hastaa qué punto la vegetació
ón propia dee la depresió
ón podría
extenderrse hasta esstas posicion
nes inmediattas de la montaña
m
–bajjo condicionnes ambientaales muy
similaress– que para el presente trabajo se hhan considerado como laa zona termiinal del macizo en su
extremoo Noreste.

- 688 -

Análisis y Cartog
ografía de la Veget
etación Actual
La veggetación actual

C
Como ya se señaló en su
s momentoo, tradicionallmente se ha consideraddo que la veegetación
potenciaal de las deepresiones béticas
b
orienntales bajo condiciones
c
semiáridas (con precip
pitaciones
inferiorees a unos 3500 mm/año) formaba
f
parrte de la serie Rhamno lyccioidis-Querccetum cocciferaae Br.-Bl.
& Bolós 1.954. Estaa serie actuallmente se deefine como mesomediter
m
ránea, climaatófila y edaffoxerófila
seco-sem
miárida, calcíícola, con una distribucióón bajo-aragonesa; se traaduce teóricaamente en bo
osques de
pinos caarrascos (Pinnus halepensiss) con arbusttedas y mato
orrales altoss de coscojass (Quercus cooccifera) y
cambron
nes (Rhamnuus lycioides). De
D este modoo, cualquier ámbito de laa provincia B
Bética quedaa ahora al
margen de esta seriee, siendo variias las que see han definid
do como susttitutivas paraa estos territtorios; en
este casoo, es Ephedrro-Fragilis Pinetum
P
haleppensis la que se considerra para la deepresión de Baza. Al
margen quedan, porr supuesto, aquellas
a
áreaas donde el carácter halófilo o gipsíícola del sueelo define
otra veg
getación poteencial.
A
Al igual quee sucede en la
l Sierra, la serie en su etapa
e
madura es difícilm
mente apreciaable en la
depresióón de Baza. Hay que considerar allgunas posicciones mejor conservaddas en la cu
uenca del
Guadian
na Menor, coomo por ejem
mplo las cerccanía de Báco
or, ciertas veertientes en orientación Norte en
el límitee de las provvincias de Jaéén y Granadda cerca de Dehesas
D
de Guadix
G
o al Este de Pozzo Alcón,
para enccontrar rodalles de pinar con
c coscojas, efedras, cam
mbrones, etcc., que encajaan en la etapa madura
de la seerie, la cual ha sido eliminada en su totalidad
d de los fondos de las depresiones y zonas
topográfficamente idóóneas para laa explotaciónn agroganad
dera. Estos mismos
m
pinarres se ubican
n en otras
laderas, de relativa pendiente, pero
p
con un carácter dell suelo much
ho más líticoo y pedregoso, sobre
conglom
merados calcááreos, calizaas y dolomíaas, lo que prrovoca una destacada xxericidad edááfica, que
conviertte plenamentte la comunidad en edafooxerófila (dee ahí que la serie
s
tambiénn se defina como
c
tal).
El carácter de los su
uelos arcillosos en la zon a de la Sierrra de Baza do
onde se conssidera que ap
parece, en
principioo, no determ
minaría esta faciación, ccomo sí suceede hacia ell Oeste en lla ruptura del
d glacis
cuando los sedimen
ntos adquiereen carácter conglomerático, definien
ndo así unoos suelos mu
ucho más
rocosos y permeablees.
L
La duda quee se planteaa es si, realm
mente, esta vegetación semiárida
s
see extendería hasta el
extremoo Noreste dee la Sierra o si, por el ccontrario, la vegetación potencial seería esclerófi
fila, como
continuidad de lo qu
ue se recono
oce en la actuualidad a paartir de unos 1.200 m. dee altitud. A favor del
planteam
miento consiiderado en esta investigaación existen
n varias justtificaciones. En primer lugar,
l
los
valores de precipitacción que se recogen en la zona enttran dentro de los umbrrales del om
mbroclima
semiáriddo; aunque laas estaciones de referenncia son escaasas, tanto en Alcóntar, localidad allmeriense
muy cerrcana, como en Caniles, se registran valores med
dios anuales por debajo de 350 mm. De este
modo, laa potencialid
dad de bosqu
ues esclerófillos queda descartada. Haay que destac
acar, asimism
mo, que la
propia cciudad de Baaza queda en
n el límite enntre el domiinio del bosq
que esclerófifilo y las formaciones
semiáriddas, con unoss valores en torno a 360--370 mm/añ
ño, que resulltan algo máás elevados que
q en las
próximaas localidadees de Caniles y Alcóntaar por el heccho de situaarse no sóloo algo más cerca
c
del
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macizo, sino en un sector en ell que éste g
gana altitud de manera más
m brusca, con lo que el efecto
o ligeramentte.
sombra dde lluvia queeda matizado
E
En segundoo lugar, la ausencia
a
tottal de evideencias de esp
pecies propiias del encinar hace
sospechaar que el dom
minio serial es otro; es ccierto que la degradación
n del medio ha sido muy
y intensa,
pero no más de lo que
q lo ha sido
o en otros trramos llanoss que rodean
n a la Sierra y en los quee, en este
caso bajoo condicionees de ombroclima seco (iinferior), lass encinas, aunque muy aaisladas, se conservan
en pequeeños cerros testigo
t
a mo
odo de manchhones, en baarranqueras o entre los ppredios agrarrios (esta
circunstaancia es claaramente ap
preciable en todo el gllacis que ro
odea la Sierrra por su vertiente
Noroestee). A esta siituación hay
y que sumar la aparición
n de bioindiccadores sem
miáridos, aun
nque muy
locales, desde el deesfiladero deel río Gálleg
go hacia el Este, en el tramo altittudinal 900-1.200 m.
aproxim
madamente, desapareciend
d
do a partir dde esa cota, de
d manera ló
ógica, con lass primeras ev
videncias
de encinar.
P
Por último, se
s puede con
ncluir añadieendo que es difícil
d
estableecer con seguuridad el origen de la
situación
n actual; si se
s da por vállido el hechoo de una veg
getación poteencial semiáárida en este extremo
Noreste de la Sierraa de Baza en contacto ccon la depreesión, resulta francamennte complicaado saber
hasta quué punto éstaa obedece a un
u proceso nnatural de ex
xpansión desde las posiciiones más deeprimidas
tras el óóptimo pluvviométrico (como ya see señaló al analizar
a
el encinar-pinaar mesomediterráneo
basófilo)). Del mismoo modo, cono
ocer el gradoo de implicacción del ser humano en la irradiación de esta
vegetaciión no es sen
ncillo, y req
queriría de u na investigaación a tal effecto que, coomo es lógicco, queda
fuera de los objetivos principaless del present e estudio.

R
Repoblacio
ones y regeeneración d
del bosque esclerófilo
o
C
Como ya se ha comentaado anteriorm
mente, las reepoblacioness de coníferaas ocupan nu
umerosas
hectáreaas en toda la Sierra y, en especial, en el sector esq
quistoso. La alta deforesstación y el abandono
a
casi totaal del hábitatt rural desdee mediados ddel siglo XX llevó a repoblar gran paarte de las cu
uencas de
los ríos Bodurria, Moras,
M
Uclíass y Balax (nno así la cuen
nca del Gor,, a pesar de discurrir en
n entorno
silíceo en
n buena med
dida y preseentar una defforestación similar);
s
en las
l inmediacciones de loss ríos, las
plantacioones fueron de frondosas que, aunquue frecuentess, dada la esccasez y estreechez de las vegas no
supusierron la creación de gran
ndes arboleddas de chopos y álamoss. A la prettendida búsq
queda de
proteccióón del sueloo y lucha con
ntra la deforrestación, see unían otross intereses dde tipo económico en
relación,, sobre todo, con el desaarrollo de unna industria maderera nacional
n
autoosuficiente durante el
régimen
n franquista. De este mod
do, dos circunnstancias maarcaron en laa práctica la tarea de “rep
pinación”
del maciizo; por un laado, la escasez de vegetaación natural que facilitó
ó la labor reppobladora, pues no se
tuvo quee eliminar un
na cubierta forestal
f
preexxistente en la
l mayoría de los casos, ddel mismo modo
m
que,
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en base al laboreo del suelo que se venía haaciendo, no siempre
s
se necesitó aterrrazar al apro
ovecharse
las estruucturas prevvias. Por otro lado, loss restos de vegetación mejor conseervados, en concreto
encinarees en cotas medias,
m
aunqu
ue generalmeente se respeetaron, en occasiones tam
mbién fueron objeto de
repoblacción, eliminaado el arbolado autócton o o, de manera más freccuente, introdduciendo pin
nos entre
los encin
nares más abbiertos. De este
e modo, laa mayoría de los bosquees esclerófiloos que hoy se pueden
reconoceer quedan insertos dentrro del pinar, con una escaasa capacidad
d de expansiión debido all carácter
denso deel mismo y,, sólo de maanera reciennte, se están
n aclarando las
l coníferass para favorrecer una
regeneraación mayorr de la vegettación autócctona. En las riberas, deebido a la ppresencia con
ntinua de
humedadd, la mayoría de las arrboledas de repoblación
n sí presentaan una regeeneración efe
fectiva de
comuniddades higróffilas autócto
onas, circunsstancia favorecida por el
e ambiente nemoral que se ha
creado bbajo las prim
meras, similarr al propio dee estas ecolo
ogías, aunquee bien es cierrto que la prrogresión
vegetal, aunque en ocasiones
o
alccanza la etappa climácica (saucedas
(
arbustivas), enn ningún casso supone
ques de riberra.
el desarrrollo de bosq
N
No es sencillo estableccer cómo seería el paissaje vegetal en este seector de no haberse
reforestaado tan inten
nsamente deesde 1.960. E
En otros ámb
bitos cercanos, la ausenccia de repoblación ha
supuestoo la regenerración efectiiva de chapaarrales-encin
nares, que aunque
a
denootan una im
mportante
desestruucturación, soobre todo en
n lo que a diinámica seriaal se refiere, son una forrmación más deseable
que el piinar en todos los sentido
os (ecológicoo, ambiental, paisajístico, etc.); así haa sucedido en
n algunos
lugares ccercanos al Puerto
P
de la Mora, en la Sierra de Huétor, tambiién silíceas, ppor poner un
n ejemplo
no dem
masiado alejaado a la Siierra de Baaza (aunque allí tambiéén hubo unna importan
nte labor
repobladdora). Si bieen no son siituaciones coomparables, es de preveer que a parrtir de los restos
r
de
bosque esclerófilo, relativamen
nte escasos, conservado
os a mediad
dos del sigloo pasado, se
s habría
produciddo una regen
neración del encinar aciddófilo (o al menos,
m
de ch
haparrales) m
mucho más efectiva
e
y
visible een el paisaje que lo que ha aconteciddo en realid
dad. Esto no significa quue se nieguee el papel
benefacttor de las reppoblaciones en ciertas pposiciones, all contrario: en
e aquellas lladeras en laas que se
conjugasse una elevaada pendien
nte y una allta deforestaación, el pin
nar ha evitaado una pérdida casi
irremediiable de la caapa fértil dell suelo. Esta circunstancia se puede apreciar
a
locaalmente en trramos no
repobladdos, en los que
q las cárcaavas y las baarranqueras que se han formado (inncluso los feenómenos
coluvialees o la proppia solifluxió
ón) han imppedido una regeneración
n vegetal m
mínimamentee efectiva
(como taambién suceede en ciertaas zonas denntro de isleos de suelos ácidos en laa parte calcáárea de la
Sierra). IIncluso, en cotas
c
bajas, en
e este caso bajo el domiinio potenciaal del pinar ssemiárido, so
obre todo
en las orrientaciones más secas, una vez se eliiminó la cubiierta vegetall, las condicioones climáticcas de las
últimas décadas no habrían permitido la rregeneración
n de un bossque como ttal, de mod
do que la
repoblacción supone, al menos, un
na manera dee proteger ell suelo y recu
ubrir de arboolado zonas que de lo
contrarioo no lo estarrían.
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L
La regeneracción actual de
d la vegetac ión propia de la serie dell encinar, no sólo del bossque en sí
mismo, ppresenta difeerencias notables tanto een modo com
mo en intenssidad; a áreaas sin repobllar donde
todavía llas comunid
dades serialess pioneras appenas son reeconocibles por
p diversoss factores, co
omo unos
suelos m
muy degradad
dos, muy exp
puestos o el mantenimieento de la acttividad ganaadera, se con
ntraponen
otras donde chaparrales abiertoss han conseg
guido regeneerarse en claros del pinarr o en laderaas que no
se arbollaron. Los encinares, sin
n embargo, aunque han podido gan
nar en densiidad del arb
bolado en
algunos casos, no paarece que se hayan expaandido de maanera destacada (como s e señalaba antes,
a
por
quedar rrecluidos enttre pinares) y sólo, muy llocalmente, algunas
a
man
nchas de chapparral en el pasado
p
se
pueden cconsiderar bosques
b
en ell momento aactual. Otrass posiciones donde la veggetación corrresponde
a etapas seriales dell encinar, no
o presentan regeneración
n de la etapa climácica. Es paradigm
mático el
caso de aaquellas ladeeras en las in
nmediacioness de Benaceb
bada y Bailén
n, por encim
ma de 1.500 m.,
m donde
la ausenccia de arbolaado es muy destacada
d
a ppesar del desarrollo de im
mportantes eespinales y azznachales
preforestales, propioos de suelos maduros y con relativ
va humedad. Respecto a la regeneraación del
sotobosqque, se encueentra en una fase inicial dde madurez en
e la mayoría de los casoos, tanto si see trata de
las etapaas preforestaales como si son matorraales y pastizales; ni siquiiera en los bbosques más abiertos,
el sotobbosque apareece bien esttructurado y con recub
brimientos importantes:
i
: retazos dee jaral y
matorrall, espinal o aznachal si la
l humedad es mayor, lastonar abun
ndante y freecuentes boliinares en
cotas m
medias en laas posicionees más alteeradas, junto
o a comuniidades nitróófilas, se altternan o
entremezclan en laa actualidad en el inteerior de loss encinares. Algo simiilar sucede bajo las
repoblacciones; las más
m densas prresentan unaa importantee desnudez, incluso
i
desappareciendo los
l restos
de matoorral o arbustedas que llegaron a ddesarrollarsee por falta de
d luz y poor la acumullación de
acículas. En los pinares más abiertos, el jaral de Cistus
C
laurifolius, sobre ttodo, adquiere gran
nismo en lass valles máss occidentalees, y el bolin
nar de Genissta umbellata hacia el terrcio Este,
protagon
aunque llimitado a las cotas inferiiores a 1.6000 m.
L
Las labores forestales qu
ue se llevan a cabo en laas repoblacio
ones, pero tam
ambién en los propios
encinarees y chaparraales, sin dud
da, van a conntribuir al desarrollo futturo de bosqques escleróffilos cada
vez máss maduros. En
E alguna ocasión se haa señalado laa afección, incluso destrrucción, de trazas
t
de
sotobosqque en las tareas
t
de acllareo y limppia forestal. Aunque es un efecto ppoco deseado
o, y debe
intentar minimizarsee, otras expeeriencias cerccanas están demostrando
d
o que la regeeneración a posteriori
p
de las diistintas comu
unidades pro
opias de inteerior del bosq
que es much
ho más efectiiva en aquelllas masas
más abieertas resultaantes de la actuación fo
forestal, inclu
uso en pinaares donde eel rastro dell encinar
potenciaal es escaso o inexistente.
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E
Evidenciass de otros bosques
b
en
n el piso sup
pramediterrráneo
E
En primer lu
ugar, hay qu
ue comentar que, aunquee la zona silíccea de la Sieerra de Baza presenta
un domiinio potenciaal del encinarr a excepciónn de los extrremos inferio
or y superioor, como ya es
e sabido,
aparecen
n localmentee evidencias de coníferass autóctonas, Pinus nigra
a subsp. latissquama. En cualquier
c
caso, esttos pinos, coomo individu
uos aislados o en pequeñ
ños grupos, se
s distribuyeen irregularm
mente en
cotas m
medio-altas por
p la zona más occidenntal del dom
minio acidóffilo. Apareceen en la cu
uenca del
Bodurriaa y en otroos parajes cercanos,
c
coomo Cuatro Caminos y Cerro de la Virgen, llegando
puntualm
mente hastaa el Norte de
d la unidadd de encinarr-chaparral de
d El Raposso-Benajara. Sólo un
análisis detallado dee la vegetacción en camppo permite diferenciar y apreciar eestos pinos, bien por
hallarse inmersos en
n densas rep
poblaciones o bien por ocupar aqueellas posicionnes topográfficas más
complejaas, donde haan logrado sobrevivir a salvo de laa deforestación y poster
erior repoblaación. En
cualquieer caso, su apparición en la
l actualidadd no permitee considerar el desarrolloo de una etaapa serial
Sin embargoo, es interessante planteaarse en estee momento su papel ecoológico en el
e pasado
propia. S
dentro dde la Sierra. Es evidentee que pinarees de montaaña de distin
nto tipo ocupparon gran parte del
macizo dde Baza de manera previa a la lleg
gada de la vegetación
v
esclerófila,
e
ppero, una vez ésta se
produjo,, y a lo larg
go de los últimos milennios en los que
q la ocupaación humanna ha provoccado una
intensa transformacción del maccizo, la dialééctica bosquee esclerófilo-bosque de coníferas haa sido un
hecho, n
no sólo en esste sector siino en otras partes de laa Sierra com
mo ya se com
mprobó al an
nalizar la
vegetaciión basófila. La huella dee esa dinámicca en la actuaalidad está muy
m difuminaada en la zon
na silícea,
lo que juustifica de algún modo que
q ciertos reestos de pinaar autóctono
o hayan pasaado inadvertiidos. Hay
que recoordar, ademáás, la escasez de este tipoo de bosques en zonas sillíceas en la ccordillera Béética, más
allá de llos pinares oromediterrráneos de la propia Sierrra de Baza y otros rettazos en la Sierra
S
de
Segura. Ello tambiéén ha supuessto, tradicionnalmente, qu
ue se consideren inexiste
tentes los bo
osques de
coníferass en estos medios, si bien
n, se va compprobando cóm
mo éstos han
n ocupado laas zonas más elevadas
de las m
montañas bétticas en el paasado; sólo lla capacidad de transform
mación del m
medio naturaal que ha
desarrollado el ser humano
h
impid
de en la actuualidad una mayor
m
apreciiación de los mismos en campo.
c
L
La aparición
n de las coníferas denttro del dom
minio de loss encinares acidófilos puede
p
ser
explicadda por dos teorías,
t
ambas válidas y complemen
ntarias. Por un lado, laa que afirmaa que los
utóctonos deeriven de anttiguos pinares que ocupaaron parte del
d sector
actuales ejemplares de laricio au
esquistoso en el pasaado; de esta manera es lóógico que, co
on la altitud, y al menoss en la mitad superior
del piso supramediteerráneo, persistan localm
mente eviden
ncias de esoss antiguos bbosques, com
mo sucede
en la zoona caliza, su
ustitutivos de
d los encinaares bajo co
ondiciones menos
m
favoraables al desaarrollo de
estos últtimos. La deg
gradación dee la vegetacióón impide, sin embargo, comprobar eel verdadero
o carácter
de esta ddinámica succesional entree grandes doominios seriaales forestalees.
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P
Por otro lad
do, la segund
da teoría plaantea la posib
bilidad que, tras el retrooceso históriico de los
encinarees, los pinarees se extendiieran aproveechando un momento
m
de menor presiión favoreceedor de la
regeneraación de la vegetación, hasta ocupaar nichos eccológicos ajeenos. Esta iirradiación se
s habría
produciddo desde possiciones cercaanas por el O
Oeste, dondee la serie edaffoxerófila deel pino laricio
o aparece
bien desarrollada en
n suelos poco
o evolucionaddos labradoss sobre márm
moles. La proogresiva apaarición de
vetas silíceas, dond
de la deforeestación del encinar teórico habríaa sido un hhecho, favorreció esa
colonizaación por paarte de los pinos. Adeemás, al traatarse de zo
onas relativaamente elev
vadas, en
determin
nados momeentos los rigores del clima tamb
bién habrían favorecido a las conííferas en
detrimen
nto de las froondosas.
IIgualmente, es destacab
ble la apariciión de algun
nos rodales de cerezos een ciertos barrancos,
siempre en condicion
nes de alta humedad
h
ambbiental y edááfica. El orig
gen y naturaalidad de estaa especie,
que freccuentemente se presentaa de maneraa arborescen
nte, es relattivamente coonfuso; en principio,
p
podrían correspondeer a las pottenciales fressnedas de posiciones no
o tan cercannas al agua, que han
persistiddo en refugioos donde se han
h manteniido unas condiciones ecológicas acorddes a su desaarrollo, y
a salvo dde la deforesstación, con una mayor ssignificación
n actual tras varias décaddas de menor presión
antrópicca. Pero, por otro lado, laa inmediatezz de esta veg
getación a an
ntiguas cortiijadas o inclu
uso áreas
recreativvas, y la apaarición de ottros árboles frutales asillvestrados reelacionados con un hábiitat rural
antiguo, como peralles, manzano
os, nogales, etc., puede definir un origen
o
tambbién antrópicco de los
mana en la Sierra, el deesarrollo dee este tipo de bosque
cerezos. Es evidentee que, sin in
njerencia hum
caduco ssería perfecttamente posiible, persistiiendo localm
mente en la actualidad
a
enn las posicio
ones más
húmedass (como por ejemplo lo hace,
h
y salvaando las disttancias, en caara Norte dee Sierra Nev
vada en la
cuenca ddel río Alham
ma).
R
Respecto a las
l arboledass de álamo ttemblón y ch
hopo negro que
q en su m
momento se señalaron
s
como rrepoblacioness de riberaa con un origen cierrtamente co
onfuso, hayy que señaalar que,
previsibllemente, ressponden a siglos de m
manejo foreestal y tran
nsformación de las formaciones
originalees en enclavees intensameente relacionnados con ald
deas y zonas rurales asocciadas al pob
blamiento
serrano; de este mod
do, su desarrollo actual ppoco tiene qu
ue ver con el de bosques de ribera autóctonos.
A pesar del hecho dee que son do
os especies m
muy poco freecuentes en el
e macizo, quue se desarro
ollan con
xtensión, no se puede negar de maneera categórica, sin embargo, su posiblle origen nattural.
escasa ex
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Figura 2600.- Aspecto oto
oñal de los resstos de cerezos que forman parte de los eespinales en
algunos barrrancos.

L
Las alamedaas de Populus tremula dell cauce del Bodurria
B
y de
d otros arrooyos secundaarios que
drenan a éste, en laas inmediaciones de Loss Mellizos, presentaban
p
un aspecto similar al actual
a
en
1.956, a juzgar por la fotografíaa aérea de eese año. Traas su análisiss en campo, es más plau
usible un
origen antrópico que
q
la actual arboleda derive de una antigu
ua tembleraa. Es evideente que,
remontáándonos varios milenios atrás, con tootal seguridaad alamedas de
d este tipo o parecidas ocuparon
o
las posicciones más propicias dentro del maciizo. Pero, a la vista de su
u configuraciión actual, co
onsiderar
la tembllera a la alttura de otros bosques rrelictos no parece
p
muy lógico; hoy día lo que se puede
reconoceer es una arboleda muy desnaturalizzada, muy alterada y mo
odificada porr el ser hum
mano tras
una larg
ga interaccióón con su en
ntorno, de m
modo que la alameda no se diferenciaa en gran medida
m
de
otras ch
hoperas de origen
o
claram
mente artificcial. Y es que
q la dispossición de loss árboles dee manera
rectilínea a ambos laados del río, en una o doss hileras, o fortaleciendo
f
o los bancaless, taludes o muros
m
de
piedra quue limitan ell cauce y las paratas, conn ejemplares muy atomizados, aunquee de edades variables,
v
denota uuna clara inttencionalidad
d, al menos, en su maneejo. La vegetación de ribbera acompaañante es
casi inex
xistente, máss allá de junccales y puntuuales espinalles, y no apaarece una reggeneración natural
n
ni
una dináámica sucesioonal propia de
d este tipo de bosques. Todo el enttorno de la aaldea de Los Mellizos
presentaa una alta degradación
d
de la vegeetación autó
óctona, y más allá de llas repoblacciones de
coníferass, el dosel vegetal
v
está muy empobbrecido; los antiguos atterrazamienttos que ocup
paron las
posiciones inmediattas al caucee hoy día ppresentan ab
bundante veegetación nnitrófila, sien
ndo muy
palpablees las evidenccias de la acttivad agrariaa pasada, quee era la base de la subsisttencia de la aldea,
a
que
llegó a ccontar con vaarios centenaares de habittantes en su época de mayor esplendoor.
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L
Los ejemplarres centenarrios de chopoos negros dee una subesp
pecie diferentte a la utilizada en la
mayoría de las planttaciones, Poppulus sp., apaarecen en el entorno del Bodurria enntre las cotas 1.600 y
1.650 m
m., en las inm
mediaciones de
d las antiguuas cortijadaas de Orrivali y La Morreta, hoy en ruinas y,
posteriorrmente, agu
uas arriba dee Los Melli zos; a pesarr de tener un
u origen m
muy antiguo, hay que
señalar que presenttan un aspeecto que dennota un imp
portante maanejo antróppico. No se niega la
p
el poblaamiento duraante décadass –al menos desde el sig
glo XIX–
posibiliddad de su oriiginalidad, pero
determin
na que los árboles hayaan sido talaados en suceesivas ocasio
ones, de moodo que los actuales
parecen ser de segu
unda o terceera generaciión, es decirr, rebrotadoss sobre los tocones de antiguos
ejemplarres; el rebrotte de varios pies
p en cada tocón determina el aspeecto actual dde los troncos hacia la
base, muuy anchos y nudosos. Ad
demás, su diisposición más o menos rectilínea a lo largo de la ribera,
impide een cualquier caso su consideración coomo una arb
boleda natural, con un orrigen eso sí, incierto.
Esta choopera presen
nta un estratto espinoso ddesde abierto
o a muy den
nso, con junccales frecuen
ntes cerca
del caucee y, sólo pun
ntualmente, aparecen
a
retaazos de sauceda de Salix purpurea y SSalix atrocineerea.

Figura 261.- Interior de uno
u de los rodaales de Populuss tremula en un
n barranco secuundario que
vierte sus aguas
a
al río Bod
durria.
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Figura 262.- Chopera con
n ejemplares muuy antiguos en el entorno del río Bodurria, O
Orrivali.

C
Consideracciones sobrre la veget ación orom
mediterránea
R
Respecto a la
l vegetación oromediteerránea cabee destacar, en primer luugar, el desaarrollo de
rodales y ejemplaress aislados dee pino salgarreño por enccima de 1.900 m., que soon continuidad de los
que aparrecen en el piso supramed
diterráneo. D
De este modo
o, en determ
minados parajjes, la facies climácica
de la veg
getación –el piornal de Genista
G
versiccolor– o las etapas
e
de susstitución preesentan resto
os de una
formacióón arbolada de
d pinar de alta montañ a, en cualquier caso altamente desesstructurada. Tanto es
así que, únicamentee en el paraje de La Fraagüilla, se puede
p
consid
derar el desaarrollo de reetazos de
bosque autóctono entre
e
la repoblación; poor lo demáss, sobresalen
n pinos aisllados de la masa de
d Bodurriaa y en laderras inmediatas de la cuuenca del Moras,
M
no
repoblacción en la cuenca alta del
ndo hacia el Este en el reesto del pisoo oromediterrráneo de Bazza.
aparecien
L
Lo que hastaa hace unos años era sóllo un sospech
ha con gran probabilidadd de ser cierrta, a raíz
de los esstudios palinológicos realizados en C
Cañada Largaa por Esteban
n Amat (1.9995), ya referiidos en el
capítulo 2.1.2., qued
dó confirmad
da: la presenncia de taxo
ones arbóreos, Pinus, en la zona de cumbres
silíceas dde la Sierra de
d Baza y Fiilabres. Por tanto, la aprreciación en campo de ellementos de coníferas
autócton
nos –espontááneos o subeespontáneos–– encaja con esta circunsstancia, siem
mpre considerando un
medio m
muy alteradoo por una larrga historia de ocupació
ón antrópicaa y degradacción de la veegetación
(eliminacción total en
n algunos cassos) que, inccluso a estas altitudes, prróximas y liggeramente su
uperiores
a los 2.000 m., ha sid
do patente deesde hace unnos 3.500 año
os al menos.
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D
De este mod
do, el arbolad
do actual es rresidual y relíctico más que
q ningún ootro en toda la Sierra.
La explootación históórica de estas posiciones orófilas, gracias sobre todo
t
a las suuaves pendieentes y al
buen deesarrollo de los suelos, dentro de una dinám
mica de rotu
uraciones, cuultivos y baarbechos,
abandon
no de tierras y, en las últimas décadaas, repoblacio
ones, ha supu
uesto, igualm
mente, la deg
gradación
de form
maciones arbbustivas clim
mácicas; los enebrales han
h
desaparrecido, sienddo piornaless de alta
montañaa de otros taaxones –esen
ncialmente G
Genista versicoolor en Baza–
– los que preedominan en
n el mejor
de los caasos. Como se
s señaló en su momentto, la reciente redefinició
ón de la seriee vegetal hassta ahora
considerrada, ha obeedecido a laa importantee diferencia existente en
e cuanto a la madureez de los
piornales-enebrales acidófilos dee alta montañña entre la parte
p
más occcidental de SSierra Nevad
da (donde
n mucho meejor conserv
vados tambiién en virtu
ud de la graan extensiónn que ocupaa el piso
aparecen
oromediiterráneo) y el Este del propio maccizo, Sierra de Baza y Filabres, esppecialmente en éstas
últimas, donde los enebrales
e
prrácticamentee han desapaarecido bajo condicioness ambientalees menos
propiciass para su dessarrollo y en
n medios máss degradadoss.
E
En la fotogrrafía aérea de
d 1.956, moomento en ell que aún no
o se había rrepoblado, see observa
perfectam
mente lo residual de esto
os pinares enn el ámbito más
m occidental de las cum
mbres orófilaas, con un
paisaje m
marcado por pastos ganaaderos y áreaas de cultivos de montañ
ña, con una ddestacada aussencia no
sólo de bbosques, sin
no también de
d piornales oromediterrráneos. Éstos, a partir dde los escasos retazos
que se cconservaron,, se han exp
pandido en llas últimas décadas
d
graccias a la meenor presión sobre el
medio; ddentro del sector
s
del Nevado-Filáb
N
bride que se considera en
e la presennte investigaación, sin
embargoo, no alcanzaan importantte desarrolloo, siendo máss frecuentes y extensos een torno a Caalar Alto,
ya en la provincia dee Almería, donde
d
Cytisuss galianoi se hace más prresente que G
Genista versiicolor, por
lo que seegún Peñas de Giles (1.9
997), y para esa zona, la etapa climácica más maadura de piorrnal sería
aquélla een la que preedomina la prrimera especcie.
R
Respecto a la
l vegetació
ón higrófila que se desaarrolla en vaaguadas de ttopografía suave por
encima dde 1.850-1.900 m., aprov
vechando el encharcamieento de unoss suelos higrroturbosos altamente
a
impermeeables, hay que
q destacarr que suponee uno de los ecosistemass vegetales dde mayor vaalor en el
conjuntoo de la Sierrra de Baza. Los
L requerim
mientos ecoló
ógicos que se dan cita p ara que se desarrolle
d
esta veg
getación no son
s frecuentees en la corddillera Bética; de hecho, sólo en estaas vaguadas de BazaFilabres y en otrass posicioness similares dde Sierra Nevada
N
–al margen de los borreguiles– se
desarrollan unas foormaciones de cárices tan caracterrísticas com
mo las que ya se cono
ocen, con
poblacioones de espeecies poco frecuentes, endémicas, especialmen
nte de Narccissus nevadeensis. Los
juncales de alta den
nsidad en medios
m
más alterados y los prados periféricos al cauce en
n sentido
estricto, acaban de coomponer un paisaje vegeetal muy locaal pero muy característicco y atractivo
o.
Sin embarg
go, de nuevo
o, la degradaación a la qu
ue han estado
o sometidas estas posicio
ones sólo
permite en la actualidad reconoccer algunos tramos dond
de las comun
nidades anteeriores se deesarrollan

- 698 -

Análisis y Cartog
ografía de la Veget
etación Actual
La veggetación actual

eficazmeente; parte de
d estos hum
medales han sido desecaados históriccamente, derrivando el agua
a
para
regar loos cultivos o incluso parra el consum
mo directo en aldeas y cortijadas.
c
T
Todavía se conservan
numerossos vestigioss de aquellass infraestructturas de las se servían los habitantees de estos medios
m
en
su labor cotidiana coomo acequiass, albercas, m
muros de con
ntención a modo de pequueños represaamientos,
etc., al margen dee las vivien
ndas, establoos o muross de piedra para fortaalecer las paratas
p
y
aterrazamientos en las laderas. La menorr presión so
obre el medio parece hhaber favorecido una
paulatina recuperaciión de algu
unos humedaales en las últimas déccadas, como se deja entrever al
comparaar las fotografías aéreas de 1.956 y llas más recieentes. Otros, en cambio,, han sido elliminados
totalmen
nte al roturaar la vegetacción para connseguir tierrras donde cu
ultivar o hann quedado insertos en
repoblacciones de con
níferas.

Figura 2633.- Acequia que desde el hum
medal del Uclía
as derivaba el agua a zonas colindantes
para el rieggo. Inmediacion
nes de los cortijjos de Membrillla y del Espoló
ón.

E
En especial, cabe destacaar las poblacciones de Naarcissus nevad
densis que see desarrollan
n en estas
posiciones silíceas de
d la Sierraa de Baza (yy en otras inmediatas de Filabress). Se han lo
ocalizado
poblacioones de estee taxón en las
l cabeceraas del Moraas, Uclías y Balax, tantto en los hu
umedales
principalles como en
n otros menos desarroollados que se forman en arroyos subsidiario
os de los
primeross. El narcisoo también ap
parece en el cercano paraje de La Pingarra (cabeecera del Almanzora,
provinciia de Almerría), bajo un
nas condicioones ecológiicas idénticaas, y, como ya se refirrió en su
momentto, en la vertiiente Norte de
d la Sierra, en el barran
nco del Peral.
E
El narciso neevadense, Narcissus
N
neva densis Pugsleey subsp. nevvadensis, segúún las distintas obras
consultaadas (Blanca & Valle, 1.994; Hernánndez Bermejjo et al., 1.999; Blanca eet al., 2.002;; Bañares
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Baudet et al., 2.0099) es un en
ndemismo liigado a zon
nas húmedas de montaaña, dentro del piso
suprameediterráneo y oromediterrráneo inferiior, de hábittat muy frágil y sometiddo a diversoss factores
antrópiccos (particularmente el pastoreo), qque pueden provocar un
n proceso dee regresión si no se
toman laas medidas adecuadas; po
or ello, goza de la máxim
ma protección
n legal.
S
Su hábitat se caracteriza por s uelos perm
manentemente húmedos y estacion
nalmente
encharcaados, sobre todo
t
en bord
des de arroyuuelos y pequeños manantiales, generralmente sob
bre suelos
de naturraleza silíceaa. De maneraa usual, la coomunidad preesenta una cohorte de esspecies acom
mpañantes
numerossa, siendo laas más habituales Juncuss effusus, Carrex camposii, Carex cuprinna (otrubae), Aconitum
burnatii, Festuca tricchophylla sub
bsp. scabresceens, Juncus conglomeratu
c
s, Juncus infflexus, Nard
dus stricta,
Mentha longifolia, Myosotis
M
decuumbens subssp. teresiana, Primula ellatior subsp.. lofthousei o Carum
bución endém
mica restringida a algun
nas sierras bééticas, siendo
o las más
verticillaatum. Presentta una distrib
conocidaas las poblaaciones de Sierra
S
Nevadda y Sierra de Baza-Fillabres. Desdde el punto de vista
fitosocioológico, se en
nmarca dentrro de Caricettum camposii--cuprinae y Cirsio micranthhi-Juncetum effusi.

Figura 264.- Detalle de la
a flor de Narcis sus nevadensis..

E
En cuanto a su biolo
ogía, presennta una rep
producción vegetativa
v
ppor bulbos,, que es
probableemente la mayor
m
garaantía de suupervivencia de esta especie.
e
Sin embargo, presenta
importan
ntes fluctuaciones en laa capacidad reproductorra debido a los predaddores, que a menudo
impiden la fructificaación, particcularmente eel ganado vaacuno por depredación
d
(consumo directo)
d
y
vegetal natuural. La reprroducción
amensaliismo (pisoteo). En algun
nos casos pueede existir competencia
c
también muestra cierta
c
sensibilidad a llas condicio
ones climátiicas, lo quue provoca notables
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fluctuaciiones en el número de individuos reproductores. Florecee al principiio o mediad
dos de la
primaverra, y es muyy frecuente la predación por larvas y por el ganaado, lo que im
impide habitualmente
la fructifficación, quee ocurre entrre junio y juulio. Las exp
periencias dee germinacióón han mosttrado una
tasa basttante baja, deebido a mecaanismos de ddormición.
A
Aunque el número
n
de in
ndividuos enn algunas de las poblaciones existeentes es elev
vado, una
serie de circunstanciias definen su
u situación een relativo peligro de exttinción, com
mo son la espeecificidad
del hábittat, su fragillidad ante la alteración aantropozoógena, las variaciones clim
máticas y la alteración
a
del régim
men hídrico. Respecto a su conservvación, la maayoría de su
us poblacionees están incluidas en
espacios naturales prrotegidos, lo
o que suponee cierta garan
ntía. Se ha elaborado un pplan de recuperación,
de modoo que se han realizado ex
xperiencias dde propagació
ón y reforzamiento. Se cconservan semillas en
el Bancoo del Parquee Nacional de
d Sierra Neevada y en el
e Banco de Germoplasm
ma Vegetal Andaluz.
Igualmeente, existen datos de seg
guimiento d emográfico. Para mejoraar la situacióón de las poblaciones
mprescindiblee un controol de los herbívoros
h
para mitigaar el ramon
neo y la
existentees, sería im
artificiallización del hábitat;
h
en algún
a
núcleoo podría ser necesario su
u exclusión ttotal o temp
poral. Por
último, sse considera importante continuar loos estudios de
d seguimien
nto, propagacción, reforzaamiento y
colecta dde semillas hasta
h
complettar todas las poblacioness existentes.
D
Dentro de esstas circunsttancias gene rales, el narciso nevaden
nse se desarrrolla a partirr de unos
1.800 m. en el sectorr silíceo de la
l Sierra de B
Baza, aunque las poblaciiones más deesarrolladas aparecen
en tornoo a 1.850-1.9950 m., por lo
o que en la ppresente inveestigación see han consideerado dentro
o del piso
oromediiterráneo. Ess una especiee que goza dde un relativo
o buen estad
do de conservvación, sobree todo en
e las que es muy abuundante; mientras, en otras,
o
es muuy local, pu
udiéndose
ciertas llocalidades en
considerrar como en grave peeligro de ddesaparición. Seguramen
nte ya se hhaya exting
guido de
determin
nadas vaguadas y ciertos márgenes de arroyos de
d montaña, aunque no es menos ciierto que,
con alta probabilidad
d, ha experim
mentado unaa importantee recuperació
ón en otras pposiciones en
n función
de la meenor presión
n antrópica existente
e
en la actualidad, sobre tod
do la relacionnada con la actividad
ganaderaa. En cualqu
uier caso, como se exponnía antes, ess necesario un
u control dde la evolució
ón de las
poblacioones para establecer las medidas
m
oporrtunas que asseguren no sólo
s la conseervación de laa especie,
sino su pposible y desseable expansión en locallidades dond
de sea escasa o esté ausennte, siempre y cuando
reúnan uunas condiciiones ecológiicas favorablles para ello
o. En cualquiier caso, se ddebe estudiar todavía
en profuundidad la significación
s
real de estta especie dentro
d
del conjunto de vegetación higrófila
oromediiterránea nevvadense de laa Sierra de B
Baza. Del mismo modo, se
s debe seguuir investigan
ndo otras
posibles localizacion
nes del taxón tanto en Baaza-Filabres como en el resto
r
de sierrras béticas.
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4.3. La evollución reciente
r
del pa
aisaje vegetal
v
través de la
fotogrrafía aérea (1.956-2.007)

A

contin
nuación se presentan
p
266 situaciones comparativas de cómoo ha evolucionado y

cuáles han sido las dinámiccas que el paisaje veg
getal de la Sierra de Baza ha

experimentado desdee 1.956. Paraa ello se recuurre a la visiión simultánea de las fotoografías aéreeas de los
2
En el mapa 19 se ppueden ver las
l distintas localizacionees de los ámbitos que
años 1.956, 1.977 y 2.007.
se representan. Éstoos han sido ordenados ssegún el desarrollo de laa vegetaciónn sobre dolomías (A),
E).
materialles sedimentaarios (B), callizas (C), márrmoles (D) y esquistos (E

Figu
ura 265.- Mapaa de localización
n de las secuenncias analizadass.
Elabooración propia.
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A. DOL
LOMÍAS
A.1. Poyyo de la Tejerra. Dinámica en
e el paisaje vvegetal: progrresiva.
Año 1.956

Año 1.977
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E
En esta primeera secuencia de imágenes sse puede com
mprobar el abandono de tierrras de cultivo
o que tuvo
lugar a partir de 1.9500. Se trata, en este caso, de una zona de suelos poco evolucionados
e
s, calizo-dolom
míticos, en
L
y Ram
mbla del Carreetón, en el No
orte de la Sierrra, dentro deel dominio
los parajees de Poyo dee la Tejera y Llanos
de vegetación calcáreea mesomediterránea. Ese desarrollo edáfico precario explica la estructura desigual
d
y
nua de las parrcelas dedicad
das a tierras de labor que se aprecia en
n 1.956 (1), oocupando sólo
o aquellos
discontin
tramos m
más fértiles o donde
d
la topog
grafía favoreccía una mayorr humedad. Yaa en 1.977 graan parte de lass parcelas,
una vez abandonadass, aparecen reepobladas conn coníferas (2),
(
plantaciones que en oocasiones se limitaron
mo se puede apreciar
a
con más
m detalle een la imagen de 2.007,
exclusivaamente al perrímetro roturrado (3), com
momentoo en el que ya los bosques reforestados
r
ddestacan sobree el resto de vegetación.
v
Loos predios agrarios que
aún se coonservan, muyy puntuales, son
s prácticam
mente los mism
mos que en 1.977 (4), es deecir, aquéllos que no se
abandonaaron durante la fase más accentuada de ééxodo rural y, por tanto, no fueron repooblados u ocu
upados por
vegetacióón espontáneea. Localmen
nte aparece aalguna nueva roturación. Respecto a la cubierta vegetal
espontánea, se observaa un claro adeensamiento enntre 1.956 y 1.977
1
de mato
orrales y chapparrales en lass zonas de
ón de la vegetaación en las trres últimas déécadas. En
mejores ssuelos (5), existiendo mayor estabilidad een la evolució
las posiciiones de sustrrato más dolomítico durantte todo el perriodo predomiina una coberrtura vegetal escasa
e
(6),
espartizalles esencialm
mente. Los bosques potenciiales –encinarres y pinares–, inexistentees en 1.956, no
n se han
regeneraddo ni siquieraa parcialmente, a excepciónn de ciertos rodales
r
de pin
nar que de maanera puntuall aparecen
mejor desarrollados en
n algunas lom
mas orientadaas al Norte (7
7), coincidiend
do con sueloss progresivam
mente más
orrales helióffilos, algunos chaparraless poco signiificativos, esp
partales y
dolomíticcos. De este modo, mato
repoblaciiones de conífferas caracterrizan en la acctualidad el dosel vegetal de este sectorr de la Sierraa de Baza,
mantenieendo una dinám
mica progresiiva.
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A.2. Morrrón Alto. Diinámica en el paisaje
p
vegetaal: progresiva.
Año 1.956

Año 1.977
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Z
Zona de vegeetación dolom
mítica –edafoxxerófila– en el
e piso mesom
mediterráneo en las lomas y cimas
inmediataas al Norte de
d Morrón Alto
A
(1). Se oobserva a la perfección laa evolución ssufrida por lo
os pinares
edafoxeróófilos de pinoo carrasco, qu
ue en 1.956 eeran poco aprreciables como
o formación bboscosa (2). Asimismo,
A
hacia el S
Sur y Sureste se distinguen
n encinas (3), que de nuevo
o no constituy
yen bosque allguno; en estaas mismas
posicionees se observan
n algunas rotu
uraciones (4). Ya en 1.977 el
e paisaje vegetal se caracteeriza por el prredominio
de un pin
nar abierto meedianamente desarrollado ((5), tanto men
nos cuanto más precario erra el desarrolllo edáfico.
Asimismoo se aprecian
n tramos de arbolado
a
más denso en loss que hubo reepoblación (66). Las tierrass de labor
desapareccen (7). A essa primera faase de recupeeración vegetal le ha seg
guido otra dee estabilizació
ón de las
biocenosiis, puesto quee entre 1.977 y 2.007 el paissaje vegetal no
n ha cambiad
do en gran meedida, lo que demuestra
d
que, tras un primer momento
m
de reegeneración fo
forestal muy intensa, la veg
getación edafooxerófila no alcanza
a
un
nivel de eevolución quee desemboque en la formaciión de bosquees densos que ocupen el sueelo prácticameente en su
totalidad,, como sí succedería si se tratase
t
de forrmaciones clim
matófilas de planifolios.
p
E
En este caso, y bajo las
mismas ccondiciones de
d escasa pressión antrópicaa responsablees de la inicial expansión dde la vegetación, es en
función dde la xericidad
d edáfica y lo
os condicionam
mientos climááticos (pluviométricos básiicamente) porr lo que el
pinar abiierto predomiinante en la actualidad
a
(8)) se puede co
onsiderar com
mo la comuniddad climácica (sería un
clímax seecundario), sieendo además el
e bosque edaffoxerófilo mejjor desarrollado de todo el macizo; la ap
parición de
bosques dde planifolioss, en este caso
o encinares, nno es posible por las cond
diciones ambieentales existeentes, y se
limitan a la periferia y áreas más elevadas sobbre suelos máás desarrollados, enriquecieendo puntuallmente las
masas dee pinar hacia el Sur (9). Laa ausencia dee sabinares morunos como formación veegetal caracteerística de
estos ambbientes ya se abordó
a
al anallizar el conjunnto de la vegeetación dolomítica.
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A.3. Los Blanquizares. Dinámica en el paisaje veegetal: progreesiva.
Año 1.956

Año 1.977
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S
Siguiendo con
n los ámbitos de vegetaciónn dolomítica mesomediterr
m
ánea del extreemo septentriional de la
Sierra dee Baza, esta coomparativa de fotografías aéreas muesttra los parajess de los Blanqquizares y ceerro de las
Colmenass, en el contaacto septentrio
onal entre el m
macizo y las tierras de cultivo que ocuppan el glacis inmediato.
i
En este caso se trataa de una zon
na con predoominio de arrenosoles den
ntro del relievve montañosso, que se
man en pedon
nes relativameente fértiles ssobre los sediimentos cuateernarios perifféricos, ocupaados desde
transform
antiguo ppor cultivos, básicamente
b
cerealícolas.
c
E
Esta superficiee agrícola, en este caso, se m
mantiene estaable desde
1.956 (1) con, si acasoo, la proliferacción de algunnos cultivos leeñosos ya aprreciables en 11.977 (2). Respecto a la
r
imp
posible enconntrar pies de arbolado,
vegetacióón, la deforesstación era taan intensa enn 1.956 que resultaba
predomin
nando presum
miblemente espartizales, m
matorrales raalos y tomillares dolomítticos (3). Dos décadas
después, en 1.977 y en
n adelante, se aprecia ciertaa regeneración
n de estas forrmaciones (4),, con el establlecimiento
nes de conífeeras hacia el Sur (5), claraamente apreciiables en 2.0007 por su delimitación
además dde repoblacion
rectilíneaa. La regeneraación espontáánea del arbollado sólo es apreciable
a
en la imagen m
más reciente (6
6), aunque
segurameente en 1.9777 ya era palpaable; en este ccaso, sin emb
bargo, no se puede
p
consideerar la existencia en la
actualidad de masas foorestales subespontáneas, s ino de un estrrato arbolado muy abierto de pinos carrrascos que
ndo cimas, lad
deras y barran
ncos, en una llenta progresiión no sólo po
or la importannte degradaciión pasada
va ocupan
de las bioocenosis, que no favorece su regeneracióón, sino por ell hecho de traatarse de tram
mos muy xériccos debido
al carácter arenoso del
d sustrato; asimismo, enn enclaves de suelos más compactos, jjunto a los pinos,
p
han
ue se trata dee una zona dde transición entre dos
aparecidoo chaparras y algunas enccinas (7) que muestran qu
dominioss forestales differentes (pinaares edafoxeróófilos y encinaares climatófillos). La fragm
mentación de la
l dolomía
facilita suu explotación en canteras (8
8).
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A. 4. La A
Atalaya. Dináámica en el paaisaje vegetal:: progresiva, con
c la aparició
ón de elementtos antrópicoss.
Año 1.956

Año 1.977
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Otra de la traansformación que ha exper imentado el paisaje
p
vegetal en las zonass dolomíticas ha sido la
aparición
n de minas a cielo abierto –canteras– parra la extracció
ón de áridos, actividad favoorecida por lo
o triturado
que aparece el mineraal de maneraa natural. En este caso se trata de la cantera Atalaaya (1), cuyo rastro es
nte en 1.956, con un origen de la explootación previo
o a 1.977; estta explotaciónn, que no ha dejado de
inexisten
crecer deesde entonces,, es la más im
mportante de ttodo el macizo
o, siendo la ob
btención de árridos la únicaa actividad
minera quue se mantien
ne en la Sierraa de Baza, donnde el laboreo de distintos minerales
m
fue frecuente en el pasado,
sobre toddo en el siglo XIX, dejando
o una huella een el paisaje todavía
t
visible. Por lo dem
más, en los blaanquizares
más acen
ntuados se pueede observar una cubierta fforestal muy escasa (2), sittuación que see mantiene deesde 1.956
(3), aunquue en aquel momento
m
era algo
a
generalizzado. En suelos menos resttrictivos a la ocupación vegetal sí se
observa uuna cierta reg
generación veg
getal (4), aun que en este caso lo que maarca la pauta een estas posicciones son
las repobblaciones quee ya en 1.977 son apreciiables de maanera sutil (5). Del mism
mo modo, el desarrollo
espontáneo de arbolad
do autóctono –pino
–
carrasc o– es un hech
ho (6), aunquee en este casoo muy condicio
onado por
m allá de
la reforesstación, de moodo que no es posible recoonocer en estos parajes maasas forestaless naturales más
árboles ddiseminados. Por
P lo demás, algunos cultiivos se mantieenen en explo
otación (7), sieempre coincid
diendo con
zonas de vaguadas don
nde el desarro
ollo edáfico y lla humedad so
on mayores.
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A. 5. Blanquizares dee Gor. Dinámica en el paisaaje vegetal: prrogresiva.
Año 1.956

Año 1.977
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C
Como última comparativa de la evolucióón de la vegettación en amb
bientes dolom
míticos se mueestra parte
del núcleeo suprameditterráneo, en concreto
c
el paaso desde el sector
s
de cum
mbres de más 1.700 m. de altitud
a
(1)
hacia el vvalle del Gor al Norte (2). Se trata de uuna zona marrcada por fuerrtes pendientees una vez lass cimas se
rompen, llo que unido al
a carácter areenoso de los ssuelos define una
u densa red
d de drenaje m
muy desorgan
nizada, que
genera trres ramblas dolomíticas
d
principales (3)). Al igual qu
ue en casos anteriores,
a
la deforestación
n era muy
marcada en 1.956, con
n ausencia total de arboladoo, predominan
ndo en todo el
e sector las ccomunidades específicas
e
mías (4), sobre todo tomillarres y piornale s. Posteriorm
mente, a las rep
poblaciones dee coníferas esstablecidas
de dolom
sobre toddo en zonas basales
b
del No
orte y en otroos barrancos y ramblas inttermedios (5),, se ha unido una lenta
regeneracción del arboolado (6), de nuevo pino ccarrasco a pesar de la altiitud, que unaa vez más no
o consigue
constituirr masas autócctonas de bossque. Se definne así un paisaje vegetal abierto
a
protaggonizado porr un pinar
aclarado que alterna con
c tramos desarbolados
d
((7), donde maatorrales y paastizales tambbién se han hecho
h
más
más puros (8) y debido, principalment
p
te, a la meno
or presión
maduros,, sobre todo fuera de los arenosoles m
ganaderaa; de este mod
do, se desarro
ollan otras coomunidades que
q no son ex
xclusivas de eeste tipo de ambientes,
a
como salvviares o lavan
ndulares, destaacando en la iimagen de 2.0
007 pequeños rodales en toonos más oscu
uros donde
la vegetaación es más densa
d
que en los blanquizaares, incluso con
c la regeneeración de arbbolado (9), en
n este caso
también eencinas.
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B. TRAN
NSICIÓN HACIA
H
MAT
TERIALES SEDIMEN
NTARIOS
B.1. Pied
dras Rodadass hacia la dep
presión de Baaza-Caniles. Dinámica
D
en el paisaje vegeetal: estable.
Año 1.956

Año 1.977
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Z
Zona de transsición entre laa Sierra y la H
Hoya de Bazaa-Caniles por el extremo N
Nordeste del macizo.
m
El
glacis dell Cuaternario antiguo se ro
ompe formanddo un escalón
n rocoso bien diferenciado desde el paraj
aje Piedras
Rodadas, en el extrem
mo Norte del mismo, haciaa la depresión
n (1). Esta seecuencia de fo
fotografías aérreas entre
1.977 y 22.007 muestraa una importaante situaciónn de estabilidaad en la vegettación, en unaa zona de suellos líticos,
calizo-dolomíticos, y bajo
b
un régim
men de precipiitaciones escasas, circunstancias que no favorecen la ocupación
p espartizalles y matorrrales heliófilo
os (independiientemente dde la más qu
ue posible
del sueloo más que por
deforestaación en el pasado). Sin em
mbargo, sí se oobserva un paaulatino adenssamiento de lla vegetación en ciertas
posicionees ya en 1.9777, sobre todo de
d los matorrrales en las lom
mas que preceeden al escalóón de ruptura del glacis
(2); los suuelos más dolomíticos permanecen en ttodo el period
do con una veegetación muy
uy rala (3). See observan
roturacioones poco exteensas en zonaas de vaguadaas y tramos dee mejores suellos (4), dondee se establecíaan cultivos
cerealícollas, que se han
n mantenido en
e explotaciónn relativa dessde 1.956, sien
ndo mucho máás apreciabless en 2.007,
en este caaso por la mayyor calidad dee la imagen. E
En la depresión destaca la in
ntensiva ocuppación agraria del suelo,
con un siistema de culttivos de regad
dío sumamentte atomizado (5),
( cuyo caráccter se ha manntenido estable en todo
el periodoo, procurandoo un límite neeto entre la SSierra y el llan
no. Las explotaciones de m
mayores dimen
nsiones se
relacionaan con cultivos de secano, cereal, almenddral y olivar so
obre todo (6), aunque en loos últimos año
os parte de
las mismaas se ha puestto en regadío.
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B.2. Porttillo de la Sab
bina. Dinámicca en el paisajje vegetal: pro
ogresiva.
Año 1.956

Año 1.977
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E
Esta secuenciia muestra loss chaparrales een la zona de los “Llanos” y el rompientte hacia la dep
presión en
el Portilllo de la Sabin
na. Se observa cómo la unnidad de chap
parral, asentad
da sobre supeerficies cuaterrnarias de
glacis, see ha adensado notablementte entre 1.9566 y 2.007 (1), y cómo desdee 1.977 apareccen rodales de
d bosques
más denssos que corressponden a trazas de repoblaación de conífferas (2), a lass que cabe sum
mar los pinos carrascos
espontáneos que surgeen entre las ch
haparras y lass puntuales en
ncinas. Es preevisible que ésstos que tamb
bién hayan
e paso del tieempo debido a la menor prresión sobre eel medio. En el
e Centroexperimeentado un incrremento con el
Sur del ch
haparral aparrece un enclav
ve con suelos rroturados dessde 1.956 (3) que
q se correspponde con el cortijo
c
del
Ahorcadoo. Además, haacia el interiorr de la Sierra, el chaparral deja
d paso en la
l actualidad a densos hinieestales (4),
que apareecen progresiivamente máss degradados al retrocederr en el tiempo
o. El encajam
miento de la red hídrica
sobre maateriales sedim
mentarios progresivamentee más deleznaables provoca que el rompieente de la sup
perficie de
glacis haacia la depresión no sea taan neto comoo hacia el No
orte. Un ejem
mplo de ese ex
excavado de los
l ríos lo
constituyye la rambla o arroyo Maclite, que com o se puede ob
bservar atraviiesa un desfilaadero de ciertta entidad
(5); en esstos medios de
d fuertes pendientes, los m
matorrales helliófilos y espaartales predom
minantes aparrecen más
maduros que décadass atrás (6), habiéndose
h
abbandonado gran
g
parte dee las pequeñaas parcelas de
d cultivo
existentees en 1.956 (7)), algunas de las
l cuales se hhan reforestad
do con coníferras, aunque enn este caso la formación
d
y desaarrolladas se ha visto fren
nada debido al carácter ddel suelo y laas escasas
de masass arboladas densas
precipitacciones en esoss enclaves pro
ogresivamentte más orientaales. En los esscasos tramoss donde apareecen vegas
sí se man
ntienen cultivoos puntuales (8),
( que ya exiistían en 1.956, habituales en el entornoo de los caucess, en cotas
bajas del extremo norooriental de la Sierra.
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B.3. Umb
bría de la Mo
olinera. Dinám
mica en el paiisaje vegetal: progresiva
p
(esstable en zonaas agrícolas).
Año 1.956

Año 1.977
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Siguiendo con
n la zona basaal mesomediteerránea en am
mbiente calcárreo, en este caaso por el Noroeste, las
imágeness recogen el sector de la Umbría de lla Molinera y las primeraas estribacionnes de la Sierrrecilla de
Narváez en su vertien
nte Norte, hassta unas altittudes de unoss 1.500 m. Haay que destaccar, en primerr lugar, la
nte pinares – y la agrícola, con el
dualidad en la ocupacción del suello entre la uunidad forestaal –básicamen
nio de cultivoos de secano
o (cerealícolass y rodales de almendralles), tierras een explotació
ón que se
predomin
mantieneen en una situ
uación similarr a la existennte en 1.956 (1).
( En algunas de estas pparcelas agríco
olas se ha
conservaddo históricam
mente un estraato abierto dee encinas y ch
haparras, inclu
uso pinos, connfigurándose un paisaje
que recueerda al típico de las dehesass andaluzas occcidentales y extremeñas (2
2). Ahora bienn, cabe señalaar que, con
el paso deel tiempo, cierrtos tramos ro
oturados se h an ido abando
onado (3), sob
bre todo haciaa el interior dee la Sierra.
Estos han
n sido colonizzados por mattorrales y pasttizales, siendo
o frecuente igu
ualmente el deesarrollo de vegetación
v
nitrófila. Respecto a laa cubierta veg
getal, más alláá de las situaciiones donde ha
h existido reccolonización de
d predios
c
el pinarr abierto con chaparras y algunas
a
encinnas, que ocupaba buena
agrarios abandonados,, se observa cómo
h
más madduro con el paso del tiempo (4), con tram
nsos en los
mos muy den
parte de llas lomas en 1.956, se ha hecho
que ha ex
xistido cierta repoblación a posteriori (5)). Aunque el dominio
d
forestal potencial ccorresponde al
a encinar,
el pinar dde pino carrassco prevalece en todo el peeriodo en basee a la eliminacción antigua dde las masas climácicas
de Querccus y graciass al carácter rocoso y xxérico del su
uelo, siempre bajo condicciones climátticas poco
favoreceddoras para la recuperación
r
de los planifoolios. Las evid
dencias del en
ncinar, eso sí, son constantees en toda
la zona, ssobre todo en las lomas infeeriores, dondee se configuran
n pequeñas manchas
m
de chaaparral con piinos y pies
aislados dde encinas de gran porte (6).
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La comparattiva de esta secuencia footográfica in
ndica un predominio de la estabilidaad en las
inmediaciiones de la loocalidad de Charches
C
(ver tiente meridional de la Sierra por el SSuroeste en cotas bajas
mesomedditerráneas). Las
L imágeness recogen la zona de conttacto entre laas lomas inm
mediatas al No
orte de la
localidad y las tierras agrícolas que desde este sector se extienden al Surr por los llanoos del Marqu
uesado del
Zenete. T
Tanto matorraales, en este caso
c
piornaless, romerales y aulagares, co
omo pastizalees –espartizalees en gran
medida–, presentan un
n aspecto sim
milar en todo el periodo an
nalizado (1); si
s acaso, la deesaparición dee antiguas
tierras roturadas con
n posterioridaad a 1.977 hha favorecido
o la regeneración vegetal
al (2), aunque con un
miento más esccaso que los enclaves menoos degradadoss. Los suelos de
d tonos más claros se corrresponden
recubrim
a sustratoos dolomíticos, donde las comunidades sson también muy
m ralas, predominando loos tomillares propios
p
de
estos am
mbientes (3). Una deforestación muy antigua, el desarrollo
d
preecario de loss suelos y laas escasas
precipitacciones expliccan la ausenccia de bosquues desde haace décadas, así como laa escasa capacidad de
regeneracción de éstos incluso en loss suelos con m
menor presión
n antrópica. La
L zona agrariia presenta deesde 1.956
un mosaico entre cultivvos leñosos y herbáceos (4)), de secano en
n todos los caasos, con algunnos predios deedicados a
do recolonizaados por la v egetación nittrófila tras su
u abandono, aaunque este proceso
p
es
barbechoos que han sid
menos acusadoo que en otross sectores de la Sierra. Es destacable, fin
nalmente, el aaumento supeerficial del
mucho m
suelo urbbano correspon
ndiente al núccleo poblacionnal de Charches, situado al pie de la Sierrra.
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Vega del río Balax en torno a Rejano y lomas próx
ximas, en la zona
z
basal deel extremo Noreste del
macizo. L
Las posiciones más bajas de
d la Sierra ppor este sectorr, de influenccia nevadense,, suponen la transición
entre la m
media-alta moontaña inmediata al Sur y laa depresión dee Baza-Caniles al Norte. Soon medios inteensamente
humanizaados desde an
ntiguo, de ahí la fuerte defoorestación que se aprecia en
e la imagen dde 1.956, con
n una total
ausencia de bosques. Toda
T
la vega del río estab a ocupada po
or cultivos de regadío (1), m
mientras que las lomas
próximass no aparecen roturadas (2), probablemeente dedicadaas a pastos ganaderos; sóloo localmente las laderas
manteníaan una cubierrta vegetal generalmente
g
escasa. En enclaves
e
algo
o más elevadoos, hacia el Sur, sí se
realizaban
n algunas rotturaciones para establecer un tipo de cultivo extensivo distinto aal de las vegaas, de tipo
cerealícolla (3). Ya haccia 1.977, y ex
xcluyendo la vega del río, donde los usos se perpetuuaban, se obseerva cómo
hubo un proceso relatiivo de recupeeración de la vvegetación, deesapareciendo
o buena parte de las roturaaciones del
mares en alguunos enclaves (4), que todavía en la actuualidad son viisibles. En
Sur y dessarrollándose densos retam
las lomass al Oeste de la
l aldea de Rejjano se apreciia el aterrazam
miento para laa repoblación de coníferas (5),
( que en
este casoo fue más tard
día que en ottros ámbitos dde la Sierra. Desde entoncces hasta ahoora los pinares, de pino
carrasco, han adquirid
do mediana en
ntidad (6), miientras que alllí donde no se repobló prredominan esp
partizales,
vegetacióón nitrófila y retamares (7
7); son formacciones que, a pesar de quee la presión ssobre el mediio ha sido
menor desde mediadoos del siglo XX, no han alcanzado esstadios de ex
xcesiva maduurez, a lo quee también
na. El entorn
no de la rambbla sigue proffusamente
contribuyye las condiciiones semiáridas existentees en esta zon
ocupado por cultivos de
d regadío, siendo éste el vvalle que máss ruralizado see presenta de cuantos se desarrollan
m
Tamb
bién destacan algunas rotu
uraciones de im
mportantes diimensiones (8
8) que han
por este eextremo del macizo.
surgido ccon posterioridad a 1.977 en
n lomas superriores a Rejan
no hacia el Estte.
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C.1. Cuattro Caminos. Dinámica en
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Entorno de Cuatro
C
Camin
nos, Cuerda ddel Pinarillo y cerro Blancco. Esta zonaa de transición
n entre el
complejo Alpujárride y el Nevado--Filábride preesenta una im
mportante varriabilidad edááfica lo que, unido
u
a la
altitud, ppiso supramed
diterráneo sup
perior, provocca una caractterística mezcla de vegetacción, más pateente en la
actualidad. La secuenccia de imágenees muestra unn profundo cambio en el uso del suelo enntre 1.956 y 2.007
2
y, en
v
en un
u primer m
momento las roturaciones eran muy ffrecuentes (1), aunque
general, del paisaje vegetal:
nuas, dedicadaas al cultivo del
d cereal a ppesar de la alttitud de este sector, por enncima de 1.60
00 m. Esa
discontin
superficiee agrícola altternaba con trazas de veggetación, tanto
o matorrales y pastizales (2) como rod
dales muy
abiertos dde bosques (33). Éstos últim
mos, muy alteerados, estabaan compuesto
os por encinarres supramediterráneos
basófilos y pinares dee pino salgareeño de caráctter, en princip
pio, edafoxeró
ófilo. Del missmo modo, laa actividad
ganaderaa era destacad
da, lo que esttá en relaciónn con el man
ntenimiento in
ntencionado ddel encinar, aunque
a
en
general sse acusaba un importante ramoneo
r
del ddosel vegetal. En 1.977 mu
uchas de las ssuperficies de cultivo se
habían aabandonado (4),
(
siendo co
olonizadas prrogresivamen
nte por vegeetación, proceeso que conttinuó con
posteriorridad, y al quee hay que sum
mar las repobblaciones de coníferas
c
(5), que han impeedido una reg
generación
efectiva ttanto del enciinar como dell pinar. Los ttramos que see abandonaron
n más tardíam
mente aún den
notan una
importan
nte deforestaciión (6), sobree todo si coincciden con sueelos más roco
osos. De este modo, se ha pasado de
una situaación de impoortante degrad
dación de la vvegetación, so
obre todo de los bosques, a una cubiertta forestal
diversa en la actualidaad en la que aparecen
a
trazaas tanto de en
ncinar como de
d pinar de altta montaña de
d carácter
edafoxeróófilo. Junto a ellos también se desarrolllan sabinaress rastreros indicativos de ccondiciones incipientes
oromeditterráneas, esppinales, salviarres e incluso matorrales acidófilos
a
–jarrales– como m
muestra del progresivo
p
cambio een el carácter del suelo, todo ello en unn entorno don
nde la activid
dad forestal hha sido frecuente, como
demuestrran las repoblaaciones, cortaafuegos y camiinos forestales.
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Sector de El Valenciano
V
y barranco de lla Canaleja, en
n la umbría del
d calar de Saanta Bárbara, en el piso
supramedditerráneo callcáreo. Esta zo
ona se caracteerizaba en 1.956 por el pred
dominio de boosques muy ab
biertos (1)
junto a zoonas desarbolladas de espinal, matorral o pastizal (2) como
c
consecuencia de un prroceso de defo
orestación
secular. E
El carácter roocoso del suelo impidió unaa explotación distinta a la forestal, puess sólo localmeente, en el
entorno ddel barranco por la Canaleeja Alta, aparrecían algunass roturaciones dedicadas a cultivos (3) gracias al
mayor ddesarrollo ed
dáfico del fondo del peqqueño valle. Así, los bo
osques denottaban una im
mportante
desestruccturación, tan
nto los encinares como loos pinares ed
dafoxerófilos de pino salggareño. En laas décadas
posteriorres, la menor presión sobre el medio y las repoblaaciones han supuesto
s
un pprogresivo proceso
p
de
arborizacción de todo el
e sector (4), a excepción dde suelos muy
y rocosos o ex
xpuestos (6), a lo que ha co
ontribuido
decisivam
mente la impoortante humeedad ambienttal de la zonaa, con precipitaciones de unos 600 mm
m/año en
orientacioones predomiinantemente umbrías.
u
En cconcreto, cabee destacar el pinar
p
edafoxerrófilo de El Valenciano,
V
claramen
nte distinguiblle en 1.956 (5
5), ocupando lladeras de fueertes pendienttes y suelos ddolomíticos muy
m líticos;
aunque ppresentaba un
n carácter abiierto, hoy es relativamente denso, no sólo
s
por la ppropia regenerración del
bosque, ssino por las repoblaciones. Otros rod ales de pinarr aparecen in
ndistintamentte por todo el
e ámbito.
Mientrass, el encinar, como
c
bosque climatófilo pootencial en esstas posicionees, es prácticam
amente irrecon
nocible en
todo el pperiodo, siend
do escasas lass manchas doonde la encinaa se impone al
a pino. Obséérvese cómo el
e enclave
agrícola del cortijo dee la Canalejaa Alta se ha ttransformado
o en una denssa arboleda dde repoblación
n (7), con
d frondosas y coníferas en
e lo que hoy
y es una de laas áreas recreeativas del
numerosaas especies orrnamentales de
Parque N
Natural de la Sierra
S
de Baza. Desde esta zona y hacia las umbrías superiores
s
se empiezan a desarrollar
d
bosques ccaducifolios coon el arce com
mo elemento m
más destacado
o (irreconocibles en las fotoografías dado el elevado
grado de degradación de esta especiie).
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C.3. Picó
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alar. Dinámicaa en el paisajee vegetal: prog
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Esta secuenciia de fotografí
fías abarca loss calares orom
mediterráneos del Picón de Gor y Cerro del Calar
en su parrte más orien
ntal, así como el valle suprramediterráneeo que forman
n los barrancoos del Resinero y de la
Fonfría, cconocido com
mo Umbrías del
d Picón. En primer lugarr cabe destacaar las roturacciones de caráácter local
existentees en 1.956 (1)), siempre coincidentes conn afloramiento
os silíceos de poca extensióón; en concretto, las que
se desarrollaron en lass Umbrías dell Picón alteraaron un pinar de pino salgaareño estableccido sobre sueelos ácidos
uedó posterioormente aún más desfiguraado al repobllarse la totaliidad de la
de gran valía (2), cuyyo carácter qu
ón con coníferras (3), posterior a 1.956, también se llleva a cabo en
e algunas
superficiee roturada. Laa reforestació
vaguadass de mejores suelos en las vertientes
v
merridionales inm
mediatas a las cimas oromedditerráneas. Más
M allá de
esta circuunstancia, se observa en general una regeneración
n de la vegetación entre 11.956 y 1.977
7 (4), que
determina incluso el establecimient
e
to de un arboolado abierto en ciertos enclaves a partiir de pequeño
os núcleos
h sido menorr, consecuencia lógica a
que se coonservaron en su momento.. Posteriormeente, la progreesión vegetal ha
m
de in
ntensa respueesta de la veg
getación a unaa menor pres ión antrópicaa. Sobre el
partir de un primer momento
terreno sse observa quee en cotas alttas el pino sallgareño es el protagonista,, quedando ell área del pino
o silvestre
algo máss al Este. Ju
unto al pinarr se aprecia cómo el sab
binar rastrero
o adquiere prrogresivamen
nte mayor
protagon
nismo (5). En
n cotas menores, junto a las trazas reepobladas y rodales
r
de enncinar y pinaar, se han
conservaddo formaciones enriquecidas con arbolaado caduco, arrces y serbales esencialmennte, siendo en
n este caso
la zona dde las Umbríass del Picón (6
6) una de las ááreas potenciaales de mayor entidad del bbosque caduciifolio en el
macizo, ssi bien su siignificación actual
a
queda muy lejana de una hipotética situació
ión climácica.. Sólo las
posicionees más rocosaas y expuesttas, así como los canchalees y cascajalees, han perm
manecido práccticamente
inalteradoos desde 1.956 (7).
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C.4. Prad
dos del Rey. Dinámica
D
en el
e paisaje vegeetal: estable.
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Siguiendo con
n la zona de cumbres callcáreas oromeediterráneas, la siguiente ssecuencia de imágenes
muestra eel entorno de los Prados deel Rey y la parrte inmediata de los calaress de Santa Bárrbara, Pozo de
d la Nieve
y Cerro ddel Calar. En este sector no
n se ha produucido una tran
nsformación llamativa
l
en eel paisaje vegetal desde
1.956, aunque sí hay allgunas cuestio
ones interesanntes que señallar. En primerr lugar, se trat
ata del ámbito donde los
mejor y más desarrolladoss (1); las fotoografías muesstran gran
pinares cclimatófilos dee pino silvesttre aparecen m
estabilidaad de los mismos en todo el periodo, y sólo parece intuirse que ciertas masass han alcanzaado mayor
densidad con el paso del tiempo (2
2). Las repobblaciones, aunque sin llegar a alcanzar un carácter masivo,
m
se
establecieeron con posterioridad a 1.956 en aquuellos suelos ácidos más evolucionados
e
s (3), que eraan los que
presentabban mayor deforestación,
d
sobre todo debido al paastoreo. Partee de esas refforestaciones ocuparon
posicionees (4) que, a la vista de laa imagen de 1.956, seguraamente tendrían una confifiguración sim
milar a los
Prados del Rey (5). En
n la actualidad
d, aún se obseerva algún traamo roturado
o y libre de reepoblación (6), en tonos
violáceoss por tratarse de un sustrato de filitas y cuarcitas. En otras zonass abandonadaas, la vegetaciión poco a
ha ido regenerrando, en concreto hacia ell Sur, en lo qu
ue es parte de la cabecera dde la cuenca del río Gor
poco se h
(7), de nuuevo sobre suelos silíceos (piso
(
suprameediterráneo su
uperior en esta ocasión). Poor lo demás, y como un
elementoo de detalle y de origen an
ntrópico visiblle en el paisaj
aje con posterioridad a 1.9556, hay que señalar
s
las
pequeñass minas existeentes en el calar de Santa B
Bárbara y la red de pistas y caminos associada a estaa actividad
(8). El reesto de la zon
na de cumbres que recoge las imágeness permanece en
e un estado de relativa estabilidad
e
respecto a 1.956 con, si
s acaso, un mayor
m
desarroollo en alguno
os enclaves dee la vegetaciónn leñosa sustiitutiva del
ornales almohadillados.
bosque (99), en este casoo, sabinares raastreros y maatorrales y pio
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C.5. Calaares de Rapa y San Sebasttián. Dinámicca en el paisajee vegetal: progresiva.
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El núcleo meridional de caalares calcáre os oromediterráneos ha ex
xperimentadoo un cambio paisajístico
p
mucho m
más destacadoo que las cum
mbres inmediaatas al Norte. En las imágenes se muesstra la mole de
d más de
2.200 m. que forman loos calares de Rapa
R
y San Seebastián y lad
deras inmediattas al Norte y Noroeste (cabecera del
neo. En prim
mer lugar, toodo ese secto
or inferior
río Gor), en este casso dentro ya del piso suppramediterrán
n
ro
oturaciones (1 ) sobre un affloramiento silíceo de relaativa entidad, donde se
presentabba en 1.956 numerosas
establecíaan cultivos y pastos
p
ganadeeros de montaaña asociados a la cercana localidad de L
Las Juntas. En
n segundo
lugar, se puede apreciiar cómo la ausencia
a
de bbosques era destacada
d
de manera
m
generral, pudiéndose señalar
únicamen
nte un pinar algo
a
más denso
o en la vertiennte oriental de Rapa (2); el resto de zonaas arboladas presentaba
p
una coberrtura muy esccasa, tanto dee pino silvestrre como salgaareño (3). En 1.977 muchass de las tierraas agrarias
estaban ssiendo recolon
nizadas por vegetación
v
traas su abandon
no (4); sin em
mbargo, la situuación del arbolado no
mejora, e incluso el peequeño pinar señalado
s
ante riormente fuee eliminado en
n su totalidadd (5). Aunque no es fácil
de apreciiar, buena paarte de las repoblaciones qque tan nítidamente se reconocen en lla imagen de 2.007, se
establecieeron con anteerioridad a 1.9
977 (6). Estoss bosques ocupan toda la orla septentrioonal de estos calares en
torno a 22.000 m. de alltitud, sobre parte
p
de los suuelos más deg
gradados en el
e pasado, tantto ácidos com
mo básicos,
camuflando ejemplarees y rodales aislados de arbolado au
utóctono e im
mpidiendo soobremanera su
s posible
mbres en algu
unas vaguadaas de mejores suelos (7)
regeneracción natural. Incluso se esttablecieron ceerca de las cum
pero, sin embargo, se dejó sin repoblar la cabeceera del río Go
or, padeciendo
o hoy importaantes procesos erosivos
(8), un accarcavamientoo fruto de la deleznabilidad
d
d del sustrato.. En general, en el núcleo pprincipal de lo
os calares,
por encim
ma de la faja de
d repoblación, la vegetaciión parece que, al igual que sucedía en eel ámbito septentrional
antes anaalizado, se haa adensado reespecto a 1.9556 (9). Este hecho
h
afecta nuevamente a aquellas forrmaciones
rastreras tan adaptadaas a las duras condiciones
c
am
mbientales qu
ue aquí se regiistran.
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D. MÁR
RMOLES
D.1. Lasttras de Pinarr Hoya. Dinám
mica en el pai saje vegetal: progresiva.
p
Año 1.956
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Dejando a un lado los altoss calares calcááreos, y avanzando un poco al Sureste, laa secuencia de imágenes
inmediataa muestra ell afloramiento
o de mármolles cipolínico
os en Lastrass de Pinar H
Hoya, dentro
o del piso
supramedditerráneo; al Norte de la veta de márm
moles predom
minan posicion
nes silíceas y calcáreas alp
pujárrides,
mientras que al Sur see aprecia el vaalle medio dell río Bodurriaa, ya dentro dee la unidad dee esquistos neevadenses.
La deforeestación tan marcada
m
que la zona padeecía en 1.956 obedecía a do
os circunstanncias; por un lado a las
dificultaddes edáficas qu
ue un tipo de rocas como loos mármoles supone para el
e desarrollo dde una cubierrta vegetal
efectiva. Y
Y, por otra paarte, a la explo
otación agrariia del suelo en
n los sustratos silíceos preddominantes fu
uera de los
mármoless; así, el desaarrollo de roturaciones –cuultivos de cerreal– y zonas de pastos (1 ) era una con
nstante en
1.956, jun
nto a tramos donde
d
predom
minaba la vegeetación leñosaa (2), sobre tod
do en las laderras de mayor pendiente
del valle del Bodurria.. Únicamente aparecían alggunos rodaless de arbolado cerca del aflooramiento de mármoles
mbito que, por otro lado, y en base a loss suelos rocossos y muy com
mpactos que llo caracterizan, es poco
(3), un ám
favorablee a acoger un
n dosel vegettal destacadoo. Se trataba de pinar de pino salgareeño, que fue eliminado
posteriorrmente y práccticamente en su totalidad, ya que no ap
parece en 1.97
77 (4). En estaa fecha, sin em
mbargo, sí
se observva cómo la veg
getación había invadido grran parte de lo
os suelos dediicados a la aggricultura (5), quedando
toda la zoona inculta deesde el punto de vista de suu explotación agraria. Se trrataba, en la m
mayoría de loss casos, de
repoblaciiones jóvenes de coníferas (6) más que dde una regeneeración esponttánea de la veegetación; esto
os pinares
de origen
n antrópico (7), como se puede
p
observaar en la imag
gen de 2.007,, son los granndes protago
onistas del
paisaje veegetal en la acctualidad, queedando algunaas laderas dessarboladas (8), más allá de la veta marm
mórea en la
que, de m
manera acertad
da, prácticameente no se refo
forestó (9). En
n las riberas deel río Bodurriia, aunque no es fácil de
apreciar, se observa laa proliferación
n de vegetacióón riparia (10
0) entre 1.977 y 2.007, esenncialmente saaucedas de
regeneracción natural y choperas de origen antróppico de escasaa amplitud.
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E
Esta secuenciia de imágen
nes analizada abarca el en
ntorno de Fu
uente del Pinno y los barrrancos del
Relumbree o Infierno y de la Morraa, en cotas dee 1.650 a 1.45
50 m. aproxim
madamente, enn las inmediaciones del
cortijo C
Cortezuo. Estee sector, dentro del compleejo alpujárrid
de, presenta un predominioo de suelos áccidos pero
ortante afloraamiento de ro
ocas silíceas –filitas y cuaarcitas– en un
n entorno
también otros básicoss, en un impo
v
litológicoo eminentemeente calcáreo. Precisamentee sobre los sueelos ácidos es donde la alteeración de la vegetación
ha sido h
históricamentee más intensa, de modo qu e en 1.956 se observan num
merosas roturraciones y otrras tierras
altamentee degradadass dedicadas al
a pastoreo ( 1), en relació
ón tanto al cortijo
c
Corteezuo (2) como a otros
emplazam
mientos de loos que hoy só
ólo se conservvan las ruinas. Además dee matorrales y pastizales puntuales,
p
aparecen restos de bossques (3) que, a juzgar por eel arbolado reelicto que se conserva en laa actualidad, eran restos
de encinaar con pinos salgareños
s
en zonas bajas ssobre suelos ácidos
á
y pinarres abiertos, ttambién de pino laricio,
con encin
nas y rodales de
d aceral en laas lomas supeeriores a mayo
or altitud. En 1.977 se obseerva un claro abandono
de la actiividad agrariaa en la zona, limitada
l
a las inmediacionees del cortijo Cortezuo. Par
aralelamente se
s produce
una regen
neración relattiva de la vegeetación (4), si bien toda la zona
z
silícea fue intensamentte repoblada años
a
antes
(el arbolaado, difícil de intuir, apareccía en ese moomento poco crecido)
c
(5). A ello hay quee unir que loss restos de
bosque aúún visibles en
n 1.956 fueron
n eliminados pposteriormentte casi en su to
otalidad, sobrre todo los de cotas más
bajas (6);; los existenttes en cotas superiores see han manten
nido muy estables hasta eel momento actual
a
(7),
segurameente por trattarse de ambientes ecológgicos de altass pendientes, suelos muy rocosos y co
ondiciones
climáticas paulatinam
mente más rig
gurosas. Los bosques, sup
pervivientes al
a castigo hisstórico al que ha sido
ntan una evollución llamativa en un lap
pso temporal ttan corto com
mo son 50
sometidoo todo el maciizo, no presen
( ha transforrmado sensibllemente el
años. En definitiva, el buen desarrolllo que han addquirido las reepoblaciones (8)
paisaje veegetal de las posiciones
p
silícceas de esta z ona respecto al paisaje ofreecido a mediaddos del siglo XX.
X
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Siguiendo con
n los ejemplo
os de enclavess silíceos en el interior deel complejo A
Alpujárride, laa presente
secuenciaa de fotografíaas muestra el piso suprameediterráneo dee las Solanas del Quemadoo, cerca de las aldeas de
Los Corrrales y Las Jun
ntas, en el vallle del río Gorr. Este sector,, donde el bossque potenciall es el encinarr acidófilo,
mostrabaa una intensaa deforestació
ón en 1.956, predominand
do los sueloss roturados ppara cultivos y pastos
ganaderoos (1). Entre los
l suelos dessnudos apareccían trazas dee vegetación natural (2), eesencialmente herbácea,
correspon
ndiente a los últimos estad
dios de sustittución del bossque; asimism
mo, es de supooner que la vegetación
v
nitrófila ssería abundan
nte. El arbolad
do, muy abiertto, se limitabaa a rodales pu
untuales (3). E
En los riscos superiores,
s
hacia el E
Este, sí era más
m palpable el desarrolloo de matorralles (4), sobre suelos calcárreos, muy roccosos, y a
altitudes mayores, cirrcunstancias que en conjuunto impedían
n una explottación mayor del medio, aunque
a
la
bedecería a pprocesos antrópicos de deeforestación. En estos en
nclaves, la
ausencia de arbolado también ob
6, si acaso con
n cierta progrresión hacia una
u mayor
vegetacióón se ha manttenido relativaamente establle desde 1.956
madurez,, apareciendoo muestras de
d repoblació n muy locallizadas (5). En
E el resto del espacio analizado,
paulatinaamente y graccias a la meno
or presión sobbre el medio, se
s ha configurrado un paisaj
aje con arbolad
do abierto
(6) a parttir de los escaasos restos dee encinar y poor regeneració
ón espontáneaa, aunque altaamente desesttructurado
debido a la ausencia de
d comunidad
des preforestaales y leñosaas propias dell encinar; sin embargo, la actividad
ganaderaa que se ha mantenido
m
en esta zona haa provocado un
u predominiio todavía dee pastizales nitrófilos y
anuales ccomo vegetaciión acompañaante al encinarr, si bien la elliminación del arbolado com
h
se
mo práctica habitual
ha abanddonado. Los matorrales o aquellas ccomunidades preforestales prácticamennte son irrecconocibles.
Únicamen
nte, en cotas inferiores, más
m próximass a las zonas habitadas, to
odavía predom
mina un uso del suelo
eminenteemente agrarioo (7), siendo tierras
t
de pasttos para el gan
nado, almendrrales y algunoos predios cerealícolas.
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L
La cabecera de
d la cuenca del río Boduurria, en la transición de los pisos suppra a oromed
diterráneo,
constituyye un buen ejeemplo de camb
bio paisajísticco acentuado. En el entorno
o de las cimass silíceas de Peeñón de la
Lechera y Pico Padillaa eran numero
osas las roturraciones (1) haacia 1.956, sob
bre todo cercaa del cauce, en relación
con aldeaas y cortijos como
c
los de Los
L Mellizos, la Moreta, Orrivali y La Fragüilla.
F
Tierrras de cultivo
o y pastos
alternabaan con zonass de vegetación (2), mattorrales –piorrnales y jaraales acidófiloss presumiblemente– y
pastizaless, junto a aqu
uellas comuniidades típicass de medios nitrificados,
n
en este caso een base a unaa más que
segura y destacada caabaña ganadera. Se conserrvaban alguno
os enclaves con
c arbolado, en concreto restos de
encinar (3) en orientaaciones solanaas y rodales dde pinar de pino salgareño
o en las umbrrías, en este caso
c
en el
paraje dee La Fragüillaa (4). La vegettación de ribeera prácticameente era inexiistente. En 1.9977 la situación denota
el destacaado abandonoo de las tierraas de labor (5 ) que se habíaa producido en
e las dos déccadas preceden
ntes. Para
subsanarllo, prácticameente todo el valle y el entorrno de las cim
mas se aterrazó y repobló coon coníferas (6); sólo se
manteníaan algunas parrcelas cultivad
das en las inm
mediaciones deel cauce (7). Los
L restos de ppinar se respeetaron (4),
no así loss de encinar (33), que fueron
n eliminados een su mayoríaa, sin que se pueda
p
estableccer si esta circcunstancia
se produjjo a causa de la repoblación o previamennte. En 2.007
7 las densas masas
m
de conífferas repoblad
das (8), ya
adultas, ddominan el paaisaje vegetal salvo en resaaltes muy roccosos, que perrmanecen dessarbolados, así como en
aquellos tramos que aunque
a
fueron
n roturados een 1.977 no se repoblaron
n, estando ocu
cupados por vegetación
v
nantemente nitrófila
n
(9). En el entornno del río laas comunidad
des de riberaa no han su
ufrido una
predomin
recuperacción significattiva, debido sobre todo a ssu prácticameente total elim
minación en ell pasado. Los restos de
pinar de pino salgareeño sobresalen en la actu alidad de la masa repoblaada (10), e inncluso parecee que han
maduradoo respecto a momentos anteriores; sson evidenciaas relictas dee un antiguoo y raro pin
nar bético
oromeditterráneo sobree suelos silíceo
os.
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Las fotografíaas aéreas se centran en eesta ocasión en las cumbrres silíceas orromediterráneas, en la
divisoria de aguas de las
l cuencas deel Uclías y Baalax. La suavee topografía y el buen desarrrollo de los suelos
s
han
permitidoo históricamen
nte que estas posiciones, a más de 1.900
0 m. de altitud
d, hayan acoggido cultivos de
d distinto
tipo, preddominantemeente cerealícolas, aunque ttambién es prrevisible que se establecieeran de regad
dío en las
inmediaciiones de las vaguadas
v
máss húmedas. B
Bajo estas circcunstancias, es
e fácil entendder el gran número
n
de
roturacioones existentees en 1.956 (1), alternando con trazas de
d vegetación leñosa y herbbácea (2), no quedando
rastro alg
guno de los potenciales
p
pin
nares de monntaña que en su
s momento ocuparon estee sector. La vegetación
v
higrófila (3), propia dee los humedalees, resultó afeectada en partte por la activiidad agrícola que, junto a la
l pastoril,
l moradoress de la zona. H
Hoy día no haay poblamiento continuo enn este sector, aunque
a
no
servían dde sustento a los
todos loss cortijos esttán en ruinas. En 1.977 sse observa un
n abandono relativo
r
de tiierras de labo
or, con la
consiguieente regeneraación espontán
nea de la vegeetación (4), assí como la reccuperación dee ciertos humeedales (5);
también son visibles los aterrazaamientos reallizados para repoblación con coníferass (6). La din
námica de
t
agrariaas, la progresiión vegetal y las
l nuevas rotturaciones han
n sido una
abandonoo o puesta en barbecho de tierras
constantee en estas déccadas, todavíaa apreciable een la actualid
dad; de este modo,
m
en 2.0007 se observan algunos
predios aagrícolas de nueva
n
definición (7), junto a otros relattivamente abaandonados o een descanso (8),
( siendo
también frecuentes laas superficies ocupadas poor vegetación
n nitrófila prrimocolonizaddora. Las com
munidades
maduras son escasas, más allá de puntuales piiornales climácicos de Genista versicoloor. Respecto a aquéllas
higrófilass de los humeedales, permaanecen más o menos establles en relación a lo que accontecía en 1..977 (9) si
bien, en aalgunos casos, el crecimientto de los pinaares de repoblaación supone una menor esscorrentía sup
perficial, lo
que está pudiendo proovocar su retrroceso relativvo. Estas repo
oblaciones sóllo ocupan parrcialmente el sector de
s
más freecuentes en loos extremos orriental y occid
dental del missmo.
cumbres esquistosas, siendo
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Esta secuencia de imágeness ejemplifica a la perfección
n el proceso de “repinación”” que con posterioridad
a 1.956 sse extendió por
p buena parrte de los vaalles del secto
or silíceo de la Sierra de Baza; estos pinares
p
de
repoblaciión han marcaado la evolució
ón vegetal dessde entonces y caracterizan
n más que cuaalquier otro ellemento el
paisaje een la actualid
dad. Si bien suponen unn incremento
o de la superficie arbóreaa, conllevan un claro
empobreccimiento y deeterioro paisajjístico (la re-nnaturalización
n del paisaje supone,
s
en estte caso, una pérdida
p
de
identidadd cultural). En
n este caso se trata del vallee medio del ríío Uclías, en torno a las corrtijadas de El Tesorero,
Don Marrtín y El Punttal. A mediado
os del siglo XX
XX, como ya see ha comprobaado en otros ccasos, aún preedominaba
la agriculltura de subsiistencia (1). En
E torno al arrroyo principaal y en otros secundarios
s
ell carácter atom
mizado de
las parcellas delata el desarrollo
d
de cultivos
c
inten sivos de regad
dío en terrazaas (2). En conttraposición, lo
os campos
de caráctter extensivoo de secano que
q proliferabban por las laderas.
l
Se configuraba assí un hábitatt rural de
montaña,, ejemplo del agrosistema en el que esttaba convertida buena parte de la monntaña silícea Bética.
B
Sin
embargo,, el éxodo rurral inmediato provocó el abbandono de grran parte de las tierras de llabor y una im
mportante
disminución del pastooreo, lo que see tradujo en una incipiente regeneració
ón vegetal (3)), sólo coartad
da por las
m
en
e los aterraz amientos en ladera
l
que ya se observan een 1.977 (4). Asimismo,
A
repoblaciiones, que se materializan
la configuuración de loss cultivos de regadío
r
comieenza a difumin
narse en las vaallonadas, conn un más que previsible
abandonoo de la ocupacción humana. Las repoblacciones, como se puede apreeciar en la im
magen de 2.00
07 (5), han
ocupado pprácticamentee todo la zonaa, salvo el entoorno inmediato de las cortiijadas, especiaalmente la ald
dea minera
de El Teesorero (6), que hoy yace en ruinas, si bien aún son
n visibles algunos aterrazaamiento que conservan
restos dee cultivos arbóreos. Localm
mente se ha ddesarrollado un
u estrato mu
uy abierto de encinas (7) en
e laderas
donde el pinar ha adqu
uirido menor densidad
d
o haa sido aclarado
o artificialmen
nte. Otros encclaves perman
necen poco
ndicionamientoos climáticos o edáficos quee impidieron lla repoblación
n.
arboladoss, en este casoo debido a con
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Entorno de las aldeas de
d Benacebadda y Bailén,, en el valle del río B
Balax dentro del piso
supramedditerráneo. Una
U vez más, la deforestacción de la veg
getación marccaba la pautaa hacia 1.956;; destacan
zonas de cultivos de regadío
r
en el fondo
f
del vallle junto a los núcleos urbaanos (1) y otrras roturacion
nes por las
laderas in
nmediatas (2),, en las que laa nitrificación del suelo porr la presencia frecuente de una importan
nte cabaña
ganaderaa debió ser mu
uy acusada (siituación que ttodavía hoy see aprecia en ciertos enclavees). Otras possiciones de
mayor peendiente pudieeron conservaar, a juzgar poor la imagen, matorrales prreforestales (33) de los que derivarían
d
los actuales aznachales-espinales. Por
P supuesto, a mediados del
d siglo pasado no quedabba rastro algu
uno de los
E 1.977 se ppuede apreciaar con mucha mayor clarridad las zon
nas donde
potencialles encinares acidófilos. En
naban comuniidades vegetaales (4), que pparece pudierron experimentar cierta pr
progresión, freente a los
predomin
suelos máás alterados con
c una cubierrta vegetal m ucho más ralaa (5); aunque el abandono dde tierras fue un hecho,
la regeneeración de la vegetación
v
en muchos casoss no avanzó a estadios más maduros quee los correspon
ndientes a
tomillarees nitrófilos. Sólo
S
hacia lass lomas superriores por el Este se obserrvan aterrazam
amientos que acogieron
repoblaciiones (6), no apareciendo en
e el valle prrobablementee debido a que se respetó el carácter ag
grario del
mismo en
n base al mantenimiento dee población enn las aldeas, pues
p
a diferenccia de otras, ééstas no se deespoblaron
totalmente. Desde en
ntonces no haa habido graandes variacio
ones en el paisaje; continnúan alternan
ndo lomas
ualidad entre aznachales-esspinales en lass zonas más hhúmedas (7) y bolinares
vegetadas, con una carracterística du
(8) en lass más secas, con aquéllas todavía sensiiblemente alteeradas en las que las comuunidades nitrrófilas son
protagon
nistas (9). Ni que decir tieene que no sse aprecia reg
generación allguna del enccinar. Por su
u parte, la
vegetacióón de ribera en
e todo el periodo se mantiiene relativam
mente estable (10), aparecieendo en el meejor de los
casos sauucedas climáccicas en los tramos
t
menoos accesibles. Hoy día las aldeas de Beenacebada y Bailén se
mantieneen habitadas, aunque
a
con un
n número de hhabitantes mu
uy escaso.
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El valle del río
r Balax, por ser el menoss repoblado, ofrece
o
una maayor heterogeeneidad paisajjística. En
este casoo, las fotograafías nos mueestran el entoorno de la aldea
a
de Los Tranquilos. Básicamente, con esta
secuenciaa se puede appreciar la evo
olución que hhan experimen
ntado algunos de los escaasos rodales de
d encinar
acidófilo que se conserrvan por el seector silíceo dde la Sierra. En
E 1.956 se trataba de form
maciones de en
ncinas tan
uradas (1) qu
ue no merecenn el calificatiivo de bosques. Junto a eestos tramos arbolados
abiertas y desestructu
predomin
naban zonas dedicadas
d
a laa actividad aggraria, ocupadas tanto por cultivos comoo por pastos ganaderos
g
(2), mienttras que en laas vegas de escasas dimensiiones del fond
do del valle see establecían, uuna vez más, las típicas
huertas dde regadío (33). De maneraa más local, ccoincidiendo con tramos poco
p
dados a ser explotad
dos por el
hombre, se mantenían
n matorrales y pastizales ((4). En 1.977 se aprecia ciierta regeneraación de la vegetación,
n aquellas mannchas preexistentes (5),
tanto en terrenos agraarios abandonados con postterioridad a 1.956 como en
p
unna mayor den
nsidad del arrbolado, así como la reg
generación
incluidos los encinarees (6), que presentan
espontánea de encinass a partir de los
l rodales orriginales. Los cultivos de laas vegas del rrío aún se con
nservaban
bandonando progresivameente hasta su
u práctica
(3); desdde entonces, estos predioss agrícolas s e han ido ab
desaparicción, de maneera paralela al
a despoblamiiento de la alldea, predomiinando actuallmente en ellos densos
pastizaless anuales y toomillares nitrófilos (7). Fueera del fondo
o del valle, loss enclaves arbbolados han seguido en
progresióón, de modo que
q ahora sí se
s puede habllar de encinarres (8), muy abiertos
a
eso síí y con una im
mportante
desestruccturación de los estratos vegetales carracterísticos de este tipo de bosques. Sobre los su
uelos más
alteradoss aún predomiinan formacio
ones nitrófilas (9), sin que se
s hayan desarrrollado matoorrales madurros, siendo
sobre toddo bolinares y pastizales las
l comunidaades dominan
ntes. La riberaa, al igual quue aguas arriiba, no ha
experimeentado imporrtantes variacciones (10), ppredominando
o una chopera lineal y ddiscontinua de
d origen
artificial, con tramos puntuales
p
dond
de la vegetaciión se presentta más maduraa.
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Esta secuenciia muestra un ejemplo paaradigmático del proceso de abandonoo de tierras agrarias
a
y
repoblaciión con coníferas en co
otas medio-alltas del maccizo. En estte caso se ttrata de las cumbres
oromeditterráneas de Cuesta
C
de la Perla y cerroo Redondo, all Este, que haacen de divisooria de aguass entre las
cuencas ddel Bodurria y Moras, y las posiciones supramediterráneas de Barea hacia loss Vallejos. En
n 1.956 el
paisaje see caracterizabba por el mosaico de usos ddel suelo tan frecuente en aquella fechaa, alternando tierras de
cultivo y zonas de paastos (1), vasttas extension es de vegetacción nitrófila (2) y otras ccomunidades leñosas y
herbáceass más madurras (3). Se conservaban, assimismo, algu
unos restos de
d arbolado (44), sobre todo
o hacia el
Norte, en
n cotas progreesivamente más
m bajas; en eeste caso, y seegún lo que see ha podido coomprobar en campo, se
trataba taanto de encinaar como de piinar de pino ssalgareño. Haccia el Suroeste se aprecia laa aldea de Loss Mellizos
(5), abanddonada en loss años sesentaa del siglo XX
X, junto al río
o Bodurria, y se observa cieerto arbolado
o de ribera
(6), que sse corresponde con la famosa alameda dee Populus trem
mula. En 1.977
7 el cambio paaisajístico ya había sido
destacadoo, pues práctticamente tod
do este sectoor aparecía aterrazado
a
(7
7), habiendo desaparecido arbolado
autóctonoo en algunos parajes locallizados (8). T
Tres décadas más tarde, lo
os pinares de repoblación de edades
medias caaracterizan tooda la zona (9) a excepción de ciertas lad
deras en las que
q aunque se intentó la rep
población,
ésta no resultó efectivva o bien acon
nteció alguna contingencia que eliminó el
e pinar (incenndio, enfermeedad, etc.),
padas en la acctualidad por un denso
destacanddo las lomas inmediatas all mirador de Barea, profussamente ocup
jaral de C
Cistus laurifolius (10), que taambién es el pprotagonista del
d sotobosque del pinar enn la zona. Loss restos de
arbolado autóctono, taanto encinas como pinos, quuedan insertos en la masa de
d repoblaciónn, no siendo apreciables
a
más que en contados lugares, esencialmente enttre El Puntal y el cerro dee los Vallejoss (11). Por últtimo, cabe
Bodurria, tantto en el cauce principal com
mo en otros seecundarios
señalar laa relativa expansión de la temblera del B
(12), com
mo consecuenccia lógica de laa menor presióón sobre el medio.
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E.9. Benaajara-El Raposo. Dinámica en el paisajee vegetal: estaable-progresiv
va.
Año 1.956

Año 1.977
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L
La siguiente secuencia reccoge la zonaa de los encin
nares y chapaarrales acidóffilos de Benaajara y El
Raposo, een la vertientee meridional de
d la Sierra, ddentro del piso
o supramediteerráneo. Se trrata, en concreeto, de los
parajes coonocidos com
mo los cerros Blanco
B
y del Lastonar, El Reventón y la
l propia corttijada de El Raposo.
R
La
topografíía es relativam
mente suave y las cimas sonn resaltes pocco significativ
vos respecto aal entorno inm
mediato. A
diferenciaa de otros ám
mbitos, este sector
s
no ha experimentad
do un cambio
o notable máss que en cuesstiones de
detalle. E
En 1.956 predominaba un
u encinar-chhaparral relattivamente abierto (1), conn tramos mu
ucho más
roturadoss (2), donde se
s cultivaba esencialmente
e
cereal en aquellas vaguad
das cercanas a los arroyos y laderas
inmediataas. El poblam
miento en Ell Raposo (3) todavía era un hecho. Hay
H que señaalar que la orientación
tradicional de este bosque tan ab
bierto ha siddo la ganaderra y, en con
ncreto, la expplotación porrcina, que
mente se ha referido
r
como destacada enn este sector de
d la Sierra; posiblemente,
p
por esta circunstancia,
históricam
se han cconservado esstos bosques de caracteríística configu
uración adeheesada. En 1.9977, la meno
or presión
ganaderaa y agrícola define
d
cierta expansión
e
y pprogresión de los encinaress y chaparralles (4), siendo
o cada vez
menores las áreas culttivadas. Es de suponer quue otras comu
unidades tamb
bién resultaríaan beneficiadas de este
ya habido conntinuidad a po
osteriori, e
proceso. Sin embargo,, a juzgar porr la imagen dee 2.007, no paarece que hay
mente, presen
ntan menor co
obertura arbórrea (5). Sin em
mbargo, sí
incluso ciiertas manchaas de vegetaciión, aparentem
ha habidoo regeneracióón allí donde el suelo estabba más alteraado hace tres décadas (6). A
Asimismo, deesde 1.977
destacan ciertos rodalees, primero atterrazados, y luego conten
nedores de maasas de pinar de repoblació
ón (7), que
b
mixto
os con las enciinas. Puntualm
mente, y aunq
que es algo quue no se pued
de apreciar
en ocasioones forman bosques
en las fottografías, juntto al bosque esclerófilo se han conservaado ejemplarees autóctonoss de gran portte de pino
salgareñoo, sobre todo en
e resaltes cim
meros de caráácter rocoso.
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E.10. Ram
mbla del Agu
ua. Dinámica en el paisaje vvegetal: progrresiva-establee.
Año 1.956

Año 1.977
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E
Esta secuenciia de imágenees muestra lass inmediacion
nes de la aldeaa de Rambla ddel Agua, el arroyo
a
del
mismo nombre y las posiciones orrientales de L
La Caserilla, en
e la vertientte Sur de la SSierra, dentro
o del piso
n 1.956 existtía una clara dualidad enttre las tierrass agrícolas, ppredominantess, (1) y el
mesomedditerráneo. En
monte ex
xistente hacia el Este (2), co
on encinares--chaparrales abiertos,
a
adeheesados, que prresentaban co
ontinuidad
hacia el N
Noreste por la
l zona de Beenajara-El Rap
aposo. La evollución posteriior del paisajee viene marcaada por el
proceso dde abandono de la actividad agraria, como en el resto del maacizo, y la coonsiguiente pero
p
lenta
regeneracción de la veg
getación (3), en
e este caso d e comunidadees leñosas y herbáceas
h
funddamentalmentte, junto a
la vegetaación nitrófilla propia de suelos muyy alterados con
c
importan
nte nitrificaciión. Solamente en las
inmediaciiones de la alldea de Rambla del Agua lla explotación
n agrícola del suelo siguió siendo un hecho (4). A
ello hay qque unir las repoblaciones (5) que, aunqque no son tan
n masivas com
mo en otras zoonas de la Sierrra, sí han
contribuiido a arbolarr numerosas hectáreas anttes deforestadas. Por el contrario,
c
parrece que la unidad
u
de
chaparrall-encinar se ha hecho máás abierta (6)), al menos en algunas posiciones,
p
deebido sobre todo a la
degradación de esta veegetación al establecerse
e
allgunos rodalees de repoblacción de coníferras. La recupeeración de
das, se ve claaramente dificcultada en
la vegetaación, a pesar de la menorr presión antrrópica en las últimas décad
general, n
no sólo por laa intensa degrradación del m
medio, sino por factores naaturales comoo la localizació
ón de este
sector en
n la vertiente meridional del
d macizo, enn orientación solana por tanto,
t
y su m
modesta altitud
d, 1.300 a
1.500 m.., circunstanccias que repeercuten en uunas precipitaaciones escasaas, que definnen incluso incipientes
condicion
nes semiáridass en laderas in
nmediatas de m
menor altitud
d.
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CON
NCLU
USION
NES

E

l estudio
e
de la vegetaciónn como unaa parte más del medio ffísico es un tema de
an
nálisis obligado desde la G
Geografía Física,
F
con ind
dependenciaa de la obtencción o no
dee una cartog
grafía como objetivo fin
nal o bien co
omo herram
mienta interm
media. El

carácter multidiscipllinar de estaa Ciencia perrmite analizzar de manerra integradoora todos loss factores
que inteervienen en la distribución espacial de la vegettación, con una necesarria especializzación en
ciertas cuestiones que se pueeden calificaar de “ecollógicas”, co
omo Botánicca, Fitosociiología o
Edafolog
gía, que otras Ciencias deesarrollan veerticalmente y en profundidad.
D
Desde la Geeografía no se puede deslligar el cono
ocimiento del medio natuural, en cualq
quiera de
sus dimeensiones, dell sistema de relaciones eexistente enttre aquél y el
e ser humanno. Esta inteerrelación
es especiialmente acu
usada en unaa región com
mo la Mediteerránea, inten
nsamente pooblada desdee antiguo,
en la quue prácticam
mente todos sus territorrios presenttan una hueella ecológicca que ha crreado un
escenarioo alternativoo al que existiría consideerando únicaamente la com
mponente naatural. En esste punto,
la Geografía está dootada de lo necesario
n
paara obtener resultados
r
satisfactorioss fruto de un
n análisis
global y horizontal.
P
Por ello, al plantear laa presente innvestigación
n pronto se consideró nnecesario y de gran
utilidad incluir en el
e análisis dee la vegetaciión esa vertiiente integraadora de la realidad nattural y la
cultural o humana. Aunque
A
estaa cuestión noo es de nuev
vo planteamiiento, sí es laa primera veez que se
dad para la Sierra
S
de Bazza desde una posición geográfica.
g
E
El conocimiento de la
realiza een profundid
vegetaciión no pued
de quedar huérfano de un análisis general qu
ue señale, coomo fundam
mental, el
conocim
miento de la explotación biológica dde un potenccial ecológicco determinaado, sino taambién el
papel del ser humanoo como una fuerza
f
más a tener en cuenta.
E
El paisaje veegetal actual de la Sierra de Baza responde a la ev
volución nattural de la veegetación
a lo larg
go del tiempo, sobre la que
q intervienne en un detterminado momento
m
el sser humano como un
destacaddo elemento de distorsión; en buena parte, ese paisaje es, en última instaancia, resultado de la
dinámicaa acaecida du
urante las últtimas décadaas.
A
Aunque el trrabajo de cam
mpo ha sido la parte fundamental dee la investigaación, la neceesidad de
varios en
ncuadres teóóricos a lo laargo de la m
misma ha pu
uesto de man
nifiesto la deesigual, y en
n algunos
aspectoss insuficientee, producció
ón científica en lo relatiivo a diferen
ntes cuestionnes para este marco
territorial tan concrreto (carencia que se haa intentado subsanar). En
E cualquieer caso, se presentan
p
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conclusiones relativaas a las aporrtaciones de carácter meetodológico y técnico, assí como a las propias
neral adquirido sobre la realidad biog
geográfica de la Sierra dee Baza.
del conoocimiento gen
E
En relación a la metodología y técnnica utilizadaas en la invesstigación, ess importantee resaltar,
en primeer lugar, la obtención
o
dee una cartog
grafía de detaalle de las fo
ormaciones vvegetales de la Sierra
de Baza.. Como objeetivo y aporttación princiipal de la in
nvestigación ha supuestoo la incorporración de
técnicas de laboratorrio que han complementtado eficazm
mente el trabaajo de campoo. El uso de Sistemas
de Inforrmación Geoográfica, que permiten trrabajar con fotografía
f
aéérea de grann calidad, ha sido una
herramieenta impresccindible paraa esta labor , y supone una
u innovación con un número creciente de
aplicacioones en el esttudio de la vegetación.
E
En este senttido, la elabo
oración de m
mapas de veg
getación a esscala 1:25.0000 no está caarente de
dificultades: el obstáculo princcipal ha siddo la ingen
nte cantidad
d de unidaddes de vegeetación a
represen
ntar, una vezz realizado el
e trabajo dee campo y laa fotointerprretación digiital, lo que ha hecho
necesaria una imporrtante labor de integraciión para obttener una ley
yenda algo m
más simplificcada, que
no siemppre ha sido tarea
t
fácil. En
E cualquier caso, el resu
ultado responde a las exxpectativas generadas
g
al inicio del trabajo,, ya que presenta el niveel de detallee necesario para
p
el análiisis biogeogrráfico. La
cartograafía base se complementa
c
a con otra dee síntesis qu
ue permite ob
btener un enntendimiento
o general
inicial y de conjuntoo de los rasg
gos principalees de la vegeetación en laa Sierra de B
Baza. Esta caartografía
de detallle resulta una fuente de información necesaria paara la gestión
n de este espaacio montañoso.
D
Del mismo modo, se ha realizadoo un esfuerrzo para la elaboraciónn de otra secuencia
s
cartográáfica impresccindible paraa analizar otrras cuestionees como la bioclimatolog
b
gía, los meso
oclimas o
las seriees de vegetaación, mapass temáticos que completan la realid
dad biogeoggráfica del ám
mbito de
estudio y que son resultado
r
dell reconocimiiento exhaustivo del miismo, sin el cual sería imposible
i
realizarllos con un mínimo
m
de rig
gor. Este tippo de cartog
grafía no suele incluirse een estudios similares
de ámbitos territoriiales concrettos, o bien ccorresponde a material preexistentee representado a una
menos detallaada.
escala m
D
Desde un pu
unto de vistaa metodológiico, la consid
deración de una
u visión inntegrada y diacrónica
d
del medio y la socieedad que lo habita, com
mo premisa para
p
el enten
ndimiento e interpretación de la
vegetaciión actual, ha
h supuesto un
u esfuerzo extraordinaario pero neccesario a la lluz de los reesultados
obtenidoos.
E
En relación al avance que
q supone l a investigacción sobre ell conocimiennto biogeogrráfico del
ámbito dde estudio, y considerand
do la secuenccia metodoló
ógica estableecida, cabe deestacar los siguientes
aspectoss:
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1. La explottación bioló
ógica del po
otencial eco
ológico: la vegetación
v
ccomo respu
uesta a la
interaccción de los fundamento
f
os naturales
E
En la Sierraa de Baza, co
omo en cualqquier territo
orio, la interacción de cllima, relieve, aguas y
suelos, ccomo elemen
ntos abióticos del medio,, procura una base física estable que resulta esen
ncial para
definir la componen
nte biótica y, en concretto, para dirig
gir el desarrrollo de un determinado
o tipo de
fitocenossis.
E
En el caso cooncreto de laa Sierra de B aza, los fund
damentos abiióticos más ddeterminantees para la
ocupacióón vegetal soon el clima y el relieve yy, en base a éstos,
é
el suelo y el sistem
ma aguas. Reespecto al
macrocliima Mediterrráneo, las connotacione
c
es tan especiales que lo caracterizann son las prrincipales
responsaables del tipoo de explotaación biológiica que se produce
p
en sus
s dominioss. Las precip
pitaciones
escasas e irregularees, en gran parte
p
ausenttes durante la estación cálida (algoo excepcionaal, propio
únicameente de algu
unos climas desérticos)), la recurreencia de inttensas sequuías, los imp
portantes
contrasttes térmicos (sobre todo en ámbitoos continentalizados), las temperatturas elevad
das en el
trimestre estival, un
na elevada insolación, eetc., provocan que la vegetación
v
inntegrante del bioma
Mediterrráneo se adaapte específiccamente a unn medio no siiempre favorrable.
E
El relieve, en
e este caso de montañ a, matiza, modula
m
e inccluso transfoorma las con
ndiciones
climáticaas generales: la configuraación de la SSierra de Bazza como un macizo
m
rodeaado en gran parte
p
por
tierras llanas a men
nos altitud, provoca
p
la aaparición de mesoclimass específicos según orien
ntaciones
umbrías básiicamente), exxposiciones y altitudes, que
q resultan más fríos y húmedos
(contrastes solanas-u
nes y altiplan
nicies cercannas, con la correspondien
nte gradacióón de la vegetación y
que en llas depresion
mas de la moontaña.
con una transformacción notable del paisaje ddesde la base hasta las cim
E
En última in
nstancia, perro de manerra no menoss decisiva paara definir laa ocupación final del
medio ppor parte dee una determ
minada form
mación vegeetal, el caráccter del sueelo y la distribución
superficiial y subterráánea de las aguas
a
concreetan las caraccterísticas deel relieve y ddel clima. En la Sierra
de Baza la disparidaad de litolog
gías es destaccada, fruto de
d una comp
plicada historria geológica, si bien
son dos los dominioss principales, calcáreo y ssilíceo. Sobree éstos se desarrollan disstintos tipos de suelo,
o desarrolladdos, circunstaancia por otrra parte caraacterística dee espacios
sobresaliendo los roccosos y poco
m
variacción en el caarácter del suelo provoca la consiguuiente respueesta de la
montañoosos. Una mínima
vegetaciión en tantoo que el maarco climáticco no es cap
paz de hom
mogeneizar ddicha respuesta a las
divergen
ncias edáficass. Respecto a las aguas, llas precipitacciones modestas no favorrecen la prolliferación
de ambieentes de ribeera o humed
dales, en espeecial en el sector calcáreeo. Sólo en eel fondo de los
l valles
orientalees la vegetacción higrófilaa adquiere unn papel sign
nificativo en el entorno dde unos ríos de escasa
magnituud pero de ag
guas relativam
mente permaanentes en sus tramos medios.
m
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P
Pero no sóloo el clima acttual es impoortante a la hora
h
de defin
nir la vegetacción. La evolución de
ésta vien
ne marcada a escala geo
ológica, y enn todo el Pllaneta, por las variacionnes climáticaas a nivel
global. H
Han sido frrecuentes lass extincionees y migraciones masiv
vas de la vidda en función de la
alternan
ncia de period
dos fríos y cáálidos, y secoos y húmedo
os. Más allá de las condicciones que definieron
d
la flora m
mediterránea original, laas glaciacionnes cuaternaarias han sup
puesto cambiios ambientaales en el
entorno de la cuencca Mediterráánea que haan provocado
o sucesivas expansioness y regresion
nes de la
vegetaciión. En concrreto, la cordillera Bética ha sido un área
á
de refug
gio vegetal dde primer ord
den tanto
con el avvance de los hielos como
o con su retrroceso. La estabilización de las condiiciones en los últimos
milenioss (fase interrglacial), aun
nque con alltibajos clim
máticos de baja
b
intensiddad, ha perm
mitido la
expansióón de aquellaa vegetación, básicamentte de tipo meediterráneo, que quedó re
refugiada en las zonas
más favoorables. A su
u vez, como evidencias
e
dee esos period
dos más fríos, son numeroosas las com
munidades
y especiies endémiccas que perrmanecen enn las zonas de montañ
ña allí dondde encuentrran unas
condicioones óptimass para su dessarrollo. Parra entender el
e sentido acctual de la vvegetación, por
p tanto,
no basta con conoocer el poteencial ecológ
gico actual, sino que es necesarioo hacer unaa mirada
retrospeectiva a la naaturaleza paasada, al mennos de maneera aproximaativa, para ddescifrar la evolución
e
vegetal a lo largo dee las etapas cllimáticas priincipales.
P
Por tanto, laa riqueza veg
getal de la coordillera Bétiica, de la cuaal participa laa Sierra de Baza,
B
es la
respuestta a miles dee años de ev
volución difeerencial a lass consecuenccias espacialees de los cattaclismos
climáticoos. La origiinalidad y especificidad
e
d de la flora actual de la Sierra dde Baza ressponde a
reminisccencias de mu
uy distinto tipo
t y proceddencia.

2
2. La expllotación an
ntrópica deel medio: el
e ser hum
mano y sus actividade
es como
condicio
onantes en la
l evolución
n natural dee la vegetaciión
L
La huella ecoológica geneerada por el sser humano ha
h desconfig
gurado desdee hace varios milenios
el estadoo original dee la vegetaciión, en ocasiiones de man
nera tan dráástica que lass fitocenosiss actuales
poco tien
nen que ver con las que se
s desarrollaarían en un hipotético
h
esccenario espaccial inalterad
do.
L
La evolución
n natural de la vegetaciónn en la Sierrra de Baza haa estado marrcada, al men
nos desde
hace unoos 5.000 ó 6..000 años, po
or la ocupaciión y explotaación antróp
pica del maciizo y sus alreededores.
Dicho approvechamieento del terriitorio ha sidoo progresivaamente más intenso
i
desdde la prehisto
oria hasta
la actuallidad, aunquee con discon
ntinuidades ttemporales más
m o menos acentuadas:: la inicial afe
fección de
baja inteensidad del medio por parte
p
de los pueblos neo
olíticos –inceendios, roturraciones, agrricultura,
ganaderíía y minería–– no ha hech
ho más que iincrementarsse hasta med
diados del sigglo XX. Las distintas
sociedaddes históricass que se han instalado enn el Sureste y Sur de la Península Ibbérica han teenido una
relación directa con la Sierra, ex
xplotándola y obteniendo
o materias prrimas en maayor o menorr medida.
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L
La cristianizzación de all-Andalus en el siglo XV
VI fue clave en el devennir de la Sieerra y su
cubierta vegetal. Loos siglos XV
VIII y XIX aacabaron de definir un medio
m
intenssamente defforestado,
convertiido en un esppacio rural al
a menos en dos tercios de su extenssión. Sin luggar, la Sierraa de Baza
puede assumir el pappel de agrosistema de moontaña hastaa mediados del
d siglo XX
X, situación de
d la que
sólo queedaban al margen
m
algu
unas zonas de cumbress y otros medios
m
muy rocosos y de altas
pendienttes.
D
Desde las décadas de 1.950 y 1.9600, sin embarrgo, el despoblamiento y el abando
ono de la
actividadd en el maciizo ha sido un
u hecho geeneralizado. En la actualidad sólo see mantienen
n algunos
pueblos habitados en
n la periferia del mismo ––Charches, Rejano
R
o Gorr–, en la mayyoría de los casos
c
con
una funccionalidad soocioeconómicca ligada a llas tierras llaanas que se extienden a los pies de la Sierra.
Localmeente sí se conserva
c
po
oblación en zonas más interiores –en núcleoss como Lass Juntas,
Benacebada-Bailén o Rambla deel Agua–, alddeas que gozzaron de un pasado espleendoroso y que
q en la
actualidaad solo son habitadas
h
ocaasionalmentee.
P
Paralelamen
nte a esa fasse de despobblamiento de
d la Sierra de Baza haay que destaacar otra
circunstaancia que reesulta esenciial para caraacterizar el paisaje
p
vegetal actual. SSe trata del intensivo
i
proceso de reforestación que se llevó
l
a cabo desde 1.960 a través de plantacioness de diversass especies
de conífferas –y plaanifolios en las riberass–, que ocu
uparon gran
n parte de llos medios agrarios
abandon
nados coincid
dentes, básicaamente, con suelos ácido
os.
E
En cualquieer caso, el desierto
d
dem
mográfico y la homogen
neización deel paisaje qu
ue en las
últimas décadas han
n marcado al ámbito de eestudio, ha supuesto tam
mbién la pérddida de una identidad
i
cultural propia y muy
m
caracterrística, marccada por mo
odos de vid
da, formas dde explotación, tipos
diciones, costumbres, etcc., de los quee hoy solo see conservan testimonioss y restos
arquitecttónicos, trad
materialles ruinosos. La declaracción de la Sieerra como “P
Parque Natu
ural” no ha suupuesto un escenario
e
favorable a la conseervación o recuperación de dicha id
dentidad, primándose el manejo foreestal y la
conservaación medioaambiental.

3
3. El estado
o actual de la vegetació
ón
Tenienddo en cuenta lo anteriorm
mente expuessto, el estado
o actual de la vegetaciónn en la Sierraa de Baza
–dentro de unos parrámetros gen
nerales comoo respuesta biológica
b
al potencial
p
ecoológico– es imposible
i
entenderrlo sin con
nocer la reelación –exxplotación– histórica ser humano--medio natural. La
configurración de un determinado tipo de paaisaje vegetall atiende en muchos casoos a una din
námica de
explotacción (deforestación) dell medio, a un abandon
no de la acctividad agrraria o unaa intensa
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repoblacción con conííferas. Sólo en
e casos conccretos el paisaje actual es fruto de unna dinámica de índole
mayoritaariamente –aaunque no to
otalmente– nnatural.
S
Se puede con
ncluir, conseecuentementte, que buena parte del paisaje
p
vegettal actual deel macizo
respondee a las repobblaciones de coníferas. E
El papel ben
nefactor o no
o de las mism
mas puede analizarse
a
desde distintos puntos de vista. Aunque
A
es ciierto que la reforestación
n de medios deforestadoss protege
indudabllemente el su
uelo de la errosión e incluuso crea, traas varias décaadas, condiciiones favoraables para
la regen
neración de algunas
a
form
maciones veg
getales autóctonas, no es menos ciertto que much
has de las
plantacioones se llevaaron a cabo de manera ddesatinada e insostenible (sobre toddo por la den
nsidad de
arboladoo), con especies diferenttes en muchhos casos de las propiaas de los pootenciales bo
osques e,
incluso, eliminado su
uperficies arb
boladas pree xistentes.
P
Pero no sóólo el estad
do de bosqques, matorrrales, pastizzales, etc., queda inten
nsamente
desconfigurado, sinoo que la pro
opia dinámicca vegetal reesponsable de
d las fitocennosis se ha desviado
nte de un caauce natural. La eliminacción originall de los bosq
ques ha provvocado una alteración
a
claramen
de las coondiciones mesológicas
m
que, sobre todo en aqu
uellos enclav
ves de caraccterísticas esspecíficas,
propicia que la recollonización veegetal, si lle ga a produciirse, culminee en el mejorr de los caso
os en una
situación
n paraclimáccica divergen
nte de la orig
ginal. En este sentido, la noción de vegetación potencial
hay que entenderla bajo la idea de alteracióón antropógeena de la evo
olución natuural; si se im
magina un
escenarioo al margen
n del ser hum
mano, la veg
getación reall sería distin
nta en muchoos casos a laas que se
considerra potencial en
e la actualid
dad.
C
Concretandoo, la mayor parte de forrmaciones vegetales
v
que en la actuualidad confo
forman el
paisaje vvegetal de laa Sierra de Baza presentaan un determ
minado desarrrollo y maddurez relacio
onada con
la intensa degradacción histórica que han ssufrido. No es de extraañar que prredominen laas etapas
seriales más que forrmaciones cllimácicas, lass cuales, de aparecer, lo hacen por llo general altamente
a
desestruucturadas. Ésstas son predominantem
mente forestaales, salvo en
n medios eddáficos o altitudinales
desfavorrables.
A pesar de todo lo señ
ñalado, se puuede consideerar que la dinámica veegetal recien
nte en el
macizo ees progresivva, aunque paaulatinamennte de menorr intensidad como conseecuencia lógiica de un
punto dee partida de importante degradaciónn, a partir del
d cual, la recuperación es más palp
pable que
una vez alcanzado el estado av
vanzado de madurez. Para
P
el desarrrollo de boosques relativamente
maduross el tiempo que
q debe tran
nscurrir es m
mayor y, bajo
o las actualess condicioness climáticas, no todas
las zonas del macizoo en el futuro
o acogerán b osques como
o vegetación principal, m
más allá de lo
os medios
semiáriddos de cotas bajas
b
o de los enclaves doonde los sueelos aparecen
n escasamentte desarrollad
dos.
E
En cualquierr caso, son dos
d los ente s forestales principales: esclerófilos y de coníferras. Cada
uno de eellos se organ
niza de maneera diferentee en función, básicamentee, de la altituud y el caráctter de los
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suelos. E
En relación a esta últimaa circunstanccia se definen
n dos dominiios vegetaless principaless, basófilo
y acidóffilo, en los que la veg
getación se organiza en
n pisos difeerenciados ppor la grad
dación de
comuniddades que se produce dessde cotas baj
ajas –mesomeediterráneas– hasta el seector de cum
mbres por
encima dde 1.900 m. –piso
–
oromed
diterráneo–.
JJunto a la veegetación prredominante,, terceras en
ntidades de carácter locall y relicto ev
videncian
la imporrtancia de, en
n este caso, otros bosquues en el pasado, los cualles se han trransformado –incluso
desapareecido– debid
do a los camb
bios climáticcos y las secculares interv
venciones deel ser human
no. Estos
restos de bosques reelícticos, en concreto aceerales y pinares de mon
ntaña, de graan singularid
dad en el
uedado refug
giados en encclaves que conservan
conjuntoo de la vegettación de la cordillera Béética, han qu
unas míínimas cond
diciones acorrdes a sus rrequerimien
ntos ecológiccos, pero taambién allí donde la
impronta del hombree no ha llegaado o, mejor dicho, ha sid
do menor.
S
Situaciones más concreetas, princippalmente edáficas, defin
nen ambienttes locales donde
d
se
produce una especiaación de la vegetación; se trata, en este caso,, de comuniidades dolom
míticas y
vegetaciión higrófila en suelos hidromorfos,
h
que reúnen un buen nú
úmero de esppecies endém
micas que
contribuuyen de maneera sustanciaal a caracteriizar la flora bética
b
en su conjunto.
c
A continuaciión se expon
nen algunas conclusiones sobre las principales
p
foormaciones vegetales
v
que caraacterizan las fitocenosis de
d la Sierra dde Baza.

 Encinares
L
Los boquess esclerófilo
os en la SSierra de Baza
B
son encinares
e
m
mesomediterrráneos y
suprameediterráneos,, con dos facciaciones –accidófila y baasófila– según el caráctter del suelo
o sobre el
que se assientan. Ocu
upan zonas medias
m
y bajaas del macizo
o, siendo máss frecuentes een la mitad oriental
o
–
silícea–, en ocasionees con portes achaparr ados. Su ex
xplotación desde antiguoo ha provoccado una
importan
nte desestru
ucturación de
d los rodalees de bosque que en laa actualidad se conservaan (otros
muchos han sido elim
minados a lo
o largo de la historia), en
n tanto que fu
ueron objetoo de talas maasivas por
diversoss motivos, dee ahí el carácter arboresceente de algunos de ellos que han rebrrotado de ceepa. Parte
do que denotta un aproveechamiento ganadero
g
de los quue se mantieenen presenttan un aspeccto adehesad
hoy práccticamente extinto.
e
El retroceso
r
hisstórico de estos
e
bosques ha favoreccido la expaansión de
otros, coomo los pin
nares de pino
o salgareño desde cotass altas y enclaves rocossos, mientraas que en
determin
nadas zonas basales el pino
p
carrascoo ha adquiriido tal entid
dad que llegga a desplazaar –como
etapa de sustitución–– a la encina en ambientees relativameente secos. Por
P lo demás , las repoblaciones de
coníferass han impeedido la reegeneración general del bosque esclerófilo, sólo aprecciable en
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determin
nados puntos de la mitad
d oriental enn los que a laa conservació
ón de restos de encinar se
s unió la
ausenciaa de repoblacciones.
L
Los quejigalles, como bo
osques escleerófilos marccescentes, occuparían pottencialmentee algunas
laderas bajo condiciones de altta humedad en el piso supramediterráneo, si bien las con
ndiciones
gradación orriginal de esstas masas impiden qu
ue en las
progresiivamente más inhóspitaas y la deg
actualidaad sean una vegetación presente
p
com
mo formación en el maciizo, más alláá de pies aisllados que
todavía sse conservan
n.

 Acerales
E
En aquellas situaciones en las quee la humedaad ambiental y edáfica es elevada aparecen
evidencias de antigu
uos bosques caducifolioss, los cuales teóricamentte sustituiríaan a los enciinares en
esos ambbientes más favorables a su desarroollo. Este tipo de bosquees llegó a ocuupar un areaal mucho
mayor ((son formacciones endém
micas béticaas y norteaafricanas) y, a diferenciia de los encinares,
e
presentaan un carácteer relicto no sólo por la ddeforestación
n que han paadecido históóricamente, quedando
q
refugiaddos en ambieentes poco alterados
a
porr su inaccesibilidad, sino
o también ppor las circun
nstancias
climáticaas. Éstas, deesde el óptiimo “Atlántiico” –momento en el que
q previsibllemente estee tipo de
vegetaciión se extend
dió hasta la Sierra
S
de Bazza–, han evollucionado haacia condicionnes poco fav
vorables a
su conseervación, por lo que han
n ido retroccediendo y quedando
q
inssertos en doominios foreestales de
mayor eentidad. Las repoblaciones de las últtimas décadaas son otro elemento neegativo tanto
o para su
conservaación como para su máss que improbbable regeneeración a meedio plazo. E
En cualquierr caso, se
trata de pequeños rodales
r
de arrces con serrbales, siendo más frecuentes las orrlas caduco-eespinosas
preforestales; se dessarrollan en umbrías dee media mon
ntaña, sobree suelos básiicos, dentro del piso
suprameediterráneo, destacando cuatro ó ciinco localidaades concrettas y bien cconocidas. En
E zonas
silíceas no aparecen
n este tipo de evidenciaas, si bien sí
s se conservan algunoss rodales dee cerezos
medos, semi-rriparios, con un papel eco
ológico difíciilmente interpretable
silvestrees en ambientes más húm
en la acttualidad.

 Pinares-saabinares oro
omediterrán
neos de los altos
a
calares calcáreos
S
Sin lugar a dudas los pinares-sabbinares que habitan loss altos calaares de Baza son la
vegetaciión mejor conservada de todo el maccizo, siendo además
a
la qu
ue se puede cconsiderar como
c
más
destacadda desde un
n punto de vista biogeoográfico y geobotánico.
g
El pinar dde pino silvestre, en
concretoo, es una fitoocenosis de excepcional
e
vvalor, relictaa y endémicaa de la Béticaa, pues sólo en Sierra
Nevada aparece otro núcleo de esta especiie, aunque de
d menor im
mportancia. P
Pinus sylvestrris subsp.
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nevadenssis se define como
c
subesp
pecie diferencciada de los demás
d
núcleos de pino siilvestre que aparecen
en el Cen
ntro y Nortee de la Penín
nsula Ibérica en función del
d aislamien
nto que ha suufrido respeccto a ellos
tras las glaciacioness. Su refugiio actual enn enclaves de
d alta monttaña obedecee a que es en estos
ambientees donde se mantienen unas
u
condiciiones ecológ
gicas lo suficientemente hhúmedas y frías
f
para
su conseervación. Peero además, la superviveencia del bosque en la Sierra
S
de Baaza está íntimamente
ligada a su desarrolllo sobre suelos en parte áácidos (afloramientos de filitas y cuar
arcitas alpujáárrides en
un entorrno eminenttemente calccáreo), sienddo clara la gradación
g
del bosque connforme los suelos se
hacen m
más xéricos, llegando
l
a deesaparecer eel pino silvesstre y siendo
o sustituido ppor el pino salgareño
s
en los suuelos puram
mente calizo-d
dolomíticos (si bien pinaares oromed
diterráneos dde la segund
da especie
no son rreconocibles más allá dee pequeños grupos y piies aislados). Mientras, aaunque los sabinares
s
rastreross son comun
nes en otras serranías en cotas elevad
das, en Baza adquieren uuna significacción muy
destacadda en algunaas lomas y en
n determinaddas cimas do
onde se desaarrollan com
mo el estrato principal
debido a la desaparicción de pinarr por cuestioones naturalees –edáficas o de exposicción principaalmente–.
El sabin
nar se enriqu
uece con eneebral rastrerro de manerra local, en este caso, enn las posicio
ones más
húmedass, coincidiend
do con la apaarición del arrbolado.
V
Varias han sido las actiividades hum
manas que históricamen
h
nte, y de unna u otra forrma, han
afectado este tipo dee bosque de coníferas
c
de alta montañ
ña. Como en toda la Sierrra, estas cum
mbres no
ular para la oobtención dee madera, sittuación agrav
avada de man
nera local
escaparoon a la deforeestación secu
por el deesarrollo de la minería en
e ciertos caalares en los siglos XIX y XX. Alguunas roturacciones del
pinar-sabbinar se llevvaron a cabo
o en determiinados enclaaves de suelo
os ácidos parra obtener tierras
t
de
cultivo o para favorecer la reg
generación ddel pasto paara el ganad
do, el cual een los mesees cálidos
trashum
maba hasta las
l cumbres. En relacióón con los rebaños de ganado y la fauna saalvaje, la
regeneraación del boosque se ve afectada porr la presenccia de herbív
voros que coonsumen pláántulas y
semillas..
P
Pero además, otras circcunstancias nnaturales deefinen un frágil equilibrrio ecológico
o para la
fitocenossis del pinarr, lo que le co
onfiere si cabbe mayor vaalía. Las cond
diciones clim
máticas más xéricas y
templadaas que, con altibajos, se han sucediddo desde el final
f
de la gllaciación Wüürm, han ob
bligado al
bosque a refugiarse en estas cum
mbres, dondee permanece hoy en una situación dee frontera lím
mite muy
dependieente de futu
uros cambioss (las prediccciones climááticas no auguran un fuuturo alentad
dor). Las
escasas pplántulas que sobreviven
n a los animaales, en much
has ocasiones no soportaan la sequedaad estival
tan acen
ntuada que ell clima Mediiterráneo deetermina en esta
e zona, co
on unos tres meses en lo
os que las
precipitaaciones pued
den llegar a ser
s muy escaasas incluso en
e las cumbrres de la Sierrra. Más alláá de estas
circunstaancias, otrass amenazas están latenntes, como posibles
p
plag
gas y enferm
medades o incendios
i
forestalees.
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S
Sin lugar a dudas,
d
el paiisaje de los ppinares-sabin
nares de los calares calccáreos de la Sierra de
Baza es, desde un pu
unto de vistaa tanto visuaal como botáánico, el de mayor
m
exceppcionalidad de
d todo el
macizo.

 Piornales oromediterrráneos siliccícolas
D
De manera análoga a lo
l que sucedde en las cumbres calccáreas, los bbosques de coníferas
ocuparíaan el tercio superior
s
de la
l unidad silíícea de la Sierra de Bazaa (también dde Filabres). Extintos
hoy díaa, salvo si se consideeran aquelloos pies exiistentes en el tercio occidental del piso
oromediiterráneo esq
quistoso, fueeron frecuenntes en el paasado hasta que las disttintas socied
dades que
poblaron
n la Sierra utilizaron
u
esttas cumbres para el aprrovechamientto agroganaadero graciass al buen
desarrollo edáfico, y ello a pesar de la altitudd, superior a 1.800 m. Así, la deforesttación de esta zona se
remontaa a varios milenios
m
atráás. Desde enntonces, la dinámica dee aprovecham
miento del suelo ha
impedidoo su regenerración, y la co
omunidad quue hoy se con
nsidera como
o vegetaciónn climácica –piornales
de genissta nevadensse– es previisible que foormara partte de la facies madura ddel pinar dee manera
análoga a como se desarrollan
d
los sabinaress rastreros en el marco del
d pinar de pino silvesttre de los
calares ccalizos. Efecctivamente, en la actuaalidad, los piornales acidófilos orom
mediterráneo
os son la
formacióón de mayorr madurez que
q se conserrva, aunque con una esttructura y ccomposición florística
muy sim
mple y empoobrecida. Dee hecho, loss piornales-eenebrales rastreros que tradicionalm
mente se
definían como cabezza de la serrie de vegettación propiia de estos ambientes, ssólo son posibles de
reconoceer en Sierra Nevada. Porr tanto, lo quue acontece en
e Baza se puede
p
calificaar como una faciación
degradadda de una clíímax ya de por
p sí alteradda por el serr humano que en origen, y mientras la altitud
y el dessarrollo edáffico lo perm
mitiesen, pressentaba un estrato
e
arbolado de conníferas como máxima
expresióón ecológica de la vegetacción.

 Pinares teermófilos se
emiáridos y edafoxerófiilos
E
En cotas bajjas orientales se desarroolla una vegeetación muy degradada aal tratarse de la zona
más hum
manizada deesde antiguo
o, el contaccto entre la media mon
ntaña y las tierras llan
nas de la
depresióón de Baza-C
Caniles. Tantto es así quee no queda raastro de bosque alguno al ser elimin
nado, a lo
que se ssuma un ambiente de esscasas precippitaciones qu
ue impide ell desarrollo de los encin
nares que
ocupan eel resto de laa zona basal del macizo. De este modo, y en base a restos dee vegetación
n en otras
zonas ex
xteriores de la depresión
n y en contaacto con relieeves montañ
ñosos, se ha considerado
o que son
pinares termófilos (de
( pino carrasco) la veegetación po
otencial de estas
e
posicionnes terminaales de la
Sierra de Baza, estraato arbolado
o que iría accompañado de
d matorralees de efedrass, coscojas, enebros
e
o
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retamas.. Hoy, los esspartales y comunidades nitrófilas prrimocolonizaadoras, juntoo a las repob
blaciones,
protagon
nizan el doseel vegetal.
A
Aunque bajoo condicionees ecológicaas distintas, en ciertos cañones y ddesfiladeros cercanos
aparecen
n restos de pinar
p
de pin
no carrasco, en ambientes edafoxeró
ófilos al trattarse de med
dios muy
xéricos de fuertes pendientes
p
y sobre susttratos calizo
os altamentee permeablees. Junto al pinar se
desarrollan algunos sabinares morunos de enntidad.
E
En cotas supperiores, sup
pramediterrááneas, otro tipo
t
de pinarr-sabinar eddafoxerófilo ocupa
o
las
vertientees y espolones rocosos en
n buena partte de la mediia montaña que
q orla las ccumbres calccáreas. Se
trata de pinares de pino
p
salgareñ
ño y sabinarees morunos, que alternan
n con el dom
minio del enciinar y del
aceral paara organizaar el carácterr forestal dell piso supram
mediterráneo
o de la Sierraa de Baza. Aunque
A
es
cierto quue la degradación históriica de los enncinares ha podido
p
favoreecer la expannsión del pin
nar desde
cotas supperiores, son
n frecuentes los enclavess donde las condiciones edáficas sonn tan restrictivas que
de maneera natural la
l vegetació
ón adoptaría un claro matiz
m
edafoxeerófilo, sienddo las conífferas, por
tanto, y en virtud dee su mayor adaptación
a
a estas circun
nstancias, las predominanntes. En la actualidad
este tipoo de bosque está también
n muy alteraado, por la deforestación
d
n y repoblacciones básicaamente, y
más quee densas masas
m
de arrbolado se rreconocen grupos
g
y bosquetes
b
abbiertos de pinos
p
en
prácticam
mente todo el intervallo altitudinaal 1.400 (1..500) m. a 1.900 m., desde dond
de toman
protagon
nismo los piinares-sabinaares rastreroos oromediteerráneos. Reespecto a loss sabinares morunos,
m
su preseencia es mu
ucho más pu
untual, destaacando sobrre todo en espolones
e
roocosos y risscos muy
expuestoos, así como en los suelos rocosos dee elevadísimaa xericidad que
q se formann sobre los mármoles
m
cipolíniccos; en elloos se desarrrollan sabinnares muy abiertos, au
unque con ejemplares de talla
considerrable y con un característico aspectto ovalado, más que pirramidal, debbido al ramo
oneo que
sufren laas sabinas poor parte del ganado.
g

 Vegetació
ón de dolom
mías
E
En la Sierra de Baza se desarrollla una vegeetación específica de doolomías graccias a la
fragmen
ntación de la roca madree por causas tectónicas. La
L presenciaa del ión maagnesio en laa dolomía
arenizadda resulta leetal para nu
umerosas esspecies, pero
o no así paara otras quue se conviierten en
exclusivas –auténticcos edafismo
os endémicoss– de este tiipo de ambieentes, frecueentes en la cordillera
c
Bética, aaunque siem
mpre ocupando extensionnes pequeñaas o modestas. La xericcidad edáficaa es otro
factor prrincipal deteerminante deel tipo de veegetación qu
ue ocupa las dolomías. D
Dos son los isleos de
suelos dolomíticos más o menos
m
areniizados que se desarro
ollan en laa Sierra, en
e cotas
Ello supone que
q los encin
nares, como vvegetación teórica
t
de
mesomediterráneas y supramediiterráneas. E
ndantes, se transformenn paulatinam
mente hasta desaparecerr por compleeto al no
las posicciones circun
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poder addaptarse a laas circunstan
ncias propiass de los arenosoles. En su lugar aparrecen pinares de pino
carrascoo muy abierttos y sabinarres morunoss puntuales, en ambos casos con unn carácter claaramente
edafoxerrófilo; el desaarrollo de Pinus
P
halepenssis en la Sierrra de Baza, incluso en lass cotas más elevadas,
supone considerar la aparición
n de una fa ciación máss seca y em
mpobrecida dde la típica (pinares
dolomítiicos de pino resinero, Pin
nus pinaster). No es fácil establecer si esta situacióón obedece a factores
naturalees o bien a la ancestral deeforestación que a buen seguro
s
sufrieeron estos ennclaves. En cualquier
c
caso, jun
nto al pinar de pino carrrasco caracteerístico de este
e
tipo de hábitat
h
en B
Baza, en las arenas
a
se
instalan otras comun
nidades leñosas y herbácceas muy sing
gulares, adap
ptadas a unaas circunstan
ncias poco
favoreceedoras para la ocupación
n vegetal. Soon dolomitó
ófilos endém
micos béticos que en su conjunto
constituyyen uno dee los elemen
ntos de mayyor originalidad y riqueza de la flflora de la provincia
p
biogeogrráfica Béticaa.

 Vegetació
ón higrófila
A
Aunque los ríos
r no son de
d gran entiddad y los hum
medales son puntuales enn el macizo, lo
l que no
favorecee la vegetacióón de ribera, hay que desstacar las com
munidades higrófilas
h
quee se desarrolllan en la
alta mon
ntaña oromediterránea en vaguadas y zonas de escasas
e
pend
dientes con suuelos tempo
oralmente
encharcaados. Destaccan los prados húmedoss existentes tanto en ám
mbitos deprim
midos cercan
nos a las
cumbress silíceas, com
mo en los su
uelos más huumedecidos en
e el entorn
no de los calaares calcáreo
os, en los
parajes de los “Praados” (del Rey
R y la F
Fonfría), quee recuerdan,, salvando llas distanciaas, a los
borreguiiles de Sierrra Nevada. Junto
J
a elloos, y en estee caso únicamente en laa zona esquiistosa, se
desarrollan densas formaciones
f
de juncales y, sobre to
odo, cárices de configuraación muy llamativa.
Más alláá de su asppecto, son un
n tipo de coomunidad higrófila
h
prop
pia de sueloos muy ench
harcados,
turbososs incluso, de alto valor eccológico en ttanto que su
u desarrollo en
e la cordilleera Bética ess puntual,
dadas lass específicas condiciones ambientaless que requierren. Además de este tipo de vegetació
ón, en las
riberas de los ríos aparecen ev
videncias dee bosques riipícolas que en cualquiier caso tendrían un
desarrollo limitado por
p la escasa potencia ddel área que presenta condiciones ripparias. Se trrataría de
alamedas en cotas baajas orientales, saucedas y fresnedas,, olmedas alllí donde la vvega gozara de
d mayor
amplitudd, y un sin fin de comu
unidades serriales de loss bosques, que
q son las ppredominantes en la
actualidaad dado lo alterado
a
de estos
e
hábitat s. Destacan en este senttido las sauceedas de Saliix spp., de
carácter arbustivo, que
q predomiinan en los cauces princcipales, algu
unas de las ccuales presentan una
dinámicaa claramentee progresivaa. Por otra parte, existten restos de tembleras y choperass, incluso
rodales dde cerezos siilvestres en áreas
á
de influuencia ripariia, cuyo orig
gen es confusso. En cualqu
uier caso,
su desarrollo actual queda marcaado por décaadas de maneejo forestal en general, cuuando no en la propia
mancha, en el marrco de una economía dde subsistenccia que ha sometido all medio a siglos
s
de
sobreexpplotación y subexplotació
s
ón.
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