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El agua ha quedado sola1 

para lavar las pizarras2 

llorando por los barrancos3 

todo un rosario de lágrimas4 

J. Martínez Oña, 5 1975

6 

7 

8 

Descripción general de la zona9 

10 

La Sierra de los Filabres se extiende de oeste a este por la zona central de la provincia de 11 

Almería como prolongación de la Sierra de Baza; empieza a llamarse así en el límite entre 
Nacimiento y Gérgal. Ocupa aproximadamente un séptimo de la superficie provincial. Por el 
pie de su vertiente norte discurre el río Almanzora. Al sur, los campos de Gérgal, Tabernas y 
Sorbas. La línea de cumbres se mantiene en buena parte por encima de los 1.900 m, siendo 
su cota más alta Calar Alto (2.168 m). Otros dos puntos culminantes son la Tetica de Nimas, 
o de Bacares, con 2.080 m, y el Calar del Gallinero (2.040 m), ambos en calizas, los cuales 
quedan adelantados hacia el norte. Poco más al este de la Tetica, el perfil comienza a descender 
rápidamente, con altibajos, como en el cerro Monteagudo (1.080 m), terminando por desdi-
bujarse en la Sierra de Bédar y otras pequeñas estribaciones como Sierra de la Atalaya, Sierra 
Damián o Sierra Lisbona.

Geológicamente se encuadra en las zonas internas de las Cordilleras Béticas. En la parte sur y 12 

central de la sierra, aflora el potente zócalo del Nevado-Filábride, formado por litologías silíceas 
paleozoicas (micaesquistos, filitas, cuarcitas). En la parte norte se mantienen, por encima de este 
zócalo, las capas superiores, triásicas, de los complejos Nevado-Filábride, Ballabona-Cucharón 
y Alpujárride, con abundantes rocas carbonatadas, entre ellas, los afamados mármoles de la co-
marca. Afloran también metabasitas, pero con pequeña extensión superficial. En la parte basal 
de la sierra encontramos los materiales más recientes, del Neógeno y el Cuaternario, producto 
de la erosión de los relieves levantados: conglomerados, arenas y margas (igme, 1980, 1982).
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Bancales de huerta al pie de Escúllar (Almería), Sierra de los Filabres. (J. Morón)
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De su geomorfología, a grandes rasgos, destaca el contraste entre las escarpadas pendientes 13 

que coronan la vertiente sur y las suaves pendientes con que desciende la vertiente septen-
trional, en lo que influye la orientación predominante de los estratos de esquistos en las cotas 
superiores, que buzan suavemente hacia el norte, mostrando sus caras rotas en el escarpe; esta 
circunstancia se repite también en algunos barrancos, provocando su asimetría. Aparecen asi-
mismo laderas abruptas y cortados en los barrancos que atraviesan las zonas calizas y dolomíti-
cas, como el tajo abierto por el río Bacares en Bayarque y Tíjola.  

Los bioclimas varían en consonancia con el amplio intervalo de altitudes, entre 14 300 y 
2.168 m. Las precipitaciones suman algo menos de 300 mm en las zonas bajas orientales 
(Zurgena) y poco más de 400 mm en las altas (Bacares); al combinarlos con los diferentes 
pisos altitudinales de temperaturas, resultan diversos regímenes ombroclimáticos (según 
clasificación de Rivas Martínez, 1987), que van desde el semiárido, aproximadamente has-
ta los 800 m, pasando por el seco, al subhúmedo, por encima de 1.650 m. Debe tenerse 
en cuenta la irregularidad de las precipitaciones, tanto en distribución temporal como en 
cuantía, manifestada a veces en intensas sequías plurianuales, por lo que la tendencia a la 
aridez es aún mayor de la que indica a primera vista el cociente precipitación/temperatura. 
En este ambiente de precipitaciones escasas y mal repartidas, las circunstancias que pueden 
suponer una mayor evapotranspiración (solanas en pendiente, exposición al viento) resultan 
especialmente críticas, lo que dificulta la consecución de coberturas vegetales densas o la 
presencia de especies exigentes. Los termotipos presentes van desde el termomediterráneo 
(aproximadamente por debajo de los 350 m, con grandes altibajos) hasta el oromediterráneo 
para las zonas de cumbres.  
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Área de la Sierra de los Filabres, en la provincia de Almería, pormenor del Mapa de la Comunidad Autónoma de Andalucía a escala 1:400.000, 2008. 
(Instituto de Cartografía de Andalucía)
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15 

La vegetación de la Sierra de los Filabres16 

17 

Descripción de las principales formaciones vegetales18 

19 

A pesar de su gran interés como encrucijada biogeográfica, la flora y la vegetación de la Sierra 20 

de los Filabres ha sido estudiada por pocos botánicos (Sagredo, 1987; Alcaraz et al., 1989 y 
1991; Pallarés Navarro, 1990; Peinado et al., 1992; Peñas et al., 1994, 1995 y 2001; García 
y García, 1996; Mota et al., 1997). Corológicamente este territorio se sitúa en la provincia 
Bética, aunque los pies de las faldas orientales se asignan a la Murciano-Almeriense. La vege-
tación potencial en la zona inferior consistiría en comunidades de lentisco (Pistacia lentiscus L.), 
coscoja (Quercus coccifera L.), pino carrasco (Pinus halepensis Mill.) e inclusiones de encinares en 
zonas con compensación hídrica o de artos (Ziziphus lotus (L.) Lam.), donde el sustrato permita 
el acceso de las raíces a la capa freática. En las zonas intermedias y altas de la montaña, domi-
narían los encinares béticos, bien silicícolas o calcícolas, y pinares, sobre todo de pino negral 
(Pinus pinaster Aiton.) y salgareño (Pinus nigra Arn. subsp. salzmannii (Dunal) Franco), que 
quedarían relegados por las encinas a las zonas de suelo menos profundo. A las áreas cacumina-
les corresponderían las formaciones aciculares de coníferas y piornos, pero existen dudas sobre 
la presencia natural de pino silvestre (Pinus sylvestris L.) en esta sierra, que parece probable al 
existir masas naturales de la variedad nevadensis en la inmediata Sierra de Baza.

La vegetación actual presenta un marcado gradiente altitudinal y está fuertemente influen-21 

ciada por las repoblaciones forestales realizadas entre los años cincuenta y ochenta (1955-1983). 
Las especies más utilizadas fueron pinos (Pinus halepensis, P. pinaster, P. nigra y Pinus sylvestris), 
que dieron lugar a formaciones arbóreas de gran homogeneidad, pero de notable interés selví-
cola y restaurador. Sobre la matriz creada por las formaciones artificiales, aparecen otros tipos 
de comunidades vegetales procedentes de diferentes estados de degradación de los bosques 
originales (Sanz Herráiz et al., 2001). Como formación actual predominante en las áreas basales 
de la sierra, a altitudes inferiores a los 1.000 m, encontramos el atochar (Stipa tenacissima (L.) 

Los territorios del agua: Sierra de los Filabres

Vertiente sur de la Sierra de los Filabres, con la población de Gérgal (Almería). Junto a la rambla se 
observan los bancales de cultivos, y al fondo, Calar Alto. (J. A. Sierra)

Purchena (Almería), al pie de la cara norte de la Sierra de los Filabres y al borde del valle del río 
Almanzora, que aparece contorneado por parcelas de riego. (J. A. Sierra)
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Kunth), casi puro en las zonas más expuestas o con escasa disponibilidad de agua. Donde las 
condiciones hídricas son algo más favorables, las atochas vienen mezcladas con matorral medio 
y alto: albaidas (Anthylis cytisoides L.), retamares (Retama sphaerocarpa Boiss.), bolinas (Genista 
umbellata (L´Her.) Poir.) y, más raramente, carnaíllos (Ephedra fragilis Desf.). Antes de cubrirse 
de estas especies, los terrenos denudados por el cultivo se han visto invadidos, tras su abandono, 
por diversas matas de labiadas y compuestas (Thymus baeticus Boiss. ex Lacaita, Thymus hyemalis 
Lange, Artemisia herba-alba Asso), entrando también las albaidas con relativa rapidez para com-
poner una cobertura rala que se mantiene con los aprovechamientos (pastorales y del tomillo). 
Hay que pensar que la mayor parte de la superficie serrana, tanto en cotas bajas como en altas, 
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Vista desde una altura en las laderas meridionales de la Sierra de los Filabres, en la provincia de Almería. (J. Morón)
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ha sido sometida alguna vez al laboreo, salvo las zonas donde lo ha impedido la excesiva pen-
diente, o la compacidad de la roca o la voluntad del propietario. La degradación del terreno por 
el cultivo en pendiente es tan avanzada que la vegetación que consigue instalarse es similar a la 
de las zonas rechazadas para el cultivo por falta de suelo. El tránsito desde el terreno de cultivo 
recién abandonado al atochar-matorral suele tardar más de tres décadas.

Son escasos los restos de formaciones arbustivas y arbóreas (García y García, 22 1996: 99-126), 
normalmente refugiados en umbrías y zonas menos accesibles. Escasez que se traduce en difi-
cultades para la entrada de estas especies en los terrenos deforestados. Quedan rodales y pies 
aislados de encina (Lubrín), pinares de carrasco (Cantoria, Líjar, Zurgena), ejemplares dispersos 
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de coscoja, lentisco, piñonero (Pinus pinea L.), acebuche (Olea europaea L. var. sylvestris Brot.), 
enebro (Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus), espino negro (Rhamnus lycioides L.), y excepcio-
nalmente madroño (Arbutus unedo L.) y quejigo (Quercus faginea Lam.), como el existente en un 
barranco junto al Marchal de Lubrín.  

Por encima de los 23 1.000 m desaparecen rápidamente las albaidas –las atochas llegan a 
subir mucho más– y, tras la etapa de tomillar-bojar (Thymus zygis L., Thymus baeticus, Arte-
misia glutinosa, Helicrhysum stoechas (L.) Moench), los terrenos descubiertos sobre esquistos se 
ven invadidos por retamas y progresivamente por aulagas o aliagas, bolinas (Genista umbellata 
(L´Her.) Poiret in Lam.), lastones (Festuca scariosa (Lag.) Aschers & Graebn), estepa blanca (Cis-
tus albidus L.), incluso piornos que bajan desde el piso superior y, en los sitios más frescos, por 
aznachos (Adenocarpus decorticans Boiss.), en una progresión vegetal espontánea, de muy lenta 
evolución, retardada por el aprovechamiento pastoral y las sequías graves. En este piso altitu-
dinal intermedio (1.200-1.600 m en umbría, 1.400-1.800 m en solana) son más frecuentes los 
chaparrales y los pinares naturales –como el pinar de Bayarque, entre 1.000 y 1.280 m– con 
presencia de encina y rodales de coscoja, así como ejemplares aislados de quejigo (Quercus fagi-
nea Lam.) y enebro (Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus), y con presencia residual de pino negral 
y salgareño (García y García, 2002: 171-196). De los grandes encinares (Quercus ilex L. subsp. 
ballota (Desf.) Samp.), que probablemente dominaron esta zona, encontramos escasos chapa-
rrales en proceso de reconstrucción y contados ejemplares singulares, salvados por el dulzor de 
sus bellotas o por servir de cobijo al  ganado, como los de Loma Alta y El Marchal, en Serón, 
o el encinar de Bacares (Balsa Alta y Alfaguara). En el entorno de los chaparrales se produce 
una progresiva invasión de brinzales de encina, que va recuperando muy lentamente el terreno 
perdido. En otras localizaciones, el encinar presenta una estructura de dehesa (montes públicos 
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Antiguo cortijo de la Encina, en las lomas de la Sierra de los Filabres que descienden hacia el río Nacimiento, en la provincia de Almería. (V. del Amo, 

Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio)

Paraje de la Sierra de los Filabres del término de Laroya 
(Almería). (S. Cruz, D. Ortiz / Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio)
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de Sierro y Bacares), con importante presencia de regenerado a medida que se han reducido los 
aprovechamientos tradicionales y se ha practicado una selvicultura adecuada. El alcornoque 
(Quercus suber L.) debió de ser abundante en algunos puntos de la sierra; la existencia de topó-
nimos como El Alcornocal en Benizalón o Los Alcornocales en Laroya, así como las referencias 
históricas, parecen confirmar esta hipótesis. Actualmente consta la existencia de 69 ejemplares 
en Purchena, en el paraje de Gevas, y otros diez repartidos entre Benizalón, Suflí, Laroya y 
Tahal (Ayala et al., 2004: 139-145). 

Por encima de esta zona, hasta las cumbres, aparecen los piornales: matorrales almohadillados 24 

y espinosos de Genista versicolor Boiss. con Cytisus purgans (L.) Boiss. sobre los esquistos, matorra-
les de Genista longipes Pau subsp. longipes sobre calizas, y lastonares (Avena filifolia Lag., Festuca 
scariosa), tomillares (Thymus serpylloides Bory subsp. gadorensis (Pau) Jalas), pequeños estepares 
de Cistus laurifolius L., rodales de Adenocarpus decorticans y pequeñas manchas de gayuba (Arctos-
taphyllos uva-ursi (L.) Spreng) en las zonas calizodolomíticas. El espino arlo (Berberis vulgaris L.) 
suele ser frecuente. Mucho más difíciles de encontrar son el enebro rastrero (Juniperus communis 
L. ssp. hemisphaerica) y el cerezo rastrero (Prunus prostrata Labill.). Perviven algunos chaparrales, 
refugiados en las zonas rocosas poco accesibles o protegidos por la propiedad en algunas fincas 
privadas. De lo que debieron ser extensos pinares quedan viejos testigos, como los ejemplares de 
más de trescientos años de Pinus nigra salzmannii en torno al Calar del Gallinero.

Aunque la mayor variedad específica se puede encontrar en las zonas más bajas, es en los 25 

matorrales de las cumbres donde se asientan las especies de mayor singularidad, como Cen-
taurea sagredoi G. Blanca, exclusiva de la Sierra de los Filabres, y especialmente en las calizas 
dolomíticas, donde se hallan algunas de las especies mas singulares de esta sierra, como Prunus 
ramburii Boiss., endemismo de las Sierras Béticas orientales, Genista lobelii DC in Lam. & DC 
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Sierra de los Filabres hacia la Balsa Alta y Alfaguara, en Bacares (Almería). (J. González-Cordero)
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subsp. longipes (Pau) Heywood y Brassica repanda (Willd.) DC. subsp. almerienses endémicas del 
sureste peninsular (Sanz y López, 2001: 225-230). En los escarpes y roquedos habitan especies 
rupícolas de ámbito compartido con otras Sierras Béticas o con el norte de África: Potentilla 
petrophyla Boiss., Erodium cheilanthifolium Boiss., Teucrium freynii Reverchon ex Willk, Cosentinia 
vellea (Aiton) Todaro subsp. bivalens (Reichstein) (Rivas Martínez y Salvo), Centranthus nevaden-
sis Boiss., Erodium rupícola Boiss., Coincya monensis subsp. nevadensis (Willk.) Leadlay, Launaea 
lanifera Pau, Teucrium compactum Clemente ex Lag., etc. (Peñas et al., 2001: 95-107).

Destacan, sobre todo en la parte occidental, las extensas repoblaciones forestales, alrede-26 

dor de 40.000 ha, realizadas en la segunda mitad del siglo xx, principalmente entre los años 
1955-1983. Sus principales objetivos fueron proteger hidrológicamente la cuenca alimentadora 
del embalse de Cuevas de Almanzora –de la que es principal tributaria la vertiente norte de la 
sierra– y, posteriormente, afectando también a la vertiente sur, evitar la contaminación lumínica 
en torno al observatorio astronómico de Calar Alto, en un círculo de 5,5 km de radio, apreciable 
desde lejos en la fachada de solana por su contraste con los pajizos lastonares y matorrales circun-
dantes. Las especies más utilizadas fueron los pinos carrasco (Pinus halepensis), negral (P. pinaster), 
salgareño (P. nigra salzmannii), si bien hasta 1976 se utilizó también P. nigra nigra y el pino 
silvestre (Pinus sylvestris). Se realizaron en su mayor parte sobre terrenos de cultivo abandonado, 
que ocupaban gran parte de la superficie serrana hasta los años sesenta. Los ensayos de introduc-
ción directa o en mezcla de la encina tuvieron resultados iniciales poco alentadores por su lento 
crecimiento, por lo que se descartó su empleo masivo en estas repoblaciones cuyo fin primordial 
era conseguir una rápida y eficiente cobertura protectora. Las formaciones arbóreas resultantes 
de esta primera fase de repoblación tienen una gran homogeneidad, pero un notable interés pro-
tector, selvícola y restaurador. Entre las grandes manchas de pinar repoblado, a veces con bordes 
geométricos, quedan teselas de la vegetación serial, matorrales y lastonares como los señalados, 
según edades de abandono. En los pinares con densidad muy alta, no encontramos prácticamente 
nada en el sotobosque. Sin embargo, tras los aclareos, bajo el dosel arbóreo, va entrando progre-
sivamente el matorral circundante (Sanz Herráiz et al., 2000, 2001; Sanz y López; 2001: 225-
230) y también especies introducidas por las aves (Crataegus monogyn., Prunus ramburii, Quercus 
sp.), donde destaca el regenerado de encina en buena parte de los pinares de repoblación, lo que 
parece señalar la posibilidad de una futura transformación a formaciones mixtas. 

En los barrancos menos alterados, quedan tramos con tarajes, álamos, chopos, sargas (27 Salix 
pedicellata Desf.) y, con menos frecuencia, aladiernos.

Los territorios del agua

Laderas de Calar Alto, máxima cota de la Sierra de los 
Filabres, provincia de Almería.

Dos vistas de Alcóntar (Almería), en la Sierra de los Filabres, tomadas en 1970 y en 1999 en las se aprecia el notable avance de las repoblaciones forestales. (M. Magaña)
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De las frondosas silvestres más apetecibles para el ganado y la macrofauna quedan raros ejem-28 

plares, normalmente refugiados en sitios inaccesibles y protegidos por el acotamiento impuesto 
por la repoblación. Cabe citar los recientemente encontrados Acer monspessulanum, en laderas de 
umbría en Bacares y Sierro, en el segundo caso, en las inmediaciones de un barranco, junto a 
fresnos y Cotoneaster granatensis Boiss. (López Acosta y Medina Cazorla, 2006: 183-185). 
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Barranco del Chortal, en la Sierra de los Filabres, Gérgal (Almería). (J. Bayo)
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29 

Los cambios de usos del suelo en la Sierra de los Filabres30 

31 

Para explicar este estado de deforestación, debe tenerse en cuenta el devenir histórico de los 32 

usos del suelo en la sierra, especialmente en los tres últimos siglos. La principal producción a lo 
largo de la historia ha sido la ganadería, basada en el uso de ovino y caprino (Cara Barrionuevo, 
1996: 49-82), anteriormente también vacuno –al que alude el nombre de Bacares– y equino, 
que debió modificar la vegetación desde antiguo, viéndose favorecida por la explotación abusi-
va de los bosques, y beneficiando, a su vez, las formaciones de matorral y herbáceas. El carácter 
ganadero de la Sierra de los Filabres se ha mantenido hasta épocas recientes, aunque la causa de 
deforestación más intensa se atribuye a la expansión de los cultivos, ya importantes en el siglo 
xviii y xix (García y García, 1996: 99-126; Sánchez Picón, 1996: 169-202). Las referencias 
del Diccionario de Madoz (1845-1850) son muy ilustrativas de la pérdida de arbolado: así, en el 
apartado de Bayarque, dice: “esta jurisdicción contaba, antes de la guerra de la Independencia 
más de 200.000 encinas, con cuyo fruto se alimentaban de 4 a 5.000 cabezas de ganado lanar 
y cabrío y 160 cerdos; pero en el día no llegan a 1.000 las primeras, por haber sido destruido 
el arbolado; tanto por la falta de éste como por lo desnuda que se halla la sierra de Filabres 
que contenía en la misma época sobre 25 millones de árboles, es tanta la escasez de lluvias que 
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Cortijo ganadero en Sierro (Almería), Sierra de los Filabres, 
entre bancales de cultivo abandonados y otra vegetación. 
(S. Cruz, D. Ortiz / Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio)

Mapa de la Provincia de Marina de Almería por Joseph Espelius que recoge los datos del inventario forestal completado en 1759, especificándose 
la especie y número de árboles existentes en cada municipio. En el centro del mapa se sitúa la Sierra de os Filabres. (Biblioteca Nacional de España, Madrid)
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hasta se han agotado las cuatro quintas partes de la multitud de fuentes que se encontraban en 
diferentes puntos, y las restantes brotan un caudal muy escaso”. Es reseñable que entre dicha 
guerra y la fecha de redacción del Diccionario, se produjo al menos un período de varios años con 
fuertes sequías, concretamente entre octubre de 1824 y septiembre de 1829. En el epígrafe de 
Bacares dice que había un terreno llamado pinar, que entonces ya sólo tenía maderos de poca 
consideración, y varios carrascales. Otra referencia, en el apartado de Almería provincia, dice 
textualmente: “La sierra de Filabres estuvo antes muy poblada de carrascas y pinos maderables, 
principalmente en la jurisdicción de Laroya y Macael, pero ha decaído notablemente la planta-
ción, por haberse roturado casi en su mayor parte”. 

Otro factor importante que contribuyó al esquilmo de las masas forestales fueron los apro-33 

vechamientos destinados a la industria minera, que ya existía en tiempo de los árabes y pro-
porcionaba entonces el hierro para las armas de todo el Reino de Granada. Las fundiciones 
debieron consumir gran cantidad de carbón vegetal y leña, a juzgar por la referencia de que en 
la última de ellas, en Bacares, la producción venía limitada por la falta de combustible (Díaz 
González, 1992). A los aprovechamientos energéticos de las masas forestales había de añadirse 
la de obtención de betún y madera para calafates y carpinteros de ribera en Almería. El monte 
público de Bayarque –Coto Pinar y tres agregados– fue gestionado por el patrimonio forestal 
de la Marina y explotado durante siglos. 

El auge de la minería en la segunda mitad del 34 xix y aún más en las primeras décadas del 
siglo xx supuso además una numerosa población residente en la sierra, necesitada de combus-
tible para usos domésticos y de terrenos de cultivo. En esa época, la población que vivía en los 
municipios serranos próximos a las minas de hierro de Bacares-Serón era más cuantiosa que la 
actual. En el municipio de Serón se llegó casi a 10.000 habitantes, estando Las Menas mucho 
más poblada que el propio núcleo. 
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Instalaciones de las minas de hierro de Las Menas, Serón 
(Almería), en la Sierra de los Filabres, en una imagen de 
principios del siglo xx del Portfolio fotográfico de España. 
(Agencia Andaluza del Agua)

Canteras de mármol blanco de Lubrín (Almería), en el extremo 
oriental de la Sierra de los Filabres, hacia 1930.  
(E. Hernández Pacheco, Agencia Andaluza del Agua)

La localidad de Serón (Almería), en la falda septentrional de la Sierra de los Filabres. (J. A. Sierra)
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El resultado de estos procesos fue una fuerte reducción de la superficie forestal y de la ve-35 

getación en general. La fotografía aérea del vuelo americano de 1956 muestra una casi total 
deforestación en toda la sierra, con escasas manchas de pinar o chaparral como las de algunos 
montes públicos (Bayarque, Bacares) y en contadas fincas privadas. El cierre de las minas, la 
última en 1968, y las dificultades en la agricultura –los problemas de minifundio y de comer-
cialización– supusieron un fuerte éxodo rural, ya iniciado en los años cuarenta, pero con mayor 
intensidad a partir del cierre del último coto minero. Este abandono masivo de la tierra facilitó 
la adquisición por parte de la Administración de grandes extensiones a fin de realizar repobla-
ciones para la restauración forestal de la cuenca, trabajos que sirvieron a su vez para fijar parte 
de la mano de obra desempleada.

Los cambios de uso del suelo producidos tras el despoblamiento de la Sierra de los Filabres 36 

(Sánchez Picón, 1996: 169-202), la regulación de los aprovechamientos ganaderos y forestales, 
la acción repobladora, y los tratamientos selvícolas –que mejoran el estado de la masa y redu-
cen la incidencia de incendios– están induciendo una dinámica de la vegetación hacia estruc-
turas más complejas y de mayor madurez, si bien con una gran lentitud por las dificultades 
impuestas por la aridez. La estructura espacial de la vegetación también se está haciendo más 
diversa: antiguos cultivos y pastizales con presencia de matorral, encinares, pinares naturales y 
pinares de repoblación. La dinámica y diversidad de las formaciones actuales están relacionadas 
con las características ecológicas y el uso previo del terreno (García y Sánchez, 1998; Sanz y 
López; 1999: 285-295, 2001: 225-230; Sanz et al., 2000: 669-677, 2001: 434-439). La Sierra 
de los Filabres, con su importante superficie repoblada, es un ejemplo del efecto positivo de 
las repoblaciones, de cómo crean condiciones favorables para la recuperación de otras especies, 
tanto por la función ecológica y silvícola de la masa forestal (Sanz y López, 2001: 225-230) 
como por la protección pasiva, al reducir las presiones de otros tipos de usos. En el caso de las 
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Paisaje de la Sierra de los Filabres por el barranco del Serval, hacia los términos de Serón y Bacares (Almería).  
(S. Cruz, D. Ortiz / Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio)
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repoblaciones más antiguas, presentan grados de madurez superior, pues se introducen progre-
sivamente carrascas, coscojas y enebros. Tal vez, dada la situación actual de muchas de estas 
masas, en particular las de pino silvestre y pino salgareño (Navarro Cerrillo et al., 2006), la 
selvicultura inmediata deba dirigirse a la transformación de las masas a formaciones mixtas de 
encina y pino, incluso a estructuras más complejas que incluyan teselas con matorral, buscando 
un mayor grado de integración ecológica.

37 

38 

Los paisajes del agua39 

40 

El paisaje actual de la Sierra de los Filabres ha sido modelado históricamente por la actividad 41 

humana, pues es un espacio ocupado desde tiempos remotos, donde el Valle de Almanzora actúa 
como un corredor natural desde la costa almeriense a la Hoya de Baza. La Sierra de los Filabres 
ha estado poblada desde épocas remotas, existiendo vestigios paleolíticos en Piedras Blancas 
(Escúllar) y la Cueva de los Tesoros (Bacares), con numerosos exponentes de pinturas rupestres 
(Abrigos de La Majada de las Vacas en Escúllar, los Abrigos del Peñón de las Juntas, el Friso 
de Portocarrero y las Piedras del Sestero en Gérgal o los abrigos de las Piedras de la Cera en 
Lubrín). Cabe destacar los restos argáricos hallados en Gérgal. La colonización romana establece 
los primeros núcleos de población como la fundación de Tagili (Tíjola) y algunos asentamientos 
en las actuales localidades de Gérgal, Castro de Filabres, Armuña del Almanzora o Fines, y se 
construyen las primeras infraestructuras hidráulicas como el acueducto romano de Albánchez. 

Tras la invasión de árabes y beréberes fueron fundadas muchas poblaciones, que se adapta-42 

ron a las dificultades del terreno mediante la construcción de complejos sistemas hidráulicos 
de abastecimiento (aljibes, minas) y de riego (acequias, atanores), conjugados con obras de 
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Balsas, acequias y paratas con cultivos irrigados en una ladera de la Sierra de los Filabres, Almería. (J. Morón)

Imagen de Gérgal (Amería) del Portfolio fotográfico de España 
a comienzos del siglo xx, con una secuencia de terrazas 
escalonadas para los cultivos en laderas y vaguadas.  
(Agencia Andaluza del Agua)
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retención de agua y tierra (balates) para la acumulación de suelo. Esta solución también ha 
sido utilizada profusamente en secano para acopiar suelo y escorrentías, tanto en laderas, con 
notables ejemplos como los que pueden verse en el entorno de Gérgal, como escalonando ba-
rranquillos y vaguadas a fin de aprovechar las escorrentías producidas en las laderas inmediatas. 
Este sistema de aterrazado probablemente ya se aplicaba desde mucho antes, como hace notar 
Ruiz de la Torre (1990 a y 1990 b). Los cultivos así formados a lo largo de la red de drenaje 
forman con la matriz de lastonar-matorral ralo en el que se inserta un mosaico dendriforme, 
típico de las zonas áridas.

En el siglo 43 xv se contaban en Bacares hasta 180.000 morales (Morus nigra), con los que pre-
sumían de producir la seda de mejor calidad (Díaz González, 1992). Los almeces fueron muy 
extendidos, al suministrar astiles y mangos para las herramientas, para la industria minera, y 
sobre todo en época de grandes construcciones, como la del puerto andalusí de Almería. En 
estos bancales se perpetúan almeces, moreras, nogueras, algún castaño, higueras, granados y, 
sobre todo en la actualidad, olivos y almendros. 

En el siglo 44 xvi, en los Molinos de Albánchez, los pescadores de caña debían pagar un canon 
por la pesca de la trucha, referencia que indicaría la continuidad de los caudales de los ríos en 
la zona oriental de la sierra. Retrocediendo mucho más en el tiempo, al período 2500-1300 a. 
C. de las culturas de Los Millares y El Argar, las reconstrucciones hipotéticas del medio natural 
señalan que los cursos de agua eran permanentes (García y Sánchez, 1998). Recuérdese que el 
yacimiento central de El Argar se encuentra en el municipio de Antas, al pie de las estribacio-
nes orientales de la sierra (Sierra Lisbona).

Actualmente, los cursos de agua continuos se sitúan todos en la parte occidental de la ver-45 

tiente norte: río del Saúco, de Los Santos, Bacares, Sierro, Laroya. Los más caudalosos siguen 
siendo el de Los Santos, conocido en su tramo bajo como de las Herrerías, y el de Bacares, pre-
cisamente los que cuentan con una gran cuenca de recepción en las mayores altitudes, donde se 
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Fuente de Senés (Almería), Sierra de los Filabres. (E. López)

Parcelas de regadío en la rambla de la Vega, desde la Casa 
de la Balsa, Velefique (Almería), en la vertiente meridional 
de la Sierra de los Filabres.  
(S. Cruz, D. Ortiz / Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio)
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ven beneficiados de la lenta fusión de la nieve. Hasta los años ochenta estuvieron funcionando 
como ríos, si bien con régimen muy irregular, pero a partir de esos años empezó a hacerse pal-
pable un descenso de los caudales en fuentes y barrancos, en consonancia con la disminución de 
la cuantía de las precipitaciones, descenso cada vez más pronunciado que provocó que algunos 
de ellos se quedaran casi secos durante el verano, especialmente en la zona oriental y central, o 
con escasos sobrantes tras las tomas para riego en los cursos de la zona noroeste.  

Las lluvias y nieves serranas alimentan muchas fuentes. Martínez Oña (46 1975) menciona 15 
fuentes antiguas y 22 fuentes nuevas. Las mayores están, por lo general, situadas en los contac-
tos entre las rocas esquistosas y las carbonatadas que sobre ellas descansan. Destacan entre ellas 
la del Conde, al pie del Calar del Gallinero, y la del Layón o La Rosariera, cuya agua procede de 
manantiales junto al barranco del Lucero, en la umbría del cerro del Layón.

Estas aguas han sido utilizadas por el hombre tradicionalmente para regar sus cultivos, en 47 

complejos sistemas de bancales y sistemas de riego que datan desde la época árabe. Prueba del 
uso secular del agua es el gran número de molinos distribuidos por toda la sierra, habiéndose 
mencionado más de 31 (Martínez Oña, 1975), algunos todavía en uso en aquellas fechas. Al-
gunos de los más característicos podemos encontrarlos en la confluencia de los barrancos del 

Los territorios del agua: Sierra de los Filabres

Escúllar (Almería), en la Sierra de los Filabres. (J. Morón)

Molino harinero hidráulico de las Lomas de Tabla, Gérgal 
(Almería), rodeado por una huerta y bancales de regadío.  
(S. Cruz, D. Ortiz / Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio)



400

Royo, la Mujer del Manto y de la Ricarda, en Castro de Filabres, donde aparecen los restos 
de cuatro molinos, alimentados por una antigua mina de agua y un aljibe. En la solana de las 
últimas estribaciones de la Sierra de Baza, donde tímidamente comienza la Sierra de los Fi-
labres, encontramos el pueblo de Escúllar, con el barranco de las Cañadillas con sus molinos 
legendarios, su antigua almazara hidráulica y la fuente de los Siete Caños. Bacares es otro de 
los pueblos donde se conserva un mayor número de molinos, en la confluencia del Barrancón y 
el arroyo de los Frailes, que forman el río Bacares y el barranco de Enmedio. Aún quedan dos 
molinos de agua en el Barrancón, uno por encima del dique de contención de sus aguas, que 
está parado desde principios del siglo xx, y otro por debajo, que trabajaba todavía en la década 
de los setenta, oculto entre el follaje frondoso de sus riberas. Otro molino existe en el arroyo de 
Enmedio y tres molinos más en el río de Bacares. Hay que imaginar que seis molinos muelen 
mucho trigo y mucha cebada trabajando día y noche, sin esperar el viento ni la llegada de la 
electricidad. Molinos tranquilos y furiosos, sin las aspas de los molinos de viento. Recorriendo 
otros lugares de la sierra, merece la pena destacar la noria de Tahal, ya abandonada, y la fuente 
del Marqués, que suministraba su agua cantarina y veloz en abundancia.

En la actualidad, los cultivos de huerta se reducen casi exclusivamente al ruedo de los nú-48 

cleos rurales, y el paisaje del agua de la Sierra de los Filabres ha desaparecido prácticamente 
en su totalidad, quedando un conjunto de antiguos bancales y paratas, muchos abandonados y 
otros cubiertos por cultivos leñosos de muy baja productividad.

Un aspecto singular de la importancia de los enclaves acuáticos de la Sierra de los Filabres, 49 

en particular los de origen antrópico, es la conservación de la fauna. Un reciente trabajo de 
González Miras et al. (2002) pone en evidencia la importancia de su existencia para la conser-
vación de especies de anfibios. Da una serie de recomendaciones para su mantenimiento y ade-
cuación con el fin de facilitar el acceso a las poblaciones de anfibios y su permanencia, algunas 
de las cuales ya han sido puestas en práctica. 

Los territorios del agua

Fuente de los Siete Caños de Escúllar (Almería). (J. Morón)
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Otros elementos de gran relevancia en el paisaje serrano son las zonas húmedas, reflejadas 50 

muchas de ellas en la toponimia: los más frecuentes son los prados, formados generalmente 
en zonas endorreicas; también hay algunos “chortales”  –zonas anegadas por afloramientos de 
agua, en zonas silíceas¬– y “marchales”, suelos encharcados por surgencias, en zonas carbona-
tadas. Todos tienen un papel fundamental en la conservación de las estirpes higrófilas, algunas 
de ellas endémicas, compartidas solamente con Sierra Nevada, como Carex camposii Boiss. & 
Revt. y otras (Pallarés Navarro, 1997). 

La escasez de agua, sobre todo en la época estival, ha limitado las posibilidades de regadío 51 

en la sierra. Actualmente, los cultivos de huerta se reducen casi en exclusiva al ruedo de los 
núcleos rurales, quedando muchos de los bancales en torno a los antiguos poblados, apenas 
aprovechados con cultivos leñosos de baja productividad o totalmente abandonados. La falta de 
mantenimiento hace que los pequeños desmoronamientos se agranden y que se vaya perdiendo 
el suelo acumulado.
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Riego de huerta en Uleila del Campo (Almería), por el área sudoriental de los Filabres. (E. López)


