


El Altiplano, tierra dura. He aquí un vasto territorio, 
también conocido como la hoya, de Guadix, de Baza, 
de Huéscar y sus prolongaciones, en continuidad común 
del gran surco Intrabético. Y es en este aparente antago-
nismo semántico, donde el territorio encuentra su más 
perfecta dimensión geográfica. Así es el Altiplano. Por 
un lado, espacio predominantemente llano y dispuesto 
a notable altura sobre el nivel del mar, mientras que por 
otro, constituye también hoya, depresión intramontana 
circundada por unas sierras con respecto a las cuales 
queda, ciertamente, a muy inferior cota. Cementerio de 

cumbres, en palabras de la poetisa Celia Viñas, alme-
riense de vocación...

Prefiriendo aquí el nombre que describe aquello que el 

territorio es en sí mismo, antes que aquel que designa lo que 

resulta respecto al medio circundante, en cualquier caso el 

Altiplano ha sido y sigue siendo uno de los principales y más 

extensos espacios de índole esteparia en el contexto europeo, 

una estepa tempranamente reconocida como tal desde los pio-

neros estudios sobre este tipo de medios en la Península Ibérica 

(Willkomm, 1896; Reyes-Prósper, 1915; Cuatrecasas, 1929).

Altiplano estepario

Proximidades del monte público Cortijo Conejo. JC



El Altiplano es estepa interior y aunque aún pobremente 

conocido y reconocido, atesora, ya se ha escrito, una elevada 

singularidad y diversidad ecológica, geomorfológica y paisajís-

tica. Ello no es sino el resultado ancestral de una sinergia de 

hostilidades biogeográficas, climáticas y edafológicas, a las que se 

añade el intenso uso humano del territorio. Un uso vehemente 

y antiquísimo, pues no en vano de aquí proceden los primeros 

registros conocidos sobre el poblamiento humano de Andalucía. 

Ahora bien, la historia natural y humana del Altiplano, 
sustancialmente similar durante siglos, ha experimentado 

cambios muy importantes en las últimas décadas. Buena parte 
de esta evolución es necesaria e ineludible por orientada al de-
sarrollo de uno de los territorios más desfavorecidos socioeco-
nómicamente de Andalucía. Pero algunos de tales cambios, 
sin embargo, vienen arrastrando consigo la pérdida, en gran 
medida irreversible, de una parte de los valores naturales más 
importantes del Altiplano. Y es precisamente para intentar 
conjugar ambos factores, conservación y desarrollo, el motivo 
por el que la Consejería de Medio Ambiente gesta y propone 
el Programa de Conservación, Protección y Restauración del 
Altiplano Estepario.

Se me muere esta tierra entre las manos
con vocación de luna deshojada,

cementerio de cumbres, tierra dura
donde sólo las rocas sueñan sangre

y en los barrancos humedad de axila...

Celia Viñas



Atardecer en el sureste de Jaén. JM
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Objetivos

El objetivo general del Programa de Conservación, Protección y Restauración del Altiplano estepario es 

contribuir a preservar la integridad ecológica y los valores naturales de este territorio de forma compatible con su 

desarrollo sostenible, mediante la puesta en valor de sus funciones ecológicas, paisajísticas e histórico-culturales.

En desarrollo de este planteamiento general, se establecen los siguientes objetivos particulares:

1. Delimitar geográfica y administrativamente el Altiplano, como unidad biogeográfica y de 

gestión territorial. 

2. Describir las principales características del poblamiento humano del Altiplano en lo relati-

vo a sus circunstancias históricas, culturales, sociales y económicas, así como la evolución 

reciente y las perspectivas futuras en los usos del territorio.

3. Realizar una descripción y caracterización del medio natural en el ámbito del Programa, 

con especial atención a los aspectos climáticos, orográficos, geomorfológicos, edafológicos, 

hidrológicos, faunísticos, botánicos, forestales y a los procesos de desertificación.

4. Revisar y sintetizar el estado actual de conocimiento sobre los valores naturales más impor-

tantes de la zona, especialmente acerca de la distribución y los requerimientos ecológicos de 

aquellos elementos considerados prioritarios en la normativa comunitaria y/o actualmente 

en procesos de rarefacción, así como de los elementos singulares del paisaje.

Abejaruco. JM

“Cuando salgo a los surcos,
cuando llevo simiente,
cuando el niño me sigue con la lleta del trigo,
cuando un hombre de esparto a mi canción se enrola”

Julio A. Egea
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5. Poner a punto un modelo matemático de valorización relativa del territorio, capaz de identificar 

las zonas de mayor relevancia desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad 

y su grado de amenaza.

6. Sectorizar el territorio y delimitar áreas de espacial sensibilidad en función de la riqueza, 

diversidad y vulnerabilidad de los elementos anteriores, con especial atención a los montes 

públicos integrados en el ámbito del Programa.

7. Delimitar posibles acciones encami-

nadas a la protección, conservación 

y gestión de las estepas semiáridas de 

este contexto geográfico, conside-

rando distintos niveles de actuación 

en función de las características de 

los diferentes sectores.

8. Promover la contribución de las di-

ferentes administraciones, agentes 

sociales y propietarios implicados, 

fomentando su participación conjunta 

en las actuaciones de conservación 

y puesta en valor de los elementos 

paisajísticos, ecológicos y culturales 

del Altiplano.

9. Promover la búsqueda de fuentes de 

financiación externas a Andalucía 

para la conservación y el apro-

vechamiento sostenible de tales 

recursos.

10. Diseñar un marco estratégico que 

sintetice todo lo anterior y que, 

encajado en los grandes Planes 

y Estrategias de la Consejería de 

Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía, sirva de documento 

de referencia para el desarrollo de 

políticas y acciones posteriores.

Cultivos y cárcavas en la hoya de Guadix. JH



Niño jugando en un acúmulo de esparto recolectado, Jódar. MYNiño jugando en un acúmulo de esparto recolectado, Jódar. MY
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Marco metodológico

La metodología y las referencias concretas empleadas en cada una de las aproximaciones realizadas en el 

presente trabajo se exponen en los respectivos capítulos. Ahora bien, en general el desarrollo del Programa 

se ha articulado en torno a tres fases complementarias y sucesivas. Éstas han sido la colecta de información, 

el tratamiento de la misma y el diseño de un documento estratégico.

Fase A: Colecta de información

Además de la información publicada sobre los distintos aspectos 

abordados en el Programa, se han utilizado, a su vez, tres canales 

básicos de obtención de información:

Principalmente se han recopilado todos los documentos e infor-

mación preexistente en la Consejería de Medio Ambiente, a través 

de sus distintos servicios estructurales y programas de conservación 

o gestión, en lo relativo al medio físico, comunidades bióticas y biodi-

versidad, paisaje, espacios naturales protegidos, usos del suelo, manejo 

forestal y montes públicos. También se ha recopilado información en 

otras Consejerías y órganos de la Junta de Andalucía y otras admi-

nistraciones, fundamentalmente en los aspectos relativos al contexto 

histórico y socioeconómico, agricultura, ganadería e instrumentos 

financieros de desarrollo local.

“Hasta borrarse en el cielo,
suben las alondras.
¿Quién puso plumas al campo?
¿Quién hizo alas de tierra loca? “

Antonio Machado

Cynomorium coccineum. CPS
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De forma complementaria, se han realizado prospecciones de campo orientadas al mejor conocimiento 

del medio, así como de las peculiaridades locales concretas y su potencial utilidad para el desarrollo local.

Cuando se entendió necesario, se ha contado igualmente con expertos externos que asesoraron sobre 

determinados aspectos del Programa de Conservación, en especial aquellos elementos singulares que podían 

condicionar la sectorización del territorio.

Fase B: Tratamiento de la información

En primer lugar, tanto para la integración geográfica de la información como para su tratamiento, se ha 

desarrollado un sistema de información geográfica cuyas características se describen en un anexo a esta obra, 

denominado “Propuesta metodológica para la creación de un SIG”.

Por otro lado, se ha diseñado un indicador sintético desde el punto de vista del valor relativo de conserva-

ción del territorio. Para ello se han establecido y ponderado los parámetros implicados, integrando geográ-

ficamente el valor correspondiente a los mismos sobre cuadrículas de 1x1 km. Finalmente se ha sectorizado 

Saladar de El Margen. FMB
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el territorio en función de los valores obtenidos mediante 

este indicador. 

Fase C: Diseño de documento estratégico

En base a la recopilación y el tratamiento de la informa-

ción, se ha diseñado una propuesta estratégica integrada 

por un conjunto de directrices sobre conservación de la 

biodiversidad y la geodiversidad, espacios naturales, polí-

tica forestal, agricultura, ganadería, paisaje, agua, turismo 

rural, otros usos y aprovechamientos y, en general, todas 

aquellas nuevas posibilidades y enfoques orientados a la 

puesta en mayor valor de los ecosistemas y paisajes com-

prendidos en el ámbito de estudio. En este sentido se han 

desarrollado planteamientos estratégicos previamente 

consignados en instrumentos de planificación como la 

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible y el Plan de 

Medio Ambiente de Andalucía, de manera que la presente 

propuesta quedara integrada en estos, como referente pre-

vio que son para las políticas de conservación y desarrollo 

de la Junta de Andalucía. 

En definitiva, como resultado del Programa se ha preten-

dido obtener, por un lado, una diagnosis fina del Altiplano, 

en especial de aquellos hábitats y especies amenazadas, así 

como de los elementos vinculados a la estepa semiárida, 

como circunstancia identitaria y singular del territorio 

desde el punto de vista ecológico, social y cultural. Por otro, una sectorización territorial del Altiplano en 

función de su sensibilidad e importancia para la conservación de la biodiversidad, factor de utilidad para el 

gestor del medio natural en cuanto elemento de juicio en análisis posteriores sobre la procedencia de otros 

programas, proyectos y obras.  Y por último, quizá lo más importante, ofrecer también una propuesta estratégica 

de referencia para la gestión territorial de este espacio geográfico andaluz, especialmente en todos aquellos 

aspectos que resultan del ámbito competencial directo de la Consejería de Medio Ambiente.

Artesana tejiendo una sombrilla de esparto. MY



Figura 2.1. Secuencia metodológica para el desarrollo del Programa de Conservación, Protección y Restauración 

FASE A: 

COLECTA INFORMACIÓN

FASE B:

TRATAMIENTO INFORMACIÓN

FASE C:

DISEÑO DOCUMENTO ESTRATÉGICO

RESULTADO 1:
Caracterización y diagnosis 
general del Altiplano

RESULTADO 2:
Delimitación de zonas 
de importancia para 
la conservación de la 
biodiversidad en el Altiplano

Prospección 
de campo Expertos

Información preexistente

RESULTADO 3:
Documento de directrices de 
gestión para la Conservación, 
Protección y Restauración del 
Altiplano.

Plebejus pylaon hespericus. JO
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