


Tierras de labor bajo la nieve en Cabra de Santo Cristo. JLS
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Medio físico

Las características del medio físico constituyen el principal condicionante en la génesis de cualquier terri-

torio y, junto a la acción humana, también en la evolución de su historia natural. El caso objeto de estudio, 

el Altiplano, es un ejemplo de ello, pues se ha conformado bajo unas condiciones geológicas muy específi-

cas y heterogéneas. Su historia geológica propició una climatología extrema que a su vez ha tenido y tiene 

fuerte impronta sobre otros parámetros del medio físico, tales como los suelos o las geoformas. El conjunto 

de parámetros físicos condiciona el devenir de la biota sobre el territorio, provocando que las formas de vida 

adquieran determinadas adaptaciones evolutivas. Y las características del medio físico también influyen in-

tensamente en el desarrollo de las poblaciones humanas, de lo cual es excelente ejemplo el Altiplano, donde 

la escasez de agua, los rigores climáticos y la abundancia de suelos pesados o esqueléticos han limitado la 

capacidad productiva humana. De la misma manera el hombre, a su vez, es responsable de algunos patrones 

y tendencias en la evolución del medio físico y biótico.

En el presente capítulo se presentan los parámetros físicos de mayor relevancia en el ámbito de estudio: 

relieve, clima, geología, geomorfología, suelos y el agua. En el caso de los suelos, además de una caracterización 

del territorio, se aportan datos sobre su faceta productiva, y en el caso del agua se incide en la problemática 

de su gestión en el marco de la nueva cultura del agua.

“...resiste en los páramos despoblados los ardientes rayos de sol en la 
mitad del verano, y en el invierno la dura inclemencia de los vientos 
y de los yelos...”

Miguel de Cervantes. Siglo XVII

“Decían << Ojú, qué frío >>;
no: << Qué espantoso, tremendo
injusto, inhumano frío >>.
Resignadamente << Ojú,
qué frío... >> Los andaluces...”

José Hierro
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7.1. El relieve

En términos ecológicos, el relieve no es sino el conjunto de formas y perfiles que accidentan la superficie 

del territorio, y, como tal, puede ser analizado desde sus componentes o como factor condicionante de las 

principales variables ambientales.

En Andalucía las tres grandes unidades de relieve (Sierra Morena, depresión del Guadalquivir y cordillera 

Bética) condicionan el clima, el desarrollo edáfico, la escorrentía, la organización de la red de drenaje, la ero-

sión y la bioclimatología, configurándose como vertebradoras de la capacidad de uso de los recursos naturales, 

y condicionante de algunos de los riesgos más frecuentes de las regiones mediterráneas (p.e. Moreira, 2005).

Los principales componentes físicos del relieve son la pendiente y la altimetría, aunque la orientación o la 

longitud de laderas también se constituyen como descriptores adecuados desde el punto de vista ecológico. 

En virtud de todos ellos el relieve andaluz se caracteriza por su elevada variedad y heterogeneidad, mostrando 

un amplio elenco de formas tales como la alta montaña, montañas medias, amplias llanuras, valles encajados, 

paisajes alomados, acantilados, costas y, como no, altiplanicies (Perles y Mérida, 2000). El Altiplano objeto 

de interés aquí es el de mayor superficie en el contexto andaluz y en él confluyen distintos componentes, a 

cuya descripción se destina precisamente este apartado. 

Distribución del relieve

El territorio andaluz está constituido por una gran depresión, la del Guadalquivir, enmarcada entre dos 

cordilleras: Sierra Morena (al norte) y la Bética (al sur). Esta última a su vez se subdivide en dos amplios con-

juntos denominados zonas externas y zonas internas, separados por otra depresión menor, el surco Intrabético 

(Ocaña y García, 1990). Tales unidades tienen diferentes orígenes. Por un lado Sierra Morena emergió en el 

primario, durante la orogenia herciniana, y constituye el extremo sur-occidental del gran plegamiento centro 

europeo, mientras que las béticas pertenecen a la orogenia alpina y terminaron de emerger a mediados del 

mioceno, de forma simultánea a la formación de la depresión del Guadalquivir y el surco Intrabético.

Las cordillera Bética constituye el conjunto montañoso más importante de Andalucía, ocupando el sur 

y este de la región. Una de las principales características de esta cordillera es su composición heterogénea, 

formada por diferentes alineaciones claramente separadas por amplios espacios llanos. Debido a la presencia 

de extensas llanuras intramontanas se emplea el término de sistemas béticos, que engloba tanto a las alinea-

ciones montañosas como a las llanuras intramontanas. 

En la Bética se reconocen dos alineaciones montañosas. Una con localización más meridional y mayores 

altitudes, la cordillera Penibética, que ocupa desde la Serranía de Ronda hasta la Sierra de las Estancias. La 

otra más septentrional y de cotas inferiores, la cordillera Subbética, que va desde la Sierra de Grazalema hasta 

la Sierra de María, al este, y las de Cazorla y Segura, al norte. La Penibética supera los 3.000 m.s.n.m. en Sierra 

Nevada (Mulhacén 3.478 m, Veleta 3.392 m y La Alcazaba 3.266 m) así como en otras sierras los 2.000 m, como 
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sucede en Tejeda (2.066 m), Baza (2.269 m) o Gádor (2.249 m). La Subbética únicamente rebasa los 2.000 metros 

en el sector más oriental, por ejemplo en La Sagra (2.381 m), Mágina (2.164 m) o Arana (2.027). 

Entre ambas alineaciones montañosas se extiende una continuidad de depresiones que, debido a su forma 

de pasillo, reciben el nombre de surco Intrabético. Éste abarca, de oeste a este, las depresiones de Ronda, 

Antequera, Loja, Granada, Guadix, Baza y Huéscar, siendo las tres últimas aquellas que conforman la ma-

yor parte del Altiplano. Al igual que sucede con las sierras béticas, esta sucesión de depresiones aumenta 

en altitud y amplitud hacia el oriente, mientras que las occidentales están en torno a los 500 y 600 m, y las 

orientales se alcanzan alrededor de los 1.000 m, convirtiéndose en auténticas altiplanicies. 

Además de la altitud, el gradiente oeste-este marca la amplitud de las depresiones, y así, mientras las más 

occidentales cuentan con apenas 10 km de anchura, las orientales de Baza o Huéscar superan los 30 km (Perles y 

Mérida, 2000). Por último, otro aspecto del surco Intrabético es la continua conexión entre depresiones, justificando 

el sentido de corredor o pasillo, si bien el Altiplano se encuentra relativamente aislado por la Sierra de Huétor.

Por tanto, el Altiplano se configura, en términos de relieve, como la depresión intrabética a mayor altura, 

aislada geográficamente del resto de depresiones y rodeada por las mayores cumbres de Andalucía. Todo ello 

contribuye a configurar un área muy continentalizada, donde la influencia térmica marina se ve obstaculi-

zada, y donde la humedad acusa el efecto Foehn, consecuencia de la barrera que ejercen las elevadas sierras 

circundantes sobre los vientos atlánticos y mediterráneos.

Pendientes

La pendiente es el principal componente del relieve, condicionante de multitud de procesos naturales 

o acelerados por la actividad humana (Moreira, 2005). Y en el territorio andaluz las pendientes extremas, 

aquellas más abruptas o más planas, no son las predominantes (Perles y Mérida, 2000).

Panorámica de La Calahorra. Contraste entre las acusadas pendientes de Sierra Nevada y la llanura del Altiplano. JMD
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Uno de los rasgos fundamentales del Altiplano, como su propio nombre indica, es la abundancia de am-

plias áreas llanas o levemente onduladas, que en este caso suponen la mitad de su superficie. Sin embargo, 

el Altiplano andaluz presenta la particularidad de tener en la parte central una zona de pendientes medias 

asociadas a geoformas inestables y fácilmente erosionables. No obstante, tan solo una quinta parte del terri-

torio supera el 15% de pendiente. Esta circunstancia, que justifica la denominación de Altiplano, contrasta 

intensamente con la de las provincias en las que se encuadra, que destacan por las altas pendientes típicas 

de la cordillera Bética.

En un análisis territorial (Tabla 7.1.) se observa que las zonas más llanas (pendientes entre 0-3%) se co-

rresponden con los cauces de agua, ya que el 40% de la superficie que ocupa este intervalo está representado 

por terrazas, ramblas y llanuras de inundación. El intervalo de pendiente de 3-7% es el que ostenta la mayor 

representación, estando muy ligado a una de las unidades geomorfológicas más importantes del Altiplano, 

los glacis, que suponen más del 40% de este intervalo. El intervalo entre 7-15%, conforma las pendientes 

medias-bajas; en éste se incluyen la mayoría de los badlands y ramblas del Altiplano (Tabla 7.2.). La suma de 

estos intervalos supone casi el 80% de todo el territorio del Altiplano.

Tabla 7.1. Distribución de las pendientes

Los espacios con pendientes entre el 15-30% se localizan fundamentalmente entre las depresiones accita-

na y bastetana, ocupando los ríos Guadalentín, Guadiana Menor, Fardes y Guadahortuna, aunque también 

algún tramo en el Castril y Guardal, así como el piedemonte de algunas sierras. 

Las pendientes mayores tienden a localizarse en el centro-oeste del Altiplano, entre las hoyas de Guadix 

y Baza, teniendo representación mayoritaria en los tramos finales del río Fardes, Guadahortuna y su unión 

con el Guadiana Menor, así como en los alrededores de éste al norte del embalse del Negratín y su posterior 

depresión, ya en la provincia de Jaén. El intervalo entre 30-45 % resulta muy escaso en el Altiplano aparecien-

do representado únicamente en la bases de las sierras Orce, Castril, La Sagra y del cerro Jabalcón, tratándose 

fundamentalmente de piedemontes. 

Las pendientes más pronunciadas, aquellas superiores al 45%, están ligadas a las proximidades de los cauces 

de mayor importancia. En la provincia de Granada se localizan por un lado en las inmediaciones de los ríos 

Guardal, Guadalentín, Castril y Guadahortuna, y por otro en los picos Jabalcón y El Mencal. En la provincia 

Fuente: SINAMBA, 1997. Elaboración propia.

PENDIENTE (%) % SOBRE LA SUPERFICIE DEL ÁMBITO

0-3
3-7

7-15
15-30
30-45

>45

5,9
20,5
26,3
20,7
3,4

23,1

6,6
23,5
23,5
15,2
4,2

27,0

ALMERÍA GRANADA JAéN ALTIPLANO ANDALUCÍA

10,1
17,8
28,4
14,5
3,2

26,0

9,6
40,4
29,2
11,8
1,6
7,4

13,3
27,2
24,2
15,7
3,1

16,5
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2003

Distribución de pendientes

Escala 1:400.000

de 0 a 3%

de 3 a 7%

de 7 a 15%

de 15 a 30%

de 30 a 45%

> 45%
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de Jaén, que es la que cuenta con mayor representación de este intervalo, aparece en varios montes públicos 

del entorno del Guadiana Menor como Dehesas del Guadiana, Bernales, Baldíos o Terrenos Comunales de 

Hinojares; todos ellos caracterizados por la presencia de pendientes acusadas y geoformas inestables.

Tabla 7.2. Porcentaje superficial de las unidades geomorfológicas en los diferentes intervalos de pendiente

 

Altimetría

La altimetría es otro de los componentes de mayor importancia del relieve, e interviene sobre el clima 

imponiendo notables gradientes térmicos altitudinales, p. e. en las solanas béticas 0,33o/100 m con valores 

más acusados en invierno (Pita, 2003). Además, la disposición del relieve en Andalucía, en orientación SW-

NE, propicia que en la región predomine la influencia atlántica sobre la mediterránea. Esta última influencia 

Vista desde la peña Cambrón, en el sureste de Jaén, una de las áreas con mayor pendiente media del Altiplano. MY

Fuente: SINAMBA, 1997; Mapa geomorfológico. Junta de Andalucía, 2005. Elaboración propia.

Badlands-cárcavas

Cerros y colinas cónicas (trías con yesos)

Colina con fuerte erosión

Colinas estructurales

Colinas y lomas de disección

Conos de deyección-abanicos aluviales

Glacis de cobertera conservado

Glacis de cobertura disectado

Llanura aluvial-coluvial

Llanuras y lomas

Rambla

Terrazas

UNIDAD GEOMORFOLÓGICA % DE LA UNIDAD EN EL INTERVALO DE PENDIENTE

2,46
12,86
7,42
3,32

21,48
12,77
4,02
6,98

14,53
10,81
19,43
73,77

25,43
2,33

21,20
64,91
22,70
52,38
65,40
67,06
50,27
30,25
28,71
6,14

0-3 % 3-7% 7-15% 15-30% 30-45% >45%

41,98
26,13
42,08
13,84
47,00
17,15
17,42
16,63
22,45
51,27
41,41
18,87

0,00
0,00
0,23
0,04
0,17
8,01
1,16
0,72
0,67
0,25
0,50
0,00

10,45
31,16
6,98
5,31
1,85
7,10
6,16
3,92
2,76
0,18
2,59
0,14

19,68
27,52
22,08
12,62

6,81
2,59
5,55
4,58
7,48
6,93
7,27
1,05
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está restringida al ámbito costero y a las penetraciones que encauzan los valles que vierten al mediterráneo, 

sólo alcanzando cierto desarrollo en el levante almeriense.

El Altiplano, además de caracterizarse por su perfil relativamente llano, también lo hace por la otra premisa 

que define a ésta y todas las altiplanicies: la altitud a la que se encuentra. En este caso la mayor parte del terri-

torio se halla entre los 600 y 1.200 m.s.n.m., encontrándose más de cuatro quintas partes por encima de los 800 

m y siendo el intervalo altimétrico de mayor representación el de 1.000 a 1.200 m (Figura 7.1., Tabla 7.1.).

Figura 7.1. y Tabla 7.3. Porcentaje superficial del Altiplano en los intervalos de altura

La zona más baja del ámbito de estudio (400-600 m) se corresponde con la depresión del Guadiana Menor 

desde la presa del Negratín hacia el sureste de Jaén, donde acaba confluyendo en el valle del Guadalquivir.

La zona central, surcada por todos los cauces de cierta importancia, se encuentra entre los 600 a 800 m. 

Este rango altimétrico adquiere especial significación en la confluencia de los ríos Castril, Guardal y Baza 

con el Guadiana Menor, y que también se caracteriza por su escasa pendiente. El grueso de la franja central, 

y principalmente en la hoya de Baza, se corresponde con el intervalo entre los 800 y 1.000 m.

Fuente: SINAMBA, 1997. Elaboración propia.

ALTITUD  % ALTIPLANO 

200-400

400-600

600-800

800-1.000

1.000-1.200

1.200-1.400

1.400-1.600

0,01

2,89

16,04

37,15

40,60

3,26

0,06

Tierras altas de María. JMD 
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2003

Mapa hipsométrico

Escala 1:400.000

200 - 400 m

400 - 600 m

600 - -800 m

800 - 1.000 m

1.000 - -1.200 m

1.200 - 1.400 m

1.400 - -1.600 m
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Los territorios que alcanzan una mayor altura (1.000 y 1.200 m) son los del extremo oriental y occidental, 

destacando tres zonas. La primera y de mayor extensión es la franja nororiental, Puebla de Don Fadrique, 

Orce y María. Las otras dos están en el pasillo de Guadix a Fiñana y en el entorno de Guadahortuna, todas  

relativamente llanas.

Por último, sólo unas pocas hectáreas se localizan por encima de los 1.200 m, todas ellas en las proximi-

dades de los límites serranos del Altiplano, salvo tres excepciones interiores: la parte más alta de la Sierra de 

Marmolance (1.519 m), y los cerros Jabalcón (1.488 m) y El Mencal (1.447 m).

En suma, el Altiplano se configura como la depresión intrabética más oriental, circundada por las cum-

bres más elevadas de la región. El relieve actual tiene origen en la captura por el Guadalquivir, a través del 

Guadiana Menor, de la antigua cuenca endorreica (apartado 7.3.), lo cual actualmente se traduce en un 

gradiente altitudinal desde las sierras hacia el Guadiana Menor (centro del Altiplano), perdiendo altura 

conforme este río avanza hacia su desembocadura en el Guadalquivir.

7.2. El clima

Los climas del planeta son el resultado del funcionamiento de un sistema fundamentalmente 

físico, en el que sus distintos elementos actúan e interactúan de forma conjunta, configurando las 

principales características del clima y ejerciendo una notable influencia sobre las comunidades ve-

getales, animales y humanas. Los climas pueden agruparse de forma sistemática sobre la base de las 

propiedades que tienen en común y con posibilidad de empleo de muchas variables. Según Fernández 

(1995), existen gran número de clasificaciones de las escalas climáticas y la nomenclatura varía de 

unos autores a otros.

Existen una serie de factores climáticos que afectan a amplias regiones de la Tierra produciendo las gran-

des clases de clima (p.e. Cuadrat y Pita, 1997; Domínguez et al., 2000). Estos factores se concentran en tres 

grupos: astronómicos, geográficos y meteorológicos.

Los factores astronómicos se corresponden básicamente con la Latitud, que actúa de forma periódica 

confiriendo a los climas sus ritmos estacionales en función del grado de inclinación de los rayos solares. Los 

factores geográficos son fijos e invariables, actuando de forma continua y generando las diferencias locales 

que, incluso entre zonas muy próximas, pueden tener cierta importancia (Domínguez et al., 2000); se trata 

por un lado del relieve y, por otro, de la distribución y situación relativa de tierras y masas de agua. El tercer 

factor, el meteorológico, es el que actúa de una forma aparentemente más aleatoria y define las grandes re-

giones climáticas; éste incluye aspectos como la composición de la atmósfera, las masas de aire, los vientos 

y los frentes.



Ambientes semiáridos del sureste andaluz: el Altiplano estepario

156

En el marco regional, Andalucía se localiza en una latitud comprendida entre los 36o 00 ́ N y los 38o 44 ́ N, 

y por tanto bajo el dominio de los climas subtropicales, en una franja de transición entre los climas de latitud 

media y tropical (Pita, 2003). En este contexto general, similar al de otros puntos de la cuenca mediterránea, 

la región andaluza muestra unos rasgos climáticos particulares derivados de la conjunción de los factores de 

carácter geográfico y termodinámico. El hecho más destacable en relación a los factores termodinámicos 

es la posición de Andalucía, situada en el flanco más meridional de las latitudes medias, lo cual determina 

una cierta marginalidad respecto del flujo circumpolar del oeste que recorre en altura estas latitudes y es 

el principal responsable del tiempo en esta zona. Dentro de los geográficos destacan por su importancia la 

disposición del relieve y la altimetría, ya abordados en el apartado anterior, y la naturaleza de la superficie, 

esta última, aunque de menor importancia, tiene un efecto regulador de la temperatura tanto del Atlántico 

como del Mediterráneo y del propio contraste entre ambos.

En función de todos estos factores se genera un determinado clima manifestado a través de sus 

principales elementos, que son aquellos más directamente experimentados por los seres vivos: las 

precipitaciones y las temperaturas. Asimismo, la variabilidad climática se refleja principalmente en 

Una gran nevada sobre el Altiplano, en las inmediaciones de Baza. JH
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modificaciones del paisaje y de sus elementos, con componentes que se manifiestan a corto y medio 

plazo. Estos últimos son los que mayor relevancia adquieren, provocando que tales modificaciones 

generen cambios en niveles superiores relacionados con las especies que habitan los ecosistemas y con 

su distribución (Ruiz et al., 2002).

Elementos del clima del Altiplano y metodología aplicada

En cualquier estudio climático es fundamental abordar el análisis de los elementos precipitación y tempe-

ratura, así como su distribución tanto a escala temporal como espacial. Factores como la evapotranspiración 

o la insolación entre otros, sirven para afinar con mayor detalle las características climáticas de un deter-

minado ámbito geográfico. En el caso del Altiplano las variables utilizadas para la caracterización climática 

son la precipitación, la temperatura y la aridez, aunque también se tratará, si bien menos profusamente, la 

insolación y la evapotranspiración.

Para analizar la distribución espacial de las variables climáticas se han utilizado los modelos de superficies. 

Estos modelos se han obtenido mediante interpolación espacial de series de datos (1971-2000) recogidas en 

estaciones climáticas y proporcionadas por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Con objeto de poder analizar las variables climáticas más importantes del área de estudio se han selec-

cionado una serie de estaciones de la Red Secundaria de Estaciones del Instituto Nacional de Meteorología 

(Tabla 7.4.). La selección de tales estaciones se ha realizado en función de tres premisas: 1) disponer de in-

formación de calidad, 2) mostrar homogeneidad en los datos, y 3) constituir, en su conjunto, una adecuada 

representación de todo el territorio.

Tabla 7.4. Estaciones empleadas, correspondientes a la Red Nacional de Meteorología.

Fuente: Agroclima. Elaboración propia.

PROV CUENCA ESTACIÓN MUNICIPIO TIPO UTM-x UTM-Y 
ALTITUD HOJA HUSO 

       (m.s.n.m.) 50.000
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Vélez Blanco-Topares
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“Los Atochares”
Caniles
“Freila-Negratín”
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Huéscar
“C.P.C. Huéscar”
Orce - “Fuente Nueva”
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4159221,7
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Estas series de datos procedentes del INM han sido obtenidos y analizados mediante el programa Agroclima 

(TRAGSA), que cuenta con información desde 1950 a 2003. Esto servirá para completar la información 

derivada de los modelos de superficie de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

Las precipitaciones

En Andalucía pueden establecerse cuatro grandes dominios en términos pluviométricos: >750mm / entre 

750 y 500mm / entre 500 y 250mm / <250mm. El primero y por tanto el más lluvioso se localiza en las sie-

rras de Aracena, Cazorla-Segura y Grazalema. En el segundo se incluye la mayoría de Andalucía: valle del 

Guadalquivir, Sierra Morena y parte de la costa mediterránea. El tercer dominio es el que recibe precipitaciones 

por debajo de los 500 mm, correspondiéndose éste con las depresiones y altiplanos interiores de las cadenas 

béticas. Y por último la costa oriental almeriense, con precipitaciones inferiores a 250 mm (Pita, 2003).

El Altiplano por tanto se halla incluido en el tercer dominio y fundamentalmente entre las isoyetas de 300 

y 400 mm en contraste con las sierras circundantes del norte y oeste, bastante más húmedas y que actúan 

como barreras. No obstante, existen diferentes rangos de precipitación bien marcados geográficamente. 

Por ejemplo las zonas con registros más bajos, inferiores a los 300 mm, se localizan fundamentalmente en 

la parte central de las hoyas de Guadix, Baza y Huéscar. En ello juega un papel importante la barrera que 

Sierra Nevada supone para los frentes que entran desde el Mar Mediterráneo, en el fenómeno conocido como 

efecto Foehn. La gran cadena montañosa obliga a elevarse a las masas de aire húmedo, lo que provoca que 

En el sureste de Jaén, los frentes atlánticos son responsables de un mayor nivel de precipitaciones que en el resto del Altiplano. MY
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éstas se enfríen y que el vapor de agua que contienen se condense y precipite sobre la sierra. A sotavento, el 

aire ya seco desciende rápidamente, aumentando la presión atmosférica y la temperatura debido al gradiente 

adiabático y generando un efecto de sombra de lluvia sobre la zona central del Altiplano. 

Las precipitaciones más abundantes se recogen a lo largo de los bordes oeste y noroeste del ámbito de 

estudio, alcanzando el Altiplano los valores más elevados en el entorno de las Sierras de Cazorla y Segura 

pudiendo superarse los 600 mm.

El análisis de la distribución temporal de las precipitaciones acumuladas en las estaciones seleccionadas 

muestra una cierta heterogeneidad, en parte debida a la similitud entre ellas, pero parece seguir el patrón 

primavera > otoño > invierno > verano. Este patrón de distribución temporal del ámbito de estudio resulta 

diferente al general de Andalucía, que es invierno > primavera > otoño > verano, con el matiz de que en el 

dominio andaluz de mayor influencia mediterránea se producen fuertes precipitaciones durante el otoño por 

la presencia de depresiones y gotas frías (Pita, 2003).

Figura 7.2. y Tabla 7.5. Medias mensuales por estación (mm)

La distribución estacional deja intuir la existencia de un cierto gradiente noroeste-sudeste, en el que la 

mitad noroeste recibe las precipitaciones más cuantiosas en primavera, mientras que en la mitad sudeste en 

otoño.

Al igual que en toda la región mediterránea el verano es la estación más seca, sin embargo en el Altiplano 

éste no se caracteriza por la ausencia total de precipitaciones. Esta particularidad es debida a la existencia 

de episodios de lluvia de escasa cuantía producto de la termoconvección derivada de la continentalidad y 

la fuerte insolación. Dichos eventos suponen en torno al 10% de la precipitación recibida en la estaciones 

seleccionadas, cifra superior a la regional que suele aproximarse al 3% y que muy raramente supera el 6% 

(Pita, 2003). 

Fuente: Agroclima. Elaboración propia.

ESTACIÓN PRI VER OTO INV

Vélez Rubio
Vélez Blanco-Topares
Alamedilla
Benamaurel
Caniles
Freila
Guadix
Huéscar
Orce
Cabra de Sto. Cristo

Porcentaje (mm/mes) 

35,1
37,6
36,3
30,4
30,8
34,9
33,7
27,6
29,1
39,4

31,5

15,3
11,9
11,8
10,7
9,7

11,6
13,6
12,7
4,2

11,6

10,6

40,9
36,8
27,9
28,7
31,1
27,4
27,5
27,3
39,8
29,2

29,8

27,7
30,5
34,5
30,5
32,9
25,5
28,2
26,8
26,7
35,0

28,1
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Precipitaciones medias anuales

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 1997

Límite del Altiplano

Límite autonómico

Límite provincial

< 200 mm

200 - 300 mm

300 - 400 mm

400 - 500 mm

500 - 600 mm

600 - 700 mm

700 - 800 mm

800 - 900 mm

900 - 1.000 mm

1.000 - 1.100 mm

1.100 - 1.200 mm

Estaciones seleccionadas
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Tabla 7.6. Distribución mensual de las precipitaciones (mm)

De forma general, las precipitaciones en el área de estudio son escasas, pero se reparten en un amplio pe-

ríodo que se extiende desde septiembre hasta mayo e incluso junio (Tabla 7.6.). De estos meses, aún siendo 

la primavera la estación más lluviosa, es octubre el mes en el que se obtienen los valores máximos, si bien 

en una cuantía pareja a mayo. Julio es el mes más seco y le sigue agosto con un ligero aumento en la media 

acumulada.

Otro rasgo común a la región andaluza y que se acentúa en el Altiplano es el escaso número de días 

en el que se acumulan la totalidad de las precipitaciones (Tabla 7.7.). A nivel regional el número de 

Tormenta de final de verano en el Altiplano almeriense. FMB

Fuente: Agroclima. Elaboración propia.

ESTACIÓN E F M A M J JL A S O N D TOTAL

VéLEZ RUBIO 

VéLEZ BLANCO-TOPARES

ALAMEDILLA

BENAMAUREL 

CANILES

FREILA 

gUADIx

hUéSCAR 

ORCE 

CABRA DE STO. CRISTO

345,4
341,8
334,0
303,0
313,2
291,3
305,7
281,2
304,2
338,6

25,4

32,4

37,9

29,5

34,5

27,1

31,7

27,9

20,6

29,3

26,4

30,8

33,5

33,6

37,1

24,8

25,5

29,2

33,5

40,0

31,3

28,4

32,2

28,2

27,1

24,8

27,4

23,4

26,0

35,7

32,5

31,6

36,0

25,7

30,6

31,9

28,6

24,1

21,0

45,6

37,7

43,7

36,6

35,1

31,0

37,9

38,9

31,1

37,2

33,3

29,2

21,6

26,7

19,1

16,2

18,6

28,2

22,4

3,9

22,1

7,1

5,5

2,3

5,3

5,0

6,2

4,1

8,5

5,5

5,8

9,5

8,6

6,4

7,6

8,0

10,1

8,7

7,1

3,3

6,9

27,5

27,6

15,4

23,1

23,9

19,7

20,8

16,6

48,3

17,6

52,3

42,1

34,3

34,1

38,0

34,3

32,7

35,2

37,8

36,8

42,9

40,8

34,2

28,8

31,3

28,1

29,0

30,2

33,3

33,3

23,6

28,9

38,6

32,7

30,4

27,9

30,4

25,5

34,0

32,4
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días de lluvia es inferior al 25% del total de días del año, alcanzando valores cercanos al 15% en el 

litoral del sureste. De las estaciones analizadas en el Altiplano se obtiene un porcentaje aún inferior, 

alrededor del 11%.

Tabla 7.7. No de días de lluvia anuales y cuantía de las precipitaciones

Las precipitaciones en el Altiplano muestran una elevada irregularidad interanual, es decir concurren 

años o grupos de años más lluviosos y otros excepcionalmente secos. Además, también es típico en la zona 

la existencia de fuertes variaciones interanuales en determinados meses, generalmente los más pluviosos 

pero fundamentalmente septiembre y octubre. Esta irregularidad llega a ser tal que las medias de precipita-

ción de algunos meses en ciertas estaciones supera en la muestra una desviación típica de 40, por ejemplo 

la desviación típica es de 68.3 para el mes de septiembre en Orce o de 53.8 para octubre en Vélez Rubio.

Por último, destacar dos características del Altiplano comunes a las zonas bajo clima mediterráneo semiá-

rido: la poca cantidad de agua que cae en cada día de lluvia y los episodios de torrencialidad.

Así, por un lado, son habituales las precipitaciones de poca intensidad, recogiéndose en el Altiplano 

(estaciones seleccionadas) apenas 8 mm de media por día de lluvia, mientras que la media andaluza supera 

los 10 mm. Situación extrema es la de Benamaurel que con 58,5 días de lluvia/año, sólo recibe 300 mm; 

con 4 días menos de lluvia se encuentra por ejemplo Alanís (Sierra Norte de Sevilla) que recibe más de 

800 mm.

Y por otro la torrencialidad de algunos episodios de lluvia, porcentaje que la precipitación máxima en 

24 horas (para un periodo de retorno de 100 años) supone respecto a la precipitación de todo el año. Estos 

valores son máximos en Almería, donde existen registros de precipitación máxima diaria similares a la pre-

cipitación total media anual. En el Altiplano también se producen en ciertas ocasiones, como por ejemplo 

en septiembre de 1989 cuando en Orce cayeron 170 mm en 24 horas, o en octubre de 1973 con 130 mm en 

Alamedilla. La torrencialidad en esta zona puede generar impactos muy negativos ya que tales episodios se 

producen en un medio condicionado por las escasas precipitaciones y donde abundan los materiales de alta 

erodibilidad como las margas o los yesos del trías

Fuente: Agroclima. Elaboración propia.

ESTACIONES No DÍAS LLUVIA % AÑO MM/DÍA DE LLUVIA

VÉLEZ RUBIO 

VÉLEZ BLANCO-TOPARES

ALAMEDILLA

BENAMAUREL 

CANILES

FREILA

GUADIX

HUÉSCAR 

ORCE 

CABRA DE STO. CRISTO

TOTALES

39,5
33,2
40,9
58,5
39,9
27,2
51,8
37,4
38,7
50,0

41,7

10,8
9,1

11,2
16,0
10,9
7,4

14,2
10,2
10,6

13,69

11,4

8,7
10,3
8,2
5,2
7,9

10,7
5,9
7,5
7,9
6,8

7,6
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Insolación y temperaturas

La intervención de los factores termodinámicos y la latitud subtropical en la que se encuentra la región pro-

porciona abundantes situaciones anticiclónicas y una insolación muy elevada. Todo el valle del Guadalquivir 

y los espacios costeros superan las 2.800 horas de sol al año, e incluso las 3.000 horas en algunos enclaves del 

golfo de Cádiz y la costa Almeriense. El resto de la región queda incluida en el intervalo entre 2.800-2.600 

horas de sol, quedando por debajo de las 2.600 horas sólo aquellos enclaves serranos más elevados, debido al 

efecto local de la nubosidad de evolución.

Los altos valores de insolación asociados al elevado ángulo de incidencia de los rayos solares en estas lati-

tudes bajas determinan también valores elevados de recepción de radiación solar, constituyendo una de las 

principales características (y también recurso) del clima andaluz, pero además tienen una notable incidencia 

en la configuración de las temperaturas y la organización de la vida en de la región. 

La temperatura media anual regional es muy variada y refleja un gradiente costa-interior, pero sobre todo 

el gradiente altitudinal. Tal es así que los valores más bajos (inferiores a 9-10o) se encuentran en los enclaves 

montañosos del interior de las cadenas béticas, mientras que algunos puntos de la costa mediterránea pueden 

rebasar los 18o, alcanzando incluso los 20o en enclaves del litoral almeriense.

Dentro de estos rangos el Altiplano se encuentra entre las zonas con valores medios anuales más bajos, 

comprendidas entre los 11 y los 14oC, estando la mayor parte del territorio en torno a los 13oC. A grandes 

rasgos dentro del ámbito de estudio se diferencian tres zonas térmicas: una occidental que se corresponde con 

La escasa nubosidad y elevada insolación en el Altiplano limitan, en unión a otros factores, las comunidades vegetales, 
especialmente en zonas con una gran proporción de suelo desnudo de alto albedo, caso por ejemplo de los yesares. FMB
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la hoya de Guadix y tendría una temperatura media anual de 13oC, otra central y la depresión del Guadiana 

Menor que sería la más cálida con 14oC, y una última franja más fría nororiental, que se quedaría en los 12oC.

Estas bajas temperaturas se deben en parte a que las sierras que lo aíslan de los flujos húmedos del oeste no 

lo hacen del mismo modo de los procedentes del norte y nordeste, acabando por constituir un “laboratorio de 

frío” que produce fuertes acumulaciones de masas frías sobre las depresiones debido a los procesos de inversión 

térmica que aparecen en ellas y que se hacen efectivos por la escasa humedad relativa existente.

Tabla 7.8. Temperaturas medias mensuales y anuales

Por meses, enero resulta el mes más frío y julio el más cálido. La temperatura media del Altiplano en enero 

oscila entre los 4-6oC, alcanzando puntualmente los 7oC en el entorno de Vélez-Rubio. Las zonas con tem-

peraturas medias más bajas se localizan en la franja nororiental, la caída de la Sierra de Baza y el entorno de 

Guadahortuna, y la más cálida en la depresión del Guadiana Menor y la franja más meridional de la hoya 

de Guadix. 

En julio, según la distribución espacial, las medias se situarían entre los 22oC y los 27oC, siendo la tempe-

ratura más representativa los 25oC. No obstante, la franja nororiental y el pasillo hacia Vélez Rubio se en-

cuentran en los 23oC, siendo las zonas más frías la parte este de la Sierra de Baza (Caniles) y el pasillo entre 

Sierra Nevada y Baza a la altura de Huéneja, con 22oC.

Las temperaturas mínimas medias se producen en el mes de enero y sitúan la mayor parte del territorio 

entre los 0-2oC, mientras que la de la depresión del Guadiana Menor estaría en 2-4oC. Las zonas más frías en 

las que se alcanzan valores negativos son el contorno de la Sierra de Baza y, más puntualmente, en el límite 

con Sierra Nevada y Sierra de Marmolance.

Los valores medios de temperaturas máximas se registran en julio, presentando en el Altiplano distintos 

rangos de temperatura que permiten diferenciar tres zonas. El rango más extendido es el de 31-33oC, que 

se distribuye principalmente por la hoya de Guadix, sureste de Jaén y franja nororiental. El rango 33-35oC 

se localiza fundamentalmente en la hoya de Baza y continúa hacia el valle del Guadalquivir a través del 

Guadiana Menor. La zona que presenta una media de temperaturas máximas más elevada y comprendida 

entre los 35-39 oC se corresponde con el norte de la hoya de Baza y sus sierras periféricas como son Sierra 

Fuente: Agroclima. Elaboración propia.

ESTACIÓN E F M A M J JL A S O N D TOTAL

VéLEZ BLANCO-TOPARES

ORCE

hUéSCAR 

VéLEZ RUBIO

gUADIx 

CABRA DE STO. CRISTO

FREILA

12,36
12,97
13,72
14,28
14,30
14,53
15,86

4,88 5,81 7,41 9,28 13,33 17,84 23,23 22,77 18,01 12,46 7,95 5,33

4,96 6,42 8,9 10,66 14,76 18,83 22,58 22,38 18,15 13,17 8,76 6,06

5,00 7,8 10,4 14,7 17,4 19,00 21,2 18,5 18,00 14,9 11,2 6,5

7,71 8,45 10,02 11,79 14,7 19,33 22,82 23,11 19,89 14,82 10,65 8,13

5,89 7,81 10,26 11,7 15,71 20,42 24,38 24,44 20,16 14,81 9,38 6,63

6,14 7,51 9,76 11,13 15,39 21,2 25,05 24,81 21,39 15,46 9,51 6,98

6,23 8,48 11,66 13,98 18,92 23,13 26,81 26,46 21,15 15,67 10,52 7,32



Medio físico

165

Temperaturas medias anuales

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 1997

Límite del Altiplano

Límite autonómico

Límite provincial

40C

50C

60C

70C

80C

90C
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160C

170C

180C

190C
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Bermeja, Marmolance y La Encantada entre otras. Por el contrario, la zona con temperaturas máximas más 

bajas, 29-31oC, se sitúa en el pasillo más occidental, el de Fiñana.

Todos estos datos se traducen en una elevada amplitud térmica, entendiendo como tal la diferencia entre 

la temperatura más alta y la más baja registrada en un lugar durante un periodo de tiempo determinado. 

Atendiendo a este parámetro el área de estudio manifiesta una amplitud térmica de entre 12-14oC, aunque 

esta cifra se incrementa hasta los 14-16oC en el eje Caniles-Huéscar, alcanzando valores muy similares a los 

del valle de Guadalquivir, en un caso teniendo origen en las bajas temperaturas y en otro en las altas.

Ahora bien, en todos los casos expuestos hasta el momento, temperaturas mínimas, máximas y amplitud 

térmica, se ha trabajado con medias que enmascaran parcialmente la realidad climática del Altiplano, en el 

que se producen amplios rangos térmicos debido a las temperaturas extremas que sufre el territorio.

En general los inviernos son muy fríos, con medias mínimas absolutas inferiores a 0oC en todas las esta-

ciones de diciembre a marzo, lo que define una alta continentalidad y conlleva, como se verá más adelante, 

un periodo de heladas dilatado en el tiempo. La época estival refleja del mismo modo este fuerte contraste, 

con un mes de julio en el que la media de las temperaturas máximas absolutas rebasa en todas las estaciones 

los 35oC. Uno de los casos más nítidos de oscilaciones extremas es el de Orce, donde las temperaturas medias 

de las mínimas absolutas son negativas desde octubre a abril, teniendo ambos meses las máximas absolutas 

por encima de los 25oC.

Figura7.3. Temperaturas medias de las máximas y mínimas absolutas

Fuente: Agroclima. Elaboración propia.
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Para abordar los periodos cálidos, fríos y de heladas se han utilizado las temperaturas medias de las máxi-

mas y mínimas absolutas. 

El periodo cálido se puede definir como el número de meses donde la temperatura media de las máximas 

es superior a 30oC, y el periodo frío como el número de meses donde la temperatura media de las mínimas 

es menor a 7oC. 

Tabla 7.9. Periodo frío, cálido y de heladas en las estaciones seleccionadas

La duración del periodo cálido en el ámbito de estudio se cifra entre 1 y 3 meses, siendo la de Freila la 

estación con un periodo cálido más prolongado, 3 meses, de junio a agosto ambos inclusive, y la de Huéscar 

la que presenta el menor número de meses de periodo cálido, tan solo el de julio. De forma general, todas 

las estaciones seleccionadas, con la única excepción de Freila, ven retrasada a julio la entrada de este corto 

periodo cálido.

En cambio el período frío varía entre 5 y 8 meses, siendo las estaciones de Vélez Blanco-Topares y 

Orce las que presentan la mayor duración, desde noviembre a mayo, mientras Huéscar muestra el menor 

número de meses fríos. Pero además de por este dilatado período de frío, el Altiplano se caracteriza por 

un elevado número de meses con heladas, cuando la temperatura mínima absoluta está por debajo de los 

0oC, presentando Orce el valor máximo con un total de 7 meses y la estación seleccionada en Huéscar 

solamente uno.

Por tanto se puede concluir que el Altiplano se caracteriza térmicamente por ser una zona fría en el contexto 

andaluz y además continentalizada, en la que se producen una serie de eventos de temperatura extrema tanto 

en verano (p.e. 40,8oC en Freila), como en invierno (p.e. –7oC en Orce). Aparte de estos rasgos genéricos, 

dentro del Altiplano existe un gradiente térmico reconocible, presentando una zona central más cálida, a 

partir de la cual las temperaturas descienden hacia el oeste y fundamentalmente hacia el este, haciéndose 

más patente en la franja nororiental. No obstante, la zona más fría se localiza en el pasillo occidental, en los 

municipios de Huéneja, Dólar y Ferreira.

Fuente: Agroclima. Elaboración propia.

FREILA

ORCE

hUéSCAR

VéLEZ RUBIO

VéLEZ BLANCO-TOPARES

CABRA DE STO. CRISTO

gUADIx

6 5 3
8 7 2
5 1 1
6 4 2
8 6 2
6 6 2
6 5 2

ESTACIONES E F M A M J JL A S O N D
 PERIODO PERIODO PERIODO

             FRíO hELADAS CÁLIDO
             (meses) (meses) (meses)
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Temperaturas medias máximas y mínimas

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 1997

Límite del Altiplano               Límite autonómico        Límite provincial

< 250C

25 - 270C

27 - 290C

29 - 310C

31 - 330C

33 - 350C

> 350C < 00C

0 - 20C

2 - 40C

4 - 60C

6 - 80C

> 80C
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El balance de agua del suelo y la aridez

La evapotranspiración es la consideración conjunta de los procesos de evaporación y transpiración. La 

evaporación es el fenómeno físico por el que el agua pasa de líquido a vapor y la transpiración el fenómeno 

biológico mediante el que las plantas liberan agua a la atmósfera. Por tanto, la evapotranspiración potencial 

(ETP) es la evapotranspiración que se produciría si la humedad del suelo y la cobertura vegetal estuviera en 

condiciones óptimas (Pita, 2003).

A nivel regional los valores de ETP más frecuentes son los incluidos entre 800-900 mm. En el valle del 

Guadalquivir estos valores son mayores, 900-1.000 mm, mientras que descienden en la zona oriental a los 

700-800 mm, con la excepción del sudeste almeriense que los supera y las grandes sierras béticas en donde 

la ETP se reduce en gran medida.

El Altiplano en particular se encuentra definido por los 700-800 mm de ETP, sin embargo en el entorno 

del Guadiana Menor, de menor altitud y más cálido, estos valores oscilan entre los 800-900 mm, alcanzando 

incluso los 900-1.000 mm en los alrededores de Jódar. Por tanto, la evapotranspiración potencial que sufre 

el Altiplano es elevada, pero no de las más altas. Ahora bien, al recibir unas precipitaciones escasas el déficit 

hídrico registrado en estos territorios es mayor que el de otras zonas con mayor ETP pero también mayor 

pluviosidad. Esta relación de escasas precipitaciones y elevada evapotransipración potencial aproxima al 

término de aridez, que se puede definir como la relación temporal entre la cantidad de agua que llega al suelo 

a través de las precipitaciones y la que escapa por la evapotranspiración (Pita, 2003). 

Si se toma como muestra el denominado índice de aridez (UNEP, 1992), definido como el cociente entre 

precipitación y evapotranspiración de referencia (P/ET0), se puede estimar el grado de aridez de una deter-

minada zona siguiendo la siguiente clasificación: 

 Árido: 0,05 – 0,2

 Semiárido: 0,2 – 0,5

 Subhúmedo seco: 0,5 – 0,65

 Subhúmedo húmedo: 0,65 – 0,75 

 Húmedo: > 0,75

En la mayor parte del ámbito de estudio este índice corresponde a la categoría semiárida, abarcando casi 

enteramente las hoyas de Guadix y de Baza los valores comprendidos entre 0,2 y 0,5. Ello indica que la eva-

potranspiración triplica los datos de precipitación registrados. 

Las zonas limítrofes a las grandes sierras muestran valores superiores en este índice, indicativos de un 

menor grado de aridez. Esto se debe a las mayores precipitaciones propias del piedemonte montañoso. 

La etapa subhúmeda-seca (0,5-0,65) está presente en el Altiplano fundamentalmente en el sureste de Jaén, 

Guadahortuna y la periferia de la Sierra de Cazorla y Sierra Nevada. 
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La mayor parte del Altiplano corresponde al ámbito semiárido, con 
escasas precipitaciones y elevada evapotranspiración potencial. JH
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Evapotranspiración media anual

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 1997

Límite del Altiplano

Límite autonómico

Límite provincial

300 - 400 mm

400 - 500 mm

500 - 600 mm

600 - 700 mm

700 - 800 mm

800 - 900 mm

900 - 1.000 mm

> 1.000 mm

0,2

0,3

0,4

0,5

0,8

1

1,5

INDICE DE ARIDEZ ETP
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En síntesis, puede afirmarse que el Altiplano se engloba dentro del contexto climático mediterráneo, siendo 

una de las zonas más secas de la Península Ibérica y caracterizado además por una marcada continentalidad. 

Su territorio queda climatológicamente definido por tres rasgos fundamentales que dan idea de la dureza de 

las condiciones: escasas precipitaciones, temperaturas extremas y un período de heladas muy prolongado. 

Asimismo, gran parte del ámbito de estudio sufre un importante déficit hídrico anual, ya que las precipita-

ciones recibidas no son suficientes para paliar el fuerte efecto evaporativo. Todo ello confiere al Altiplano 

una de sus características más destacables: el carácter semiárido de la mayor parte del territorio.

 

7.3. Geología

La Geología (del griego geo, tierra, y logos, estudio) es la ciencia que estudia la forma interior de la 

Tierra, los materiales que la componen, las unidades geoestructurales en las que se puede dividir, sus 

mecanismos de formación, los periodos o edades en que tuvieron lugar su génesis y desarrollo, los cam-

bios o alteraciones que éstas han experimentado desde su origen y la distribución que presentan en su 

estado actual.

Es uno de los pilares básicos en el estudio del medio físico debido a su cualidad de constituir el soporte 

primario de los sistemas naturales y las actividades antrópicas. En este sentido, el componente que mejor 

lo define son los materiales, y estos son los que realmente conforman el sustrato primario de las actividades 

biológicas, ecológicas y sociales, almacén de recursos (materias primas, agua...) y receptor de subproductos 

(residuos, deshechos...; Pedraza, 1981).

El carácter del sustrato y sus funciones son esenciales, por tanto, en la ordenación del territorio, por cuan-

to de ellos puede deducirse la gestión de los recursos y sostenibilidad, evaluaciones territoriales a partir de 

las correspondientes unidades cartográficas, conservación del patrimonio geológico, establecimiento de los 

usos del suelo, según su vocación y capacidad, así como sus influencias y repercusiones (Ministerio de Medio 

Ambiente, 2006).

En Andalucía se pueden diferenciar tres grandes unidades geológicas, que en gran parte coinciden con las 

unidades morfológicas citadas en el apartado de relieve (Sierra Morena, depresión del Guadalquivir y cordillera 

Bética), aunque algunas de ellas se extienden fuera de los límites de la comunidad autónoma. Éstas son:

1.- Macizo Hercínico de la Meseta o macizo Hespérico. Al norte del valle del Guadalquivir, co-

incidiendo con la unidad morfológica de Sierra Morena, aflora este macizo, constituido por 

materiales precámbricos y paleozoicos plegados durante la orogenia hercínica (hacia el final 

del Carbonífero medio) que ocupa gran parte de la Península (Julivert et al., 1974). 

2.- Cordillera Bética. Se eleva en la parte mas meridional y ocupando la mayoría de la superfi-

cie, coincidiendo en gran parte con la unidad morfológica del mismo nombre. Como unidad 
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geológica, se prolonga hacia el Este, ya fuera de la comunidad andaluza, por las provincias 

de Murcia, Albacete, Alicante y sur de Valencia, continuando bajo el Mediterráneo para 

aflorar en Ibiza y Mallorca. Se trata de una cadena de plegamiento alpino formada durante 

el Mioceno y que a su vez está constituida por dos grandes unidades: las zonas externas y las 

zonas internas. 

3.- Depresiones Neógenas. Es la tercera unidad geológica y la que presenta mayores diferencias 

en cuanto a su coincidencia con las unidades morfológicas. Se trata de las áreas que quedaron 

“deprimidas” después de la orogenia alpina y que fueron rellenadas por sedimentos producto 

de la erosión de los nuevos relieves.

Figura 7.4. Unidades geológicas de Andalucía

Fuente: Vera, 1994.

Zona Centroibérica

Batolito de los Pedroches

Zona de Ossa-Morena 

Zona sudportuguesa

Cobertera tabular

Prebética externo

Prebética interno

Dominio intermedio

Subbético externo

Subbético medio

Subbético interno

Penibético

MACIZO HESPÉRICO CORDILLERA BÉTICA

Zonas externas

Unidades del Campo de Gibraltar

Complejo maláguide

Complejo alpujárride

Complejo nevado-filábride

Zonas internas

Olistostromas del frente bético

Depresiones neógenas-rocas
volcánicas

DEPRESIONES NEÓGENAS
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El estudio de la geología del Altiplano aquí presentada se centra en los periodos geológicos en que tuvo 

lugar su origen y evolución, las unidades geológicas que lo componen, mecanismos de formación y materiales 

que lo constituyen (litología).

El Altiplano estepario se localiza, desde un punto de vista geológico, en el ámbito de las cordillera Bética, 

formando parte de dos grandes unidades geológicas o geoestructurales en Andalucía: las depresiones Neógenas 

y la cordillera Bética.

Las depresiones neógeno-cuaternarias, las más abundantes (82,8% del Altiplano), se localizan en el de-

nominado surco Intrabético, en las depresiones intramontanas denominadas Guadix-Baza y del Almanzora. 

Los relieves de sierra que las rodean se encuentran localmente representados por materiales pertenecientes 

a las zonas internas y externas de la cordillera Bética (17,2%).

Tabla 7.10. Distribución de las unidades geo-estructurales localizadas en el Altiplano

7.3.1. Origen y Evolución del Altiplano:

PRInCIPaLES aConTECIMIEnToS GEoLÓGICoS

A grandes rasgos la historia geológica del Altiplano comienza con la orogenia alpina que da lugar a la 

formación de la cordillera Bética y de depresiones intramontanas entre los relieves emergentes. Hasta ese 

Fuente: Mapa geológico. Junta de Andalucía, 2005. Elaboración propia.

ZONA UNIDAD SUP. (ha) %

DEPRESIONES NEÓGENO-CUATERNARIAS

 Depresiones Postorogénicas

CORDILLERA BÉTICA - ZONAS EXTERNAS 

 Subbético Interno  

 Subbético Medio  

 Subbético Externo  

 Prebético Interno  

 Prebético Externo

 Término Comunes (Zonas Intermedias)

CORDILLERA BÉTICA - ZONAS INTERNAS

 Complejo Nevado-Filábride. Manto Mulhacén

  Complejo Nevado-Filábride. Manto Veleta

  Complejo Alpujárride. Mantos Superiores

  Complejo Alpujárride. Mantos Intermedios

  Complejo Alpujárride. Mantos Inferiores

  Complejo Dorsaliano

  Complejo Maláguide

 TOTAL

401.906
401.906

69.415
1.923
5.229

18.988
5.712

346
37.218

13.968
682

1.454
5.044
4.223

377
2.136

52

485.289

82,8
82,8

14,3
0,4
1,1
3,9
1,2
0,1
7,7

2,9
0,1
0,3
1,0
0,9
0,1
0,4
0,0

100,0
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momento el mar alcanzaba el límite sur del macizo Hercínico y se estaba produciendo una acumulación de 

sedimentos marinos en su fondo.

A partir de la orogenia alpina comienza la acumulación de sedimentos Neógeno-Cuaternarios, en prin-

cipio marinos, en las depresiones, y se inicia una paulatina retirada del mar dando lugar a la formación de 

un gran lago endorreico con aportes de agua dulce (Sanz de Galdeano and Vera, 1992) que termina con la 

colmatación de las depresiones con sedimentos ya continentales.

Tras la retirada del mar empieza a formarse toda una red de abanicos aluviales que van a dar lugar a la 

red hidrográfica, en principio orientada hacia el norte y posteriormente, debido a la reactivación de los 

movimientos tectónicos en el sector oriental, se produce un basculamiento generalizado hacia el noroeste 

de toda la cuenca, produciéndose un cambio en la dirección de la red de drenaje que pasa de desaguar al 

Mediterráneo a canalizarse hacia el Atlántico por el Guadalquivir a través del Guadiana Menor (Goy et 
al., 1989).

Este basculamiento supuso un gran arrastre de materiales blandos que se habían ido acumulando en 

capas a lo largo del tiempo, como margas, yesos, arcillas y arenas; sobre las cuales se fueron acumulando en 

los siglos posteriores sedimentos cuaternarios, formados por los arrastres aluviales que, al sufrir el ataque 

de unas lluvias por aquel entonces torrenciales y muy abundantes, formaron el actual paisaje abarrancado 

(Rodríguez, 2006). 

Depresión de Guadix y Sierra Nevada al fondo. CPS
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Tabla 7.11. Evolución paleogeográfica del Altiplano

ERA PERIODO SERIE(éPOCA) PISO(EDAD) MILLONES DE AÑOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS GEOLÓGICOS

PALEOZOICA 
 
 

MESOZOICA
Secundaria
 

 

CENOZOICA

590

248

206

144

65

55

34

30

23

16

11

5

3,5

1,8

0,7

0,12

0,01

- Aumento del nivel del mar y acumulación de sedimentos en el mar Tethys 
- Andalucía durante el Triásico (facies Keuper) era una extensa llanura costera. 

- Hundimiento de la cuenca e instalación de ambiente marino en extensas zonas 
entre las placas Africana y Europea

- Se homogeniza la sedimentación de margas en el Subbético

- Continúa la sedimentación de margas y se generaliza la sedimentación 
turbidítica con relleno de cañones submarinos

- Comienzo claro de la orogenia alpina. 
- Se producen mantos de corrimiento y fuertes presiones que hacen emerger 

materiales Paleozoicos

- Se forma la cordillera Bética (emergen grandes relieves) debido a la orogenia alpina 

- Creación de las cuencas intramontanas o depresiones
- Apertura depresión del Guadalquivir y del Mediterráneo.

- Relleno de las cuencas en medio marino
- Comienza la individualización de las cuencas 
- Comienza la retirada del mar

- Continúa la regresión marina y formación de un gran lago endorreico de agua 
dulce. 

- Colmatación de cuencas interiores con acumulación de margas, carbonatos, 
evaporitas y rocas detríticas en medio continental.

- Individualización de las hoyas de Guadix y la de Baza
- Formación de glacis en los piedemontes Béticos. 
- Emergen los relieves Subbéticos.
- Se abre el estrecho de Gibraltar

- Comienzan a formarse abanicos aluviales y fluviales con una dirección hacia el 
norte

- Desarrollo de abanicos aluviales y glacis al pie de los relieves Béticos

- En las depresiones de Guadix-Baza se produce el relleno de las cuencas con 
calizas y tobas lacustres. 

- Desarrollo de travertinos y encajamiento de la red hidrográfica

- Basculamiento hacia el Oeste pasando los lagos a ser una cuenca exorreica 
hacia el Guadalquivir a través del Guadiana Menor, al encajarse la red fluvial 
sobre depósitos de glacis.

- Desarrollo del modelado fluvio-coluvial, denudativo, kárstico...

- Depósitos en las zonas de inundación de los cursos fluviales actuales

Triásico

Jurásico

Cretácico

Terciario

Cuaternario

Paleógeno

Neógeno

Neógeno

Paleoceno

Eoceno

Oligoceno

Mioceno

Plioceno

Pleistoceno

Holoceno

Inferior

Superior

Inferior

Medio 

Superior

Inferior

Superior

Inferior

Medio 

Superior

Fuente: Pérez-López y López-Chicano, 1989; Vera, 2004; Mapa geológico. Junta de Andalucía, 2005. Elaboración propia.




