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Las zonas áridas y semiáridas son ambientes ecológi-
cos donde predominan condiciones físicas de seque-
dad extrema y reducida cubierta vegetal. En concreto 
el Altiplano presenta periodos secos prolongados, 
lluvias irregulares con promedios bajos y tempera-
turas medias en torno a los 13oC, en ocasiones muy 
fluctuantes entre el día y la noche, con considerable 
contraste entre las distintas estaciones, encontrando 
para el mes de julio máximas absolutas que superan 
los 35oC (apartado 7.2.). Esta situación repercute en 
los procesos y estrategias vitales de las diferentes es-
pecies adaptadas a vivir en tales condiciones.

Las plantas de estos enclaves poseen distintas adapta-
ciones estructurales y fisiológicas que les permiten to-
lerar las condiciones del medio: estrés hídrico, tempe-
raturas extremas, salinidad y déficit de nutrientes. En el 
caso del Altiplano como en otros contextos semiáridos 
están relacionadas fundamentalmente con la optimi-
zación del contenido hídrico y la obtención de agua del 
suelo, pero también con la tolerancia a determinados 
tipos de sustratos ricos en sales o yesos que acrecientan 
más las condiciones extremas. El desarrollo de determi-
nadas adaptaciones fisiológicas y morfológicas permite 
a las plantas habitar estos ambientes.

Las respuestas fisiológicas frente a los distintos es-
tímulos del medio que provocan estrés en la planta, 
implican la transmisión de una señal interna que pro-
mueve determinados cambios celulares en respuesta 
a tal estímulo. Entre los compuestos responsables de 

la transmisión de dicha señal se encuentran las fito-
hormonas, cuya acumulación induce a la síntesis de 
determinadas proteínas implicadas en la adquisición 
de tolerancia al daño producido por el agente externo. 
Entre ellas están la modificación del patrón de creci-
miento, la eliminación de órganos envejecidos o da-
ñados, la reducción del potencial hídrico de los tejidos 
mediante la fabricación de determinados compuestos 
osmoprotectores, la degradación y reparación de pro-
teínas, así como la síntesis de proteínas protectoras 
frente al choque térmico o el estrés hídrico.

En cuanto a las respuestas morfológicas cabe decir 
que los distintos factores climáticos inciden sobre las 
formaciones vegetales, de modo que éstas desarrollan 
determinadas características fisonómicas que las hacen 
más aptas para las condiciones del medio. La conjun-
ción de determinadas combinaciones de característi-
cas resulta en una serie de formas de vida o biotipos 
(p.e. Raunkiaer, 1934). Entre el abanico de biotipos que 
componen los ambientes semiáridos destacan en pro-
porción, según Merlo et al. (2004), los terófitos y hemi-
criptófitos, seguidos por los caméfitos (Tabla 8.9.).
 

Déficit hídrico

Las estrategias vegetales que permiten mejorar la 
resistencia al estrés hídrico se reducen básicamen-
te a dos tipos, bien escapar o evitar la sequía, bien 
resistirla.

ADAPTACIONES EN LA FLORA DEL ALTIPLANO

Tabla 8.9. Biotipos vegetales

BIOTIPOS  CARACTERÍSTICAS

Fuente: Raunkiaer, 1934.

Fanerófitos

Caméfitos 

hemicriptófitos

geófitos

hidrófitos

Terófitos

Yemas a más de 50 cm. del suelo

Yemas perdurantes próximas al suelo, entre 10 y 50 cm

Yemas perdurantes entre el suelo y 10 cm

Yemas bajo el nivel del suelo, la parte aérea desaparece durante periodo desfavorable

Yemas quedan en el barro o zonas encharcadas

Plantas anuales que pasan el periodo desfavorable en fase de semilla
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Algunas plantas evitan la sequía acoplando el ciclo 
de su vida a los periodos favorables, de manera que 
el resto del tiempo sólo persisten en forma de se-
milla (terófitos). En los criptófitos y hemicriptófitos 
la estrategia es parecida: aunque permanece viva 
una parte de la planta, sus órganos subterráneos, 
los cuales responden rápidamente a los estímulos de 
humedad en el suelo. Los hemicriptófitos desarrollan 
extensos sistemas radiculares mientras que los crip-
tófitos, por su parte, sobreviven durante los perio-
dos secos en forma de bulbo o rizoma, produciendo 
hojas y flores únicamente durante el invierno y/o la 
primavera. Entre los fanerófitos algunos son capa-
ces de escapar al efecto de la sequía gracias a me-
canismos muy eficientes para el aprovisionamiento 
de agua, básicamente raíces profundas capaces de 
alcanzar la capa freática; es el caso por ejemplo de 
Retama spherocarpa o Nerium oleander.

Otros vegetales poseen la capacidad de vivir con 
estrés hídrico moderado en los tejidos sin que ello 
implique disminución del crecimiento. Para ello re-
curren a la acumulación de agua en hojas o tallos, 
como en el caso de las plantas suculentas y cacti-
formes. En el Altiplano se relacionan más bien con 
plantas de ambientes salinos que desarrollan cierta 
suculencia sin alcanzar el biotipo cactiforme. Otra 
manera es mediante el ahorro hídrico, a través de 
modificaciones estructurales que atañen fundamen-
talmente a las hojas, ya sea disminuyendo su tama-
ño, desarrollando cutículas gruesas, disponiendo los 
estomas hundidos en criptas epidérmicas, generan-
do un indumento denso y normalmente blanqueci-
no para reflejar la luz, o bien dejando caer las hojas 
durante el periodo seco. Además, también pueden 
aumentar la resistencia de las raíces para evitar la 
pérdida de agua y acumular en sus tejidos compues-
tos orgánicos que reduzcan el potencial hídrico.

Asimismo existen plantas cuyas especiales propiedades 
les confieren tolerancia a la deshidratación, siendo 
capaces de sobrevivir en intenso estado de estrés 
hídrico. éstas constituyen el componente más 
numeroso de la flora perenne de zonas áridas e 
incluyen ciertos arbustos xerófitos perennes y plantas 
halófitas, que sufren situaciones de sequía fisiológica. 
Sus adaptaciones morfológicas y fisiológicas les 
permiten mantener el crecimiento en condiciones 

hídricas muy desfavorables, realizando la fotosíntesis 
todo el año, incluso en condiciones de extrema sequía. 
En general, poseen sistemas radiculares muy extensos, 
tanto en profundidad como en superficie, para 
optimizar el aprovechamiento de las lluvias. De igual 
forma presentan modificaciones en las hojas y tallos 
dirigidas a almacenar agua y sales, como es el caso 
de distintos elementos de la familia Chenopodiaceae 
que habitan en saladares, Sarcocornia fruticosa, 
Arthrocnemum macrostachyum (p.e. Salazar et al., 
2002), Microcnemum coralloides y especies de los 
géneros Atriplex, Salsola o Suaeda. Otro mecanismo 
es la pérdida de las hojas en la estación desfavorable 
como le sucede a Anthyllis cytisoides, que pierde las 
hojas en verano y recurva las ramas protegiendo en 
su interior las yemas de renuevo. Igualmente pueden 
desaparecer las hojas por completo o casi, adoptando 
los tallos la función fotosintética como en el caso de 
Retama spherocarpa o Genista spp. El enrollamiento 
del borde de las hojas es otra estrategia para optimizar 
el contenido de agua, pues crea una microatmósfera 
propicia alrededor de los estomas que atenúa la 

Microcnemum coralloides, un muy escaso 
terófito típico de ambientes salinos. CPS 
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evapotranspiración, caso de Stipa tenacissima. Otro 
rasgo anatómico es la lignificación de los tejidos 
que aporta soporte mecánico sin que sea necesaria 
la turgencia. También es excepcional la capacidad 
de plantas no vasculares como musgos y líquenes, 
capaces de secarse completamente durante largo 
tiempo y rehidratarse en condiciones de humedad, 
activándose de nuevo.

Además de todas estas adaptaciones y de la eficien-
cia en el uso del agua, la resistencia a la desecación 
aumenta gracias a la capacidad de los vegetales 
para generar y acumular sustancias protectoras de 
las estructuras celulares ante estados de desecación 
(etileno y otros metabolitos).
 
 
Un caso particular: Adaptaciones
morfo-fisiológicas del esparto

El esparto posee una serie de características 
morfoestructurales y fisiológicas interrelacionadas que le 
han permitido colonizar de forma exitosa los ambientes 
semiáridos mediterráneos. El mantenimiento de las hojas 
muertas en la mata, la capacidad de arrollamiento de las 

mismas y su inclinación natural posibilitan la creación 
de un microambiente favorable para la hoja y la propia 
planta (Ramírez et al., 2006). La forma en macolla de 
la planta proporciona al esparto y también al albardín 
(Lygeum spartum), una ventaja adaptativa en estos 
ambientes al reducir la absorción de radiación (Pugnaire 
and Haase, 1996). La capacidad para plegarse de la hoja 
de esparto, incluso circadianamente, le permite evitar 
pérdidas de agua ante situaciones de alto estrés hídrico. 
Algunos autores inciden sobre la plasticidad y rapidez en 
la respuesta fisiológica del esparto para adaptarse a los 
cambios en las condiciones hídricas del medio (Pugnaire 
and Hasse, 1996).

Otras adaptaciones fisiológicas permiten mantener un 
mayor contenido de humedad en la hoja del espar-
to, caso de su pared celular rígida y del gran control 
estomático de las pérdidas hídricas (Maestre et al., 
2007). El esparto presenta además un potente siste-
ma radicular concentrado fundamentalmente bajo la 
macolla. éste constituye la mayor parte de su biomasa 
y puede alcanzar profundidades superiores a 50 cm, si 
bien la mayor parte queda situado entre los 10-20 cm 
de profundidad (Puigdefabregas et al., 1999). Tal cir-
cunstancia permite el aprovechamiento de todas las 

Espectacular floración en el espartal de Las Quebrás, Jódar. MY



Comunidades bióticas y biodiversidad

315

precipitaciones, por ínfimas que éstas sean, así como 
de otros depósitos hídricos superficiales como el rocío 
(Ramírez et al., 2007). A su vez, la forma de creci-
miento típicamente anular de la macolla de esparto, 
con senescencia de la zona central y expansión radial 
de la masa foliar, genera un microambiente favorable 
para el asentamiento y desarrollo de otros pequeños 
vegetales (Sánchez, 1995). Finalmente, el esparto 
muestra acusadas diferencias interanuales en la pro-
ducción de inflorescencias y semillas, coincidiendo 
por lo general las mayores floraciones con años de 
alta pluviosidad a final del invierno y principios de la 
primavera (Haase et al., 1995). 

Altas temperaturas

Las temperaturas extremas provocan, entre otros 
efectos, la reducción de la tasa de crecimiento vege-
tal, así como la inhibición de la fotosíntesis y respira-
ción. La mayoría de las plantas ralentiza su fotosínte-
sis a temperaturas superiores a los 30oC, o incluso los 
40oC, pero tan solo muy determinadas plantas xeró-
fitas pueden sobrevivir cuando se superan los 50oC. Y 
en un medio como el Altiplano, en las horas centrales 
del día durante los máximos veraniegos, la tempera-
tura superficial del suelo puede acariciar casi los 60oC. 
Para atenuar el deletéreo efecto de tales temperatu-
ras aparecen adaptaciones como la presencia de ho-
jas estrechas que favorecen la aireación, indumentos 
blanquecinos que aumenten el albedo vegetal, epi-
dermis brillantes dotadas de ceras o resinas refracta-
rias, etc. La presencia de aceites aromáticos volátiles 
también contribuye con su evaporación a limitar la 
pérdida de agua por transpiración y eliminar parte 
del calor acumulado. Y sobre todo, la mayor parte de 
los organismos de estos medios responde al aumento 
de temperatura sintetizando de forma rápida, sustan-
cias que los protegen del choque térmico, por medio 
de la protección de componentes celulares esenciales 
como determinadas enzimas y ácidos nucleicos.

Salinidad

La presencia de elevadas concentraciones de sales 
en el suelo es un factor de estrés muy común en 
zonas áridas y semiáridas. El estrés salino consta 

de dos componentes, por un lado la dificultad para 
compensar los valores tan negativos del potencial 
hídrico de estos suelos y por otro la toxicidad de 
determinados iones como el ión cloruro (Cl-) y el ión 
sodio (Na+), cuya acumulación en los tejidos reduce 
la tasa fotosintética, induce la pérdida de pigmentos 
y provoca el envejecimiento y caída de la hoja.

Las plantas halófitas presentan modificaciones es-
tructurales y funcionales que incluyen la aparición 
de suculencia en hojas o tallos, y células capaces de 
almacenar sales. Tal acumulación permite aumen-
tar la presión osmótica interna y seguir extrayendo 
agua del medio aunque ésta escasee. Ya se han ci-
tado en el apartado sobre el estrés hídrico determi-
nadas quenopodiáceas presentes en el Altiplano que 
sirven como ejemplo también en este caso.

Las plantas más específicamente halófitas, como el 
género Limonium, soportan elevados niveles de sal, 
aunque lo más frecuente es la presencia de glándu-
las en las hojas que excretan el exceso de sales (p.e. 
Tamarix). A este fin aparecen células y tejidos secre-
tores o estructuras especiales como pelos. El género 
Atriplex, por ejemplo, acumula la sal en las hojas. La 

arthrocnemum macrostachyum. MY
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excreción de sal permite a algunas plantas la fijación 
de agua de la atmósfera gracias a las propiedades 
higroscópicas y así el agua puede pasar al interior 
de las hojas.

Presencia de yesos

Aunque los mecanismos de adaptación vegetal a 
los sustratos gipsícolas están peor conocidos que 
en otros sustratos, tal y como apuntan Merlo et al. 
(1998), existen una serie de argumentos que sugie-
ren adaptaciones muy particulares. Por un lado, los 
suelos originados a partir de ciertos tipos de rocas 
provocan fenómenos adaptativos en las plantas li-
gadas a ellos, que en el caso de las plantas gipsófitas 
parecen traducirse en suculencia foliar, microfilia y 
otros rasgos. Por otro, a los afloramientos yesíferos 
se vincula una flora especial con alto contenido en 
endemismos, lo que induce a pensar que ésta po-
see determinadas adaptaciones fisiológicas que, si 
bien no están bien conocidas, le permiten habitar 
dichos medios. Según Palacio et al. (2007), las plan-
tas gipsófilas que dominan en estos medios parecen 
estar específicamente adaptadas a los suelos yeso-
sos, mientras que otra serie de plantas denominadas 
gipsovagas parecen ser especies tolerantes al estrés 
derivado de las limitaciones de los suelos que con-
tienen yeso.

Déficit de nutrientes

La carencia de agua en el suelo o el incremento de 
salinidad ocasionan una reducción de las formas so-
lubles de los elementos minerales esenciales para el 

desarrollo vegetal, como el nitrógeno o el potasio, lo 
que puede causar disminución del mismo. Por otra 
parte, los suelos de medios áridos suelen ser pobres en 
materia orgánica y, en general, susceptibles a la ero-
sión. Ante tales condiciones, las plantas desarrollan 
mecanismos para acceder a los nutrientes por medio 
de su solubilización, por ejemplo variando el pH, o 
bien los obtienen parasitando otras plantas, estrate-
gia de los hemiparásitos Cistanche phelypaea y Ci-
nomorium coccineum, o estableciendo simbiosis con 
otros organismos como en el caso de las micorrizas.

CoMPoSICIÓn dE La fLoRa: ELEMEnToS SInGuLaRES

La flora del sureste ibérico es muy rica y típicamente mediterránea, presentando un elevado porcentaje 

de endemismos. Muestra relaciones con la flora norteafricana, del mediterráneo occidental y otros entor-

nos semiáridos o esteparios de la Península Ibérica. Esta zona ha sido destacada (Medail and Quèzel, 1997 y 

1999) por albergar una gran riqueza de flora y de endemoflora, siendo las provincias de Almería y Granada 

Cinomorium coccineum. JLS
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las de mayor riqueza florística de la región (Hernández y Clemente, 1994). El Altiplano en particular pre-

senta una elevada proporción de endemismos y plantas singulares. De acuerdo con Giménez et al. (2004), las 

depresiones semiáridas del sureste peninsular constituyen áreas de gran interés para la conservación de la 

flora endémica y requieren de políticas de conservación en concordancia con sus peculiares características, 

formas de vida, modos de dispersión y flora endémica.

El componente florístico más ampliamente representado en el Altiplano, al igual que en el conjunto de 

Andalucía, lo constituyen las especies mediterráneas, que suponen aproximadamente un 75% de la flora, 

incluyendo elementos florísticos circunmediterráneos (p.e. Pinus nigra), mediterráneo occidental (p.e. 

Microcnemum coralloides), iberonorteaficano (p.e. Cistanche phelypaea), hispano marroquí (p.e. Loeflingia 
baetica) e ibérico (p.e. Limonium delicatulum).

Específicamente para el Altiplano se puede destacar un componente de menor entidad a nivel regional pero 

de gran significación geográfica: el elemento estepario de carácter oriental (sáharo-índico e iranoturaniano), 

que otorga notable originalidad a la flora. Parte de este elemento lo constituyen especies de distribución 

disyunta (García et al., 2002) como Krascheninikovia ceratoides o bien especies vicariantes de otras presentes 

en las zonas áridas del cercano oriente como el género Gypsophyla (Gypsophylla struthium-G. perfoliata).

El área de estudio en su conjunto reúne flora de seis sectores corológicos pertenecientes a tres provincias 

biogeográficas diferentes. Los sectores Manchego y Guadiciano-Bacense son los mejor representados en el 

área, estando incluida en la zona de estudio la mayor parte de este último.

Tabla 8.10. Distribución de las unidades biogeográficas en el área de estudio

Las zonas áridas, especialmente los sustratos yesosos y saladares, concentran una importante cantidad de 

elementos singulares, entendiendo por ello endemismos y especies relícticas, raras y amenazadas de extinción 

(Hernández y Clemente, 1994 ).

PROVINCIA SECTOR SUP. (ha) %

Fuente: Mapa de unidades biogeográficas. Valle et al., 2004.

 405.773 83,6

 335.863 69,2

 61.831 12,7

 6.778 1,4

 1.300 0,3

 78.565 16,2

 78.565 16,2

 951 0,2

 951 0,2

 485.289 100

guadiciano-Bacense

Subbético

Nevadense

Malacitano-Almijarense

Manchego

Almeriense

BéTICA

CASTELLANO
MAESTRAZgO-MANChEgA

MURCIANO-ALMERIENSE

TOTAL
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En los apartados siguientes se expone una síntesis de los valores florísticos más destacados del terri-

torio agrupando por un lado los taxones endémicos y por otro los de mayor riesgo de extinción según 

la evaluación en base a criterios UICN, de la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía (Cabezudo 

et al., 2005).

fLoRa EndéMICa

Como ya se ha referido anteriormente, la mayor importancia de la zona radica en albergar numerosos 

endemismos tanto paleoendémicos como de más reciente génesis.

El primer tipo de endemismos se debe a que la zona de estudio estuvo inmersa, dentro del contexto penin-

sular, en una zona de confluencia de importantes vías migratorias durante los sucesivos cambios climáticos del 

Terciario, actuando como refugio de especies relícticas del Terciario durante las glaciaciones del Cuaternario. 

Como elementos relícticos contenidos en la zona se puede hablar por ejemplo de Microcnemum coralloides o 

Juniperus thurifera, representativos del componente estepario mediterráneo.

Respecto a los neoendemismos es importante resaltar que las áreas de intercambio de floras y las zonas 

de transición suelen entrañar una mayor riqueza de nuevos endemismos. Otro hecho de interés al respecto 

es que del aislamiento geográfico, debido a los altos gradientes y condiciones edáficas de estas zonas, cabe 

esperar la aceleración de los procesos evolutivos 

(Stebbins and Major, 1965; Mota et al., 2003). Dadas 

las características del área de estudio y su contexto, 

es lógico que el territorio posea una extraordinaria 

importancia como parte de una amplia zona po-

tencial de origen de formación de nuevas especies, 

uno de los llamados centros de diversidad genética. 

Además, en relación con las zonas áridas y según 

autores como Stebbins (1972), las comunidades 

xerofíticas poseen menos especies, pero el número 

de comunidades por unidad de área es mayor que 

en las regiones mesofíticas.

Se podría enumerar una larga lista de ele-

mentos endémicos de distinto rango corológico, 

entre los cuales, los más importantes se tratan 

a continuación como flora amenazada. Por ello, 

aquí se ponen de manifiesto una serie de ende-

mismos locales ligados al sector biogeográfico 

Guadiciano–Bacense, los cuales se muestran en 

la Tabla 8.11. Vella pseudocytisus ssp. pseudocytisus, un endemismo estepario ibérico. CPS
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Tabla 8.11. Endemismos vegetales exclusivos del área de estudio

fLoRa aMEnazada

El deterioro progresivo de los ecosistemas puede entrañar la pérdida irreparable de formaciones vegetales 

únicas y la extinción de algunas de sus especies. En la actualidad, el desarrollo de técnicas para cultivar 

tierras tradicionalmente improductivas y otros avances tecnológicos han ocasionado el cambio de uso 

del suelo sobre superficies de cierta entidad, en detrimento de la conservación de importantes valores 

naturales de determinadas zonas, consideradas, desde el desconocimiento, como áreas de escaso interés 

incluso ambiental. Es el caso, por ejemplo, de la extensión puntual del cultivo bajo plástico, el drenaje y 

roturación de tierras para cultivo de hortícolas en saladares, o las plantaciones forestales sobre comuni-

dades gipsícolas. 

El grado de amenaza o vulnerabilidad a la extinción es uno de los criterios más importantes en la toma de 

decisiones sobre la conservación de la biodiversidad. Y para planificar qué y cómo debe conservarse de forma 

prioritaria juegan un papel fundamental las listas de taxones susceptibles de protección. Éstas constituyen un 

paso previo y necesario, incluso cuando puedan resultar incompletas en función del grado de conocimiento 

de la flora. En el caso del Altiplano, una evaluación preliminar del territorio sobre la base del conocimiento 

florístico actual, aún incompleto en algunas zonas, ofrece una primera aproximación a las localidades par-

ticularmente interesantes, cuya conservación es más urgente.

Las principales causas de índole antrópica que ponen en riesgo la supervivencia de numerosas especies del 

Altiplano son la transformación del hábitat por causas diversas, contemplando la destrucción y fragmentación 

de hábitat, la contaminación y modificación de los cursos de agua y los drenajes de saladares para su puesta 

en cultivo, el pastoreo y la explotación de canteras, particularmente las de yesos, ricas en endemismos. A 

estos factores se añade el hecho de que, en muchos casos, se trata de poblaciones con pocos individuos y/o 

distanciadas entre sí, cuya expansión se ve limitada por la fragmentación de su hábitat óptimo.

La selección de especies que refleja el presente trabajo se basa principalmente en dos fuentes, por un lado 

la cartografía 2007 de taxones amenazados elaborada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía, y por otro la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía (Cabezudo et al., 2005). De la cartografía 

se han extraído los taxones presentes en el ámbito de estudio, agrupándose según la categoría de amenaza 

Arenaria arcuatociliata

Centaurea saxifraga*

Haplophyllum bastetanum*

Helianthemum viscidulum subsp.guadiccianum

(H. cinereum subsp. guadiccianum)

Limonium alicunense*

Limonium majus

Limonium minus

Limonium quesadense

Sideritis funkiana

TAxONES ENDéMICOS DEL SECTOR GUADICIANO-BACENSE

Fuente: Rivas-Martínez et al., 1991 y 1997; * otras fuentes.
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atribuida en la mencionada Lista Roja, con independencia de su nivel de protección legal. También se han 

incluido algunas localizaciones de elementos de la Lista Roja que aún no han sido incluidos en la cartografía 

pero cuya presencia ha sido constatada en el área en diversas publicaciones y trabajos de campo. Aparte, se 

exponen otros taxones contemplados en la cartografía y calificados como “Otras especies de interés para la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía”.

El Altiplano muestra un gran elenco de paisajes contrastados y ambientes ecológicos, dentro del contexto 

general semiárido en que se halla. Por eso, y por su pasado biogeográfico, presenta un número importante de 

especies particulares con poblaciones muy localizadas. En él tienen cabida un mosaico de llanos, ramblas y 

dehesas, al que se incorporan elementos como los montes isla calizos, entre los que destaca el cerro Jabalcón, 

con un taxón exclusivo como es Centaurea saxifraga, o los propios ríos, que en este entorno árido constituyen 

verdaderas islas para la flora. Pero sobre todo, son los afloramientos salinos, saladares y sustratos yesosos los 

que aportan numerosos edafismos, adaptados a estas particulares condiciones ligadas al tipo de sustrato. Buena 

parte de los elementos singulares que acogen estos medios se encuentran amenazados de extinción. Se trata 

por un lado de taxones más o menos estenócoros, bien exclusivos del territorio como los endemismos locales 

(Limoniun majus, L minus, L. quesadense, Haplophyllum bastetanum o Centaurea saxifraga), bien de distribución 

restringida al sureste andaluz (Arenaria arcuatociliata o Sarcocapnos baetica subsp. integrifolia) o a nivel ibérico 

(Clypeola eriocarpa, Puccinellia caespitosa, Vella pseudo-
cytisus subsp. pseudocytisus). También alberga taxones 

muy escasos pero de área de distribución más amplia, 

iberonorteafricana, mediterránea o aún mayor como 

Krascheninnikovia ceratoides, un elemento común con 

las estepas del oriente de Europa; algunos de ellos 

tienen en el Altiplano sus únicas localidades para el 

territorio andaluz (Microcnemum coralloides) o ibérico 

(Clypeola eriocarpa).

La distribución de los taxones seleccionados será 

uno de los parámetros implicados posteriormente 

en la diagnosis y análisis diferencial del territorio en 

función de su importancia para la conservación de la 

biodiversidad (capítulo 14), permitiendo reconocer los 

principales enclaves donde se concentran elementos 

florísticos de singular valor, es decir aquellas áreas más 

importantes y prioritarias de cara a su gestión y con-

servación. Cabe adelantar aquí que la distribución de 

los taxones se extiende por buena parte del territorio 

pero se concentra principalmente en la zona orien-

tal del territorio, en los municipios de Baza, Cúllar, 

Galera y Orce, coincidiendo en gran medida con los 

ambientes de condiciones físicas más hostiles.Senecio auricula, endemismo del sureste peninsular. CPS 
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Tabla 8.12. Flora amenazada del Altiplano, distribución por municipios

1. Arenaria arcuatociliata

2. Astragalus oxyglottis

3. Boreava aptera

4. Buxus sempervirens

5. Camphorosma monspeliaca

6. Carum foetidum

7. Celtis australis

8. Centaurea dracunculifolia

9. Centaurea saxifraga

10. Cistanche phelypaea

11. Clypeola eriocarpa

12. Cochlearia glastifolia

13. Crataegus laciniata

14. Cynomorium coccineum

15. Dorycnium gracile

16. Ephedra nebrodensis

17. Erodium cazorlanum

18. Guiraoa arvensis

19. Gypsophila tomentosa

20. Haplophyllum bastetanum

21. Helianthemum cinereum subsp. guadiccianum

22. Juniperus phoenicea subsp. Phoenicea

23. Juniperus thurifera

24. Koelpinia linearis

25. Krascheninnikovia ceratoides

26. Limonium alicunense

27. Limonium majus

28. Limonium minus

29. Limonium quesadense

30. Loeflingia baetica

31. Microcnemum coralloides

TAxÓN LOCALIZACIÓN  LEY 8/2003 LISTA ROJA-05

*: Cita presente proyecto; **: Cita bibliografía o herbario

Cúllar, Chirivel, Guadix

Alamedilla, Cabra del Sto. Cristo, Dehesas de 

Guadix, Gorafe, Quesada, Vva. de las Torres

Guadix, La Calahorra, Valle del Zalabí

Puebla de Don Fadrique

Fonelas, Vva. de las Torres

Baza, Benamaurel, Cúllar, Galera

Vélez Blanco

Baza, Cúllar

Zújar

Alicún de Ortega, Baza, Cúllar, Dehesas de 

Guadix, Fonelas, Galera, Quesada

Castilléjar, Fonelas, Gorafe, Guadix, Vva. de 

las Torres

Benamaurel, Cúllar

María

Baza*, Benamaurel, Castilléjar, Cúllar, 

Dehesas de Guadix, Fonelas, Gorafe, Guadix, 

Hinojares, Huesa, Orce, Pozo Alcón, Quesada

Baza, Benamaurel, Cúllar, Galera

María, Orce

Cortes de Baza

Vélez Blanco

Baza, Cúllar, Fonelas, Galera

Gorafe, Guadix, Vva. de las Torres

Cúllar, Galera, Guadix

Cortes de Baza, Cuevas del Campo, 

Huéscar, Orce, Vélez Blanco, Zújar

Alamedilla, Galera

Fonelas

Ferreira, Huéneja

Fonelas, Villanueva de las Torres

Baza, Benamaurel, Castilléjar, Cúllar, Galera

Cúllar, Galera

Hinojares, Huesa, Quesada

Caniles, Guadix

Baza, Galera

- VU  

- CR

- EN

VU NT

 - DD

 - CR

 I.E NT

 - DD

 - EN

 - DD

 

 - CR

 - EN

 VU VU

 VU VU

 - VU

 - NT

 P.E EN

 - VU

 - VU

 - CR

 VU -

 - NT

 - VU

 - VU

  CR

 - DD

 VU EN

 - EN

 - EN

 VU NT

 - VU
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nIVEL dE aMEnaza y PRoTECCIÓn LEGaL dE LaS ESPECIES

Teniendo en cuenta los taxones incluidos en la Lista Roja y su clasificación según criterios UICN 2001, 

se obtienen para el Altiplano un total de 44 taxones (Tabla 8.12.), algunos exclusivos de esta unidad. Dos 

terceras partes de estos tienen un nivel de amenaza vulnerable o superior, mientras que siete se consideran 

casi amenazados y seis precisan aún de un mayor nivel de conocimiento. 

Respecto al nivel de protección legal, solo once taxones se encuentran recogidos en la legislación andaluza, 

lo que supone solo un tercio de las recogidas en la Lista Roja elaborada por la Consejería de Medio Ambiente 

(Cabezudo et al., 2005). Dos de estos taxones se encuentran catalogados como en peligro de extinción: Vella 
pseudocytisus subsp. pseudocytisus, que se distribuye únicamente en dos núcleos aislados en el centro y sur pe-

ninsular, éste último precisamente correspondiente al Altiplano, y con menor grado de estenocoria, Erodium 
cazorlanum, endémico de las sierras béticas orientales.

Figura 8.3. Distribución de taxones por categoría de amenaza (UICN 2001).

32. Moehringia intricada subsp.intricata

33. Onosma tricerosperma

34. Plantago crassifolia

35. Plantago maritima

36. Puccinellia caespitosa

37. Puccinellia fasciculata 

38. Sarcocapnos baetica subsp. integrifolia 

39. Sarcocapnos pulcherrima

40. Senecio auricula

41. Sonchus crassifolius

42. Teucrium compactum

43. Vella pseudocytisus subsp. Pseudocytisus

44. Zannichellia contorta

TAxÓN LOCALIZACIÓN  LEY 8/2003 LISTA ROJA-05

*: Cita presente proyecto; **: Cita bibliografía o herbario

Zújar

Vélez Blanco

Baza, Benamaurel, Cúllar, Galera

Baza, Galera

Baza, Benamaurel, Cúllar, Galera

Benamaurel, Baza**

Quesada

Baza, Zújar

Galera

Baza, Cúllar

Lúgros

Fonelas, Hinojares, Orce, Puebla de Don Fadrique

Cúllar, Galera, Guadix

 - VU

 - DD

 - DD

 - EN

 VU VU

 - VU

 VU VU

 - NT

 - EN

 - EN

 - NT

 P.E. EN

 - VU 

Fuente:Cabezudo et al., 2005. Elaboración propia.
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En cuanto a las ocho especies incluidas en la categoría de vulnerable en la Ley 8/2003 (Tabla 8.12.), dos 

de ellas son Buxus sempervirens y Crataegus laciniata, ambas presentes en el área de forma muy puntual, en la 

zona limítrofe al norte de la altiplanicie. El resto de especies están totalmente incluidas dentro del territorio 

como Limonium majus, o bien parcialmente como Cynomorium coccineum, que habita en el sureste andaluz 

desde las zonas áridas del sureste de Jaén y el Altiplano granadino hasta zona de Tabernas-Gérgal, llegando 

incluso al litoral. Además, se añade otro taxón consignado como de interés especial en la Ley 8/2003, se trata 

de Celtis australis, cuya consideración en la Lista Roja de la Flora Vascular andaluza es de casi amenazado.

Contrastando la protección legal de las especies del Altiplano con el grado de amenaza evaluado en la Lista 

Roja, resulta un total de siete especies con protección legal de las 30 incluidas como vulnerable, en peligro 

o en peligro crítico. Resalta el hecho de que ninguna de las de máxima categoría de amenaza, en peligro crí-

tico, goza de protección legal y de las once catalogadas como en peligro, solo disponen de ella tres especies.

TaxonES En PELIGRo CRíTICo y En PELIGRo

Según la Lista Roja (Cabezudo et al., 2005), de los 30 taxones considerados como amenazados del Altiplano, 

16 ocupan las categorías de mayor riesgo, en peligro crítico y en peligro. Entre los incluidos en la máxima 

categoría de amenaza cabe destacar el endemismo Haplophyllum bastetanum, cuyas dos únicas localizacio-

nes se encuentran en la depresión de Guadix, considerablemente distanciadas, así como Clypeola eriocarpa, 

endemismo ibérico que llegó a considerarse extinto (Benavides et al., 2001) hasta constatarse su persistencia 

en el Altiplano (Giménez-Benavides et al., 2004, Navarro et al., 2002).

Además son destacables las plantas de hábitat restringido, 

como aquellas propias de sustratos yesosos y salinos, varias de 

ellas endémicas del Altiplano, caso por ejemplo de los salados 

endémicos, Limonium majus y L. minus de la depresión de Baza y 

L. quesadense, propio de los arenales salinos de Huesa e Hinojares, 

en Jaén. También se encuentran representados en los saladares 

taxones propios de esta ecología compartidos con otras zonas del 

mediterráneo o areal mayor, como Carum foetidum, especie ibero-

norteafricana, y Plantago maritima, distribuida por los saladares del 

Hemisferio Norte. Los sustratos de yesos albergan, por sus especiales 

condiciones ecológicas, numerosos elementos endémicos y raros 

adaptados a los factores limitantes que impone esta ecología, lo 

que unido a la escasez de dichos hábitats en el contexto europeo 

los convierte en lugares singulares, prioritarios en cuanto a la 

conservación. En concreto los afloramientos yesíferos del sureste 

ibérico han sido destacados como enclaves únicos desde el punto 

de vista fitosociológico (Garrido et al., 2004) y están incluidos en 

la Directiva Hábitat como ambientes prioritarios.
Haplophyllum bastetanum. FBN
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Fuente: Datos obtenidos de Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2007

Distribución de taxones de 
flora silvestre amenazada 

y/o protegida

Escala 1:400.000

Presencia de taxones incluidos en la Lista Roja de la Flora 
Vascular de Andalucía y protegidos por la Ley 8/2003

Presencia de taxones incluidos en la Lista Roja
de la Flora Vascular de Andalucía

Presencia de taxones protegidos
por la Ley 8/2003
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Los aljezares del Altiplano presentan numerosas especies exclusivas y otras compartidas con otras comu-

nidades de yesos a nivel andaluz, ibérico y mediterráneo. Un notable ejemplo es el endemismo ibérico Vella 
pseudocytisus subsp. pseudocytisus, presente únicamente en dos emplazamientos: sobre algunos yesares del Valle 

del Tajo y en el Altiplano granadino-sureste de Jaén. Relacionadas con los yesos existen otras dos especies de 

distribución disyunta: Astragalus oxyglottis (región Mediterránea y oeste de Asia) y Krascheninnikovia ceratoides 
(Eurasia), cuya presencia en la Península se limita a Aragón y el Altiplano. Este último taxón, se consideró 

extinto en Granada hasta su reciente redescubrimiento (del Río y Peñas de Giles, 2006); es propio de la flora 

irano-turánica y caracteriza los ecosistemas de regiones montañosas áridas en las estepas centroasiáticas.

En los ambientes de saladares y yesos destacan también dos especies de Compuestas; Senecio auricula 

propia del sureste ibérico, y Sonchus crassifolius, del centro y sureste de la España peninsular.

Por otro lado, resulta destacable la especie Centaurea saxifraga, endémica de las cumbres del cerro Jabalcón.

Erodium cazorlanum es un elemento endémico de las sierras béticas orientales que aparece en el área de 

estudio de forma puntual, con una localización única en Cortes de Baza que merece ser tenida en cuenta. 

Esta especie mantiene el grueso de sus efectivos fuera del Altiplano, en las vecinas sierras de Cazorla y del 

Pozo, ocupando zonas de mayor altitud.

Cochlearia glastifolia es también un endemismo ibérico de distribución restringida que aparece en el 

Altiplano de forma muy localizada. De más amplia distribución es la especie mediterránea Boreava aptera, 
que se extiende por los cultivos de cereal del interior de la depresión.

TaxonES VuLnERaBLES

En esta categoría se encuadran 14 especies con distintos rangos de distribución, incluyendo endemismos 

propios de las sierras béticas orientales, ibéricos, del oeste de la región mediterránea o de distribución más 

amplia. La ecología que ocupan también es diversa, saladares, roquedos, matorral y ríos o charcas, siendo las 

más importantes los saladares, ámbito que concentra casi la mitad de tales especies (Puccinellia caespitosa, P. 
fasciculata, Microcnemum coralloides, Dorycnium gracile, Gypsophila tomentosa y Cynomorium coccineum). Como 

endemismos andaluces de las sierras béticas se presentan Arenaria arcuatociliata, con óptimo en la zona, y 

Sarcocapnos baetica subsp. integrifolia, que sólo presenta dos localidades en el área de estudio, ambas en Quesada.

Se incluyen endemismos ibéricos del centro y sur de España, presentes en las béticas orientales sólo en 

Granada (Puccinellia caespitosa) o en Granada y Almería (Gypsophila tomentosa), asociados a saladares o 

yesos. Por otro lado está Moehringia intricata subsp. intricata, que se restringe al cuadrante suroriental de 

la Península presentando una localidad en el cerro Jabalcón (Zújar), y Guiraoa arvensis, propia del este de 

España y cuya distribución en Andalucía se restringe al norte de la provincia de Almería, adentrándose de 

forma marginal en el Altiplano sobre herbazales ruderales en suelos margo-yesíferos.

Como ejemplo de amplia distribución se encuentra Puccinellia fasciculata, propia del área paleotemplada, 

que se presenta en Andalucía tan solo en la depresión del Guadalquivir y sierras béticas orientales. Para el 
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área de estudio ha sido citada en el entorno de los sala-

dares de Cúllar. Pero quizá el más emblemático de estos 

elementos es Cynomorium coccineum, parásito de la raíz 

de Chenopodiáceas y otros géneros halófilos tales como 

Suaeda, Salsola, Frankenia. La distribución de esta espe-

cie abarca la región mediterránea y zonas templadas de 

Asia. Habita los saladares y suelos arenosos de la hoya de 

Guadix-Baza y la cuenca del Guadiana Menor en Jaén.

Juniperus thurifera se distribuye por la región medite-

rránea, siendo escaso en el sur de España donde alcanza 

las béticas orientales. Mantiene algunas localidades al 

norte del Altiplano, en situaciones bastantes expuestas 

y de notoria continentalidad. Otro elemento interesante 

del oeste de la región mediterránea es Zannichellia con-
torta, una especie rara propia de ríos de aguas rápidas 

carbonatadas, que se presenta en la base de la Sierra de 

Baza y de Sierra María. De similar corología, la rosácea 

Crataegus laciniata está presente en el área de forma 

puntual, en el extremo norte del Altiplano y bajo con-

diciones pluviométricas más favorables.

Por último cabe resaltar la presencia de Koelpinia linearis, un taxón de distribución iranoturaniana, que 

se presenta en el sur de España únicamente en las provincias de Granada y Almería formando parte de los 

pastizales semiáridos.

oTRoS ELEMEnToS dE InTERéS

La Lista Roja incluye también una serie de especies interesantes que han sido evaluadas como próximas a 

la amenaza y otras para el que el nivel de conocimiento actual impide diagnosticar correctamente su grado 

de amenaza (Tabla 8.12.). El territorio incluye un total de 13 elementos, de los cuales siete se encuentran 

próximos a la amenaza y seis con datos insuficientes para su evaluación.

Entre los elementos casi amenazados destacan dos propios de los matorrales xerofíticos, Ephedra nebro-
densis  que se instala sobre suelos calcáreos o yesosos, y la sabina negra Juniperus phoenicea ssp. phoenicea, así 

como una especie de distribución iberonorteafricana, Loeflingia baetica, que presenta varias localidades en 

el entorno de la Sierra de Baza, en torno a los 1000 m.s.n.m.

Aquellos para los que aún no se dispone de información suficiente se corresponden en su totalidad con 

flora de hábitats salinos. Se trata de Centaurea dracunculifolia, Plantago crassifolia, Cistanche phelypaea (una 

especie parásita de la familia Chenopodiaceae) y Limonium alicunense (descrita en el entorno de los baños de 

arenaria arcuatociliata, endemismo bético. CPS 
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Alicún de las Torres, en Villanueva de las Torres, y ligada a la acequia de desagüe del balneario). También 

presentan varias localidades en el Altiplano la quenopodiácea Camphorosma monspeliaca, propia de la región 

Mediterránea, y el endemismo ibérico Onosma tricerosperma, que se presenta de forma puntual en Vélez Blanco.

Finalmente, otro elemento notable fuera de la Lista Roja, pero considerado de interés para la región 

(Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía; cartografía de flora amenazada, 2007) es el endemismo 

bético Helianthemum cinereum subsp. guadiccianum, localmente frecuente en los matorrales del territorio 

y que figura como vulnerable en la legislación (Ley 8 /2003). Algunos autores como Rivas-Martínez et al. 
(1991, 1997), lo consideran un taxón endémico del distrito biogeográfico Guadiciano-Baztetano, y junto con 

Arenaria arcuatociliata forma parte de romerales sobre sustratos pedregosos. 

En definitiva, la flora del Altiplano no es sino el reflejo de la historia paleogeográfica y biogeográfica de 

este territorio, que presenta un cuerpo importante de especies exclusivas y de otras que encuentran en él la 

única o una de sus pocas localidades andaluzas. Especies, en suma, amenazadas, que confieren un notable 

valor natural al Altiplano y necesitan, en la mayor parte de los casos, de la implantación de medidas de 

conservación, protección y restauración de sus poblaciones. Ello pasa, en primer lugar, por el conocimiento 

y reconocimiento de su valor, su distribución y su importancia relativa de cara a la conservación de la biodi-

versidad. En el presente apartado se ha dado un primer paso en la recopilación y síntesis de este tipo de infor-

mación para el Altiplano. Una información que, en este mismo trabajo será analizada junto a la disponible 

para otras formas de vida silvestre amenazada (capítulo 14) y trasladada a una cartografía de referencia como 

instrumento de potencial utilidad para la conservación de la biodiversidad en el Altiplano estepario.

8.2. Hábitats de interés comunitario

La aprobación por parte de la Comisión Europea en 1992 de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de1992, 

relativa a la conservación de los hábitats naturales y la fauna y flora silvestres, supone un paso muy importante 

en la política comunitaria en materia de conservación de la naturaleza. El objetivo es la creación de una red 

coherente de Zonas de Especial Conservación (ZEC), que garantice la biodiversidad de los hábitats naturales y de 

la fauna y flora silvestres en el territorio de la Unión Europea y oblige a los estados miembros a su conservación. 

Esta Directiva se traspuso al ordenamiento jurídico español mediante el R.D. 1997/1995 en el que se atribuye a 

las Comunidades Autónomas la designación de los lugares de interés comunitario y la declaración de las ZEC. 

Mediante esta normativa europea se perfila el mayor sistema de espacios protegidos del mundo y, por primera 

vez en Europa, se establecen una serie de objetivos que pretenden, a través de la citada Directiva 92/43/CEE y 

la Directiva 79/409/CEE3 para la Conservación de las Aves Silvestres, contribuir a mantener todos los tipos de 

hábitats naturales y especies de flora y fauna, frenando con ello la pérdida de diversidad biológica en el continente 

europeo. Después de varias prórrogas, la fecha límite para conseguir los objetivos planteados es el año 2010.

3 directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres
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Se entienden pues por hábitats de interés comunitario aquellos ambientes naturales de los Estados miem-

bros a los que resulta de aplicación la mencionada Directiva. Ésta especifica en sus anexos, apoyándose en 

gran medida en la perspectiva fitosociológica, aquellos tipos de hábitats susceptibles de protección en fun-

ción de su amenaza de desaparición, distribución natural reducida o representatividad de una o varias de 

las regiones biogeográficas contempladas para el territorio comunitario. Dentro de la relación de tipos de 

hábitat naturales, detallada en el anexo I, se hace la distinción de “hábitats prioritarios” para determinados 

tipos amenazados de desaparición y cuya conservación supone una especial responsabilidad para la Unión 

Europea. Dada su importancia, estos se abordan con mayor detalle en el presente apartado.

En virtud de la Directiva 92/43/CEE, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha ela-

borado una cartografía de estos hábitats según la cual concurren en territorio andaluz un total de 76 tipos de 

hábitat de interés comunitario, 18 de los cuales considerados prioritarios (1998, Cartografía de los Hábitats 

de la Directiva 92/43/CEE, E/1:50.000, Consejería de Medio Ambiente). En el Altiplano se encuentran un 

total de 30 tipos, siete de los cuales son prioritarios.

Para la elaboración de este apartado se ha empleado como fuente principal de información esta versión 

oficial de la cartografía de hábitats, elaborada por la Consejería de Medio Ambiente. Además se han compa-

rado las superficies y localizaciones de los hábitats de carácter prioritario con otros trabajos (Rivas-Martínez 

y Penas, 2003; Salazar et al., 2001 y 2002; Lendínez et al., 2004) y la cartografía más reciente de vegetación 

y hábitats (Inventario de hábitats naturales y seminaturales de España, E/1:50.000. Ministerio de Medio 

Ambiente, 2003; Mapa de vegetación forestal de Andalucía, E/1:10.000. Consejería de Medio Ambiente, 

2006). Ello ha permitido constatar que la cartografía oficial utilizada aquí como referencia básica, muestra 

disparidades en el criterio seguido para la identificación de los hábitats según unidades de cartografiado (hojas 

cartográficas E/1:50.000), manifestando notables discontinuidades, especialmente en el caso de los pastizales 

xerofíticos mediterráneos. La falta de coincidencia con fuentes posteriores de información cartográfica del 

Ministerio de Medio Ambiente y de la propia Junta de Andalucía, muestra que la superficie a considerar 

como hábitats de interés comunitario es realmente superior a la de la versión de referencia, particularmente 

en otras tipologías prioritarias como son las formaciones de yesos y saladares. Tales diferencias han sido par-

cialmente subsanadas por la Consejería de Medio Ambiente mediante trabajos posteriores de cartografía de 

hábitats y vegetación a mayor detalle. A lo largo del presente apartado se describen los hábitats presentes 

en el Altiplano sobre la base de la cartografía oficial andaluza y se discuten algunos aspectos relativos a su 

nivel de conocimiento e inventario.

Hábitats prioritarios

En el Altiplano se encuentran un total de treinta tipos de hábitat incluidos en la Directiva 92/43/CEE, y siete 

de ellos son considerados prioritarios (Tabla 8.16.). Entre estos, son los pastizales xerofíticos mediterráneos los 

que se distribuyen por una mayor superficie, ocupando fundamentalmente la zona noroccidental del Altiplano 

y enclaves puntuales en los municipios de Orce, María y Vélez Rubio. Otros dos hábitats especialmente 

destacables por su singularidad en el contexto europeo son las estepas salinas y las de yesos, que albergan 



Ambientes semiáridos del sureste andaluz: el Altiplano estepario

330

formaciones exclusivas del ámbito de estudio y presentan ambas un escaso areal, tanto a nivel local como 

ibérico. Los otros cuatro tipos de hábitats prioritarios son las formaciones arbustivas de Juniperus (Rhamno 
lycioidis-Juniperetum phoeniceae), algunos bosques de Pinus salzmanii (Junipero phoeniceae-Pinetum salzmanii) y, 

restringidos a ambientes muy concretos, la vegetación ligada a manantiales petrificantes y los pastizales rupícolas.

Tabla 8.16. Relación de hábitats de la Directiva 92/43/CEE presentes en el territorio

CÓDIGO HÁBITAT PRIORITARIOS - DESCRIPCIÓN SUP. (m2)

Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
 +Senecioni auriculae-Lygeetum sparti+ Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez & Costa 1976

Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
 +Jurineo pinnatae-Gypsophiletum struthii+ (Rivas Goday & Esteve 1966) Peinado, Alcaraz & Martínez Parras 1992

Prados calcáreos cársticos del Alysso-Sedion albi

 +Sedetum micrantho-sediformis+ O. Bolòs & R. Masalles in O. Bolòs 1981

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea

 +Poo bulbosae-Astragaletum sesamei+ Rivas Goday & Ladero 1970
 +Phlomido lychnitidis-Brachypodietum ramosi (retusi)+ Br.-Bl. 1924
 +Pilosello capitatae-Brachypodietum retusi+ Alcaraz, Sánchez Gómez, De la Torre, Ríos & Alvarez Rogel 1991
 +Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi+ Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
 +Saxifrago tridactylitae-Hornungietum petraeae+ Izco 1975
 +Teucrio pseudochamaepytios-Brachypodietum retusi+ O. Bolòs 1957

Vegetación de manantiales petrificantes de aguas carbonatadas formadoras de tobas
 +Trachelio coeruleae-Adiantetum capilli-veneris+ O. Bolòs 1957

Pinares mediterráneos de pinos negros endémicos (Pinus salzmannii, Pinus clusiana)
 +Junipero phoeniceae-Pinetum salzmannii+ Valle, Mota & Gómez Mercado 1988
 +Daphno hispanicae-Pinetum sylvestris+ Rivas-Martínez 1964 subas. +pinetosum clusianae+ Rivas Goday 1968

Bosques mediterráneos endémicos de Juniperus sp.
 +Rhamno lycioidis-Juniperetum phoeniceae+ Rivas-Martínez & G. López in G. López 1976

1510
151033

1520
152033

6110
511021

6220
522062
522076
522077
522079
52204E
52207B

7220
622027

9533
853342
853341

9561
856132

190.999
190.999

217.223
217.223

411.194
411.194

224.078.760
5.336

116.952.815
94.959

2.634.566
85.427.276
18.963.809

98
98

7.509.220
7.451.875

57.345

11.480.413
11.480.413

CÓDIGO HÁBITAT NO PRIORITARIOS - DESCRIPCIÓN SUP. (m2)

Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas

Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi)

Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae)

Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea)

Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.

Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition

Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum

Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

1310
1410
1420
1430
3140
3150
3250
3280
4090

43

25.671

551.960

465.493

36.579

22.559

309.460

12.051

138.296.669



Comunidades bióticas y biodiversidad

331

Hábitat de estepa salina, entre Baza y Benamaurel. MY

CÓDIGO HÁBITAT NO PRIORITARIOS - DESCRIPCIÓN SUP. (m2)

Matorrales arborescentes de Juniperus spp.

Fruticedas, retamares y matorrales mediterráneos termófilos: matorrales y tomillares (Anthyllidetalia terniflorae, Saturejo-

Corydothymion)

Fruticedas, retamares y matorrales mediterráneos termófilos: retamares y matorrales de genisteas

Pastizales basófilos mesofíticos y xerofíticos alpinos (cántabro-pirenaicos) y crioturbados de las altas montañas ibéricas: 

Festuco-Poetalia ligulatae

Dehesas perennifolias de Quercus spp.

Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion

Comunidades de megaforbios heliófilos o esciófilos: Convolvuletalia sepium, Galio-Alliarietalia

Vegetación casmofítica: subtipos calcícolas (Potentilletalia caulescentis, Asplenietalia glandulosi, Homalothecio-Polypodion 

serrati, Arenarion balearicae)

Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii

Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis

Bosques galería de Salix y Populus alba

Arbustedas, tarayales y espinales ribereños (Nerio-Tamaricetea, Securinegion tinctoriae)

Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos

Superficie del Altiplano con algún hábitat de la Directiva hábitats (m2)*

Superficie del Altiplano con algún hábitat prioritario (m2)*

5210
5334

5335
6175

6310
6420
6431
8211

8230
9240
92A0
92D0
9340
9540

30.656.346

333

1.549.011

57.345

20.189.693

2.277.134

60.016

33.780.730

14.220.850

143.763

6.832.113

2.522.000

117.191.764

768.400

262.590.595

158.012.875

Fuente: Cartografía de Hábitat, Consejería de Medio Ambiente, 1998. Elaboración propia.
*Según la cartografía empleada, determinados hábitat se superponen en el territorio, de modo que el sumatorio de la superficie de cada uno de ellos no se 

corresponde con la superficie total calculada sobre base cartográfica.
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ESTEPaS SaLInaS MEdITERRánEaS (LIMonIETaLIa; CÓd. 1510)

Las formaciones halófilas de carácter prioritario son asociaciones ricas en plantas perennes de estructura 

arrosetada (Limonium spp.), o gramíneas tales como Lygeum spartum, que ocupan suelos con formación de 

eflorescencias salinas debido a la evaporación de aguas cargadas de sales.

En el Altiplano concurren dos asociaciones propias de estos ambientes: una de carácter endémico local y 

otra de distribución más amplia (Rivas-Martínez y Penas, 2003). Ambas se encuentran confinadas a deter-

minados lugares de la hoya de Baza, en las inmediaciones del río Baza, Venta del Peral y Salado del Margen, 

en Cúllar (Lendínez et al., 2004), y el de Galera (Salazar com. pers.). De acuerdo con la cartografía oficial 

de la Consejería de Medio Ambiente, los hábitats de estepas salinas ocuparían en el Altiplano únicamente 

una superficie ligeramente superior a las 19 ha.  

Por un lado, se trata de los matorrales halófilos guadijeño-bastetanos y alicantinos (Rivas-Martínez y Penas, 

2003) pertenecientes a la asociación Limonio delicatuli-Gypsophiletum tomentosae, definida por los taxones 

Gypsophila tomentosa, Limonium delicatulum y Limonium supinum. Más concretamente se describe para el 

territorio la subasociación limonietosum maji, endémica del distrito Guadiciano-Bastetano caracterizada por 

la presencia de los endemismos locales Limonium majus y L. minus (Salazar et al., 2002). Esta comunidad 

entra en contacto con matorrales gipsícolas (Lepidion subulati), pero se desarrolla sobre suelos que retienen 

mayor humedad. La distribución de este ambiente prioritario se limita a varios enclaves en la hoya de Baza, 

de necesaria protección debido a su escasez, el carácter endémico local y la significativa cantidad de especies 

halófilas que sustenta dicha formación (Lendínez et al., 2004). 

Saladar de El Margen. FMB
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Por otro lado se presentan los albardinales (Senecioni castellani/auriculae-Lygeetum sparti), de distribución 

más amplia pero que también suponen una superficie escasa en el territorio. Se desarrollan sobre suelos sujetos 

a desecación prolongada pero con eflorescencias salinas, sobre todo de sulfatos. Las especies que caracterizan 

a la formación son Senecio auricula subsp. auricula, Lepidium cardamines y Limonium dichotomum, además de 

Lygeum spartum y con frecuencia Puccinellia fasciculata.

Se debe indicar aquí que la cartografía de 1998, a diferencia de la elaborada posteriormente por el Ministerio, 

no incluye la primera de estas dos asociaciones, cuya presencia está constatada en el territorio (Salazar et 
al., 2002; Lendínez et al., 2004), y tan solo contempla parcialmente algunas localidades de la segunda, un 

conjunto de pequeñas áreas dispersas en Baza, Cúllar y Galera, excluyendo otras importantes cuyo caso más 

relevante es Benamaurel. Autores como Lendínez et al. (2004) indican una superficie total para los saladares 

de unas 180 ha.

En general, estos hábitats contienen numerosas especies exclusivas de la depresión de Baza o de interés 

a nivel regional y nacional, presentando aquí sus únicas localidades andaluzas. De acuerdo a la propuesta 

de Lendínez et al. (2004) para la adecuada protección de este tipo de hábitat, sería conveniente realizar una 

cartografía de detalle al menos en las localidades más interesantes. Ésta debiera ser la base cartográfica 

sobre la que pudiera posteriormente implementarse un sistema de conservación y restauración de estos 

hábitats, por ejemplo mediante el establecimiento de una red de microrreservas similar a la existente en 

otras comunidades autónomas. En este sentido, merecen especial atención los saladares del arroyo Salado 

del Margen, por ser los mejor conservados y extensos, así como los próximos al río Baza y al núcleo de 

población de Galera, estos últimos más deteriorados y amenazados por la acción humana (Salazar, 2002 

y com. pers.).

VEGETaCIÓn GIPSíCoLa IBéRICa (GyPSoPHILETaLIa; CÓd. 1520)

La vegetación asentada sobre suelos ricos en yeso posee una extrema originalidad e importancia de cara 

a la conservación de la biodiversidad. En la Península Ibérica estas formaciones corresponden a un sólo 

orden fitosociológico de carácter endémico (Gypsophiletalia) que integra todas las formaciones gipsícolas 

peninsulares, todas a su vez también consideradas ambientes prioritarios en la Directiva Hábitat. Se trata 

de formaciones abiertas caracterizadas por la presencia de especies gipsófilas de los géneros Gypsophila y 

Lepidium, acompañadas de representantes de los géneros Thymus, Helianthemum, Teucrium, Centaurea, 
Jurinea, Santolina y Frankenia. 

Entre estas formaciones vegetales, conocidas también como aljezares, pueden distinguirse cuatro grandes 

grupos en la Península Ibérica: Meseta, Levante, Ebro y Sureste (Garrido et al., 2004). De ellos, el corres-

pondiente al sureste ibérico, del cual participa el Altiplano, es el más importante en cuanto a la diversidad 

de especies.

Se trata de tomillares gipsícolas mesomediterráneos secos, propios del distrito Guadijeño-Baztetano (Jurineo 
pinnatae-Gypsophiletum struthii), que se caracterizan por la presencia de Jurinea pinnata, Reseda suffruticosa 

y Teucrium pumilum. Según la cartografía de referencia ocupan menos de 22 ha, todas en la hoya de Baza, lo 



Ambientes semiáridos del sureste andaluz: el Altiplano estepario

334

cual contrasta enormemente con la información de otras fuentes cartográficas más recientes y las evidencias 

sobre el terreno. Realmente este tipo de hábitat puede ocupar actualmente en el Altiplano una superficie de al 

menos 9.000 ha en las zonas con mayor cobertura y presentarse con menor protagonismo en otras 11.000 ha 

más, fundamentalmente en la hoya de Baza pero también extendiéndose hacia el sureste de Jaén (Inventario 

de hábitats naturales y seminaturales de España, 2003), e incluso hacia las zonas más interiores de la hoya 

de Guadix (mapa de vegetación forestal, 2006).

Dada la justificada importancia de estas formaciones del Altiplano, tanto en el contexto local como a 

mayores niveles, queda patente la necesidad de incrementar los esfuerzos para su correcta cartografía y pre-

servación. En este caso, además, existe una importante representación de sustratos gipsícolas sobre monte 

público, susceptibles de ser conservados y/o restaurados con mayor facilidad. 

PRadoS CaLCáREoS CáRSTICoS dEL aLySSo-SEdIon aLBI (CÓd. 6110)

Entre los ambientes prioritarios de la Directiva, existe una representación en el Altiplano de céspedes 

calcáreos (Sedetum micrantho-sediformis) que ocupan una superficie próxima a las 41 ha. Estas formaciones, 

encabezadas por Sedum sediforme y otras plantas vivaces de hojas suculentas, colonizan litosuelos asentados 

sobre afloramientos rocosos calcáreos, con ombroclima desde semiárido a subhúmedo. En el Altiplano estos 

hábitats se encuentran exclusivamente en dos enclaves, ubicados ambos en la base de la Sierra de Baza-

Filabres (Serón y Baza).

Comunidades sobre margas yesíferas entre El Margen y Galera. FMB



Comunidades bióticas y biodiversidad

335

zonaS SuBESTéPICaS dE GRaMínEaS y anuaLES dEL THERo-BRaCHyPodIETEa (CÓd. 6220)

La Directiva Hábitat considera prioritaria la conservación de ciertos prados y pastizales muy valiosos en Europa 

al constituir un importante refugio de biodiversidad para numerosas especies raras o endémicas. Para la Península 

Ibérica dicha Directiva recoge una amplia gama de estos ecosistemas, muchos de ellos exclusivos de España.

En el Altiplano se encuentran diversos tipos de pastizales de carácter xerofítico que en total abarcan una 

superficie de aproximadamente 22.400 ha, siendo con diferencia el hábitat prioritario con mayor extensión 

sobre el territorio (Tabla 8.16.). Se diferencian seis subtipos, dos de los cuales aparecen de forma marginal al 

este del territorio y el resto corresponden a lastonares de Brachypodium retusum y pastizales anuales efímeros 

de la asociación Saxifrago tridactylitae-Hornungietum petraeae. 

Los lastonares son los más extendidos y comprenden tres asociaciones distintas, siendo Phomido lychnitidis-
Brachypodietum retusi (ramosi) la de mayor importancia superficial respecto al conjunto de hábitats prioritarios 

del Altiplano. Le siguen Teucrio pseudochamaepytios-Brachypodietum retusi y Ruto angustifoliae-Brachypodietum 
retusi respectivamente, que se distribuyen por la zona oriental del territorio. Este último, de distribución 

castellano aragonesa, se introduce puntualmente en el territorio por el extremo nororiental. Pero se trata en 

general de formaciones de similar composición florística encabezadas por Brachypodium retusum y desarrolladas 

sobre suelos calcáreos, poco profundos y secos. Otras especies características son Phlomis lychnitis y diversos 

Allium u orquídeas (Ophrys spp. y Orchis spp.). Según la cartografía oficial andaluza, las formaciones de 

Phlomido lychnitidis-Brachypodietum retusi se distribuyen por la hoya de Guadix y el sureste de Jaén, donde 

entran a formar parte de una considerable extensión de montes públicos, entre los que están, por ejemplo, 

Cortijo Conejo (Guadix), Dehesa del Guadiana (Quesada) o Bernales (Huesa). No obstante, destaca en esta 

Panorámica del extremo noroccidental del Altiplano, en Jódar, con pastizales del Thero-
Brachypodietea intercalados con espartales y otros tipos de hábitats. JMD
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cartografía la drástica ruptura de continuidad del hábitat entre hojas contiguas 1:50.000, lo que apunta a la 

existencia de severas diferencias en los criterios seguidos por los distintos equipos para su identificación en 

campo. De hecho, las otras fuentes cartográficas posteriores apuntan una mayor extensión de este hábitat 

en el Altiplano (mapa de vegetación forestal de Andalucía) y de forma muy notable en la zona central de 

la hoya de Guadix (Cartografía de los hábitats naturales y seminaturales. Ministerio de Medio Ambiente, 

2003), pudiendo alcanzar en total unas 32.500 ha.

Por su parte, los pastizales anuales (Saxifrago tridactylitae-Hornungietum petraeae), desarrollados también 

sobre suelos en general calcáreos, colonizan amplias áreas del interior peninsular extendiéndose hacia las 

provincias Bética y Murciano Almeriense. En el Altiplano se localizan principalmente en dos zonas, en torno 

al municipio de Alamedilla y en buena parte del sureste de Jaén, donde confluyen frecuentemente con los 

pastizales de Phomido lychnitidis-Brachypodietum ramosi, anteriormente referidos.

VEGETaCIÓn dE MananTIaLES PETRIfICanTES dE aGuaS CaRBonaTadaS foRMadoRaS dE ToBaS (CÓd. 7220)

Aunque con una ínfima representación de tan solo 98 m2, concurre en el Altiplano el hábitat de carácter 

prioritario conformado por comunidades briocormofíticas que colonizan roquedos o taludes rezumantes y 

umbríos, en acequias o manantiales de naturaleza calcárea. La formación vegetal presente en el territorio, 

denominada Trachelio coeruleae-Adiantetum capilli veneris, se caracteriza florísticamente por la presencia 

de Trachelium caeruleum, Adiantum capillus-veneris, Eucladium verticillatum y Pteris vittata. En general se 

distribuye por la zona ibérica meridional, presentando en el Altiplano dos pequeños enclaves ligados al río 

Guardal (Castilléjar-Huéscar).

PInaRES MEdITERRánEoS dE PInoS nEGRoS
EndéMICoS. (CÓd. 9533)

Estas formaciones abarcan en su conjunto unas 750 ha y corres-

ponden mayoritariamente a la asociación Junipero phoeniceae-
Pinetum salzmannii. Se trata de pinares abiertos, dispuestos en 

sustratos básicos, bajo condiciones de precipitación anual próximas 

a los 500 mm, en los niveles meso- y supramediterráneo. En ellos son 

frecuentes las especies Juniperus phoenicea, J. oxycedrus y Rhamnus 
myrtifolius. Se sitúan sobre sustrato rocoso, fuertemente xérico y 

en general de elevada pendiente. Su distribución se restringe al 

sureste peninsular, principalmente al núcleo Segura-Cazorla y 

algunas otras localidades de Jaén y Granada (Valle, 2003; Rivas-

Martínez y Penas, 2004). Estas formaciones, mucho más abundan-

tes en las citadas sierras, alcanzan de forma puntual la zona norte 

del Altiplano, fundamentalmente en los municipios de Huéscar y 

Castril (sierras de Marmolance, Montilla y Seca).
adiantum capillus-veneris, helecho utilizado para 
nominar este hábitat escaso en el Altiplano. MY 
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De forma minoritaria aparecen también otras formaciones correspondientes a la asociación Daphno his-
panicae-Pinetum sylvestris en la periferia de la Sierra de Cazorla, concretamente en t.m. de Hinojares.

BoSquES MEdITERRánEoS EndéMICoS dE JunIPERuS SPP. (CÓd. 9561)

El Altiplano incluye igualmente bosquetes de sabinar basófilo de Juniperus phoenicea, correspondientes a 

la asociación Rhamno lycioidis-Juniperetum phoeniceae, de distribución bético-manchego-alcarreña. Ocupan, 

según la cartografía de referencia, unas 1.150 ha y como especie característica de esta formación destaca 

Ephedra nebrodensis. Estas formaciones aparecen sobre calizas duras y bajo régimen bioclimático mesomedi-

terráneo seco. En el Altiplano ocupan emplazamientos con cierto relieve y precipitación media anual gene-

ralmente por encima de los 400 mm. Se extienden por la periferia del territorio, donde ocupan por lo general 

cotas entre los 900-1.300 m descendiendo a 500-700 en el sureste de Jaén. Las manchas más significativas se 

localizan en las sierras del norte de Granada, desde la Sierra de Duda hasta la de Jureña (t.m. de Huéscar y 

Puebla de Don Fadrique). De forma más diluida aparecen también en zonas interiores de la depresión y en 

los montes públicos del sureste de Jaén, entre los municipios de Huesa e Hinojares.

oTRoS HáBITaTS dE InTERéS 

De las formaciones incluidas en la Directiva Hábitat, resultan también destacables otras de carácter no 

prioritario que confluyen en el territorio. Se trata de 23 tipos de hábitats (Tabla 8.16.), que comprenden 

ambientes tan dispares como la vegetación halofítica, hábitats de agua dulce corriente o estancada, brezales 

y matorrales de zona templada, matorrales esclerófilos, formaciones herbosas naturales y seminaturales, 

Campos de Puebla de Don Fadrique. Al fondo, las elevaciones que cierran al norte el 
Altiplano albergando bosquetes endémicos de Juniperus spp. FMB
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Hábitats prioritarios de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres

Fuente: Cartografía de los hábitat de la Directiva 92/43/CEE. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 1998

Límite del Altiplano

Límite autonómico

Límite provincial

Zonas subestépicas de gramíneas y 
anuales del Thero-Brachypodletea

Teucrio pseudochamaeytis-Brachypodietum retusi (52207B)
Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi (522079)
Saxifrago tridactylitae-Homungietum petraeae (5220E)
Phlomido lychnitidis-Brachypodietum retusi (522076)

Pinares mediterráneos de pinos 
negros endémicos (9533)

Daphno hispanicae-Pinetum sylvestris (853341)
Junipero phoeniceae-Pinetum salzmannii (853342)

Estepas salinas mediterráneas (1510)
Senecioni auriculae-Lygeetum sparti (151033)

Manantiales petrificantes con formaciones 
de tuf (Craoneurion) (7220)

Vegetación gipsicola ibérica (1520)

Prados calcáreos kársticos (6110)

Bosques mediterráneos endémicos de Juniperus (9561)
Jurineo pinnatae-Gypsophiletum struthii (152033)

Sedetum micrantho-sediformis (511021)

Trachelio coeruleae-Adiantetum capilli-veneris (622027)

Rhamno lycioidis-Juniperetumphoeniceae (856132)
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hábitats rocosos y bosques. Estas 23 tipologías se corresponden con 51 asociaciones vegetales, de las que 14 

de ellas son exclusivas o casi exclusivas de Andalucía (Tabla 8.17.). 

Las clases más destacables en relación con la superficie que ocupan (Tabla 8.16) son, por este orden, los 

brezales oromediterráneos endémicos con aliaga (cód. 4090), las dehesas y encinares de Quercus spp. (cód. 

6310 y 9340), la vegetación casmofítica de carácter calcícola (cód. 8211), los roquedos silíceos (cód. 8230), los 

matorrales arborescentes de Juniperus spp. (cód. 5210) y las formaciones de ribera correspondientes a los “bos-

ques en galería de Salix y Populus alba” (cód 92A0) y a arbustedas, tarayales y espinales ribereños (cód. 92D0).

Así, entre los matorrales resalta la presencia de los llamados “brezales endémicos con aliaga”, matorrales 

primarios de mediano porte y cobertura, con frecuencia almohadillados. En su composición florística do-

minan las labiadas y compuestas, pudiendo llegar a hacerlo las genisteas. Algunos de ellos son propios del 

sector biogeográfico Guadijeño-Bacense o compartidos con sectores colindantes, como los romerales de 

Cistus clusii o el matorral calcícola caracterizado por Sideritis leucantha subsp. incana, Arenaria arcuatociliata, 

Thymus longiflorus, etc.

Entre las formaciones arbóreas más características se encuentran las dehesas y encinares de la asociación 

Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae (cód. 9340 y 6310), que en condiciones óptimas son densos y ricos 

en especies, llegando a albergar un alto número de endemismos béticos. 

De la vegetación casmofítica destaca la asociación Jasonio glutinosae-Teucrietum rotundifolii (cód. 8211) 

desarrollada sobre paredes rocosas carbonatadas, en grietas, repisas o cárcavas de ambientes secos. Como 

especies características presenta Jasione glutinosa, Teucrium rotundifolium, Antirrhinum hispanicum y hele-

chos como Asplenium ceterach o A. petrarchae. También de esta clase y exclusiva de la región se presenta 

Dehesa muy laxa de encinas sobre tierras de labor, Huelma. MY
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Sarcocapnetum crassifoliae. Acercándose a la zona manchega, sobre oquedades y grietas prosperan comuni-

dades caracterizadas por Hypericum ericoides (cód. 8230) al que acompañan Galium balearicum y Sideritis 
sericea, entre otras.

De arboledas de Juniperus spp. se encuentran varios tipos de formaciones que en teoría se definen como 

coscojares, pero de las que participan especies del género Juniperus. Sirva como ejemplo la asociación Rhamno 
lycioidis-Quercetum cocciferae, que con frecuencia se halla coronada por la sabina mora (Juniperus phoenicea) 

y el pino carrasco (Pinus halepensis).

En el entorno ribereño cabe referir la presencia de saucedas y choperas de la asociación Rubio tinctorum-
Populetum albae (cód. 92A0), dominadas por el álamo blanco, en las que son frecuentes otros árboles como 

Populus nigra o Salix neotricha y en ocasiones Tamarix gallica. Por otro lado destaca la presencia de adelfares 

(Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri) en las ramblas y tarayales encabezados por Tamarix gallica (Tamaricetum 
gallicae), ambos englobados bajo el código 92D0.

Otras formaciones de importancia, no por la superficie que ocupan sino por su exclusividad a nivel local 

o regional, son aquellas también propias de saladares que, si bien no han sido consideradas como hábitats 

prioritarios, destacan por su originalidad y contenido en taxones escasos o amenazados de extinción.

Entre la vegetación halófila de mayor importancia a nivel local destacan, además de la ya citada asociación 

prioritaria Limonio delicatuli-Gypsophiletum tomentosae, otras dos formaciones de carácter endémico local 

propias del sector Guadiciano-Bastetano (Lendínez et al., 2004). Son los juncales halófilos lacustres Caro 
foetidi-Juncetum maritimi (Cód. 1410), desarrollados sobre sustratos yesíferos y bajo ombroclima semiárido, y 

Centaureo dracunculifoliae-Dorycnietum gracilis, un herbazal–juncal moderadamente halófilo, definido por 

la combinación de Dorycnium gracile, Centaurea dracunculifolia, Lotus corniculatus subsp. preslii y Centaurea 
dracunculifolia que acoge una importante cifra de taxones endémicos, raros y amenazados (Lendínez et al., 

Sauceda relicta junto a una acequia en Cañada de Cañepla, María. JMD 
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2004; Rivas-Martínez y Penas, 2003, Salazar et al., 2001). Esta última asociación no está incluida en la car-

tografía de referencia pero sí en trabajos de otros estudiosos de la zona (Salazar et al., 2002, Lendínez et al., 
2004) y posteriores cartografías de hábitat (Rivas-Martínez y Penas, 2003), por lo que se puede asumir como  

parte del conjunto de hábitats de interés comunitario perteneciente al tipo codificado como 1410.

También como parte de la vegetación halófila cabe hacer mención a otras formaciones halófilas y halonitró-

filas referidas también en los apartados de vegetación. Destacan a este nivel las comunidades de Microcnemetum 

coralloidis, muy escasas en el territorio y conformadas prácticamente por la especie amenazada que la nomina. 

En el caso de los matorrales halonitrófilos, se presenta la asociación Salsolo oppositifoliae-Suaedetum-verae y 

destaca con carácter exclusivo regional Atriplicetum glauco-halimi (cód. 1430), dominado por Atriplex halimus. 
Estos se desarrollan sobre suelos compactos y antropizados, en ocasiones con cierto grado de hidromorfía. 

Por último, citar también las praderas de almajo salado Cistancho phelypeae-Arthrocnemetum fruticosi (cód. 

1420), asociaciones halófilas dominadas por Arthrocnemum fruticosi y en ocasiones por A. macrostachyum, 

con presencia de la especie parásita Cistanche phelipaea subsp. lutea.

Tabla 8.17. Relación de asociaciones de hábitats no prioritarios de la Directiva 92/43/CEE presentes en el territorio.

CÓDIGO UE CÓDIGO HABITAT ASOCIACIÓN

+Microcnemetum coralloidis+ Rivas-Martínez in Rivas-Martínez & Costa 1976

+Caro-Juncetum maritimi+ Esteve & Varo 1975

+Schoeno-Plantaginetum crassifoliae+ Br.-Bl. 1931

+Schoeno-Plantaginetum crassifoliae+ Br.-Bl. 1931

+Cistancho luteae-Arthrocnemetum fruticosi+ Géhu & Géhu-Franck 1977

+Atriplicetum glauco-halimi+ Rivas-Martínez & Alcaraz in Alcaraz 1984

+Salsolo oppositifoliae-Suaedetum verae+ Rivas Goday & Rigual 1958 corr. Alcaraz, et al.

+Charetum vulgaris+ Krause 1969

+Potametum denso-nodosi+ O. Bolós 1957

Comunidad de +Potamogeton pectinatus+

+Andryaletum ragusinae+ Br.-Bl. & O. Bolós 1958

+Cyperetum distachyi+ O. Bolós & Molinier 1984

+Lavandulo lanatae-Echinospartion (Genistion) boissieri+ Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969

+Salvio pseudovellereae-Teucrietum leonis+ Sánchez Gómez & Alcaraz 1992

+Santolino canescentis-Salvietum oxyodonti+ Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969

+Saturejo intricatae-Echinospartetum boissieri+ Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969 corr. Martínez Parras et al. 1984

+Sideritido incanae-Lavanduletum lanatae+ Alcaraz et al. 1991

+Teucrio webbiani-Helianthemetum origanifolii+ Esteve 1973

+Thymo orospedani-Cistetum clusii+ Valle et al. 1988

+Paronychio aretioidis-Astragaletum tumidi+ Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969

+Thymo granatensis-Arenarietum tomentosae+ Mota & Valle 1992

+Erinaceo anthyllidis-Genistetum longipedis+ O. Bolós & Rigual in O. Bolós 1967

+Saturejo intricatae-Velletum spinosae+ Rivas Goday 1968 corr. Alcarazet al. 1991

+Crataego monogynae-Quercetum cocciferae+ Martínez Parras et al. 1985 (coscojares con +Juniperus)

1310 131032

1410 141014

1410 141022

1410 141022

1420 142032

1430 143011 *

1430 143014 *

3140 214011

3150 215052

3150 21505C

3250 225011

3280 228011

4090 309070

4090 309074

4090 309075 *

4090 309076

4090 309077

4090 309078

4090 309079 *

4090 309095

4090 3090A7 *

4090 3090B2

4090 3090B4

5210 421011
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Algunas consideraciones sobre la cartografía de referencia

Para finalizar y tal y como se apuntaba ya en la introducción al presente apartado, los datos de 

las superficies de hábitats, en especial aquellos prioritarios, se han tomado de la cartografía oficial 

al respecto obrante en la Consejería de Medio Ambiente, la cual data de 1998. Otras fuentes y las 

prospecciones realizadas sobe el terreno apuntan a que estas superficies están por debajo de la realidad 

actual. Además se excluyen determinadas asociaciones que según otras fuentes (p.e. Rivas-Martínez y 

Penas, 2003) entrarían a formar parte del conjunto de hábitats de interés comunitario, tanto prioritarias 

como no prioritarias, caso por ejemplo de los hábitats salinos endémicos del territorio: Centaureo 
dracunculifoliae-Dorycnietum gracilis y Limonio delicatuli-Gypsophiletum tomentosae subas. limonietosum maji.

CÓDIGO UE CÓDIGO HABITAT ASOCIACIÓN

+Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae+ Br.-Bl. & O. Bolós 1954 (coscojares con +Juniperus)

+Thymo gracilis-Lavanduletum lanatae+ Pérez Raya 1987

+Bupleuro gibraltarici-Ononidetum speciosae+ Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969

+Genisto scorpii-Retametum sphaerocarpae+ Rivas-Martínez ex V. Fuente 1986

+Ulici-Genistetum speciosae+ Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969

+Coronillo minimae-Astragaletum nummularioidis+ Pérez Raya 1987

+Seseli granatensis-Festucetum hystricis+ Martínez Parras et al. 1987

Dehesas de +Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae+ Rivas-Martínez 1964

+Cirsio monspessulani-Holoschoenetum+ Br.-Bl. 1931

+Lysimachio ephemeri-Holoschoenetum+ Rivas Goday & Borja 1961

+Arundini-Convolvuletum sepium+ Tüxen & Oberdorfer ex O. Bolós 1962

+Jasonio glutinosae-Teucrietum rotundifolii+ Pérez Raya & Molero Mesa 1988

+Jasiono minutae-Saxifragetum rigoi+ Mota et al.1991

+Sarcocapnetum crassifoliae+ Cuatrecasas ex Esteve & Fernández Casas 1971

+Hypericion ericoidis+ Esteve 1967

+Daphno latifoliae-Aceretum granatensis+ Rivas-Martínez 1964 (quejigares)

Saucedas y choperas mediterráneas

+Rubio tinctorum-Populetum albae+ Br.-Bl. & O. Bolós 1958

+Aro italici-Ulmetum minoris+ Rivas-Martínez ex G. López 1976

+Salicetum discoloro-angustifoliae+ Rivas-Martínez ex G. López 1976 corr. Alcaraz et al. 1991

+Salicetum neotrichae+ Br.-Bl. & O. Bolós 1958

+Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis+ Cirujano 1981

+Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri+ O. Bolós 1956

+Adenocarpo decorticantis-Quercetum rotundifoliae+ Rivas-Martínez 1987

+Berberido hispanicae-Quercetum rotundifoliae+ Rivas-Martínez 1987

+Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae+ Rivas-Martínez 1964

+Quercetum rotundifoliae+ Br.-Bl. & O. Bolós 1958

+Rhamno myrtifolii-Juniperetum phoeniceae+ Molero Mesa & Pérez Raya 1987

5210 421014

5334 43345B *

5335 433522 *

5335 433524

5335 433529 *

6175 517522 *

6175 517526

6310 531016

6420 542015

6420 54201J

6431 543112

8211 721114 *

8211 721185

8211 721189 *

8230 723040

9240 824013

92A0 82A0

92A0 82A034

92A0 82A041

92A0 82A061

92A0 82A062

92D0 82D021

92D0 82D033

9340 834011 *

9340 834012

9340 834015 *

9340 834034

9540 854012 *

Fuente: Inventario de hábitats de interés comunitario de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente, 1998. Elaboración propia.
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Hábitats no prioritarios de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, 
de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres

Fuente: Cartografía de los hábitat de la Directiva 92/43/CEE. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 1998

Límite del Altiplano

Límite autonómico

Límite provincial

Hábitats no prioritarios
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Centrando la atención en los hábitats prioritarios, la diferencia es muy notable en algunas tipologías, 

particularmente en las dos clases más singulares del territorio, las estepas salinas y yesosas, hábitats ambos 

estrechamente relacionados con unas especiales condiciones del suelo. También se observan considerables 

diferencias en cuanto a la extensión y los límites de determinados pastizales xerofíticos de carácter prioritario, 

concretamente del tipo Phomido lychnitidis-Brachypodietum retusi que según otras fuentes cartográficas estarían 

mucho más extendidos por el Altiplano. Algunas de estas deficiencias han sido parcialmente subsanadas por 

la Consejería de Medio Ambiente en posteriores cartografías temáticas pero aún no están integradas en la 

cartografía de referencia para hábitat de interés comunitario.

El caso de la vegetación gipsícola en el Altiplano cobra especial importancia, debido a que su representa-

ción en la cartografía de referencia y en la propuesta de LIC es ínfima en relación al areal que ocupa según, 

por ejemplo, la cartografía de vegetación forestal (E/1:10.000) elaborada por la propia Consejería de Medio 

Ambiente. A ello se añade que la Comisión Europea considera que en lo concerniente al territorio español, 

no se puede afirmar que la Red Natura esté completa en cuanto a este tipo de hábitat prioritario, así como 

a otros tantos presentes en el territorio (Diario Oficial de la Comunidad Europea: D.O. L 259 de 21.9.2006).

Por tanto, al menos en el contexto del Altiplano, se entiende muy deseable que desde la Consejería de 

Medio Ambiente se acometa una revisión de la cartografía de hábitats, especialmente para aquellos consi-

derados prioritarios, unificando los criterios y la información preexistente, para convertirlos en objeto de 

proyectos de restauración sobre monte público y, asimismo, estudiar la posibilidad de arbitrar una red de 

microrreservas sobre aquellos enclaves de mayor valor.

La representación de los sustratos de yesos en el Altiplano es muy superior a lo que sugiere la cartografía actual de hábitats. En la imagen, laderas 
en Los Cotos, Pozo Alcón. MY 




