


Ambientes semiáridos del sureste andaluz: el Altiplano estepario

550

12.3. Otros aprovechamientos tradicionales

12.3.1. Aprovechamientos vegetales tradicionales (no agrícolas)

Entre los vegetales silvestres que han sido utilizados en la historia reciente de estos pueblos, cabría citar 

un elevado número de especies, ya sea como alimenticias, medicinales, combustibles o para uso tecnológi-

co o lúdico. Sin embargo, la vigencia de dichos usos se ha perdido aceleradamente en las últimas décadas, 

arrasada por los modos de vida de la sociedad actual, quedando entre la cultura popular tan solo algunos 

representantes de mayor arraigo entre la población.

Este es el caso entre las especies comestibles de frutos como las majoletas (Crataegus monogyna), con-

dimentos como el hinojo (Phoeniculum vulgare) y el tomillo (Thymus zygis, T. mastichina), frutos de malva 

(Malva sylvestris) empleados como golosina y populares verduras silvestres como el espárrago (Asparagus 
acutifolius, A. stipularis), las collejas (Silene vulgaris), los ajosporros (Allium neapolitanum, A. ampeloprasum), 

verdolagas (Portulaca oleracea) y vinagreras (Rumex spp.), entre otras pocas.

Una comestible, típica de amplias zonas del territorio, es 

la alcaparra o alcaparrera (Capparis spinosa), que se asienta 

sobre suelos margosos. De ella se recolectan la alcaparrilla 

(botones florales), los alcaparrones (frutos) y los brotes 

para su consumo encurtido, así como, en el municipio de 

Huelma, las flores se usaban como condimento (Mesa, 

1996). Estos productos se recogen actualmente para au-

toconsumo y, en menor medida, para venta, sobre todo la 

alcaparrilla, si bien su valor actual es muy inferior al que 

alcanzaban hasta los años 80 del pasado siglo.

Entre las especies medicinales de uso más extendido se 

encuentran utilizaciones tan conocidas como la manzanilla 

(Chamomilla recutita) empleada sobre todo como estoma-

cal y para las congestiones oculares, y la cola de caballo 

(Equisetum spp.) para las afecciones renales. También el 

romero (Rosmarinus officinalis) en infinidad de usos, sobre 

todo relacionados con los sistemas locomotor y respiratorio. 

Con un uso más local, solo en determinados municipios del territorio, se encuentran también plantas como 

la árnica (Crepis vesicaria subsp. haenseleri) aprovechada en las localidades de Baza y Baños de Graena para 

tratar golpes y torceduras. La alhucema (Lavandula latifolia), utilizada en varias localidades como estomacal, 

vulneraria o cicatrizante, pero también en usos esenciales, como planta melífera e incluso condimentaria. 

También la boja entina (Artemisia herba-alba), empleada en Baza para las afecciones renales (González-Tejero, 

1989). Otro empleo interesante, conocido de Jódar aunque ya abandonado, es el de Juniperus phoenicea, cuyas 

ramas tuvieron utilidad veterinaria y sus arcéstidas contra las verrugas de las personas.

Flor de la alcaparra. CPS
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Gran parte de las herramientas, maquinaria y utensilios para el trabajo del campo y el hogar, han tenido 

y en parte mantienen como materia prima los vegetales, empleándose a menudo los recursos propios del en-

torno para la artesanía o la industria a pequeña escala. Por ejemplo álamo, chopo y pino carrasco (Populus 
spp. y Pinus halepensis, respectivamente) para la construcción y carpintería. Retama y sabina negra (Retama 
spaherocarpa y Juniperus phoenicea) para herramientas. Para uso tecnológico y agrícola destacan las múltiples 

utilidades de la caña (Arundo donax), planta introducida empleada en construcción, armazones, protección 

de suelos, utensilios, instrumentos musicales, etc. La hiniesta (Genista cinerea subsp. speciosa) se consideraba 

buen material para cubrir techos y se empleó también para la elaboración de cestas, aunque los materiales 

más típicos en cestería eran mimbre, caña, olivo y, sobre todo, esparto. Como combustibles se han empleado 

distintas especies de árboles y arbustos en forma de leña o carbón; entre las leñosas arbóreas más frecuentes 

se encuentran la encina, el pino y el olivo (Quercus ilex subsp. ballota, Pinus spp. y Olea europaea), y entre 

las arbustivas la sabina (Juniperus phoenicea.), el lentisco (Pistacia lentiscus), la coscoja (Quercus coccifera) y 

otras especies de menor poder calorífico como la retama (Retama sphaerocarpa).

La delimitación de linderos se efectuaba mediante diversas especies, siendo llamativo el uso del cambrón 

(Lycium europaeum) común en determinadas zonas secas del territorio y de gran rusticidad. En Jódar, por 

ejemplo, se han bordeado muchos terrenos con dicha especie (Mesa, 1996), aunque se trata de una práctica 

antigua, actualmente en desuso.

Para la obtención de fibras los materiales más utilizados han sido el esparto (Stipa tenacissima) y el 

albardín (Lygeum spartum), si bien este último dejó de emplearse en la década de los sesenta. La manu-

factura del esparto fue muy importante en España y en muchos puntos del sureste, con gran influencia 

económica en localidades como Jódar, centrada principalmente en la producción de capachos para la 

extracción de aceite. En el siglo XIX Andalucía oriental figuraba, tras Murcia y Albacete, entre las zonas 

de mayor producción de esparto, alcanzándose cifras para Granada en torno a los 27 millones de kg en la 

campaña de 1950-51, procedente en su mayoría de las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar. Esta materia 

prima tuvo otras múltiples aplicaciones, desde la fabricación de alpargatas, cordelería y cestería hasta 

usos industriales como la fabricación de papel. Pero de este periodo apenas perdura cierta producción, 

a pequeña escala, de elementos artesanales que se venden sobre todo al turismo. La aparición de las fi-

bras sintéticas ha ido desplazando a la industria del esparto en general, con mucha mayor incidencia en 

lo relacionado con la producción del aceite. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX esta industria 

decayó a causa de la introducción de estos nuevos materiales y a la modernización posterior de las al-

mazaras. No obstante por su importancia cultural e histórica en el contexto del Altiplano, el esparto se 

trata aparte a continuación.

La importancia cuLturaL e histórica deL esparto

En la historia de los pueblos suele haber unas señas de identidad con las que el conjunto de sus habitantes 

se han identificado a lo largo del tiempo, asumiéndolas como parte de su patrimonio cultural. Y así, entre los 

principales elementos que signan al Altiplano, caben resaltar sin duda el esparto y sus labores.
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La artesanía del esparto es común a otros territorios pero cobra especial importancia en el Altiplano. 

De hecho, en muchas necrópolis prehistóricas de España y en particular de Andalucía, se han encontrado 

junto a los restos humanos numerosos objetos confeccionados con esparto, pero destaca especialmente su 

frecuencia en los yacimientos arqueológicos de la zona, donde, por ejemplo, se han encontrado restos de 

calzado elaborado con esparto de una antigüedad de 5-6.000 años (observables en el Museo Arqueológico 

de Granada).

Este material lo usaron los griegos, romanos y fenicios para fabricar cuerdas y utensilios diversos. Desde 

épocas remotas se empleó en el solar ibérico por su resistencia y el bajo coste de esta materia prima. Como 

ejemplo de la importancia comercial que adquirió el producto, se tiene constancia de que a finales del siglo 

XIX Inglaterra llegaba a importar unas 200.000 Tm/año, que se empleaban en la obtención de papel de alta 

calidad.

Existen una serie de antecedentes históricos, geográficos y literarios que ponen de manifiesto la impor-

tancia adquirida desde la antigüedad por este recurso en la Península Ibérica:

Estrabón en su obra Geographika del año 7 antes de J.C. (p.e. 

Meana y Piñero, 1992) en referencia a España, describe: “de las 

tierras del interior, unas son buenas; otras no producen sino es-

parto, el junco palestre de menor utilidad, por lo que a esta llanura 

se le llama corrientemente Ioukarión Pedión” y al referirse a las 

vías de comunicación entre Roma y España, dice: “... apartarse 
paulatinamente de la costa, llegando luego al llamado “Spartarium 
Pedión” (traducción griega del latino “Campus Spartarius”), un 
campo sin agua, donde crece abundantemente la especie de esparto 
que sirve para tejer cuerdas y se exporta a todos los países, princi-
palmente a Italia ...” 

Los griegos al final de la república importaban esparto de 

Hispania y cuerdas ibéricas confeccionadas con fibras de esparto. 

El historiador romano Trogo Pompeyo cita precisamente al esparto 

y el lino como productos típicamente hispanos. Se denominaban 

Laudes hispaniae a una serie de alabanzas u oraciones sobre los 

productos extraídos de nuestra tierra, tanto agrícolas como gana-

deros o industriales, entre los que figuraba el esparto como uno 

de los más valorados (Servicio Nacional del Esparto, 1950).

Desde entonces y hasta hace relativamente poco tiempo, esta planta discreta y austera ha contribuido histó-

ricamente al humilde sostén económico de las familias rurales de este contexto geográfico. Datos de mediados 

de siglo pasado muestran que la provincia Granadina producía unas 23.000 Tm en una superficie aproximada 

de 110.000 ha, destacando fundamentalmente municipios del Altiplano Granadino como Guadix, Gorafe, 

Huéscar, Orce, Puebla de Don Fadrique y sobre todo Castilléjar, aunque también cabe destacar otros municipios 

Antiguo secadero de esparto en Bácor. JAG
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en el sureste de Jaén como Huesa y 

Jódar. El esparto fue de tal impor-

tancia en la economía nacional, 

que la administración mantuvo una 

estructura dedicada a su gestión, 

el Servicio Nacional del Esparto 

(Servicio del Esparto, 1951 y 1953). 

Pero a finales de los años cincuen-

ta, con la práctica desaparición de 

estos aprovechamientos también se 

extinguió dicho Servicio.

En la actualidad, el volumen de 

recolección en el Altiplano, el úni-

co de una cierta entidad que sigue 

practicándose en Andalucía, está 

estimado en torno a unas 2.000 Tm 

entre las provincias de Granada y 

Jaén, según las encuestas realizadas 

en el entorno (apartado 12.5).

potenciaLidad económica de La fLora siLvestre deL territorio

Desde el punto de vista de la potencialidad de mercado de la flora silvestre con aprovechamiento tradicio-

nal cabe hacer mención a los productos comestibles derivados de la alcaparrera y a una serie de especies entre 

las que destacan el esparto y varias plantas aromáticas. También se recolectan plantas con fines medicinales 

como Paronychia suffruticosa o Dorycnium rectum, y para uso artesanal como la enea (Typha dominguensis).

Las plantas aromáticas han sido utilizadas tradicionalmente para alimentación como condimentarias o 

con distintos fines medicinales. Asimismo son objeto de manejo industrial, para lo cual se cultivan o, más 

frecuentemente, se recolectan en su medio natural, lo que realizado de forma indiscriminada puede suponer 

una amenaza para determinadas especies de ambientes restringidos. Muchas especies del mediterráneo, sobre 

todo las de ambientes secos y soleados, se caracterizan por la producción de sustancias aromáticas. En este 

sentido el sur de España y concretamente el sureste, del que forma parte el Altiplano, poseen relevancia tanto 

por la abundancia como por la diversidad de especies presentes entre sus comunidades vegetales. 

Estas plantas poseen pues, un importante potencial como recurso económico para el territorio, de hecho se 

tiene constancia de cierto volumen de recolección en el Altiplano. Se trata fundamentalmente de Lavandula 
latifolia, Rosmarinus officinalis, Salvia lavandulifolia, Thymus zygis y varios taxones endémicos del género Sideritis: 

S. leucantha subsp. incana, Sideritis funkiana subsp. funkiana, S. funkiana subsp. talaverana. Las cantidades 

recolectadas alcanzan cifras regionales a partir de las 200 Tm (salvo para las especies de Sideritis que es mucho 

Acúmulo de esparto para la elaboración de estopa en Cabra del Sto. Cristo. JC 
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menor) y pueden llegar a los 3.000 Tm en el caso de T. zygis. Salvo en el caso del romero, los volúmenes 

recolectados proceden en gran medida de las sierras que circundan al Altiplano (Molero y González, 2006).

Cabe destacar la importancia de España como uno de los principales países proveedores de aceites esencia-

les de tomillo, romero y lavanda (Gómez, 1999). Para muchas de las especies presentes en el Altiplano, sería 

recomendable analizar las posibles vías de comercialización, de cara al desarrollo de cultivos y la obtención de 

esencias, o planta seca para su uso condimentario o medicinal, sobre todo en el caso de las más demandadas 

como Thymus zygis o el género Sideritis, muy apreciado por sus propiedades medicinales. La implantación de 

especies de este tipo puede suponer una interesante alternativa en terrenos esteparios forestales, donde ya 

concurren espontáneamente sobre una superficie estimada en 12.300 ha de formaciones de romeral, cantuesal 

y tomillar (mapa de vegetación natural de Andalucía E/1:400.000).

Tabla 12.12. Tipo de aprovechamiento y propiedades de las principales plantas aromáticas recolectadas en el Altiplano

sideritis funkiana (izqda.) y Lavandula latifolia (dcha.). JMM

TAXON APROVECHAMIENTO PROPIEDADES TERAPÉUTICAS Y USO TRADICIONAL*

Fuente: Molero y González, 2006.

Esencia y flor seca

Esencia y hoja seca

Esencia, hoja y flor seca

Esencia y hoja seca

Sumidad florida

Sumidad florida

Antirreumáticas, anticatarrales, antisépticas, digestivas, diuréticas, etc. Usada 
como desinfectante, antiséptico,  calmante de dolores musculares, etc.

Antioxidantes, analgésicas, desinfectantes, estimulantes, etc. En general se 
emplea como antirreumático y anticatarral.

Hipoglucemiante. Se emplea en múltiples patologías (de los sistemas digestivo, 
respiratorio, circulatorio, genito-urinario, etc.).

Antiséptico. Empleado como anticatarral, estomacal, etc.

Antiinflamatoria y antiulcerosa. Empleada para afecciones digestivas 
(estomacal, antiulceroso) y como cicatrizante.

Empleada como estomacal, antiulceroso gástrico y cicatrizante.

Lavandula latifolia

Rosmarinus officinalis

Salvia lavandulifolia

Thymus zygis subsp. gracilis

Sideritis funkiana

Sideritis leucantha
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Respecto a la potencialidad del esparto, cabe decir que presenta importantes y diversas posibilidades tanto 

desde el punto de vista industrial como artesanal. Ejemplo de ello es el sureste de Jaén, zona de tradición en 

la recolección y trabajo del esparto, que aún mantiene un cierto volumen económico relacionado con este 

material. Ello se refleja tanto en la existencia de empresas dedicadas a la preparación de la fibra para su em-

pleo en construcción (armazón de escayolas), como en otras dedicadas a la fabricación y comercialización de 

objetos artesanales, principalmente sombrillas de playa y, en menor medida, toda una serie de elementos y 

utensilios para el hogar, como esteras, leñeras, cestas, etc. Los empresarios de la zona (apartado 12.5.) afirman 

que el factor limitante es la falta de material, debido a la dificultad de encontrar entre los habitantes de la 

zona quien quiera recogerlo, por la dureza del trabajo, a pesar de que algunos ayuntamientos subvencionan 

un porcentaje del jornal. En la confección de piezas de artesanía otro factor condicionante es la elevada edad 

media de las artesanas, sobre todo mujeres, que no encuentran relevo entre las nuevas generaciones.

Además del enfoque hacia utilidades tradicionales ya comentadas, existen también otros campos poten-

ciales para el esparto en la fabricación de productos destinados a aplicaciones medioambientales como filtros, 

biosacos, acolchados o mulch. Lo más demandado son las mantas orgánicas, fabricadas en materiales varios 

como coco o esparto, y que se emplean en la protección de taludes frente a la erosión. Estos acolchados re-

visten el talud, actuando a la vez como protección y soporte para la revegetación del mismo.

Teniendo en cuenta que la extensión aproximada de estepas y lastonares en el territorio supone unas 61.000 

ha (Figura 12.8.) y las múltiples aplicaciones derivadas de esta materia prima, el esparto puede tener un aprove-

chamiento muy superior al actual, sobre todo si se consigue un equilibrio entre la rentabilidad de los productos 

y los costes de recolección y manufactura, que podrían enfocarse a conseguir mayores salarios por jornal.

En otros tiempos, la atocha fue planta mimada y primada mediante un conjunto de prácticas culturales que 

comprendían su plantación en algunos casos, la fragmentación de macollas y el uso del fuego como agente 

regenerador de los espartales. El esparto fue fuente inagotable de recursos y sustento del jornalero entre cam-

pañas. Pero hoy no le resta sino una vida espontánea e ignorada, en lo más, por el hombre, que durante las 

La totalidad de las sombrillas de esparto que se encuentran en los establecimientos turísticos de la costa oriental 
andaluza han sido fabricadas artesanalmente en el altiplano, especialmente en la localidad de Jódar. mY
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Localización de las zonas con posible aprovechamiento de flora silvestre

Fuente: Mapa de vegetación natural. Consejería de medo Ambiente, Junta de Andalucía. 2005

Límite del Altiplano

Límite autonómico

Límite provincial

Estepa y lastonares

Tomillares, romerales, y cantuesales
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tres últimas décadas ha venido sustituyendo sus dominios por nuevos cultivares o cubriéndolos de un dosel de 

pinos. Esas 2.000 Tm que, aproximadamente, aún siguen colectándose, y los pocos cientos de manos artesanas 

que aún lo tejen (manos sobre todo femeninas) son el relicto sobre el que aún se debe intentar reconstruir 

una industria artesana. Una industria que puede aunar naturaleza, artesanía y mujer, trinomio de excep-

cional interés que abriría nuevas vías de desarrollo manteniendo vivo el mayor símbolo de identidad local.

12.3.2. Aprovechamiento apícola

La producción y consumo de miel han sido de gran importancia tanto en la actividad agraria como en 

la cultura gastronómica española y andaluza. En las dos últimas décadas se aprecia una notable evolución 

en el sector hacia la profesionalización del mismo. Se ha ido pasando progresivamente de sistemas estan-

tes, que suponían un complemento a la actividad agrícola o ganadera tradicional, a sistemas de producción 

mayoritariamente trashumantes, con una creciente incorporación de nuevas tecnologías. Es relativamente 

destacable la importancia económica de la producción apícola en la producción agraria nacional (0,17% de 

la Producción Final Agraria, según Plan Nacional de Ayuda a la Apicultura, España 2008-2010), así como 

su repercusión en el contexto del desarrollo rural. La importancia de la apicultura radica además en su apor-

tación al equilibrio ecológico, la conservación de la diversidad vegetal y el incremento de la productividad 

de muchos cultivos.

En España se explota mayoritariamente la raza de abejas oriunda de 

la Península Ibérica (Pascual et al., 2006), cuya denominación aceptada 

es A. mellifera iberiensis (Ornosa y Ortiz-Sánchez, 2004). El potencial 

de producción de miel de las distintas zonas depende de factores como 

el tipo de vegetación y la disponibilidad de agua. Así, la carga apícola 

se establece en función del potencial melífero de la vegetación: desde 

2 colonias/ha distribuidas en bancos de 12-15 colmenas en zonas po-

bres de flora melífera, a 4 colonias/ha distribuidas en bancos de 20-30 

colmenas en zonas con abundancia de esta flora.

El sector apícola en Andalucía se define por una mayoría de 

colmenas de tipo movilista o de panal móvil y un pequeño porcentaje 

de colmenas fijistas, de panales fijos (corchos, troncos,...), siendo 

el rendimiento de las primeras marcadamente superior, ya que 

facilitan todas las operaciones apícolas sin causar daños a panales y 

abejas. Para la provincia de Granada destaca el uso generalizado de 

colmenas movilistas tipo Layens. La preferencia en el uso de este tipo 

de colmena, de crecimiento horizontal, viene dada por la práctica de 

una apicultura trashumante, ya que en principio facilita mucho el 

manejo y el transporte al tratarse de una caja en bloque único; a ello 

se añade que el precio por colmena es inferior que el resto de colmenas 
Colmena fijista de barro y esparto. Imagen cedida por 

el Centro Apícola de Marchamalo, Guadalajara.
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más frecuentes. Otras colmenas utilizadas son las de desarrollo vertical, normalmente de tipo Langstroth o 

Dadant, que posibilitan un manejo más eficiente y una mayor productividad al permitir la ampliación de la 

colmena mediante la incorporación de nuevos compartimentos melíferos apilados sobre los anteriores. Estas 

últimas suponen además importantes mejoras a nivel de calidad de producción y permiten la obtención de 

mieles monoflorales, por lo que existe una creciente tendencia a utilizarlas.

En relación al volumen de actividad apícola en el territorio, cabe hacer mención al censo apícola de la 

región correspondiente al año 2005 (Tabla 12.13.), desglosado por provincias, que refleja una cifra total de 

455.986 colmenas, alcanzando una producción de miel de casi 4.000 Tm/año, mientras que la producción de 

cera supone unas 256 Tm/año. También se obtienen en menor medida polen, jalea real, propóleo y veneno, 

sustancias con múltiples aplicaciones terapéuticas.

Tabla 12.13. Producción de miel y cera en Andalucía, 2005

Como valores orientativos de la cantidad de colmenas en el Altiplano se puede recurrir a los datos munici-

pales disponibles más recientes, procedentes del censo agrario de 1999 (IEA), que indican una cifra de 1.920 

colmenas repartidas en 20 de los municipios del territorio. No obstante, la oferta de asentamientos apícolas 

en los montes públicos de la Comunidad Autónoma (según BOJA 109, 2008) permite para los montes del 

territorio una cifra de hasta 5.565 colmenas, lo que sugiere un aprovechamiento potencialmente superior a 

las cifras del año 1999.

La producción en las comarcas del Altiplano, a pesar de sus características climáticas, ha sido bien apro-

vechada por los apicultores de la zona, que han adaptado sus colmenas para sacar el máximo partido a los 

cortos periodos de floración, lo que redunda además en la obtención de mieles de prevalencia monofloral, 

de excelente calidad. Dentro del sector 6 (Figura 12.9.), la localidad granadina de Huéscar destaca por el 

incremento del número de apicultores inscritos. Este municipio se encuentra entre los de mayor número de 

colmenas de la provincia. 

Fuente: MAPA, 2005.

  MIEL CERA

 74.604 2.275 76.879 5,0 0,5 373.020 1.138 0,0 0,0 0 0

 12.000 14.900 26.900 14,8 7,5 177.000 111.750 0,6 1,0 6.600 14.155

 41.901 2.021 43.922 3,0 2,0 125.703 4.042 0,5 1,0 20.951 2.021

 44.757 2.200 46.957 15,0 7,0 671.355 15.400 1,5 2,5 67.136 5.500

 61.832 3.919 65.751 7,0 3,0 432.824 11.757 0,7 0,9 43.282 3.527,0

 37.130 4.589 41.719 18,0 10,0 668.340 45.890 0,6 0,6 22.278 2.753

 67.417 0 67.417 6,5 0,0 438.211 0 0,5 0,0 33.709 0

 82.692 3.749 86.441 10,0 8,0 826.918 29.995 0,4 0,4 33.077 1.500

 422.333 33.653 455.986 8,8 6,5 3.713.371 219.972 0,5 0,9 227.033 29.456

 RENDIMIENTOS KG./ PRODUCCIÓN KG. RENDIMIENTOS KG./ PRODUCCIÓN KG. COLMENA  COLMENA

ALMERÍA

CÁDIZ

CÓRDOBA

GRANADA

HUELVA

JAÉN

MÁLAGA

SEVILLA

ANDALUCÍA

MOVILISTAS FIJISTAS TOTAL MOVILISTAS FIJISTAS MOVILISTAS FIJISTAS MOVILISTAS FIJISTAS MOVILISTAS FIJISTAS

PROVINCIAS NÚMERO DE COLMENAS
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La principal producción en el territorio, siguiendo el patrón nacional, es de miel multifloral, si bien se 

producen mieles monoflorales de gran calidad con mejor salida de mercado, principalmente de romero y to-

millo, pero también de espliego, salvia, retama y albaida. La producción de miel de tomillo es especialmente 

relevante en el Altiplano.

Es importante destacar la certificación de la denominación de origen “Miel de Granada”, única miel con 

este reconocimiento en Andalucía y una de las tres que existen en el contexto nacional. De ésta participa 

la parte del Altiplano correspondiente a la provincia de Granada, con especial aportación del municipio de 

Huéscar. La zona de producción protegida por la denominación abarca todos los municipios de la provincia, 

aunque la mayoría de los apicultores y de colmenas se concentra en Huéscar, Granada, Ugíjar, Motril, Lanjarón 

y Otívar. En 2003 se registraban unas 17.000 colmenas y 64 apicultores adscritos (Programa Nacional de 

Medidas de Ayuda a la Apicultura, España 2005-2007). Este producto ha sido incluido en la lista de alimentos 

europeos con denominación de origen (D.O.) o indicación geográfica protegida (I.G.P.; DOUE, 2005).

  Figura 12.9. Mapa de sectorización apícola de Granada. 

 

tipos de colmenas movilistas más utilizadas (de izquierda a derecha): LaYens , dadant o industriaL y LanGstroth 
o perfección (dos finales). imágenes cedidas por el centro apícola de marchamalo, Guadalajara.

Fuente: Luzón et al., 2001
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Tabla 12.14. Número de colmenas y explotaciones conocidas por municipio

La miel protegida por esta denominación se refiere a la extraída de colmenas de cuadro móvil, tanto de 

desarrollo vertical como horizontal, y en asentamientos no inferiores a 25 unidades de producción. La de-

nominación engloba varios tipos de miel, entre los que figuran la miel multifloral, miel de la sierra y varios 

tipos de miel monofloral (de castaño, romero, tomillo, cantueso, azahar y aguacate), aunque de éstas, las de 

mayor importancia en el Altiplano son las de romero, tomillo y milflores.

La tendencia actual respecto a los productos agroalimentarios, tanto en el contexto de la normativa 

europea como en el de las actuales preferencias de mercado, se orienta hacia la calidad de los productos 

agroalimentarios, apostando en gran medida por los aspectos relacionados con el origen geográfico de los 

productos a través de herramientas como la denominación de origen. En este sentido, la miel constituye un 

producto de creciente importancia a fomentar en el Altiplano que, con una adecuada tecnificación de las 

explotaciones y aprovechando las ayudas económicas europeas, el contexto natural en el que se encuentra y 

la certificación de calidad a la que puede acogerse para su mayor competitividad, reúne las condiciones para 

ser viable actualmente y en el futuro.

12.3.3. Aprovechamiento cinegético

La caza es una actividad ligada a la existencia del ser humano, en origen como forma de subsistencia y en 

la actualidad como opción de ocio en el medio natural, potencialmente sostenible y que proporciona al ser 

humano un contacto directo con la naturaleza (Consejería de Medio Ambiente, 2007b). En España, hoy por 

hoy, se trata de una actividad cultural, social y económica importante, que practica aproximadamente el 2,5 

% de la población (Farfán et al., 2004). En las últimas décadas, este aprovechamiento se ha ido perfilando 

como una nueva actividad agraria (Lucio y Purroy, 1992) y, en determinadas zonas, ha llegado a constituir 

ALMERÍA

GRANADA

Vélez-Rubio

Chirivel

Alcóntar

Vélez-Blanco

María

Gor

Puebla de don Fadrique

Castril

Castilléjar

Huéscar

Cogollos de Guadix

PROVINCIA MUNICIPIO No COLMENAS EXPLOTACIONES

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía, 1999.

 375 26
 348 13
 303 2
 116 6
 20 1
 
 223 2
 145 3
 90 3
 35 2
 35 2
 30 1

JAÉN

TOTAL ALTiPLAnO

Baza

Orce

Cúllar

Cortes de Baza

Morelábor

Galera

Zújar

Pozo Alcón

Quesada

PROVINCIA MUNICIPIO No COLMENAS EXPLOTACIONES

 27 2
 14 3
 10 1
 6 1
 6 1
 1 1
 1 1
 
 120 1
 15 1
 
 1.920 73
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una alternativa económica equiparable a otros usos tradicionales, al menos en determinadas zonas rurales 

de accidentada orografía donde la agricultura e incluso la ganadería tienen un carácter marginal (Fungesma, 

2001; Vargas, 2002).

Andalucía es una de las tres comunidades autónomas cinegéticas por excelencia en España (Metra, 1985). 

Tal importancia de la caza es debida a varios factores determinantes como la heterogeneidad fisiográfica del 

territorio, el clima mediterráneo, la diversidad faunística, la existencia de espacios naturales poco alterados 

y de zonas agrícolas todavía no excesivamente intensificadas. El arraigo de la caza en Andalucía convierte a 

la actividad cinegética en un formidable instrumento para la conservación del medio natural y el desarrollo 

rural, con gran repercusión económica y social, contribuyendo al desarrollo de Andalucía y sobre todo al de 

las zonas más deprimidas (Consejería de Medio Ambiente, 2007b).

La importancia de esta actividad en Andalucía se refleja en el alto porcentaje de su territorio sobre el que 

se llevan a cabo prácticas cinegéticas (92,3%) y el gran número de cotos existentes, unos 9.000. Además en los 

últimos quince años se han expedido más de 250.000 licencias de caza (Guirado y Ortega, 2002). En esta región 

coexisten dos modelos de explotación cinegética, el que se practica en régimen de autoconsumo por parte de 

sociedad de cazadores locales sin ánimo de lucro, y el que se basa en la puesta en valor de los recursos cinegéticos 

para obtener de ellos una renta adicional a los ingresos agrícolas y/o ganaderos. El primero es el modelo más 

extendido, pero el segundo se está generalizando cada vez más (López-Ontiveros y García, 1991; Mulero, 1991).

Según la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres, la lista de especies cazables en 

Andalucía asciende a 40 (10 mamíferos y 30 aves). Aunque numéricamente más importantes las aves, el 

interés cinegético de los mamíferos andaluces es mayor, por dos razones fundamentales. En primer lugar 

porque las especies de caza mayor son ungulados, de importancia económica muy superior, y en segundo 

lugar, porque el conejo y la liebre ibérica se encuentran entre las especies más abundantes y populares de 

Tres cuartas partes de la superficie del Altiplano tienen aprovechamiento cinegético. En la imagen, acotado en Torrecardela. MY 
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caza menor (Vargas y Muñoz, 1996). Esta situación contrasta con la del resto de países europeos, donde la 

diversidad de mamíferos de interés cinegético es más restringida y, por consiguiente, tiene menos importancia 

relativa que la de aves (Aebischer, 1997).

eL contexto cineGético andaLuz: hacia una Gestión sostenibLe

Con la reciente normativa en materia cinegética, Ley 8/2003 y Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza, se ha producido un cambio en la filosofía medio-

ambiental y de gestión de los recursos naturales, ya que está siendo definida y aplicada tratando de integrar 

y unificar en torno a objetivos bien definidos los distintos mecanismos de conservación y aprovechamiento 

de recursos.

Por tanto, en el contexto cinegético actual toda actividad cinegética deberá operar en un marco de con-

servación, tanto de los hábitats de las distintas especies como de la biodiversidad y calidad del paisaje. Todo 

ello asegurando un uso y aprovechamiento ordenado de los recursos naturales que permitan el desarrollo 

económico sostenible, así como el cumplimiento de fines de carácter social, cultural y deportivo.

Con objeto de establecer unas directrices básicas y optimizar la gestión de la fauna cinegética por parte 

de la Administración, se han determinado unas unidades territoriales con características similares deno-

minadas áreas cinegéticas que servirán para optimizar. Cada una de estas áreas cinegéticas se entienden 

como un territorio geográfico de extensión variable, ambientalmente homogéneo, que alberga especies 

cinegéticas cuyas densidades se inscriben dentro de unos márgenes definidos, con una vegetación y usos 

similares, y a su vez distintos de otras vecinas. Por estos motivos, las áreas cinegéticas constituyen unida-

des coherentes de gestión, en las cuales se puede establecer un patrón común de gestión y ordenación de 

las actividades cinegéticas (Consejería de Medio Ambiente, 2007b). Su creación está contemplada en la 

Ley 8/2003.

Los pasos preliminares para definirlas han sido los mismos que en la elaboración del Atlas de Andalucía, 

donde se aplicaron a nivel de región las orientaciones y tipologías que para la representación de los paisajes de 

Europa venían expresadas en el informe Dobris de la Agencia Europea de Medio Ambiente, interviniendo en 

su configuración los aspectos físico-naturales y culturales. En su proceso de delimitación se ha interpretado un 

mosaico de imágenes de satélite, identificando 81 unidades homogéneas. Los límites de éstas se han ajustado 

a la realidad territorial, reflejando la situación geográfica mediante criterios morfológicos, cobertura de la 

vegetación y utilización del territorio. Para su comprobación se han relacionado con aspectos concretos como 

capas de información geológica, geomorfológico, humedad relativa, vegetación, usos del suelo, elementos 

socio-culturales y de ordenación del territorio.

Estas áreas naturales básicas diferenciadas se unieron, atendiendo a su tamaño, ubicación o expresión lineal, 

formando 40 unidades representativas. En éstas se analizaron los aprovechamientos cinegéticos, comparando 

su analogía en función de especies, niveles de captura de cada una de ellas y grupos más representativos. 

Según ello, las áreas limítrofes que no presentan diferencias significativas en ningún grupo de especies 
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cinegéticas se agruparon, cruzándolas con los límites administrativos, resultando 23 áreas cinegéticas que 

presentan continuidad de territorio, características físicas, biológicas y ambientales comunes y, además, están 

caracterizadas por especies o grupos de especies cinegéticas representativas. 

Sobre las áreas cinegéticas la Consejería de Medio Ambiente establecerá planes de ordenación especí-

ficos,  los planes de caza por área cinegética. De estos planes se pretende que proporcionen una ordenación 

más racional de los recursos, utilizándose como instrumentos básicos de planificación, ordenación y gestión 

cinegética en ámbitos territoriales geográfica y ecológicamente homogéneos sean cinegéticos o no, que estén 

identificados en el Plan Andaluz de Caza, y a los que obligatoriamente habrán de ajustarse los planes técnicos 

de caza incluidos en su ámbito territorial. La aprobación de los planes de caza por áreas cinegéticas se lleva 

a cabo previo informe del Consejo Andaluz de Biodiversidad y con sometimiento a información pública. 

Actualmente dichos planes se encuentran en proceso de elaboración.

La caza en eL aLtipLano

Tal y como se ha expuesto, la región andaluza se ha compartimentado en un total de 23 áreas cinegéticas, 

de las cuales 7 de ellas ocupan parcialmente terrenos del Altiplano. Éstas son: Depresión de Baza, Depresión 
de Guadix, Sierra Sur de Jaén, Sierra María y Estancias, Campiña del Valle del Guadalquivir, Desiertos 

y Sierras de Cazorla. De todas ellas, destacan por la superficie que ocupan en el Altiplano las áreas cinegé-

ticas de la Depresión de Baza y Guadix.

el conejo y la perdiz roja son las principales especies cinegéticas en el altiplano. mY 
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Áreas cinegéticas

Fuente: Consejería de medioAmbiente,. Junta de Andalucía. 2008

Límite del Altiplano

Límite autonómico

Límite provincial

Campiña del valle del Guadalquivir

Depresión de Baza

Depresión de Granada

Depresión de Guadix

Desiertos

Sierras de María y Estancias

Sierra Nevada

Sierra sur de Jaén

Sierra de Baza

Sierras de Cazorla

Valle Almanzora
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 Tabla 12.15. Relación de áreas cinegéticas incluidas en el Altiplano (ha)

modeLo de aprovechamiento cineGético

De forma genérica y para todo el territorio andaluz, la Ley de Flora y Fauna Silvestres dispone que 

la caza únicamente pueda realizarse en terrenos cinegéticos, estableciendo tres tipos, diferenciables en 

función del tipo de aprovechamiento. Tales son: reservas andaluzas de caza, cotos de caza y zonas de caza 

controlada.

Las reservas andaluzas son zonas de aprovechamiento cinegético declaradas por ley con el fin de promover 

y conservar hábitats favorables para el desarrollo de poblaciones cinegéticas de calidad. Los cotos de caza son 

la modalidad de aprovechamiento mayoritario, entendiéndose como tales la superficies continuas de terreno 

susceptibles de aprovechamiento cinegético declarado por la CMA a instancia de parte. Finalmente, las zonas 

de caza controlada son un modelo de aprovechamiento con carácter temporal, sobre terrenos no declarados 

ni reservas andaluzas de caza ni cotos de caza, en los que se considera conveniente establecer, por razones de 

protección, conservación y fomento de la riqueza cinegética un plan técnico de caza.

Como sucede de forma generalizada en Andalucía, el modelo de aprovechamiento más extendido y casi 

único en el Altiplano es el de coto de caza, si bien, dentro de los límites del ámbito de estudio entra parcial-

mente una zona de caza controlada, localizada en el término municipal de Fiñana.

Tabla 12.16. Modelos de aprovechamiento cinegético en el Altiplano

Sierras de Cazorla

desiertos

Campiña del Valle del Guadalquivir

Sierra María y estancias

Sierra Sur de Jaén

depresión de Guadix

depresión de Baza

TOTAL ALTiPLAnO

ÁREA CINEGÉTICA SUPERFICIE SUPERFICIE EN % INCLUIDO DEL 
% ALTIPLANO

 
 TOTAL EL ALTIPLANO ÁREA CINEGÉTICA

Fuente: Datos cedidos por Consejería de Medio Ambiente, 2008. Elaboración propia.

 314.020 2.316 0,7 0,5

 269.797 4.233 1,6 0,9

 1.664.330 7.880 0,5 1,6

 173.793 46.670 26,9 9,6

 339.834 84.669 24,9 17,4

 130.460 125.895 96,5 25,9

 243.721 213.627 87,7 44,0

  485.289  100,0

ALMeRÍA

GRAnAdA

JAén

TOTAL ALTiPLAnO

ÁMBITO COTO DE CAZA
 ZONA DE CAZA RESERVA  

  ONTROLADA ANDALUZA

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (datos 2008).Elaboración propia.

81 1 0

399 0 0

31 0 0

511 1 0
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Dentro del modelo de aprovechamiento cinegético de coto de caza la normativa andaluza diferencia tres 

modalidades: privados, deportivos e intensivos. 

Son cotos privados aquellos terrenos dedicados al aprovechamiento cinegético por sus titulares, con o sin 

ánimo de lucro. Los cotos deportivos son los que se constituyen sin ánimo de lucro con idéntica finalidad 

que los anteriores, pero cuya titularidad corresponde a la Federación Andaluza de Caza o a cualquier entidad 

deportiva andaluza federada dedicada a la caza. Por último, los intensivos tienen como fin prioritario el ejer-

cicio de la caza mediante sueltas periódicas de piezas criadas en granjas cinegéticas o en los que se realizan 

habitualmente repoblaciones de especies y manejo intensivo de la alimentación.

En el Altiplano en torno al 95% de los acotados son privados, destacando la baja proporción de deporti-

vos. Sin embargo, los deportivos presentan una superficie media algo más de cinco veces mayor que la de los 

privados. Además, aún no teniendo la titularidad de los cotos privados, una parte importante de estos son 

explotados por sociedades locales de cazadores, lo cual hace difícil o casi imposible cuantificar la proporción 

de cotos o superficie gestionadas por dichas sociedades.

Tabla 12.17. Situación de los cotos de caza en el Altiplano

 

En los planes técnicos todos los acotados han de especificar su aprovechamiento principal, ya sea caza 

menor o mayor, y además si existe o no aprovechamiento secundario y su tipo. De forma generalizada el 

aprovechamiento principal en el Altiplano es la caza menor, con casi el 96% de los casos. Respecto al se-

cundario, aproximadamente el 40% de los cotos presenta un aprovechamiento secundario de caza mayor, 

circunstancia que no concurre en el resto.

Figura 12.10. Frecuencias de aprovechamientos en los cotos de caza

 

ALMeRÍA 

GRAnAdA

JAén

TOTAL ALTiPLAnO

 PRIVADO DEPORTIVO INTENSIVO

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (datos 2008). Elaboración propia.

79 2 0

386 9 4

27 4 0

492 15 4

Fuente: Consejería de Medio 
Ambiente (datos 2008). 

Elaboración propia.
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anáLisis cineGético municipaL

Aunque el Altiplano no sea una de las zonas con mayor relevancia cinegética en el contexto andaluz, sí 

es reseñable la gran superficie sobre la que se realiza este aprovechamiento, aproximadamente 368.000 ha, 

lo que supone un 75% del territorio objeto de estudio. Más del 75% de los municipios tienen acotada más de 

la mitad de su territorio, e incluso municipios como Tíjola, Freila, Cogollos de Guadix, Cuevas del Campo 

o Torre Cardela presentan aprovechamiento cinegético en la totalidad de su superficie.

Figura 12.11. Porcentaje de superficie municipal acotada

 

especies cineGéticas

Las especies de caza menor con mayor interés en el Altiplano son el conejo (Oryctolagus cuniculus), la 

perdiz (Alectoris rufa), la liebre (Lepus granatensis), la paloma torcaz (Columba palumbus) y la tórtola común 

(Streptopelia turtur).

La tórtola común y la paloma torcaz sustentan el grueso del aprovechamiento cinegético estival en el altiplano. mY 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente 
(datos 2008). Elaboración 

propia.
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Un caso particular es el de la paloma zurita (Columba oenas), que como se ha visto con anterioridad (apar-

tado 8.3.2.) está catalogada “en peligro” en el libro rojo de los vertebrados de Andalucía (Franco y Rodríguez, 

2001), pero a su vez permanece incluida en el anexo III de especies objeto de caza de la Ley 8/2003. Esta 

especie tiene en el Altiplano uno de los principales enclaves reproductores andaluces, de gran importancia 

para la especie en la región. 

El conejo es una de las especies más características de la Península Ibérica. Presenta una amplia dis-

tribución geográfica ocupando multitud de hábitats diferentes, pudiendo llegar a ser muy abundante 

si dispone de refugios y recursos tróficos suficientes. En los últimos tiempos su población descendió 

drásticamente por el azote de la mixomatosis (aparece en la década de los 50 del pasado siglo) y de la 

neumonía hemorrágico vírica (en la década de los 80). Actualmente, en el Altiplano se extiende por 

todo el territorio, preferentemente en las zonas con mosaico de montes y cultivos, si bien existen di-

ferencias importantes de densidad de unas comarcas a otras, con signos evidentes de recuperación en 

unas y otras en las que sus poblaciones aún permanecen muy por debajo de su potencial. En concreto en 

el entorno de la Sierra de Baza la población se está recuperando observándose una densidad promedio 

de 0,5- 10 individuos/ha (Proyecto Sierra de Baza, 2004-2007). Es el caso también de algunos términos 

de los Montes orientales, mientras que en amplias zonas del Altiplano sus densidades aún distan de 

las que había en el momento de la entrada de la neumonía. Aparte de las enfermedades, existen otros 

factores que inciden de forma negativa en la recuperación del conejo como son la pérdida de superficie 

y calidad de su hábitat, la excesiva presión cinegética y la incidencia de predadores generalistas sobre 

núcleos de baja densidad.

La perdiz roja en Andalucía viene experimentando desde hace tiempo un cierto declive a causa del dete-

rioro de su hábitat, de las modernas técnicas y calendarios agrícolas, y de la excesiva presión cinegética. Sin 

embargo, este hecho no se refleja en los resultados obtenidos hasta el momento en el programa de seguimiento 

del conejo y la perdiz roja en Andalucía que la Consejería de Medio Ambiente realiza desde 1998. 

En una situación distinta a la perdiz roja se encuentra la liebre ibérica, que desde finales de la década de 

los 80 parece encontrarse en un proceso expansivo en Andalucía (Consejería de Medio Ambiente, 2007b), 

aunque todavía no se conoce exactamente cuáles son los factores determinantes de dicha tendencia.

De las especies migratorias cinegéticas, sin duda la tórtola común es la que se encuentra en una situa-

ción más delicada, ya que el declive experimentado por sus poblaciones es paulatino pero constante desde 

la década de los 70. Las principales causas de su disminución son el deterioro de los hábitats europeos de 

reproducción y de invernada, al sur del Sahara, el descenso de la superficie cerealista y el efecto negativo de 

las modernas prácticas agrícolas.

En el caso de las especies de caza mayor, la zona cuenta con una especie muy valorada como es la cabra 

montés (Capra pyrenica), y otra más abundante y que aporta el mayor número de piezas abatidas como es el 

jabalí (Sus scrofa). 

La distribución de la cabra montés en Andalucía, aunque es irregular y asociada a los núcleos monta-

ñosos, se ha expandido hacia casi todas las provincias (excepto Huelva) de forma natural, encontrándose 
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las mayores densidades en el núcleo de Sierra Nevada. Andalucía acoge la mayor parte de ejemplares de la 

subespecie Capra pyrenaica hispanica, distribuida en cerca del 11% de la superficie de su territorio. El hecho 

de ser una especie endémica, las variedades existentes y su interés deportivo le confieren el más alto valor 

cinegético en España.

El jabalí se distribuye ampliamente por toda la península desde los ambientes más xéricos hasta los bosques 

húmedos de la zona norte, alcanzando su máxima densidad poblacional en el centro, Extremadura y norte-

sudoeste de Andalucía. En la región andaluza ha ampliando progresivamente su distribución, colonizando 

todas las zonas forestales y haciendo incursiones en zonas agrícolas, con el consiguiente daño y conflicto de 

intereses.

En los cotos de la zona más oriental del Altiplano está presente otro bóvido, pero éste de forma puntual. 

Es el arruí (Ammotragus lervia), especie de origen norteafricano que fue introducida en España en 1970, en 

concreto en Sierra Espuña (Murcia), donde se soltaron 16 machos y 19 hembras. Esta pequeña “población” 

inicial ha crecido y extendido su área de distribución hasta las cercanas sierras almerienses, granadinas y 

giennenses (Serrano et al., 2002). El arruí puede causar problemas de dos tipos: el primero los daños que 

ocasione en especies vegetales debido a sus hábitos alimenticios, como ya ha sucedido en la isla de la Palma 

(Canarias), y el segundo debido a que al estar incluida como especie objeto de caza puede generar expec-

tativas cinegéticas en conflicto por competencia con la endémica y más sensible cabra montés, que ocupa 

ambientes similares.

cabra montés y jabalí son especies de caza mayor ampliamente representadas en el altiplano. Jm
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12.4. Productos de calidad

El ámbito de estudio, como se ha visto en apartados anteriores, muestra en lo sustancial una fuerte depen-

dencia del sector primario, tanto agrícola como ganadero. Por ello parece necesario incidir en el desarrollo 

de la estrategia de la diferenciación mediante la “calidad”, ya que de forma generalizada en el mercado agroa-

limentario actual surgen continuamente competidores capaces de producir a costes menores.

Además, el Plan de Modernización de la Agricultura Andaluza, continuando con su apuesta por la calidad 

y una vez alcanzado el objetivo perseguido con el distintivo de calidad “Alimentos de Andalucía”, conside-

ra que conviene avanzar en tal línea, basando las futuras actuaciones en la promoción de los productos de 

calidad certificada dentro del objetivo general de mejora de la calidad de las producciones. Para ello se ha 

puesto en marcha un plan para la promoción de productos agroalimentarios bajo una nueva marca “Calidad 

Certificada” (propiedad de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía) que tiene por 

finalidad garantizar la calidad de dichos productos elaborados o distribuidos por personas físicas o jurídicas 

debidamente autorizadas, así como facilitar su distinción, promocionando tanto el producto como los pro-

cesos de calidad en el mercado local, nacional e internacional. Por otro lado, el consumidor está exigiendo 

calidad, seguridad y respeto al medio ambiente, así como la credibilidad de este tipo de producciones, por lo 

que es fundamental basar cualquier política de calidad agroalimentaria en los criterios de imparcialidad que 

deben regir en los organismos certificadores.

Productos calidad certificada

La marca calidad certificada “CC” podrá ser utilizada, una vez inscritos los productos en el Registro, para 

identificar aquellos que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

1. Productos amparados por denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas, denominacio-

nes específicas y agricultura ecológica a los que se refiere la siguiente normativa. Primero, Reglamento 

(CEE) no 2092/91, sobre producción agrícola ecológica y su indicación en los productos alimentarios. 

Segundo, Reglamento (CEE) no 2.081/92, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y 

de las denominaciones de origen de los productos agrarios y alimenticios. Y por último, Reglamento 

(CEE) no 1.493/99, por el que se establece la Organización Común del Mercado vitivinícola. 

2. Productos amparados por certificaciones de características específicas reguladas por el Reglamento 

(CEE) no 2082/92, relativo a la certificación de las características específicas de los productos agrícolas 

y alimenticios y demás normativas de aplicación.

3. Productos autorizados para el uso de la marca de garantía de producción integrada, regulada por 

el Decreto 215/1995, sobre producción integrada en agricultura y su indicación en productos 

agrícolas.
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4. Productos agroalimentarios y pesqueros cuya calidad esté certificada por organismos de certifi-

cación acreditados en el cumplimiento de la Norma Europea EN-45.011, del Comité Europeo de 

Normalización.

La autorización del uso de la marca se concederá de forma singular, para el producto o productos que se 

solicite y no para toda la gama de artículos que elabore el solicitante. Además, la autorización tiene carácter 

temporal, siendo válida por un período de cinco años. La renovación debe ser solicitada dentro del último mes 

de vigencia y se otorga por un período de cinco años. Las autorizaciones no pueden transmitirse a terceros 

y pueden suspenderse por el incumplimiento de cualquiera de las prescripciones enunciadas en la presente 

disposición y sus normas de desarrollo; por alteración de alguna de las condiciones o características tenidas 

en cuenta para la concesión de la autorización; o bien por la utilización fraudulenta de la marca “CC” así 

como cualquier otro uso de la misma no autorizado.

Actualmente el Altiplano presenta una serie de productos distinguidos con esta marca de calidad (Tabla 12.18.).

Tabla 12.18. Catálogo de productos Calidad Certificada del Altiplano

Aceite de oliva virgen extra

Aceite de oliva virgen extra 
de cultivo ecológico

Frutas
Hortalizas
Hortalizas secas
Tomates secos

Melocotones

Jamón Serrano

Jamón de Trevelez

Jamón ibérico de cebo
Paleta ibérica de cebo

PRODUCTO MUNICIPIO EMPRESA

Fuente: Consulta Web Consejería de Agricultura y Pesca, junio 2008.

Quesada

Pozo Alcón

Huesa

Jódar

Castril

Benalúa

Purullena

Alcóntar

Baza

Caniles

Guadix

Serón

Alcóntar

Serón

Aceite Jienense de Cazorla, S.L.
S.C.A. La Bética Aceitera

Aceites Guirado Noguera, S.L.

S.C.A. Nuestra Señora de la Cabeza

S.C.A. Santísimo Cristo de la Misericordia

S.A.T. Agrocastril, L.T.D.A.

La Frubense S.L.

S.A.T. No 8182 sol del Fardes

Jamones P. Castaño

Hijos de Francisco Piernas S.L.
Jamones Granadinos S.A.

Jamones Quesada Carpio

Jamones Viuda de Rodríguez S.L.

Consorcio Español del Jamón S.L.
Jamones de Serón Checa S.L.
Jamones Framaga
Jamones Marpla
Jamones Segura

Llanos de Pajares S.L.

Consorcio Español del Jamón S.L.
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Denominación de Origen

En el contexto de la reorientación de la PAC, 

es conveniente fomentar la  diversificación de 

la producción agrícola para conseguir un mayor 

equilibrio en el mercado entre oferta y demanda. 

La promoción de los productos que presenten 

determinadas características puede resultar muy 

beneficiosa para el mundo rural, especialmente 

para las zonas menos favorecidas y más apartadas, 

al asegurar la mejora de la renta de los agriculto-

res y el establecimiento de la población rural en 

esas zonas.

Además, como se ha referido anteriormente, los consumidores últimamente tienden a conceder mayor 

importancia a la calidad respecto a la cantidad de su alimentación. Esta situación se refleja, entre otras 

cosas, en una incipiente y progresiva demanda de productos agrícolas y alimenticios con origen geográfico 

determinado.

Tras un análisis de las prácticas existentes, la Unión Europea creyó adecuado determinar dos niveles 

diferentes de regencia geográfica, las indicaciones geográficas protegidas y las denominaciones de origen 

protegidas.

Denominaciones de Origen: El nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, 

de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio:

 Originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país.

 Cuya calidad o características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus 

factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realicen  en la 

zona geográficamente delimitada.

Indicación Geográfica: El nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de 

un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio:

 Originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país.

 Que posea  una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse 

a dicho origen geográfico, y cuya producción y/o transformación y/o elaboración se realicen en la 

zona geográfica delimitada.

En España se ha producido una evidente evolución en el número de productos agroalimentarios que 

han solicitado y obtenido este certificado, ya que se ha pasado de 79 productos en 2000 a 138 productos 

en 2005.

La marca “calidad certificada” constituye una distinción de 
calidad del producto amparada por la unión europea. Jc
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El Altiplano cuenta con cuatro productos Denominación de Origen y dos Indicaciones Geográficas 

(Tabla 12.19.).

Tabla 12.19. Productos Denominación de Origen e Indicación Geográfica

denominación de oriGen “montes de Granada”

Aceite de oliva virgen extra obtenido de frutos sanos y maduros del olivo de las variedades principales 

Picual, Lucio y Loaime y secundarias Escarabajuelo, Negrillo de Iznalloz, Hojiblanca y Gordal de Granada, 

cultivadas en la zona delimitada.

Los aceites obtenidos proceden de la molturación conjunta de variedades principales y secundarias, por 

tanto se trata de aceites multivarietales que se enriquecen de las connotaciones aportadas por las diversas 

variedades. De sus características organolépticas destaca el carácter fuerte que proporciona la variedad pre-

dominante Picual que se suaviza por la presencia de las variedades Lucio, Loaime y otras secundarias que 

aportan aromas frescos que recuerdan a frutas diversas, sabor dulce y colores más dorados.

La zona geográfica de la DO se encuadra dentro de la comarca de los Montes de Granada (Iznalloz), com-

prendiendo un buen número de municipios del Altiplano, tales como Alamedilla, Alicún de Ortega, Darro, 

Dehesas de Guadix, Diezma, Fonelas, Gobernador, Guadahortuna, Morelábor o Villanueva de las Torres.

denominación de oriGen “sierra de cazorLa”

Aceite de oliva virgen extra, obtenido a partir de las aceituna del olivo de la variedad Picual y la variedad 

autóctona Royal. Ello le otorga algunas de sus características fundamentales, como una acidez no superior a 

0,7o; un índice de peróxidos que no rebasa de 18; una humedad y unas impurezas que no superan el 0,1%.

Se trata de aceites de gran estabilidad, muy afrutados y ligeramente amargos. El color varía del verde 

intenso al amarillo dorado, dependiente de la época de recolección de la aceituna y de la localización del 

olivar dentro de la comarca.

dO

iGP

iG

DO IG TIPO DE PRODUCTO  DENOMINACIÓN ZONA (Altiplano)

Fuente: Consulta Web Ministerio Medio Ambiente, Rural y Medio Marino, junio 2008.

Montes de Granada

Sierra de Cazorla

Sierra Mágina

Miel de Granada

Cordero de las Sierras
de Segura y La Sagra

Norte de Granada

Comarca Montes de Granada 

Hinojares, Huesa, Pozo Alcón

Cabra Sto. Cristo, Jódar, Larva

Toda la provincia de Granada

Todo el Altiplano menos Montes Orientales

Hoya de Guadix-Baza

Aceite

Miel

Cordero

Vino de la tierra
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La zona de producción se localiza en municipios del sudeste 

de la provincia de Jaén, junto al Parque Natural de la Sierras 

de Cazorla, Segura y las Villas. Algunos de ellos incluidos en el 

Altiplano como Hinojares, Huesa, Pozo Alcón o Quesada.

denominación de oriGen “sierra máGina”

Aceite de oliva virgen obtenido de los frutos del olivo de 

las variedades Picual y Manzanillo de Jaén, por procedimien-

tos mecánicos o por otros medios físicos que no produzcan 

alteración del aceite, conservando el sabor, aroma y carac-

terísticas del fruto del que procede.

Las aceitunas de las variedades autorizadas son recogidas 

directamente del árbol, con el grado de madurez que permita 

la obtención de aceites frutados característicos. Los aceites de esta denominación presentarán las siguientes 

especificaciones: una acidez máxima del 0,5o, un índice de peróxidos como máximo de 18o; una humedad 

máxima del 0,1% y un grado de impurezas no superior a 0,1% y K-270 menor de 0,20.

Son aceites vírgenes de gran estabilidad, muy afrutados y ligeramente amargos. El color varía dependien-

do de la época de recolección y de la situación geográfica dentro de la comarca, desde el verde intenso al 

amarillo dorado.

La zona geográfica es la comarca de Sierra Mágina, aunque incluidos en el Altiplano únicamente se en-

cuentran los municipios de Cabra de Santo Cristo, Jódar y Larva.

denominación de oriGen “mieL de Granada”

Miel elaborada por la abeja melífera a partir de néctar de las flores o de las secreciones procedentes de las 

partes vivas de las plantas o que se encuentren sobre ellas, que las abejas liban, transforman, combinan con 

sustancias específicas propias, almacenan y dejan madurar en los panales de la colmena, procedentes de las 

colmenas ubicadas en la zona delimitada.

Los tipos de miel son: miel monofloral de castaño (Castanea sativa), miel monofloral de romero (Rosmarinus 
officinalis), miel monofloral de aguacate (Persea americana), miel monofloral de naranjo o azahar (Citrus 
sp.), miel monofloral de cantueso (Lavandula stoechas), miel de la sierra y miel multifloral. Todas ellas con 

unas características fisicoquímicas generales de humedad menor de 17,5% e hidroximetilfufural menor de 

10 mg/kg.

La zona de asentamiento de las colmenas y extracción de miel abarca todos los términos municipales de 

la provincia de Granada.

La aceituna picual es la variedad más extendida 
en el altiplano y base principal de sus distintos 
aceites con denominación de origen. mY
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indicación GeoGráfica proteGida “cordero de Las sierras de seGura Y La saGra”

La Indicación Geográfica únicamente admite corderos de raza Segureña, considerada como un ecotipo 

configurado a partir del tronco “entrefino” del ovino español y seleccionado, a partir del siglo XIII, en la 

antigua provincia marítima de Segura de la Sierra.

Como ya se ha referido en el apartado de ganadería, la raza presenta una gran rusticidad y adaptación a 

medios ecológicos abruptos e insuficientes, y los corderos obtenidos de ella muestran una relativa precocidad 

en su crecimiento, debido al consumo íntegro de la leche producida por las madres dedicadas exclusivamente 

a la producción de crías.

Las ovejas de la Indicación Geográfica se explotan en régimen extensivo o semiextensivo, siendo un 

modelo de explotación mixta oveja/hierba y oveja/cereal, dentro del cual se desarrollan las prácticas tradi-

cionales de la zona de producción de la IGP. Los corderos nacen y se crían, hasta el momento de sacrificio, 

en la zona de producción de la IGP de 111 municipios de 5 provincias españolas: Almería, Jaén y Granada 

en Andalucía, más Albacete y Murcia. 

Los animales adultos mantienen un pastoreo durante casi todo el año, pernoctando en apriscos o directamente 

a cielo abierto. Se aprovechan pastos de rastrojeras de cereal y leguminosas forrajeras, pastizal y praderas perma-

nentes de regadío, utilizando en cada época la potencialidad de la zona de producción. El pastoreo se puede com-

plementar, cuando sea necesario, con la administración de materias primas autorizadas por la legislación vigente.

Dentro de la Indicación un pequeño número de explotaciones practican la transhumancia-transterminan-

cia, realizándose desplazamientos largos de los rebaños hasta las zonas de pastoreo temporales. Estas zonas 

de pastoreo están siempre dentro de la delimitación geográfica de la Indicación.

El régimen alimenticio de los corderos es exclusivamente lácteo en sus primeras tres semanas de vida y 

mixto hasta el destete, que se realiza entre los 40 y 50 días de edad. La alimentación posterior al destete se 

realiza con los concentrados elaborados a base de materias primas nobles: cereales, leguminosas, vitaminas y 

La miel producida en las colmenas granadinas dispone de una denominación de origen para toda la provincia. cs
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minerales autorizados por la legislación vigente. Además los corderos con destino a sacrificio  no acuden con 

los adultos a la zona de pastoreo. También está prohibido el empleo de productos que puedan interferir en el 

ritmo normal de crecimiento y del desarrollo del animal, así como el de derivados animales reciclados.

En cuanto a la calidad, diversos autores han realizado trabajos sobre distintos caracteres del referido ecotipo 

ovino, dejando demostrado que este tipo de cordero proporciona una carne con unas características diferen-

ciales de calidades debidas a la influencia del manejo de los factores de producción, siendo la consecuencia 

última la obtención de una carne con especiales cualidades de jugosidad y textura, que le diferencian en esta 

banda de peso del resto de los ovinos españoles. Estas características le han otorgado la tradicional reputación 

que ostenta, consiguiendo una especial demandada en la zona de reproducción.

indicación GeoGráfica “vino de La tierra norte de Granada”

La Indicación Geográfica Norte de Granada tiene derecho a la mención “Vino de la Tierra”, que agrupa 

a vinos blancos, rosados y tintos de la zona Norte de la provincia de Granada que se ajustan a una serie de 

requisitos.

Tabla 12.20. Requisitos organolépticos y variedades en el vino de la tierra Norte de Granada

ovino segureño pastando sobre un barbecho en Larva. mY

Blancos

Rosados

Tintos

VINO VARIEDADES ORGANOLÉPTICAS

Fuente: Consulta Web Ministerio Medio Ambiente, Rural y Medio Marino, junio 2008.

Chardonnay, Baladí verdejo, Airen, Torrotés, Palomino, 
Pedro Ximénenz, Macabeo y Sauvignon Blanc.

Tempranillo, Monastrell, Garnacha tinta, Cabernet Franc, 
Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot y Syrah.

Color amarillo pajizo, con notas afrutadas, 
suave y aterciopelado al paladar.

Color desde el rosa pálido al rosa fresa. 
Intensidad media, finos y de carácter afrutado.

Color rojo cereza brillante, aromáticos, con 
poca acidez y gran cuerpo
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Además, los vinos de esta mención deberán 

mantener unas determinadas características físico-

químicas, algunas de ellas son que la graduación 

volumétrica natural mínima será de 11o para los 

vinos Blancos y 12o para los Rosados y Tintos, o 

que la acidez volátil de los vinos no será superior 

a 0,8 gramos por litro, expresada en ácido acético, 

salvo en los casos en los que se hayan sometido a 

algún proceso de envejecimiento.

Para finalizar y a modo de síntesis, recordar que 

los principales cultivos agrícolas en el Altiplano 

son el cereal, almendro, olivar y en menor medida 

los frutales y hortalizas. En lo que respecta a la 

distinción de calidad, de todos ellos el que tiene 

un mayor valor añadido es el olivar, que tiene en el aceite de oliva su producto estrella y dispone de tres de-

nominaciones de origen y seis productos catalogados como calidad certificada en el ámbito de estudio.

Las hortalizas cuentan con varios productos de calidad al igual que los frutales (melocotones). También es 

la situación de los viñedos, que a pesar de contar con una escasa representación en la zona en la actualidad 

disfrutan de una situación muy interesante tras la aprobación de la Indicación Geográfica “Tierra Norte de 

Granada”,  y en particular la bodega Pago de Almaraes, en Benalúa de Guadix, premiada durante dos años 

consecutivos en el Challenge Internacional du Vin en Francia, con medalla de Plata (2006) y Bronce (2007). 

Desde el punto de vista del sector ganadero parece que el enfoque de calidad y originalidad está bien 

desarrollado, de manera especial desde la reciente inclusión como Indicación Geográfica de la raza ovina 

segureña, Además, tal y como se ha expuesto en el apartado de ganadería, tiene también importancia el 

número de unidades ganaderas de porcino, fundamentalmente en la comarca de Los Vélez, que si bien aún 

no tiene denominación de origen o indicación geográfica, sí ha conseguido incluir por el momento varios 

productos en el Catálogo de Calidad Certificada. 

Sin embargo llama la atención la falta de diferenciación de dos de los principales cultivos de la zona, el 

cereal y el almendro. El almendro, cultivo típico e histórico de la zona, actualmente no cuenta con ningún 

tipo de mención de calidad ni de originalidad a pesar de contar en Guadix con una de las nueve plantas de 

Borges. Además, la localidad no cuenta con una partidora de almendras que podría atraer fábricas de turro-

nes u otras iniciativas empresariales.

El caso del cultivo de cereal es similar, si bien resulta más difícil su diferenciación. No obstante se podría 

vincular a la producción ecológica y sostenible en favor de la conservación de las importantes comunidades 

de aves esteparias presentes en la zona, y de forma especial las poblaciones de ganga ortega. Una experiencia 

similar es la que lleva a cabo SEO-BirdLife en las zonas esteparias semiáridas del valle del Ebro. En 2001 la 

ONG desarrolló un estudio sobre la viabilidad y el mercado de productos ecológicos locales de las mejores 

bodega pago de almaraes, en benalúa de Guadix. Jc
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estepas del valle del Ebro en Aragón (Monegros y Belchite) bajo una marca de calidad vinculada a la 

conservación de las aves esteparias en la que comercializan pasta ecológica a partir de trigo duro con este 

marchamo ecológico.

En definitiva, aunque en el Altiplano existe en la actualidad un número relativamente importante de pro-

ductos con algún tipo de distinción, su incremento y diversificación es sin duda una de las líneas estratégicas 

que debieran potenciarse para avanzar en el desarrollo sostenible de su población local. 

12.5. Sector industrial y terciario vinculado a la estepa

A día de hoy y tras haber finalizado la explotación de la última salina interior del Altiplano, puede afirmarse 

que el tejido industrial asociado a aprovechamientos tradicionales de estos medios semiáridos se restringe 

a unas pocas empresas que trabajan el esparto o las plantas aromáticas. Como contrapunto a esta situación 

está surgiendo una dinámica de creación de alojamientos de turismo rural, algunos plenamente insertos en 

la estepa semiárida. A comentar estos aspectos se destinan las páginas siguientes.

Sector secundario

Los restos de la antaño importantísima industria del esparto se reducen actualmente a dos tipos de empresas, 

las destinadas a su manufactura como estopa y las de comercialización de la artesanía de esparto. Actualmente 

cebada (izqda.) y almendras (dcha.), dos de los principales productos agrícolas del 
altiplano y ambos sin ningún distintivo específico de calidad. mY



Actividades económicas

579

sólo existen cuatro empresas, dos de producción de estopa y otras dos de artesanía, todas ellas localizadas en 

el sureste de Jaén, concretamente en las localidades Cabra de Santo Cristo y Jódar respectivamente. 

eL proceso industriaL deL esparto para estopa

Aunque el esparto es abundante en el sureste de Jaén 

en la actualidad los que proporcionan la mayor parte de 

la materia prima a las empresas de Cabra son municipios 

granadinos del Altiplano, fundamentalmente Benamaurel, 

Castilléjar, Zújar y Gorafe entre otros.

La suma de las subvenciones por parte de los ayunta-

mientos de estos municipios y el importe que abonan los 

industriales posibilita el empleo temporal para muchos 

jornaleros de estas zonas, si bien el volumen de esparto 

recolectado está por debajo del potencial de mercado de 

estos empresarios.

El esparto se transporta desde las localidades de re-

cogida hasta las balsas acondicionadas para mojar el esparto, donde tras varios días en contacto con el agua, 

sufre un proceso de “cocido” (fermentación). Tras su cocción el esparto se deposita en secaderos al sol y una 

vez deshidratado se traslada a fábrica donde comienza propiamente su transformación. Los haces de esparto 

se extienden sobre la picadora donde unos rodillos lo desmembran por presión, de efecto análogo al antiguo 

proceso manual del majado, quedando preparado para el rastrillado. La rastrilladora lo transforma en hilos 

finos (estopa) y lo enrolla en espiral finalizando el proceso.

balsa para cocción del esparto en huesa. mY

La picadora (izqda.) realiza el antiguo proceso de majado del esparto y la rastrilladora 
(dcha.) lo transforma en hilos finos que enrolla al final del proceso. Jc
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Tabla 12.21. Manufactura de esparto para la industria de la escayola, empresa Cayetano García del Moral

Tabla 12.22. Manufactura de esparto para la industria de la escayola, empresa “Esparto García Vilchez”

Contacto

Objeto

Producción

Comercialización

Ayudas

no trabajadores

Recolectores

Zona de recolección

Precio del esparto

Proceso

Otras salidas

Comentarios 
personales

EMPRESA “CAYETANO GARCÍA DEL MORAL”

Fuente: Elaboración propia.

C/ Stmo. Cristo de Burgos no 3; 23.550 Cabra de Santo Cristo

Fabricación, producción y distribución del esparto y sisal para la industria de la escayola. Empresa con 
experiencia de varias generaciones

Manufacturan aproximadamente 1.000 toneladas de esparto, y entre 500 y 600 toneladas de sisal. La 
estopa la produce bien con esparto únicamente, bien mezclada con sisal en proporción 7(esparto): 3(sisal)

Venden el producto a nivel nacional e internacional. La producción se encuentra por debajo de la 
demanda del mercado.

No han recibido ningún tipo de ayuda europea, nacional o autonómica

Nueve en la nave de Cabra, sin incluir recolectores. 

Todos los esparteros (recolectores) son de origen nacional, en concreto de cada localidad de origen del esparto.

Benamaurel, Cúllar, Fonelas, Castilléjar, Zújar, Gorafe, Jódar y Huesa

Las empresas abonan el esparto a 0,25-0,30 Euros€/kg, pero el recolector frecuentemente recibe una 
aportación extra de su Ayuntamiento (procedente de ayudas PER-EPSA).

El esparto recolectado (todo el año) se mete en agua durante 30 días, se deja secar y se ata en haces 
para un mejor transporte a la nave. Una vez allí, se pasa por una máquina que lo aplasta y otra que lo 
desgaja en fibras que enrolla para su posterior comercialización

Actualmente, además de sus clientes en la industria de la escayola, existen nuevas potencialidades 
tales como la cubierta mediante mantas orgánicas de taludes de carretera.

El dueño de la empresa destaca la dificultad que tienen para comprar esparto, ya que hay poca gente 
que lo recolecte. También tiene mucho interés por descubrir algún producto que ablande el esparto 
para que éste tenga una recolección más fácil, o que se investigue sobre alguna máquina con la que se 
pueda segar sin dañar la planta.

Contacto

Objeto

Producción

Comercialización

Ayudas

no trabajadores

Recolectores

Zona de recolección

Precio del esparto

Proceso

Otras salidas

Comentarios 
personales

EMPRESA “ESPARTO GARCÍA VILCHEZ”

Polígono Industrial El Moraleja Parcela 1, 2 y 3; 23.550 Cabra de Santo Cristo

Transformación del esparto para la industria de la escayola.

Manufacturan entre 800 y 900 toneladas de esparto, aunque también utilizan sisal (fibra de pita). La 
estopa la produce bien sólo con esparto, bien mezclada con sisal en proporción 8(esparto): 2(sisal)

Venden el producto a nivel nacional. 

Han recibido ayuda para la construcción de una nave en Benamaurel mediante los fondos FEDER Altiplano

5 en la nave de Cabra, un chofer y 3 extendiendo esparto, sin incluir recolectores.

Como en el caso anterior. 

Idem

Idem

Idem

Idem

Como en el caso anterior, el empresario resalta que si tuviese más materia prima produciría y vendería más.

Fuente: Elaboración propia.
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La artesanía deL esparto

La utilización de la fibra de esparto para fabricar productos o útiles artesanos es una práctica ancestral 

como demuestran los numerosos datos históricos y hallazgos arqueológicos. Pero esta práctica está desapa-

reciendo debido a la falta de relevo generacional. La edad media de las personas que saben tejer cordelería, 

punto capacho o pleita excede los sesenta años.

Tabla 12.23. Artesanía del esparto, empresa “San Marcos”

distintos productos artesanales del esparto en Jódar. Jc

Contacto

Objeto

Producción

Comercialización

Ayudas

no trabajadores

Recolectores

Zona de recolección

Precio del esparto

Proceso

Otras salidas

Comentarios 
personales

EMPRESA “SAN MARCOS”

Cno. Del Canónigo. Polígono del Canónigo. 23.500 Jódar

Fabricación y distribución de productos artesanos realizados con esparto

Manufacturan aproximadamente 100 toneladas de esparto al año

Vende el producto a nivel regional, nacional, europeo e internacional. Si hubiese más esparto y 
mujeres para trabajarlo, vendería más de la mayoría de sus productos

No han recibido ningún tipo de ayuda europea, nacional o autonómica

Aproximadamente unas 50 trabajadoras, todas mujeres.

Todos los esparteros (recolectores) son del propio lugar donde se recoge el esparto 

Jódar y Huesa

El esparto para artesanía es más caro que el destinado a estopa, ya que requiere mayor calidad y una 
selección previa. Su precio aproximado está en torno a 0,60-0,70 Euros€/kg. 

El esparto para artesanía se recolecta de junio a septiembre, se pone a secar, se remoja durante 24 
horas y se trabaja mojado, oreándose la pieza acabada.

Actualmente está enviando capachos a Miami (EEUU) para nuevas almazaras de uso tradicional.

El empresario resalta, como los anteriores, que podría vender más producto pero que no dispone de mano 
de obra suficiente. 

Fuente: Elaboración propia.
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La pleita es una tira de esparto trenzado en varios ramales cosidos entre sí y que puede tener más o menos anchura 

en función del número de ramales unidos; la pleita la fabricaban generalmente mujeres y se vendía por metros 

para fabricar espuertas, serones, aguaderas, alfombras, persianas y otros objetos. El punto capacho es otra forma 

de tejer objetos de esparto, en este caso en espiral y conformando estructuras circulares, la forma requerida en los 

capachos antaño imprescindibles para la moltura de la aceituna y la obtención del aceite de oliva; el punto capacho 

sirve para la elaboración de capachos, esteras, alfombras, cestas y actualmente también de sombrillas playeras, las 

cuales constituyen actualmente el mayor volumen de objetos de esparto producidos artesanalmente en el Altiplano.

La aparición deL sisaL

De un tiempo a esta parte las industrias de estopa y en menor medida también las empresas que comercializan 

la artesanía del esparto han comenzado a utilizar otra fibra vegetal, el sisal, que mezclan con el esparto obtenien-

do un producto más resistente e incluso lo utilizan por separado en función de los requerimientos del cliente.

La fibra del sisal procede de varias especies de plantas del género Agave, originarias de zonas semiáridas 

americanas. En el caso de las empresas del sureste de Jaén esta fibra se está importando desde África oriental, 

donde existen plantaciones de sisal.

eL aprovechamiento de aromáticas

Al igual que el esparto, las plantas aromáticas han tenido históricamente un aprovechamiento industrial 

en el Altiplano, donde las esencias eran obtenidas sobre el terreno mediante rudimentarios alambiques. 

Actualmente la recolección de plantas aromáticas silvestres que, si bien a una escala discreta, aún sigue 

cultivos de sisal en el litoral de tanzania (izqda.) y alpacas de fibra de sisal en una de 
las empresas de cabra del sto. cristo, importadas desde Kenia (dcha.). Jc
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practicándose, tiene como destino industrias foráneas. Por ello, aquí tan solo se describe una modesta iniciativa 

empresarial de este tipo de aprovechamiento en ecológico que se lleva a cabo en el Altiplano.

Tabla 12.24. Aprovechamiento de plantas aromáticas, empresa “Loli Navarro”

Sector terciario

El turismo en el medio rural se considera una actividad muy relevante por su función de generador de 

ingresos, promotor de infraestructuras y de intercambios entre el medio rural y el urbano, siendo un factor 

determinante para el desarrollo de las zonas más desfavorecidas.

aLoJamientos ruraLes

Según la normativa vigente se definen como alojamientos turísticos en el medio rural a los estableci-

mientos de alojamiento turístico y las viviendas de alojamiento rural. Tales alojamientos deben poseer las 

siguientes condiciones:

 Reunir características propias de la topología arquitectónica de la comarca en la que estén situados.

 Estar integrados adecuadamente en el entorno natural y cultural.

 Estar dotados de las prescripciones específicas y requisitos mínimos de infraestructura establecidos 

por la normativa vigente.

Dentro de los establecimientos de alojamiento turístico en el medio rural se encuentran las casas rurales, 

los establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos rurales, los complejos turísticos rurales y otros esta-

blecimientos que determine la normativa. De todos ellos destacan las casas rurales, edificaciones situadas en 

Contacto

Objeto

Producción

Comercialización

Ayudas

no trabajadores

Recolectores

Zona de recolección

Precio del producto

Proceso

Otras salidas

EMPRESA “LOLI NAVARRO”

Molino Cantiñas s/n; 18.516 Lúgros

Cultivo, recolección y distribución de plantas aromáticas ecológicas: orégano, salvia, hipérico, menta 
piperita, hinojo y otros

No tiene el dato de cuánto produce, si bien si podría vender más si tuviese una mayor producción

Tiendas de ecológico, herbolarios, parafarmacias, etc. del entorno de Guadix

Ninguna

Sólo la propietaria

La propietaria

Finca/huerta Molino Cantiña 

Para asociaciones de productos ecológicos y otros comercios la bolsa de 30-40 g a 1,5 euros. Si vende 
a particulares puede hacerlo hasta a 3 euros.

Recolecta en dos períodos junio (plena floración) y octubre-noviembre, una vez cortado lo hace 
manojos lo cuelga boca a bajo y lo deja secando, Después ella misma lo envasa en bolsitas

Ahora mismo no busca más salidas a su producto, porque no podría abastecer más mercado.

Fuente: Elaboración propia.
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el medio rural que, por sus especiales características de construcción, ubicación y tipicidad, presten servicios 

de alojamiento junto a otros complementarios, y hayan sido declaradas como tales por la Administración 

turística.

Aplicando la normativa andaluza, el Altiplano cuenta con más de 200 establecimientos definidos como 

rurales, siendo destacable el número de casas rurales, con casi 60. No obstante, lo más característico de estos 

territorios es la existencia de cuevas o casas-cuevas, cuyo original modelo de vivienda tradicional es vestigio 

de la antigua forma de vida troglodita de algunos habitantes de la zona.

Las casas-cueva fueron horadadas a mano (pico y espuerta) por sus ancestrales moradores, desempeñan-

do funciones similares a una vivienda normal, pero con la ventaja de una temperatura interior mucho más 

constante, en torno a 18o todo el año. 

A finales del siglo XV comienzan en Andalucía las referencias a este tipo de cuevas habitadas, que se corres-

ponden con la herencia nazarí que dejó un gran número de pequeñas ciudadelas trogloditas en el Altiplano. 

En la edad moderna se incrementa el número de referencias al respecto, posiblemente manteniendo una 

relación con la expulsión de los moriscos. Pero de forma general, la expansión de las cuevas (trogloditismo 

actual) se produce principalmente durante el siglo XIX y primera mitad del XX, coincidiendo con etapas de 

expansión demográfica, inmigración y puesta en cultivo de nuevas tierras. En cambio, a partir de los 60 se 

produce un declive en la ocupación de cuevas-vivienda y su sustitución por casas-vivienda, por tratarse en 

ocasiones de infravivienda, aunque la asociación entre cueva e infravivienda no siempre es correcta, espe-

cialmente en aquellas zonas andaluzas, cuyo mejor ejemplo es el Altiplano, en las que culturalmente estaba 

muy asumida la utilización de la cueva como vivienda. 

alojamiento rural casa-cueva La Granja, benalúa. Jc ruinas de una antigua cueva en huesa. mY
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iniciativas de turismo activo

Se consideran actividades propias de turismo activo las relacionadas con actividades deportivas que se 

practiquen sirviéndose de los recursos que ofrece la naturaleza, y a las cuales es inherente el factor riesgo 

o un cierto grado de esfuerzo físico o destreza. Estas actividades se pueden llevar a cabo bajo una serie de 

condicionantes medioambientales que han de cumplir las empresas de turismo activo, fundamentalmente 

cuando se desarrollen en vías pecuarias, terrenos forestales o espacios naturales protegidos.

En Andalucía la asociación “Andalucía Activa”, nacida tras la creación de la Federación Andaluza de 

Asociaciones de Empresas de Turismo Activo, a la que pertenecen casi la totalidad de las empresas autoriza-

das. La unión de todos los empresarios del sector se produjo con el fin de defender sus intereses y disponer de  

un canal propio de promoción y comercialización, existiendo en cada provincia una delegación que ofrece 

al visitante o usuario información de cualquier actividad de este tipo.

La oferta en el Altiplano no es muy abundante, si bien concurren al menos un par de iniciativas: recorridos 

en piraguas en el embalse del Negratín y en 4x4 por los badlands de Gorafe, visitando en este último el parque 

Megalítico de Gorafe y los pueblos más característicos de la cultura troglodita. Por otro lado, la empresa Tío 

Tobas, ofrece además de sus casas-cueva una serie de actividades, como rutas ecuestres (Ruta Marquesado-

Valle del Zalabí, del Llano Planta, del Zalabí, de los Molinos), tiro con arco y otros.

recursos cuLturaLes Y etnoLóGicos

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía en su web oficial cuenta con 

un apartado específico en el que orienta al turista sobre qué visitar en distintas localidades andaluzas. En él 

diferencia tres grupos: museos, monumentos y otras visitas.

vista interior del museo de orce. JLv
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Tabla 12.25. Algunos museos, monumentos y otras construcciones de interés en el Altiplano

GRAnAdA

ALMeRÍA

PROVINCIA MUNICIPIO TIPOLOGÍA DENOMINACIÓN

Museos
Otros
Museos
Monumentos

Otros

Museos
Museos
Monumentos
Museos

Monumentos

Otros

Museos
Monumentos
Museos
Monumentos

Monumentos
Museos
Monumentos

Otros
Museos

Monumentos

Museo Etnográfico de Albuñán
Mirador Cerro Kabila

Museo Arqueológico Municipal de Baza
Alcazaba de Baza

Conjunto Histórico Artístico de Baza
Fuente de los Caños Dorados

Antiguas Carnicerías
Ayuntamiento de Baza
Palacio de los Enríquez

Baños Árabes de la Judería
Iglesia Mayor Colegiata

Museo Torcuato Ruiz del Peral
Museo Arqueológico de Galera

Yacimiento Arqueológico de Castellón Alto
Cueva Museo Municipal

Cueva Museo de Alfarería la Alcazaba
Cueva Museo de Costumbres Populares

de Guadix
Cuevas Museo

Museo Catedralicio Donum Fidei
Alcazaba de Guadix
Catedral de Guadix

Conjunto Histórico Artístico de Guadix
Puerta de San Torcuato

Palacio de Peñaflor
Barrio de Santa Ana
Judería y Alcaidería

Barrio de Cuevas
Iglesia de Santa Ana
Iglesia de Santiago

Iglesia de Santo Domingo
Plaza de la Constitución

Museo municipal de Prehistoria
Palacio de los Segura

Cueva Museo La Inmaculada
Ruta de los Dólmenes

Castillo
Museo de la Almendra y el Cereal

El Castillo de Los Fajardo
Conjunto Histórico Artístico de Vélez Blanco

Cueva de Los Letreros
Museo Arqueológico y Etnográfico

Miguel Guirao
Conjunto Histórico Artístico de Vélez Rubio

Albuñán
Benalúa
Baza

exfiliana
Galera

Guadix

Orce

Purullena
Gorafe

La Calahorra

María
Vélez-Blanco

Vélez-Rubio

Fuente: Datos obtenidos de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Junta de Andalucía. Elaboración propia.
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Aún con las limitaciones de este listado, que no incluye ningún recurso en los municipios del Altiplano 

giennense, la Consejería refiere un total de 42 puntos de interés, de los que 13 son museos, 18 monumentos 

y 11 construcciones incluidas en otras categorías, que fundamentalmente se emplazan en las localidades de 

mayor tamaño. De todos ellos cabe destacar dos visitas fundamentales. Por un lado el Museo de Prehistoria 

y Paleontología de Orce, que recoge más de dos décadas de excavaciones en el yacimiento paleontológico de 

Venta Micena, y por otro el yacimiento del poblado argárico del Castellón Alto.

eL CASTiLLO de LA CALAHORRA
 
Construido entre 1509 y 1512 sobre las ruinas de otro castillo de origen árabe y en la única colina que, al pie 
de Sierra Nevada, domina las extensas llanuras de Marquesado. Este castillo-palacio inició una revolución en 
la arquitectura española de la época, pues fue la primera obra edificada de estilo renacentista en la Penín-
sula Ibérica, comenzando el abandono de la estética gótica y militar predominante en toda Europa. 

Se trata de un edificio de planta rectangular, que presenta torres cilíndricas acabadas en cúpulas en los 
cuatro ángulos. El exterior es austero con muros de un sillarejo enrojecido por el polvo de las minas de 
Alquife. Por el contrario, el interior destaca por su distinguido patio renacentista de dos pisos, con doble 
galería de arcadas, bellas balaustradas de mármol de Carrara y una escalera de alto valor artístico. Además, 
las dependencias interiores están cubiertas por diversos artesonados.

Junto a las galerías, escalera y artesonado lo más destacado del palacio es la iconografía de portadas y 
vanos, que exponen temas míticos y grutescos del primer renacimiento realizados en Italia.

Este castillo se encuentra protegido por el Decreto de 22 de abril de 1949, sobre protección de castillos 
españoles, y por la Ley 16/1985, de 25 de junio, sobre el Patrimonio Histórico Español, además del recono-
cimiento especial que la Junta de Andalucía otorgó en 1993 a los castillos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Castillo de La Calahorra. AH



Ambientes semiáridos del sureste andaluz: el Altiplano estepario

588

12.6. Nuevas tendencias: las energías renovables

Andalucía tiene un alto potencial para el aprovechamiento de las energías renovables, especialmente 

en lo que a solar y eólica se refiere, lo que en unión al fomento institucional de este tipo de energías, ha de-

rivado en un interés creciente por la instalación de infraestructuras de aprovechamiento energético. Esta 

tendencia ha tenido una notable incidencia en el Altiplano, habiéndose tramitado en los últimos años más 

de un centenar de expedientes para la instalación de parques eólicos y casi otras tantas para instalaciones 

de aprovechamiento de energía solar, tanto de tipo fotovoltaico como termosolar.

La instalación de esta clase de infraestructuras supone una oportunidad económica para el territorio, 

en especial para la propiedad del terreno. Por otro lado, la sustitución de combustibles fósiles por fuentes 

de energía renovables conlleva, en principio, repercusiones favorables para el medio ambiente como es 

la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Todo ello está en consonancia con las actuales 

políticas de fomento de energías renovables y de ahorro y eficiencia energética y con la Estrategia Andaluza 

ante el Cambio Climático. No obstante, dichas actividades pueden incidir negativamente en la conser-

vación de la biodiversidad, bien por su impacto directo, más o menos severo, bien por el efecto sinérgico 

que puede causar sobre el territorio la profusión de estas instalaciones. Por este motivo, tales actividades 

deben ir acompañadas de una valoración individual y global de su impacto potencial sobre las comuni-

dades bióticas y ser ordenadas de forma que se minimice o atenúe la afección a los valores naturales más 

importantes del territorio.

Energía eólica

En consonancia con el contexto actual y debido a sus características geográficas, topográficas y climato-

lógicas, el Altiplano ha sido objeto de gran cantidad de proyectos de este tipo de instalaciones, si bien una 

parte importante no ha logrado superar los requisitos ambientales establecidos u otros trámites administra-

tivos. Pero incluso las que obtienen Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) favorable (Tabla 12.26.), 

encuentran una limitación importante para su implantación definitiva que es la evacuación de la energía 

generada. En general, la capacidad global de evacuación solicitada suele superar la capacidad de la actual red 

de transporte, lo que unido al bajo nivel de electrificación de estas zonas hace necesaria una regulación a la 

hora de autorizar las instalaciones solicitadas. Para satisfacer esta demanda se ha llevado a cabo una zonifi-

cación regional que regula el procedimiento para priorizar el acceso y conexión a red eléctrica mediante las 

llamadas Zonas Eléctricas de Evacuación, “ZEDE”. 

En el Altiplano, la principal zona designada en la actualidad es la ZEDE de Huéneja.  Dicha ZEDE está 

integrada por 27 municipios de las provincias de Granada y Almería, presentando una potencia máxima ins-

talable de 375 MW. Para ella se han presentado, según informe de la Agencia Andaluza de la Energía (2007), 

39 proyectos, de los que 15 se conectarán con la línea de 400 kW que atraviesa la zona. Fuera de zonas ZEDE 

existen también instalaciones; algunas como Los Morrones en Zújar, tienen punto de conexión eléctrica 
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definido y a corto-medio plazo estarán 

funcionando,  y otra serie de ellas, del 

orden de 27, permanecen con evacuación 

eléctrica por definir.

En la actualidad hay al menos cuatro 

instalaciones funcionando en los muni-

cipios de Dólar, La Calahorra y Huéneja 

ligados a la mencionada ZEDE de Huéneja. 

Respecto a la totalidad de infraestructuras 

planteadas (Figura 12.12.) que se encuen-

tran en fase de tramitación, se concentran 

en su mayoría en tres áreas del Altiplano 

aptas para el aprovechamiento eólico: en 

primer lugar, según el volumen de insta-

laciones, la zona del Marquesado, seguida 

de los municipios situados al norte de la 

Sierra de Baza-Filabres (Baza-Zújar-Freila 

y Caniles-Serón-Tíjola) y por último, 

de forma más dispersa, las actuaciones 

proyectadas en el entorno de la Sierra de 

Orce (Galera, Orce, La Puebla de Don 

Fadrique y Huéscar).

Tabla 12.26. Distribución de parques eólicos con D.I.A. favorable, por municipios

parque eólico en La calahorra. mY

GRAnAdA

PROVINCIA MUNICIPIOS
 No DE PARQUES CON

  D.I.A. FAVORABLE

Fuente: Datos cedidos por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de 
Granada y Almería. Consejería de Medio Ambiente, 2007.

Alamedilla/Alicún 1
Baza 5
Caniles 5
Cúllar 6
Cúllar/Caniles 1
Dólar 1
Dólar y otros 4
Ferreira 1
Freila y otros 2
Galera 1
Galera/Orce 1
Guadahortuna-Torrecardela 1
Huéneja 7
Huéscar 1
La Calahorra 2

ALMeRÍA

JAén

PROVINCIA MUNICIPIOS
 No DE PARQUES CON

  D.I.A. FAVORABLE

Orce 2
Orce y otros municipios 1
Piñar y otros 1
Puebla Don Fadrique 2
Zújar 3
Zújar y otros 1

Alcóntar 2
Chirivel 2
Fiñana 2
Serón 10
Tíjola 1

Pozo Alcón 1

TOTAL 67
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Figura 12.12. Ubicación de instalaciones eólicas solicitadas con D.I.A. favorable

Las alteraciones ambientales que pueden suponer este tipo de instalaciones se evalúan de forma inde-

pendiente en cada proyecto, pero hay que señalar, dada la cantidad de instalaciones proyectadas, que el 

potencial lesivo es mayor en su conjunto debido a los efectos sinérgicos. A este respecto se recomienda 

la realización de una planificación estratégica del sector eólico en la provincia que tenga en cuenta los 

factores clave para compatibilizar intereses económicos y ambientales. Con este fin, SEO/BirdLife ha ela-

borado una evaluación ambiental preliminar para la provincia de Granada, por encargo de la Consejería 

de Medio Ambiente. 

Las mayores afecciones potenciales de estas instalaciones recaen sobre avifauna, quirópteros y paisaje. 

Respecto a ellas hay que señalar, según los principales territorios definidos, varias incidencias de mayor 

importancia: En el Marquesado las instalaciones proyectadas de igual o distinto promotor superan los 300 

aerogeneradores. Teniendo en cuenta su ubicación, en la depresión entre la Sierra de Baza y Sierra Nevada, 

ambos espacios protegidos, es innegable la afección, sobre todo de la quirópterofauna y las aves esteparias. 

Por otro lado la baja integración paisajística podría ir en detrimento de las actividades de turismo rural o de 

Fuente: Datos cedidos por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Granada y Almería. Consejería de Medio Ambiente, 2007

Parques eólicos



Actividades económicas

591

naturaleza basadas en este entorno. En cuanto a la zona de Orce, lo más relevante es el solapamiento con 

zonas importantes para la flora y las aves esteparias, además de incluir ámbitos con hábitats prioritarios. La 

zona de Caniles presenta varias especies de aves esteparias y supone una zona de conexión entre varias ZIAE 

(Zonas Importantes para las Aves Esteparias).

Como recomendaciones generales al respecto de la autorización e implantación de instalaciones en de-

terminadas localizaciones se pueden plantear las siguientes:

 Evitar en lo posible los terrenos de naturaleza forestal.

 Aprovechar los caminos rurales existentes, minimizando la apertura de nuevos caminos.

 Respetar cumbres y crestas principales, y evitar impacto sobre los hitos orográficos más re-

presentativos y sobresalientes.

 Considerar especialmente los parajes sobresalientes contemplados en los Planes Especiales 

de Protección del Medio Físico de las distintas provincias, tales como badlands de Bácor, 

garganta de Gorafe, El Mencal o el entorno del balneario de Alicún, entre otros.

cimentación de un molino en parque eólico del entorno del marquesado. Jc
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 Considerar efectos sinérgicos con otros parques eólicos.

 Tener en cuenta las zonas más importantes para las especies amenazadas del territorio y los 

espacios protegidos circundantes.

 Evitar los espacios declarados o propuestos de la Red Natura 2000, así como las Áreas 

Importantes para las Aves (IBA) y los espacios importantes para aves con un estado de con-

servación desfavorable en Europa. Por último, realizar estudios detallados de las alternativas 

de localización donde se detecten aquellos posibles impactos asociados a la implantación del 

proyecto (SEO/ BirdLife 2006).

 Zonificar la provincia desde el punto de vista del aprovechamiento de la energía eólica, en 

función de la capacidad de acogida e impacto en los distintos territorios.

Energía solar

El sur de España, con una radiación solar de hasta 1.800 kW/hora por metro cuadrado, ofrece condiciones 

ideales para las instalaciones de aprovechamiento de energía solar, en particular las fotovoltaicas. La inversión 

en instalaciones solares fotovoltaicas tiene el objetivo de producir energía para ponerla en el mercado a través 

de las compañías eléctricas. Estos proyectos y sus ingresos están garantizados por el Real Decreto 436/20041 

que obliga a las compañías a adquirir toda la energía producida por dichas instalaciones a un precio prefijado, 

lo que permite amortizar la inversión en un plazo relativamente corto, aunque ésta sea inicialmente elevada. 

La fórmula de producción del huerto solar, consistente en un recinto en el que pequeñas instalaciones foto-

voltaicas de uno o más propietarios comparten infraestructuras, está tomando auge, y resulta especialmente 

ventajosa en zonas con alta radiación y numerosas horas de sol. 

La producción de energía de origen solar encuentra un contexto favorable de subvenciones e incentivos, 

particularmente en el caso de las instalaciones fotovoltaicas, por su ventajoso precio de venta, del orden de 

hasta 5,75 veces más que la tarifa eléctrica media de referencia para el kW consumido por el usuario. Ahora 

bien, las primas se irán reduciendo a medida que se vaya alcanzando el tope de potencia instalada establecida 

por el Gobierno. Para el año 2010 se prevé alcanzar los 1.200 MW instalados, cifra que se establece como 

tope para la concesión de primas.

La superficie del Altiplano muestra casi en un 50% de su territorio pendientes inferiores al 7%, que en gran 

parte se encuentran desprovistas de vegetación arbórea. Es por tanto una zona de excelentes características 

para la implantación de estas infraestructuras, lo que unido al relativamente bajo coste del terreno rústico 

ha ocasionado un importante volumen de solicitudes, sobre todo para la instalación de huertos solares. 

1real decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la 
actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.
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La central térmica solar ANDASOL, emplazada en La Calahorra-Aldeire, es la mayor de su tipo en Europa. JH
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El volumen de solicitudes para instalaciones de energía solar en los municipios del Altiplano supera las 80, 

la mayoría de tipo fotovoltaico (en el momento de redacción del presente documento no se dispone de datos 

para Jaén), destacando los municipios de Darro, Huéscar, Cúllar y Guadix entre otros (Figura 12.13.). Como 

referencia, cabe indicar que solo para los municipios granadinos del Altiplano, han obtenido ya autorización 

administrativa casi 40 instalaciones con dimensiones de hasta 20 ha, y al menos 10 de ellas se hallan en 

fase de puesta en marcha. Respecto al tipo termosolar, el Altiplano acoge también la mayor central de este 

tipo en Europa, con 220 ha de superficie y 50 MW de potencia, situada en la zona del Marquesado entre los 

municipios de La Calahorra y Aldeire. 

Figura 12.13. Distribución de instalaciones de energía solar solicitadas por municipio

 

En general, las repercusiones esperables sobre la conservación de la biodiversidad son notablemente 

inferiores que en el caso anterior, pero pueden ser localmente importantes tanto a escala de paisaje como 

sobre la flora, los invertebrados y determinadas aves, en especial cuando la instalación requiera importantes 

movimientos de tierra u ocupación de grandes superficies de forma individual o agregada. Además, cabe re-

señar que al contrario que la de tipo térmico, las instalaciones de tecnología fotovoltaica no están sometidas 

a procesos de evaluación ambiental.

En el caso de las instalaciones para el aprovechamiento de energía solar cabría marcar una serie de reco-

mendaciones, enfocadas sobre todo a las instalaciones no sometidas a procesos de evaluación.

Como norma general, cabe señalar la consideración de una planificación y ordenación territorial de dicha 

actividad en consonancia con la Ley 2/20072, para minimizar las posibles afecciones, teniendo en cuenta una 

serie de medidas, como por ejemplo las ya citadas en el caso anterior sobre evitar los terrenos de naturaleza 

forestal o aprovechar los caminos existentes.

Fuente: Delegación Provincial de la Innovación, Ciencia y Empresa. D.G. de Industria, 
Energía y Minas (Granada y Almería), 2007. Elaboración propia.

2Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y de ahorro y eficiencia energética de andalucía.
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Respecto a la energía solar fotovoltaica, se aconseja además utilizar de forma preferente en la instalación 

los módulos de producción estructurados sobre seguidores de doble eje frente a las instalaciones fijas, ya que 

a diferencia de las fijas, que precisan del allanado del terreno, las instalaciones con seguidor no suponen 

movimiento de tierra y optimizan el aprovechamiento de energía, como indica la Figura 12.14. Las cifras 

respecto al uso de paneles sin seguidor pueden suponer un aporte energético de hasta el 40%. 

Figura 12.14. Comparativa general del aprovechamiento de la radiación

(kW/m2) entre instalaciones fijas y con seguidor

Fuente: http://www.solaria-solar.com

Planta termosolar Andasol, La Calahorra-Aldeire. JC




