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Altiplano se imbrican con las tierras de labor. JH
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Los montes públicos:
un espacio de referencia

13.1. Evolución histórica del monte público

Los espacios de naturaleza forestal, los montes, en definitiva, han constituido históricamente una par-

te indispensable del paisaje, la cultura y la economía de los pueblos. Y entre ellos, tal papel lo han venido 

desempeñando de forma destacada los montes del común, dehesas boyales, realengos, etc., y entendidos ya 

como tales desde la segunda mitad del siglo XIX, también los montes del Estado.

El primero en reconocer y admitir la propiedad particular y la del Estado sobre la tierra y, por ende, sobre los 

montes, fue el Imperio Romano (Menéndez, 1954-1958). En el período romano tuvo importancia la propiedad 

denominada “compascua”, que se trataba de terrenos dedicados al pastoreo y aprovechamiento comunal, con 

carácter gratuito y un número máximo de cabezas de ganado estipulado en sesenta (Bauer, 1980).

”Despierta el viento norte la tremenda
rebeldía del esparto, monte arriba,
y su trompeta quiebra soledades
en la panza vacía de los aljibes”.

Julio A. Egea

”La nueva política podría suponer una renovación que deje atrás clichés y estereotipos: 
los espacios arbolados no son los únicos merecedores de interés y protección. Es necesario 
conocer mejor, proteger y aprovechar nuestras interesantes formaciones herbáceas, 
arbustivas e incluso esteparias. Debe fomentarse la diversidad biológica, la estabilidad 
y la respuesta a nuevas necesidades.”

Fernando González Bernáldez
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Con la llegada a España de los visigodos como aliados de Roma, estos firmaron un pacto en el que las 

tierras, independientemente de su superficie y todo lo relacionado con el aprovechamiento de las mismas 

se repartieron entre los hispano-romanos y los visigodos, imputándose a los últimos la propiedad de las dos 

terceras partes, a las que de forma general siguieron dando uso colectivo (Schwappach, 1883).

El período islámico es uno de los peor conocidos desde el punto de vista de la historia forestal (capítulo 5) 

en la Península Ibérica. Pero sin lugar a dudas, el hito de mayor importancia y trascendencia para la historia 

de la propiedad forestal española se produce con la reconquista y posterior distribución del terreno recuperado 

al Islam. Con el fin de facilitar el poblamiento de los nuevos territorios, los reyes concedieron libertades y 

privilegios que quedaron plasmados en documentos legales, fundamentalmente Fueros y las denominadas 

Cartas Pueblas. En estos documentos pueden diferenciarse tres grandes categorías de propiedad en función 

de los estamentos sociales que combatieron al Islam: rey, nobleza y clero (Rabal, 1883; Niemeier, 1915).

Desde los Reyes Católicos hasta finales del siglo XVII alcanza gran importancia el pastoreo, fundamen-

talmente de ovino (Menéndez, 1954-1958). En España el ejercicio del pastoreo se entendía asociado a las 

migraciones que llevaban el ganado a las montañas en verano, y de regreso a los valles en invierno. En 1273 

Alfonso X el Sabio reunió a “todos los pastores de Castilla” en una asociación nacional denominada “El 

La recolección de esparto es un aprovechamiento histórico del monte en el Altiplano. MY
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Honrado Concejo de la Mesta de Pastores”, otorgándoles Carta de Privilegio. La Mesta alcanzó gran poder 

durante el reinado de los Reyes Católicos debido a que, con Ley de 1501, los pastores podían arrendar por 

tiempo ilimitado terrenos nunca utilizados para este fin, incluso contra la voluntad del propietario. Bajo tal 

normativa se impulsó el auge de la ganadería lanar y su industria, pero acarreó un efecto dramático tanto 

para la agricultura como para la silvicultura (Klein, 1936).

Desde otra perspectiva, la política forestal llevada a cabo por los Borbones en el siglo XVIII fue notable, 

dictándose normas que obligaban a destinar parte de los beneficios que generaba la marina en la conserva-

ción y protección de los bosques, ya que estos constituían la base constructiva fundamental para la primera 

(Bauer, 2003). 

A lo largo del siglo XIX se produjo uno de los hechos más relevantes de la historia forestal, la desamortiza-

ción. Ésta comenzó con las Cortes de Cádiz en 1812 y prosiguió con la Ley de Mendizábal de 1837 por la que 

se declararon “propiedad nacional los bienes raíces, rentas, derechos y acciones de las comunidades e institutos 
religiosos, que dispuso se sacarán dichos bienes a pública subasta” (Vicens, 1957-1959). Con ello se pretendía que 

las tierras fueran a manos de los agricultores, como sucedió en Francia tras la revolución, pero en España los 

agricultores tenían una economía débil que no les permitió su adquisición yendo a parar, en general, a manos 

de la burguesía. En este proceso se produjeron talas masivas de superficie forestal, generando importantes 

repercusiones especialmente en masas de frondosas. Aunque en el ámbito del Altiplano, y precisamente 

por su tardía reconquista, este proceso tuvo menor trascendencia que en otras zonas de Andalucía y España 

(capítulo 5), se estima que este proceso de cambio de titularidad de fincas rústicas afectó a una extensión 

equivalente al 25% del territorio nacional (Bauer, 2003). La consecuencia de este proceso fue la publicación 

del Catálogo de Montes.

La primera Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de España fue fundada en 1848, siguiendo 

el modelo alemán, y con la finalidad de constituir un cuerpo de ingenieros capaces de llevar a cabo la gestión 

y defensa del Medio Natural Forestal de España. Tal cuerpo se creó por Real Orden en 1853 y se formaliza 

finalmente por Real Decreto en 1854, con los primeros titulados.

El Catálogo de Montes de Utilidad Pública (CMUP, en adelante) es fundamental para comprender 

la evolución de la propiedad forestal pública en España. Este inventario de predios forestales, con efec-

tos jurídicos sobre la propiedad inscrita, constituye desde hace siglo y cuarto un instrumento capital 

en las estrategias de conservación del medio natural (Mangas, 1999). En el año 1862, con el R.D. de 22 

de enero, se limita el Catálogo a aquellos montes con especies dominantes de pino, roble o haya y cuya 

extensión fuese igual o superior a 100 ha. Estos requisitos se reflejan finalmente en la Ley de Montes 

de 1863 (Pérez-Soba, 2006). La Publicación del primer CMUP (1862), fue consecuencia directa de la 

intención de exceptuar ciertos bienes de la desamortización, Catálogo que se amplió en 1901 con el 

Real Decreto, de 1 de febrero, en el que se publican los CMUP de todas las provincias Españolas. Con 

ello se manifiesta el ideal de conservación de ciertas zonas de interés, así como la defensa jurídica del 

patrimonio forestal.
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El Patrimonio Forestal Español, formalizado en el año 1935 y promulgado en la Ley del 10 de marzo de 

1941, tiene una gran importancia en la evolución histórica posterior del terreno forestal en España. Entre 

sus objetivos se encuentran la ampliación del Patrimonio Forestal del Estado y la restauración de la cubierta 

vegetal. En esta ley se relaciona la casuística de montes, terrenos y fincas que deberán pasar a formar parte 

del mismo, y se hace mención especial a las distintas vías de adquisición de montes, terrenos y demás bienes 

y derechos para la consecución de los objetivos estipulados. Años más tarde es aprobada la Ley de 8 de junio 

de 1957, de Montes, que persevera y ahonda en este espíritu.

El año 1978 se convierte en punto de inflexión no solo de la historia forestal reciente, sino de todo el 

panorama político y administrativo español. Tal año se aprueba la Constitución Española, que define una 

estructura del estado organizada en comunidades autónomas, las cuales se constituyen como entes autónomos 

e independientes en aquellas materias que relacionen y aprueben sus respectivos Estatutos de Autonomía. 

En Andalucía es la Ley Orgánica 6/1981, de 6 de diciembre, actualmente sustituida por el nuevo Estatuto 

de Autonomía aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía 

para Andalucía.

En lo que a materia forestal se refiere, corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la compe-

tencia exclusiva en materia de montes, explotaciones, aprovechamientos y servicios forestales según la Ley 

Orgánica 2/2007, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 57.1a), sin perjuicio de lo dis-

puesto en el artículo 149.1.23a de la Constitución.

La relación de todas aquellas fincas de naturaleza rústica que son transferidas a la Comunidad Autónoma, 

y que por tanto, pasan a formar parte del patrimonio de la misma, se detallan en el anexo del Real Decreto 

1096/1984, de 4 de abril, de traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de 

Andalucía en materia de conservación de la naturaleza. A partir de este momento, comienza una nueva etapa 

en la cual la Comunidad es propietaria de las mismas y responsable de su gestión y conservación. 

Estando aún vigente la Ley de Montes del año 1957 de ámbito nacional, es aprobada en Andalucía la Ley 

2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, que se inserta en el ordenamiento jurídico andaluz, promovien-

do la integración necesaria con las normas sobre ordenación del territorio, conservación de la naturaleza y 

patrimonio de Andalucía. Años más tarde nació su Reglamento de desarrollo, a través del Decreto 208/1997, 

de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía.

Por otro lado, la protección y conservación de los recursos naturales de Andalucía debe entenderse 

como un auténtico compromiso colectivo, capaz de movilizar, en un esfuerzo conjunto, a los sectores 

públicos y privados, así como a la sociedad andaluza en su conjunto. Para avanzar en el cumplimien-

to de ese objetivo, la Comunidad Autónoma de Andalucía asumió la tarea de diseñar, a través de un 

amplio proceso participativo, un marco legal que defina un conjunto de instrumentos jurídicos como 

medios de acción pública, capaces de fomentar una cultura de la conservación y el uso compatible de 

los recursos naturales. Este planteamiento ha tenido su reflejo en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de 

la Flora y la Fauna Silvestres.



Ambientes semiáridos del sureste andaluz: el Altiplano estepario

602

13.2. Función del monte público

La Asamblea de las Naciones Unidas, en Declaración de sesión especial de 1997, enunció el concepto 

de monte en cuanto a su funcionalidad, determinando que “la conservación y el desarrollo sostenible de todos 
los tipos de bosques son fundamentales en el desarrollo económico, social y la protección del medio ambiente”. En 

España, pocos años después, esta concepción se plasmaría en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, 

tras la que se reorienta la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los espacios forestales en relación 

con la realidad social y económica actual, reflejado en el marco normativo configurado por el Estado de las 

Autonomías.

Así, la Ley 43/2003, de Montes, redefine el concepto de monte, detallando el mismo en cuanto a la 

funcionalidad del terreno que pueda cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, 

paisajísticas o recreativas. Sin embargo, se detectaron en esta norma legal ciertas carencias concernientes a 

la correcta definición de atribuciones así como en la propia ordenación de los mecanismos de protección y 

conservación de los montes, afectando a la protección de los sistemas administrativos de registro y catálogo 

de los distintos tipos de montes. Debido a ello nace la Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la 

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Ya han pasado muchos años desde la publicación del último Catálogo de Montes. Por ello e impulsado 

por la Ley 2/1992, Forestal de Andalucía y la Ley de Montes 43/2003, la Consejería de Medio Ambiente de 

Badlands sobre margas yesíferas en el monte “Charrín” (JA-11502-JA, Huesa). MY
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la Junta de Andalucía ha iniciado y continúa su largo proceso de actualización y revisión del Catálogo de 

Montes de Andalucía, siendo éste el registro público de carácter administrativo que contiene la información 

sobre todos los montes públicos. Toda la información que, sobre montes públicos del Altiplano, se ofrece en 

los apartados posteriores se encuentra ajustada al estado actual del Catálogo de Montes de Andalucía.

En cualquier caso, las nuevas definiciones y tendencias en la interpretación de la función de los montes 

públicos pasan por considerar estos territorios como espacios multifuncionales, en los que desempeña un 

rol fundamental su utilidad social, así como las posibilidades que brindan contra la erosión y la desertifi-

cación, y cada vez en mayor medida, también para la conservación de la biodiversidad (Comunicación de 

la Estrategia Forestal para la UE, aprobada el 10 de marzo de 2005). Los montes públicos, por su carácter 

de utilidad pública y en el caso de los de la Junta de Andalucía, por ser propiedad y competencia directa de 

la Consejería de Medio Ambiente, han de entenderse desde esta perspectiva. Y por ello deben constituir 

espacios de referencia en las actuaciones de conservación, protección y restauración de los ambientes este-

parios semiáridos, unas palabras que también han servido para titular el conjunto de esta obra y constituyen 

principio inspirador de la misma.

13.3. Montes públicos en el Altiplano

Con la entrada en vigor de la Ley 43/2003, la protección de los montes se ve directamente amparada por 

la inclusión de los mismos en el Catálogo de Montes, reforzando los motivos de catalogación, en especial 

aquellos referidos a la conservación de la diversidad biológica. Por ello se analiza a continuación la situación 

de los montes en el Altiplano.

En primer lugar, es importante resaltar que la Consejería de Medio Ambiente está procediendo a la re-

gularización de los montes, con objeto de que sus realidades física y jurídica coincidan, agrupándolos bajo 

criterios de gestión. En este trabajo se nombran y muestran los montes según se relacionan en el Catálogo 

de Montes de Andalucía. Con este nuevo concepto de monte, los afectados por la zona de estudio ascienden 

a un total de 100.

La relación de montes públicos (Tabla 13.6.) que forman parte del Altiplano es aquí resultado de un análisis 

pormenorizado en el que se han incluido todos los espacios forestales que cumplen los siguientes requisitos:

➢  Montes cuya superficie se vea afectada por uso o gestión pública y pertenezcan a cualquier 

entidad pública.

➢  Montes cuya superficie dentro del ámbito de estudio sea superior a 5 ha y/o tenga al menos un 

10% de inclusión en el Altiplano (el Reglamento Forestal de Andalucía, establece en su art. 

2 del Título Preliminar que se considera superficie forestal aquella superior a 5 ha).
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➢  Montes incluidos en la superficie del Altiplano que contengan hábitats prioritarios o especies, 

tanto animales como vegetales, clasificadas como vulnerables, en peligro y/o en peligro crítico 

en sus respectivos libros rojos.

Bajo estos criterios se encuentran un total de 100 montes, ya se ha dicho, que forman parte del 

Altiplano, lo que supone una superficie de 62.846 ha, cifra en torno al 13% del total del ámbito de es-

tudio. La distribución de la superficie de montes públicos según provincias se muestra en la Tabla 13.1. 

y Figura 13.1.

Granada es la provincia que aporta mayor superficie de monte público, si bien ésta es únicamente un 13% 

del total provincial en el Altiplano. La mayor proporción de monte público con respecto a la aportación 

provincial corresponde a Jaén, con el 40%, y la menor a Almería, en torno al 9%.  

Tabla 13.1. Número y superficie de montes públicos , según provincias

Figura 13.1. Proporción de superficies de monte público según provincias, con respecto al total

 

13.3.1. Tipología y fecha de adquisición de montes públicos en el Altiplano

En general, una parte importante de los montes del Estado se adquirieron a partir de los años 50 del 

pasado siglo, debido a que el Patrimonio Forestal del Estado estableció entre sus prioridades fundamentales 

el incremento patrimonial. Tales adquisiciones estaban dirigidas a posibilitar la gestión del suelo adquirido 

ALMeRÍA

GRAnAdA

JAén

PROVINCIA No MONTES SUP. MONTES (ha)

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

37 6.339

39 35.066

24 21.442

Fuente: Datos cedidos por la Consejería de 
Medio Ambiente, 2008. Elaboración propia.
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bajo los principios que regían aquellos momentos de la historia forestal reciente en España, sustancialmente 

para la plantación y, en su caso, aprovechamiento posterior de masas de coníferas. También a tal fin, 

se consorciaron con el Estado una parte de los montes propiedad de los ayuntamientos a partir de ese 

momento histórico.

Ahora bien, entre los 100 montes públicos incluidos en el Altiplano existe una clara diferencia en cuan-

to a la fecha de adquisición entre los montes de titularidad de la Consejería de Medio Ambiente y los de 

Ayuntamientos. Así, estos últimos pertenecen a las Administraciones locales desde tiempo inmemorial, y la 

mayoría no disponen de título de adquisición, mientras que los primeros han sido, por lo general, adquiridos 

más recientemente.

El modo y la fecha de adquisición de estos montes varían en función de la provincia en la que se encuen-

tren y de la titularidad de los mismos (Figura 13.2.). 

Figura 13.2. Origen de la propiedad de montes públicos

Entre los montes que son actualmente propiedad de la Junta de Andalucía en el Altiplano giennen-

se se encuentran tres que forman parte de la masa montuosa de la Sierra de Segura (anotaciones en 

la Certificación Registral de cada uno de los montes), adquiridos mediante donación a la Orden de 

Santiago como recompensa tras la Reconquista, y posteriormente administrados por el Negociado crea-

do en Sevilla con este objeto y después por La Marina. En el año 1941 con la Reforma del Patrimonio 

Forestal del Estado, se incluyeron estos montes por ser “...terrenos eriales baldíos, pantanosos, esteparios, 

ejidos, costas y márgenes de propiedad indeterminada y de uso público” (Ley de Patrimonio Forestal del 

Estado, 1941).  Los montes afectados por esta situación son “Cerro de Hinojares” en t.m. de Hinojares, 

“Cerros del Pozo” de Pozo Alcón y “Poyo de Santo Domingo” de Quesada. El resto de montes de la 

Junta de Andalucía en el Altiplano se adquirieron mediante escrituras de compra y venta desde el año 

1974 hasta 1991.

Fuente: Datos cedidos por la Consejería de Medio Ambiente, 2008. Elaboración propia.
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Fuente: Catálogo de montes públicos de Andalucía a escala de detalle. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2008Escala 1:400.000

Localización y titularidad 
de los montes públicos

Junta de Andalucía

Ayuntamiento

Ayuntamiento con convenio
de cooperación
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En el Altiplano granadino, y salvo alguna excepción con origen en la expropiación a anteriores titulares, 

la mayoría de los actuales montes de la Junta se compraron desde finales de los años 80 hasta mediados de 

los 90. Las adquisiciones se realizaron principalmente con dos objetivos: ampliar el patrimonio del antiguo 

Instituto Andaluz para la Reforma Agraria (IARA) y atenuar el paro agrícola, en acuciante incremento por 

entonces. Los montes fueron repoblados total o parcialmente con especies del género Pinus, y puntualmente 

algunos montes esparteros quedaron sin plantar para seguir permitiendo el aprovechamiento de esta fibra, 

manufacturada en algunas localidades granadinas (al igual que otras giennenses; apartado 12.3.) y, en mayor 

medida, comercializada hacia empresas papeleras, tarea esta última que decayó hasta desaparecer debido a 

la competencia que supuso el esparto importado de Marruecos.

En Almería fueron las expropiaciones en los años 1970 y 1980, y fundamentalmente la compra de terre-

nos en las décadas de los 60, 70 y principios de los 90, las que permitieron configurar el actual inventario de 

montes de la Junta en el ámbito del Altiplano correspondiente a esta provincia.

Por otro lado, entre los montes municipales, que pertenecen a las Administraciones locales desde tiempo 

inmemorial, pueden distinguirse inicialmente tres tipos: los consorciados, los no consorciados y los que 

A ambos lados del embalse del Negratín se encuentran dos de los más extensos montes públicos del Altiplano. En primer término, monte “del 
Pueblo de Cuevas del Campo” (GR-70011-AY), al fondo, monte “del Pueblo de Zújar” (GR-30048-AY), que incluye el cerro de Jabalcón. MY
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tienen convenios de cooperación. A partir de los años 40 empezaron los primeros consorcios y posteriormente 

convenios, entre montes públicos de ayuntamientos y la Administración Central para la repoblación de zonas 

sin vegetación arbórea en cumplimiento de la Ley sobre Patrimonio Forestal del Estado. En la actualidad se está 

procediendo a la rescisión de estos convenios y consorcios en virtud de la Ley 2/1992, Forestal de Andalucía, y 

su sustitución por los convenios de cooperación previstos en el Reglamento Forestal de Andalucía, al amparo 

de la Ley Forestal. Es por ello que actualmente se consideran solo dos grupos: los que poseen convenios de 

cooperación y el resto.

Los convenios de cooperación (convenio tipo entre ayuntamientos y Consejería de Medio Ambiente) 

tienen entre sus objetivos principales la realización, por parte de la Consejería, de los proyectos de ordena-

ción de los montes convenidos. Actualmente el 40% de los montes de ayuntamientos dentro del Altiplano 

poseen convenios de cooperación.

 

13.3.2. Potencialidad de los montes públicos para la conservación del medio natural

El monte es un espacio multifuncional tal y como define la Ley de Montes 43/2003, en su artículo 4: “...los 
montes desempeñan una función social relevante, tanto como fuente de recursos naturales como por ser proveedores 
de múltiples servicios ambientales, entre ellos, de protección del suelo y del ciclo hidrológico; de fijación del carbono 
atmosférico; de depósito de la diversidad biológica y como elementos fundamentales del paisaje”. Esta situación 

obliga a la Administración a su conservación y, en su caso, restauración desde esta perspectiva. Por ello el 

monte público se convierte en un espacio de referencia, en herramienta territorial clave de las políticas de 

gestión del medio natural, cuyas líneas maestras deben encontrar, antes que en ningún otro lugar, directa 

correspondencia en el manejo de estos espacios forestales.

potenciaLidad contra La erosión Y desertificación: montes protectores

La novedosa figura de monte protector (Ley de Montes, 43/2003) afecta tanto a los montes públicos como 

a terrenos forestales de titularidad privada. Bajo esta denominación se incluyen aquellos montes “situados en 
áreas forestales declaradas de protección o aquellos que se encuentren en las áreas de actuación prioritaria para los 
trabajos de conservación de suelos frente a procesos de erosión...”, entre otros. En general, todos los montes que 

participan del Altiplano quedarían incluidos dentro de este grupo de montes protectores por ser esta zona 

históricamente problemática en cuanto a la erosión (apartado 10.2.).

En gran parte condicionado por los pírricos niveles de productividad potencial forestal de la mayoría de 

montes del Altiplano (apartado 7.5.), la lucha contra la erosión ha sido uno de los principios fundamentales, 

quizá el que más, en la gestión de sus montes públicos durante las últimas décadas. Y es importante que así 

siga siéndolo.

Entre la década de los 70 y hasta principios de los 90 del pasado siglo, los montes públicos giennenses en 

el Altiplano fueron objeto de un gran número de proyectos de restauración hidrológica. En tales proyectos 
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se ejecutaron plantaciones prácticamente monoespecíficas de Pinus halepensis bajo las que se mantuvieron 

y desarrollaron espontáneamente distintas especies arbustivas. Además, se construyeron obras de fábrica 

como diques y albarradas, en parte actualmente deterioradas, con objeto de frenar la erosión remontante en 

las cuencas. En la provincia de Granada, cuyos montes fueron, en general, adquiridos en fechas ligeramente 

posteriores, también han abundado las plantaciones del mismo patrón, si bien escasean las obras de fábrica, 

pues estos montes granadinos se imbrican en mayor medida con zonas de cultivo en fondo de rambla.

Ahora bien, el problema de la desertificación, aún siendo relevante en el contexto general del Altiplano y 

sus montes, lo es mayor en el conjunto del territorio que en el interior de estos espacios públicos. Un análisis 

sobre los valores obtenidos para los conceptos de desertificación heredada y actual (capítulo 10) apoya esta 

aseveración. Ambos conceptos de desertificación resultan aproximaciones que integran su reversibilidad, es 

decir la capacidad de intervención humana para corregirlas. Así, las áreas con desertificación heredada son 

aquellas en las que secularmente han incidido los procesos causantes de la desertificación, provocando una 

degradación de la capacidad productiva, siendo un fenómeno muy difícilmente reversible y que, con frecuencia, 

conforma medios de alto valor paisajístico. Por el contrario, la desertificación actual aparece en zonas donde 

los procesos que causan la desertificación se encuentran activos, siendo aún reversible su nivel de degradación.

En las Tablas 13.2. y 13.3. se exponen los resultados obtenidos para ambos conceptos de desertificación en 

todos los montes públicos del Altiplano y según provincias, y en la Figura 13.3. se muestra la proporción de 

superficies con ambos tipos de desertificación sobre el total de montes y del Altiplano en su conjunto. 

Tabla 13.2. Superficie (ha) de monte público con procesos de desertificación
heredada, según las categorías establecidas en capítulo 10

Tabla 13.3. Superficie (ha) de monte público con procesos de desertificación
actual, según las categorías establecidas en capítulo 10

Muy alejadas

Alejadas

Potencialmente cercanas

Muy cercanas y/o desertificadas

TOTAL

CATEGORÍA ALMERÍA GRANADA JAÉN TOTAL

 0,0 0,5 74,2 74,7

 1.174,3 7.566,0 2.614,7 11.355,0

 3.915,1 13.401,4 15.581,1 32.897,6

 1.243,9 14.097,9 3.171,5 18.513,3

 6.333,3 35.065,8 21.441,5 62.840,8
Fuente: Datos cedidos por la Consejería de Medio Ambiente, 2008. Elaboración propia.

Muy alejadas

Alejadas

Potencialmente cercanas

Muy cercanas y/o desertificadas

no evaluadas

TOTAL

CATEGORÍA ALMERÍA GRANADA JAÉN TOTAL

 17,4 515,5 6.043,2 6.576,1

 1.509,2 5.978,4 9.199,3 16.687,0

 2.680,4 9.845,4 3.078,2 15.604,1

 2.100,9 17.163,1 3.120,0 22.384,0

 10,3 1.563,3 0,7 1.574,3

 6.318,2 35.065,8 21.441,5 62.825,5
 Fuente: Datos cedidos por la Consejería de Medio Ambiente, 2008. Elaboración propia.
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Figura 13.3. Proporción (%) de áreas con desertificación heredada y actual (desertificadas, cercanas

o potencialmente cercanas) sobre el total de la superficie de montes públicos y del Altiplano

 

De este conjunto de resultados destaca especialmente el hecho de que, mientras la desertificación heredada 

en los montes públicos es proporcionalmente superior a la del conjunto del Altiplano (81,75% de la superficie 

evaluada vs. 58%, respectivamente), el comportamiento de los montes es el inverso desde el punto de vista 

de la desertificación actual (60,5% vs. 73%). O lo que es lo mismo, que los montes públicos albergan una 

proporción importante de áreas con procesos seculares de erosión y desertificación, entre las que se incluyen 

una parte significativa de los territorios de mayor valor paisajístico como los badlands de Gorafe y el Negratín, 

éste último en Cuevas del Campo, el monte Cortijo Conejo en Guadix y Atochares en Benamaurel, pero 

sin embargo se trata de espacios donde los procesos actuales de desertificación, aquellos más susceptibles de 

manejo, alcanzan menor entidad que en el conjunto del territorio objeto de estudio.

El comportamiento además parece diferir notablemente entre algunas provincias. Así por ejemplo la pro-

porción de monte público alejada o muy alejada de la desertificación actual se encuentra en Jaén en el 71,1% 

de la superficie total, mientras que esta cifra desciende a valores del 24,2 y 19,4% en Almería y Granada, 

respectivamente.

potenciaLidad para La conservación de hábitats prioritarios

La Directiva 92/43/CE, relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y la Flora y Fauna Silvestre, 

delimita aquellos hábitats susceptibles de protección en función de su amenaza de desaparición, distribución 

natural reducida o representatividad de una o varias de las regiones biogeográficas propias del territorio co-

munitario (apartado 8.2.). Pero además, entre estos hábitats, distingue algunos que define como prioritarios 

Fuente: Datos cedidos por la Consejería de Medio Ambiente, 2008. Elaboración propia.
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por encontrarse amenazados de desaparición y suponer su conservación una especial responsabilidad para 

la Unión Europea.

Con objeto de analizar la potencial importancia de los montes del Altiplano en la conservación y restau-

ración de este tipo de ambientes considerados prioritarios por la normativa comunitaria, se ha cruzado la 

cobertura de montes públicos con la de los hábitats prioritarios incluidos en el área de estudio.

Figura 13.4. Superficie de monte público con hábitats prioritarios, según provincias

 

De esta manera se obtiene un total de 37 montes públicos que incluyen hábitats prioritarios, re-

partidos sobre una superficie de 5.209,20 ha. Por provincias, Jaén es la que muestra mayor presencia 

de hábitats prioritarios en el interior de montes públicos (56% del total), seguida de Granada (32%) y 

Almería (12%).

Los hábitats prioritarios con mayor presencia en monte público dentro del Altiplano son tres, si 

bien todos ellos correspondientes a la misma clase. Se trata, en primer lugar, de las zonas subestépicas 

de gramíneas y anuales del Thero Brachypodietea + Phlomido lychnitidis-Brachypodietum ramosi (48%); 

en segundo, de las zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Saxifrago tridactylitae-Hornungietum 
petraea (36%); y en tercero las zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea + 
Teucrio pseudochamaepytis-Brachypodietum retusi (13%). El resto de hábitats prioritarios (Tabla 8.16.) 

suman tan solo poco más del 3% del total, lo que resulta muy indicativo de la potencial importancia 

que para la conservación de los hábitats prioritarios de índole esteparia pueden tener los montes públi-

cos en este contexto geográfico y ecológico, una circunstancia que hasta ahora no ha tenido peso en la 

gestión de estos espacios públicos.

En cuanto a diversidad de hábitats prioritarios, destaca especialmente un monte de Jaén, el JA-10002-JA 

“Cerro de Hinojares”, propiedad de la Junta de Andalucía, como el único que alberga tres clases de hábitats 

prioritarios diferentes, en concreto zonas subestépicas de gramíneas, pinares mediterráneos de pinos negros 

endémicos (Pinus salzmannii) y bosques mediterráneos endémicos de Juniperus spp.

Fuente: Datos cedidos por la Consejería de 
Medio Ambiente, 2008. Elaboración propia.
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potenciaLidad para La conservación de fLora amenazada

Los terrenos forestales del Altiplano, debido a los peculiares eventos paleogeográficos y a sus condicio-

nantes biogeográficos y ecológicos, sostienen una flora extremadamente original y amenazada, con profu-

sión de formas endémicas, especies estenócoras, estirpes evolutivamente aisladas y algunas significativas 

disyunciones de carácter oriental (apartado 8.1.3.). Y la mayor parte de ellas (Tabla 8.12.), son especies de 

carácter estepario.

La superposición entre la distribución conocida para estas especies y la superficie de monte público, permite 

evaluar la importancia de los montes para su conservación. A estos efectos se han cruzado ambas capas, de 

forma análoga a lo realizado para los hábitats prioritarios.

Tabla 13.4. Montes del Altiplano con especies de flora amenazada (categorías en peligro crítico, en

peligro y vulnerable según Cabezudo et al., 2005) y número de estas especies, según provincias

Tierras rojas entre Hinojares y Pozo Alcón. Al fondo, monte “Cerro de Hinojares” (JA-10002-JA). JC

ALMeRÍA

GRAnAdA

JAén

PROVINCIA No MONTES No ESPECIES

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

2 2

14 37

9 16
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Monte “Atochares” (GR-30037-AY, Benamaurel), 
uno de los montes públicos con mayor riqueza de 
especies de flora amenazada en el Altiplano. FMB

Monte “Atochares” (GR-30037-AY, Benamaurel), 
uno de los montes públicos con mayor riqueza de 
especies de flora amenazada en el Altiplano. FMB
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Como se observa en la Tabla 13.4., es la provincia de Granada la que destaca con el mayor número de mon-

tes que albergan especies de flora amenazada. Desde el punto de vista cuantitativo, destacan especialmente 

los montes GR-50026-AY “Cerros del Pez” (t.m. de Galera, con convenio de cooperación con la Consejería 

y 13 especies de flora amenazada) y GR-30037-AY “Atochares” (Benamaurel, con convenio con el ICONA 

y 7 especies). Le siguen en importancia, con 3 especies de flora amenazada, los montes de Jaén JA-30104-AY 

“Dehesa del Guadiana” (Quesada) y JA-70043-AY “Terrenos Comunales” (Hinojares). Las especies de flora 

amenazada que aparecen en mayor número de montes públicos son Cynomorium coccineum, presente en 13 

montes, y Limonium quesadense, en 5 montes.

potenciaLidad para La conservación de fauna amenazada

En el caso de la fauna amenazada (invertebrados y vertebrados, apartados 8.3.1. y 8.3.2.), un aná-

lisis análogo destaca la importancia a este nivel de los montes públicos de Granada y Jaén, sobresa-

liendo cuatro montes de Jaén y uno de Granada. Se trata, en primer lugar del JA-10006-JA “Cerros 

del Pozo” (t.m. de Pozo Alcón), con 12 especies animales amenazadas, y le siguen, con 10 especies 

cada uno, los conocidos como JA-30008-AY “Baldíos”, JA-30009-AY “Peñas de Caja” y JA-30110-AY 

“Bernales” (los tres en Huesa), así como el GR-70011-AY “Monte del Pueblo de Cuevas del Campo” 

(Cuevas del Campo).

Tabla 13.5. Montes del Altiplano con especies de fauna amenazada (categorías en peligro crítico, en peligro y

vulnerable según Franco y Rodríguez, 2001 y Barea et al., 2007) y número de estas especies, según provincias

Los vertebrados son, entre la fauna amenazada, las especies que, por tener una mayor área de distribu-

ción, concurren en mayor medida en los montes públicos. Así, las especies que solapan en mayor medida 

su área de distribución con los montes públicos son todas aves, en concreto la ganga ortega (Pterodes 
orientalis), presente en 38 montes, el halcón peregrino (Falco peregrinus) en 28, y el águila real (Aquila 
chrysaetos), en 25 de ellos.

La información relativa a la fauna y flora amenazada, así como a los hábitats prioritarios, avala, 

por tanto, el importante papel que pueden desempeñar los montes públicos en la conservación de la 

biodiversidad en el Altiplano. En el capítulo siguiente se hará una diagnosis de la importancia relativa 

del territorio desde esta perspectiva, y tanto ésta como sus parámetros base se suministran también en 

formato digital, incluyendo las localizaciones concretas de las especies y comunidades de mayor nivel 

ALMeRÍA

GRAnAdA

JAén

PROVINCIA No MONTES No ESPECIES

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

28 54

35 132

21 102
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de amenaza. Todo ello ha de acabar 

constituyendo un notable cuerpo 

de información, de necesaria con-

sulta previa para la definición de 

actuaciones y redacción de nuevos 

proyectos de obra en los montes 

públicos de este territorio.

a modo de epíLoGo

En los últimos años se vienen 

desarrollando diversas experiencias 

novedosas sobre montes públicos 

en el Altiplano, unas ejecutadas 

directamente por parte de la propia 

Consejería de Medio Ambiente, 

en el marco de sus programas de 

conservación y proyectos de obra, y otras en colaboración con el CSIC y el CIFA de Granada. Se trata 

de experiencias destinadas a avanzar en la gestión integrada del medio, el paisaje y en cierta medida los 

usos tradicionales de estos montes públicos, los cuales tienen un enorme potencial como reservorio de 

la biodiversidad, en especial de formas de vida esteparia para las que, en otro tiempo, toda la comarca 

tuvo capital relevancia. Es el caso de las realizadas en los montes Cortijo Conejo (GR-10052-JA), así 

como de aquellas otras ejecutadas en los montes Cortijo Nuevo (JA-10501-JA), Los Cotos (JA-10202-

JA) y Las Cumbres (JA-11011-JA), en el marco del Plan Activa Jaén, en concreto en su acción destina-

da a restaurar la vegetación esteparia en el corredor entre los Parques Naturales de Mágina y Cazorla, 

Segura y Las Villas.

Para la restauración del medio natural desde esta óptica se entiende procedente avanzar en la natura-

lización de las masas de pinar de pino carrasco, en la ampliación de la superficie ocupada por la dehesa de 

encinas más o menos abierta, y en la restauración de los medios abiertos, especialmente hacia el modelo 

de estepa leñosa de esparto y caméfitos, prestando una especial atención a las manchas de hábitat prio-

ritario delimitadas como tales en la Directiva Hábitats y presentes en estos montes. Este modelo general, 

obviamente, debe compaginarse en aquellos montes con mayor riesgo de erosión con acciones tendentes 

a atenuar ésta.

Con carácter general para los montes más llanos, la tendencia del manejo debiera dirigirse a configurar 

paisajes en mosaico en el que se imbricaran por un lado las llanuras abiertas, laxamente cubiertas por ma-

torral de caméfitos y esparto, admitiendo bajas densidades de pies arbóreos de encina o pino carrasco, en 

mayor densidad en las zonas de transición con las masas arbóreas y nula hacia el centro de las mismas; por 

otro, las masas de pino carrasco, que mejorarían sustancialmente aumentando la cobertura de matorral y 

Macho de ganga ortega, un ave amenazada en cuya conservación pueden 
jugar un papel muy relevante los montes públicos del Altiplano. JMD
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reduciendo la de pies arbóreos, desde densidades máximas en torno a 400 pinos/ha a únicamente pies aisla-

dos en los ecotonos; por otro, la dehesa de encinas, que ha recuperado recientemente parte de la superficie 

perdida; y finalmente, según zonas, otras teselas integradas por la vegetación espontánea de la cabecera y 

cajas de las ramblas, la propia de los afloramientos de yesos y saladares, así como pequeñas parcelas de cereal 

y leguminosas grano. Todo ello constituiría un modelo paisajístico multifuncional y ecológicamente valioso. 

Y superpuesto a este modelo, como parte integrante del mismo, se entiende importante el mantenimiento de 

usos tradicionales como la caza o la ganadería extensiva (ésta última actualmente objeto de un aprovecha-

miento experimental en parte del citado monte Ctjo. Conejo), y la recuperación de otros, como el cultivo en 

secano de pequeñas parcelas de cereal y leguminosas grano con destino a alimentación de las aves esteparias 

y, en general, la fauna silvestre. 

En definitiva, en un escenario territorial como es el Altiplano, intensamente utilizado por el hombre (ca-

pítulo 5), socioeconómicamente deprimido (6), climatológicamente semiárido (7), albacea de una extraor-

dinaria diversidad y originalidad biológica (8), actualmente incurso en intensos procesos de transformación 

en los usos del suelo (9) y sensible a los procesos de desertificación (10), a buen seguro no hay otra función 

más prioritaria de sus montes que la de servir de garante a la preservación de los suelos y la biodiversidad, y 

hacerlo, en la medida de lo posible, de manera que ello constituya un elemento de desarrollo local y susten-

table en el tiempo.

Manejo de la vegetación esteparia en el corredor Mágina-Cazorla. Se trata del proyecto mejor dotado entre los 
ejecutados en el Altiplano para el fomento de especies y hábitats esteparios sobre monte público. MY
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Figura 13.5. Un ejemplo de experiencias forestales en montes de carácter estepario: Esquema del procedi-
miento empleado en el transplante de macollas de esparto (año 2006, monte Ctjo. Conejo, Guadix), en lo sus-

tancial similar al propuesto por los ingenieros del antiguo Servicio Nacional del Esparto (1953). (MY)

1. Preparación de un atochar senescente mediante desbrozadora de cadenas. Esta actuación facilita la individua-
lización y entresaca de las atochas objeto de transplante. Además, rejuvenece el espartal para su tratamiento 
posterior como hábitat adecuado a la alondra ricotí y otras aves esteparias amenazadas.

2. Preparación de barro de tierra y estiércol cribados, para embarramiento de las raíces en las atochas levantadas.

3. Selección y levantamiento de atochas con cepellón, mediante herramienta manual.

4. Embarrado del cepellón de la atocha.

5. Acopio de atochas en pequeñas cantidades, en cajas individuales para cada trabajador. Una vez llena, el pro-
pio trabajador transporta la caja con 8-10 atochas a la zona vecina de transplante, posibilitando que la planta 
(protegida por el embarrado) no permanezca más de 1- 2 horas fuera de la tierra.

6. Ahoyado. Primero “marcado” por la máquina, que levanta y esponja el terreno, para ser luego acabado ma-
nualmente por el trabajador en el momento de plantar cada atocha.

7. Plantación de la atocha transplantada.

8. Estado final de una atocha tras su trasplante.

1

2

3

5

6

8
4

7
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Tabla 13.6. Relación de montes públicos

Las Adelfas

Rincón de las Olivillas

Monte Los Santos y El Saúco

El Cortijico y Los Chaveses

Cerreticos y Hoyas

El Prado

El Espilo

Cuesta Colorada, Galica y Horno del Campo

Loma Tejera y Cortijo

Hoya Labad y Cerro Julián

Hoya Redonda y Cerro de La Saladilla

Los Rasicos y Cuesta de los Altos

Loma de la Carrasca

Lomas del Pozo Gallardo y Cerro del Muerto

Lomas de Calderón y de La Cañada de Cuez

Loma de Carrión

Loma del águila y Los Baciares

Lomas de Antón Serrano

Loma Larga

Las Lomillas

Parcelas de la Jauca y Fuentesola

Las Cocotas

Monte del Pueblo de Tíjola

El Madroño de Vélez Blanco

Solana de Montalviche

Los Barrancos

Valencianos

Canaloba

Cuesta del Cebo

Lomas de la Hoya del Marques

Loma del águila

Zorreras y Chicharrones

Derde

Cerro del Pilar

El Pinar

El Caño o El Cortijo de la Saladilla

Sierra de las Estancias y 9 Lotes Mas

PROVINCIA MUNICIPIO TITULAR NOMBRE CMPA COD CMPA
 SUPERFICIE SUPERFICIE %

     INCLUIDA (ha)  DEL MONTE (ha) INCLUSIÓN

AL-11061-JA 24,50 1.043,32 2,35

AL-11019-JA 109,00 836,62 13,03

AL-11042-JA 202,91 4.571,84 4,44

AL-11089-JA 272,69 1.121,64 24,31

AL-70042-AY 12,63 12,63 100,00

AL-11062-JA 321,68 5.581,81 5,76

AL-11020-JA 150,87 2.255,02 6,69

AL-11005-JA 382,56 382,56 100,00

AL-30012-AY 12,81 104,18 12,30

AL-30128-AY 253,97 253,97 100,00

AL-70019-AY 153,53 153,53 100,00

AL-70020-AY 118,47 123,68 95,78

AL-70021-AY 114,90 136,01 84,48

AL-70022-AY 927,16 928,16 99,89

AL-70023-AY 379,02 379,02 100,00

AL-70024-AY 114,10 114,10 100,00

AL-70025-AY 520,78 520,78 100,00

AL-70026-AY 86,50 119,23 72,55

AL-70027-AY 72,41 72,41 100,00

AL-11035-JA 173,66 4.440,03 3,91

AL-11503-JA 76,77 255,25 30,08

AL-11007-JA 408,14 1.002,87 40,70

AL-30038-AY 501,41 1.501,68 33,39

AL-11151-JA 45,16 163,54 27,62

AL-11205-JA 111,03 146,19 75,95

AL-10014-JA 28,59 7.696,31 0,37

AL-30037-AY 31,12 250,86 12,41

AL-30039-AY 31,92 296,10 10,78

AL-30040-AY 43,42 189,40 22,93

AL-30041-AY 154,20 154,20 100,00

AL-30042-AY 70,87 70,87 100,00

AL-30043-AY 19,36 229,71 8,43

AL-30084-AY 146,15 238,41 61,30

AL-30087-AY 2,11 74,91 2,82

AL-30118-AY 91,71 91,71 100,00

AL-10080-JA 15,15 15,15 100,00

AL-30368-AY 157,40 565,93 27,81

CMA

CMA

CMA

CMA

Ayto

CMA

CMA

CMA

Ayto

CMA

CMA

Ayto 

CMA

Ayto

CMA

Ayto

Abla

Abrucena

Alcóntar

Chirivel

Fiñana

Lúcar

María

Serón

Tíjola

Vélez-Blanco

Vélez-Rubio

ALMeRÍA
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Señorío de Alicún de Ortega

Cuevas del Quemado

Narvaez y Otros

Cerro Lares

Monte de Beas

Atochares

Los Barranquitos

Terrenos Comunes

Las Hazadillas

La Salobre-Las Almontaras

Lote 300 (Parcelación Cortes y Graena)

Monte del Pueblo de Cuevas del Campo

Los Censos

Coto de la Vizcaína

Las Guindaleras y El Periate

Monte de Cúllar

Mesillas y Ramblas de la Higuera

Cortijo de Mesina

Cejos del Llano de la Tejera

Cerros del Pez

Cortijo Conejo

Rambla Seca

Monte de Guadix

Cortijo de París (II)

Sierra Bermeja

Sierra Seca

Solana y Sierra del Muerto

Monte del Pueblo de Jérez del Marquesado

Terrenos Comunes

Cerro del Polvorín

La Encarba y otros

Sierras de Orce

La Jurisdicción o El Mencal

Monte de la Peza

Cortijada de Polícar o Solana Río Alhama

Sierras de Charches

Rescinto

El Romeral

Monte del Pueblo de Zújar

PROVINCIA MUNICIPIO TITULAR NOMBRE CMPA COD CMPA
 SUPERFICIE SUPERFICIE %

     INCLUIDA (ha)  DEL MONTE (ha) INCLUSIÓN

GR-10133-JA 785,64 785,64 100,00

GR-10058-JA 41,41 41,41 100,00

GR-11001-JA 5,19 3.769,86 0,14

GR-10085-JA 117,71 117,71 100,00

GR-30094-AY 366,83 366,83 100,00

GR-30037-AY 5.638,98 5.638,98 100,00

GR-10077-JA 535,88 535,88 100,00

GR-70005-AY 1.533,82 1.533,82 100,00

GR-30050-AY 114,89 1.513,10 7,59

GR-30071-AY 64,54 210,80 30,62

GR-30038-AY 778,90 793,29 98,19

GR-70011-AY 4.537,76 4.537,76 100,00

GR-11131-JA 229,84 277,76 82,75

GR-50022-AY 35,66 149,23 23,90

GR-50023-AY 73,90 96,53 76,56

GR-50024-AY 167,33 539,77 31,00

GR-10127-JA 432,39 432,39 100,00

GR-30023-AY 611,78 611,78 100,00

GR-50025-AY 1.903,98 1.903,98 100,00

GR-50026-AY 2.176,20 2.176,20 100,00

GR-11052-JA 2.081,51 2.081,51 100,00

GR-11054-JA 1.466,37 1.466,37 100,00

GR-70003-AY 392,11 392,11 100,00

GR-11109-JA 9,83 46,75 21,03

GR-11005-JA 641,81 3.037,26 21,13

GR-11120-JA 35,20 863,06 4,08

GR-30001-AY 18,93 297,23 6,37

GR-30003-AY 26,03 6.925,36 0,38

GR-30102-AY 483,36 483,36 100,00

GR-70012-AY 12,71 12,71 100,00

GR-11011-JA 413,55 3.492,95 11,84

GR-30034-AY 378,96 2.697,03 14,05

GR-50033-AY 312,91 312,91 100,00

GR-30009-AY 1.717,53 6.107,26 28,12

GR-21005-AY 56,93 56,93 100,00

GR-50003-AY 1,17 4.278,02 0,03

GR-50031-AY 634,24 932,46 68,02

GR-11048-JA 516,83 516,83 100,00

GR-30048-AY 5.712,96 5.712,96 100,00

CMA

CMA

CMA

Ayto 

Ayto

CMA

Ayto

Ayto

Ayto

Ayto 

CMA

Ayto

CMA

Ayto

Ayto

CMA

Ayto

CMA

CMA

Ayto

Ayto

Ayto

Ayto

CMA

Ayto

Ayto

Ayto

Ayto

Ayto 

CMA

Ayto 

Alicún de Ortega

Baza

Beas de Guadix

Benamaurel

Castilléjar

Castril

Cortes y Graena

Cuevas del Campo

Cúllar

dehesas de Guadix

Fonelas

Galera

Guadix

Huéneja

Huéscar

Jérez del Marquesado

Marchal

Morelábor

Orce

Pedro Martínez

Peza (La)

Polícar

Valle del Zalabí

Villanueva de Las Torres

Zújar

GRAnAdA
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La Cabrita

Dehesa de San Pablo

Las Cumbres

El Ceacejo

Cerro de Hinojares

Terrenos Comunales

El Gomer

Charrín

Baldíos

Peñas de Caja

Bernales

Cortijo Nuevo

Los Pinares

La Lancha, Fontanarejo y otros

Chillón

Peña Negra

Cerros del Pozo

Los Cotos

Cañadilla del Mojón del Chaparral

El Molejón

Coto de los Viudos

Poyo de Santo Domingo

Cortijo del Pino y Otras (Las Cumbres)

Dehesa del Guadiana

PROVINCIA MUNICIPIO TITULAR NOMBRE CMPA COD CMPA
 SUPERFICIE SUPERFICIE %

     INCLUIDA (ha)  DEL MONTE (ha) INCLUSIÓN

JA-10140-JA 166,21 166,21 100,00

JA-10196-JA 47,65 47,65 100,00

JA-11011-JA 336,23 336,23 100,00

JA-70062-JA 10,29 223,22 4,61

JA-10002-JA 323,13 647,66 49,89

JA-70043-AY 1.873,61 1.873,61 100,00

JA-11208-JA 137,50 137,50 100,00

JA-11502-JA 1.410,54 1.410,54 100,00

JA-30008-AY 3.548,10 3.548,10 100,00

JA-30009-AY 603,33 607,76 99,27

JA-30110-AY 2.664,11 2.664,11 100,00

JA-10501-JA 884,07 884,07 100,00

JA-30007-AY 97,66 1.535,78 6,36

JA-30035-AY 16,45 118,96 13,84

JA-10198-JA 57,69 57,69 100,00

JA-11188-JA 180,03 180,03 100,00

JA-10006-JA 11,31 3.392,66 0,33

JA-10202-JA 1.237,52 1.237,52 100,00

JA-10511-JA 2,44 2,44 100,00

JA-10081-JA 4,00 4,00 100,00

JA-10207-JA 386,59 386,59 100,00

JA-11007-JA 10,00 7749,89 0,13

JA-11012-JA 348,44 348,44 100,00

JA-30104-AY 7.084,93 7.228,85 98,01

CMA

CMA

Ayto

CMA

Ayto

CMA

Ayto

CMA

CMA

CMA

Ayto

Cabra del Sto. Cristo

Hinojares

Huesa

Jódar

Larva

Pozo Alcón

Quesada

JAén

Fuente: Catálogo de montes públicos de Andalucía a escala de detalle. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2008.




