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Medidas para una estrategia de gestión 
territorial del Altiplano estepario y sus 
montes públicos

Como se ha comentado reiteradamente a lo largo de anteriores capítulos, las zonas esteparias y/o semiáridas 

se han entendido tradicionalmente en España como áreas marginales, escasamente útiles, una consecuencia 

lamentable de la degradación de ecosistemas de mayor calidad y, por tanto, objeto de redención. Y desde 

luego, para los pobladores de la historia reciente del Altiplano ello no deja de ser, en gran medida, cierto.

La combinación de una climatología difícil con unas tierras ya de por sí mayoritariamente ásperas al cul-

tivo, se tradujo en la segunda mitad del siglo XX en el abandono de una parte importante de los discretos 

aprovechamientos del campo, generándose un importante fenómeno de emigración y, después, el paulatino 

envejecimiento de la población. Pero simultáneamente se mantuvo e incluso aumentó la concentración de 

la población y los usos en unos cuantos enclaves. Es decir, a lo largo del último medio siglo, el Altiplano ha 

sufrido un proceso dual de abandono e intensificación en los usos del territorio, éste último manifestado con 

mayor intensidad en los últimos 10-15 años y que mantiene su tendencia creciente en la actualidad, poten-

ciada con nuevos usos de índole energética, industrial y otros.

Sin embargo, como también ha tenido ocasión de demostrarse en las páginas precedentes, este territorio es 

especialmente importante para la biodiversidad, en especial para la conservación de distintas formas de vida 

y comunidades esteparias que encuentran en el Altiplano el único, el principal o uno de los más importantes 

enclaves de su área de distribución europea. Además, estos fenómenos de abandono e intensificación se han 

traducido en un incremento del riesgo de erosión de los suelos.

”A tu país llegué como quien cae
 a una luna de piedra, hallando en todas partes
 águilas del erial, secas espinas...”

Pablo Neruda
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Gestionar ambas características, por un lado su importancia para la conservación de la biodiversidad, el 

paisaje, el suelo y otros recursos naturales, y por otro, las evidentes necesidades de desarrollo de una población 

que, a la luz de sus parámetros socioeconómicos, pasa por estar entre las más desfavorecidas de Andalucía, 

requiere de un planteamiento estratégico. Conjugar estas necesidades, intentando además, en lo posible, 

avanzar en la puesta en valor de los elementos ambientales, paisajísticos o de uso público, como recursos 

endógenos que son, infrautilizados pero potencialmente generadores de empleo, de riqueza y, en definitiva, 

de desarrollo sostenible, es objeto principal de este trabajo. 

Por ello, en el presente capítulo se presenta un conjunto de medidas propuestas como Programa de 

Conservación, Protección y Restauración de los Ambientes Esteparios Semiáridos del Sureste Andaluz: 

Altiplano estepario. Se pretende con ellas establecer un marco estratégico de referencia para la gestión terri-

torial en este espacio geográfico andaluz, especialmente en todos aquellos aspectos que resultan del ámbito 

competencial directo de la Consejería de Medio Ambiente.

Esta propuesta puede entenderse como de máximos. Se trata de un Programa horizontal, como lo es el 

Medio Ambiente en el conjunto de políticas de la Junta de Andalucía, lo cual requiere la implicación de 

las distintas administraciones y busca la confluencia en sinergia de diversos Planes, Programas y Proyectos. 

Nace de la voluntad de preservar los valores y usos de la estepa semiárida en el Altiplano, de una forma 

compatible con el desarrollo local y la diversificación de la actividad económica en el territorio. Y lo hace 

con un planteamiento global, si se quiere arriesgado, pero perfectamente incardinado en los principales 

instrumentos de planificación de la Consejería de Medio Ambiente. En su diseño se han recogido las 

medidas que, afectando al territorio del Altiplano y dentro de lo que eran los objetivos del presente trabajo, 

 Siembras en el monte Atochares, Benamaurel. JC
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están contempladas en los dos principales documentos estratégicos de la Consejería de Medio Ambiente: La 

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible y el Plan de Medio Ambiente de Andalucía. 

Ambos instrumentos de planificación tienen una perspectiva holista, integral, que es también inherente 

al presente documento, si bien en este caso circunscrito al ámbito territorial del Altiplano estepario. Por 

operatividad, se estructura en puntos concretos configurando un conjunto desmembrable en sus partes, para 

que pueda ser también parcialmente acometido según las prioridades coyunturales, cuando así lo aconsejen 

las circunstancias políticas, sociales o económicas. Cada una de las propuestas concretas se acompaña de un 

indicador de correspondencia con las medidas de la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible (EADS) 

y/o el Plan de Medio Ambiente de Andalucía (PMA), a las cuales, en su caso, corresponden o desarrollan.

Las recomendaciones de gestión aportadas por el Programa de Conservación, Protección y Restauración de 

los Ambientes Esteparios Semiáridos del Sureste Andaluz (Altiplano) se estructuran en 11 áreas temáticas, que 

se relacionan a continuación, suponiendo en su conjunto un total de 114 medidas de gestión propuestas. 

15.1. Conservación y uso sostenible de la biodiversidad

La diversidad biológica o biodiversidad es un concepto sintético, esencial para la conservación de la vida 

silvestre y de la biosfera en su conjunto, en su forma y expresión más integral. Además, a medio y largo plazo, 

resulta de interés estratégico para el desarrollo sostenible de los pueblos. En Andalucía la riqueza y diversidad 

de especies resulta de las más elevadas en el contexto europeo, correspondiendo a los ambientes esteparios 

semiáridos uno de los principales focos de biodiversidad, sólo superado por las sierras béticas.

Pero la tendencia general en el planeta, a la que no resultan ajenas las estepas semiáridas andaluzas, es 

hacia el empobrecimiento de la biodiversidad, constituyendo tal circunstancia efecto e indicador de los mo-

delos no sostenibles de desarrollo.

Por ello es necesario avanzar en el mejor conocimiento de la distribución, los requerimientos vitales y las 

relaciones ecológicas de las principales especies y comunidades, así como, fundamentalmente, utilizar el ya 

existente para garantizar su conservación y restauración, truncando esa tendencia negativa y asegurando 

que las nuevas iniciativas de desarrollo rural sean compatibles con tales valores ambientales. 

 Desarrollar esta estrategia para la conservación y restauración de la diversidad biológica, los 

hábitats y los paisajes del Altiplano, redactada en consonancia con otros requerimientos am-

bientales y con las necesidades de desarrollo rural del territorio. [EADS: 1.01; PMA: 13.M.2]

 Potenciar en las estepas semiáridas andaluzas, y especialmente en el Altiplano, por su menor 

nivel de conocimiento, el desarrollo de programas de análisis y seguimiento de la diversidad 

biológica, de los cuales es ejemplo este mismo documento. [EADS:1.02; PMA: 13.M.2]
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 Utilizar el Valor de Conservación y la sectorización del 

territorio aquí propuesta como instrumento técnico 

para el análisis de obras, actuaciones y proyectos que 

puedan suponer pérdida irreversible de la diversidad 

biológica. [EADS:1.02; PMA: 13.M.2]

 Diseñar y ejecutar planes o programas de conserva-

ción y recuperación de especies propias del Altiplano, 

con especial atención al seguimiento de la evolución 

de aquellas especies más estenócoras. [EADS: 1.02; 

PMA: 13.M.6 y 10]

 Elaborar, en el marco de las previsiones para todo 

el contexto andaluz, un inventario de los recursos 

genéticos y culturales asociados a la diversidad bioló-

gica esteparia, estableciendo modelos de gestión que 

aseguren su conservación y posibiliten, en su caso, 

un uso sostenible de los mismos. [EADS: 1.07; PMA: 

13.M.2, 12 y 13]

 Incentivar, en lo posible, la protección de aquellos 

ecosistemas antrópicos, formas de cultivo, ganadería 

o transformación artesanal de los recursos naturales, 

que favorezcan la conservación de la biodiversidad y 

fomenten la productividad y viabilidad de dichas actividades. [EADS: 1.08]

 Modelizar, planificar y desarrollar corredores ecológicos que permitan la conexión entre po-

blaciones, comunidades y ecosistemas de interés biológico. [EADS: 1.05]

15.2. Espacios naturales protegidos y uso público

La red de espacios naturales protegidos de Andalucía (RENPA) es la mayor en superficie total protegida 

de cualquier comunidad autónoma en España, y una de las que mayor proporción suponen sobre el conjunto 

de su territorio. Esta red se encuentra próxima a lo que han de ser los máximos de este tipo de políticas. No 

obstante, en su diseño se observa un cierto sesgo hacia los espacios de montaña y zonas húmedas, en detri-

mento de ecosistemas y paisajes propios de las estepas interiores de Andalucía. Ello podría corregirse con la 

declaración de algún nuevo espacio natural protegido en este ámbito, permitiendo que pueda así beneficiarse 

de las políticas e inversiones que, en cuanto a uso público, acompañan a la RENPA. 

 sonchus crassifolius. CPS
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 Ampliar puntualmente la RENPA sobre algunos espacios del Altiplano, considerando la 

posibilidad de declarar un Parque Natural de pequeño-mediano tamaño en este ámbito e 

incrementando el número de espacios acogidos a las figuras de Monumento Natural y Paraje 

Natural. Entornos especialmente adecuados a este fin, asociados todos ellos a montes públicos, 

son los georrecursos badland de Gorafe y del Negratín, este último en Cuevas del Campo; y los 

montes públicos Cortijo Conejo (Guadix), Atochares (Benamaurel) y Cerros del Pez (Galera). 

[EADS: 01.03]

 Considerar los espacios seleccionados también como LIC y engrosar así el ínfimo contenido 

actual de la Red Natura 2000 en este territorio. [EADS: 01-03; PMA: 1.M.02]

 Incrementar la superficie incluida en Red Natura 2000 de los hábitats prioritarios de la Directiva 

92/43 CEE, especialmente del hábitat 1520, Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia).

 Revisar los límites del LIC Sierras del Nordeste para incluir el hábitat 9530, Pinares mediterráneos 

de pinos negros endémicos de la Directiva 92/43 CEE, situados en la Sierra de Marmolance.

 Badlands de Gorafe. MV
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 Avanzar, en lo posible, en la interconexión de los espacios naturales protegidos. [EADS: 1.05; 

PMA: 12.M.12.]

 Potenciar el papel de las vías pecuarias como corredores de biodiversidad, en lo posible, entre 

los anteriores espacios. [EADS: 01.05; PMA: 12.M.12 y 13.M.14]

 Desarrollar opciones de uso público asocia-

das a esos posibles nuevos espacios naturales 

protegidos y vinculados a los georrecur-

sos existentes [EADS: 11.05 y 06; PMA: 

12.M.05]

 Diseñar y establecer una red de microrreser-

vas de flora y fauna de invertebrados en el 

Altiplano, en el interior de montes públicos 

y, en su caso, mediante convenios con par-

ticulares. Esta experiencia, no acometida 

en Andalucía pero sí ampliamente en otras 

comunidades autónomas, resulta especial-

mente adecuada para especies con distri-

bución muy restringida y coincidente con 

suelo de propiedad privada. [PMA: 14.5.M.8]

 Promoción internacional del Altiplano 

como espacio andaluz rico en paisajes, geo-

formas y ecosistemas extraordinariamente 

singulares en el contexto europeo. [EADS: 

11.06; PMA: 12.M.15]

15.3. Gestión del paisaje y los georrecursos

Como afirma la propia Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible, los paisajes de Andalucía son en 

los últimos años, paradójicamente, objeto de un aprecio creciente y de una paulatina pero constante de-

gradación. Estas palabras son especialmente descriptivas de la situación actual de los paisajes de tipología 

esteparia, predominantes en el contexto del Altiplano. Ante esta paradójica situación cabe plantearse 

una serie de medidas orientadas a preservar en lo posible los elementos más representativos del paisaje 

del Altiplano.

Cárcavas de Marchal. JLV
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 Establecer objetivos de calidad y gestión paisajística sustentados científicamente en la protec-

ción de la naturaleza, la preservación del medio ambiente y del patrimonio cultural. [EADS: 

7.01; PMA: 5.M.59]

 Incorporar los componentes del paisaje como recurso, para que los planes y programas que se 

desarrollen sobre el territorio tengan el fundamento del análisis del paisaje y su entendimiento 

como resultado de la intervención humana sobre el medio. [PMA: 5.M.57]

 Diseñar procesos a escala local y comarcal que recojan, mediante sistemas de participación, 

las preferencias paisajísticas de las poblaciones a escala local y comarcal, aprovechando para 

trabajar en la apreciación de los valores paisajísticos esteparios y su potencial creciente como 

elemento de desarrollo sostenible. [EADS: 7.01]

 Garantizar que las nuevas infraestructuras que se proyecten sobre el territorio tengan un im-

pacto paisajístico mínimo. [PMA: 5.M.63]

 Mantener y mejorar el paisaje agrario y forestal del Altiplano, respetando su carácter sustan-

cialmente estepario mediante la conservación y restauración de sus elementos singulares, co-

munidades vegetales y construcciones rurales, fomentando la diversidad de hábitats y usos, todo 

ello bajo la consideración del paisaje como un factor importante del desarrollo rural. [EADS: 

7.06 y 11.08]

Geomorfología, vegetación y usos confieren a los paisajes del Altiplano una notable singularidad en el contexto europeo. En la imagen, paisaje agroforestal en Purullena. JC
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 Incorporar el Altiplano, en su carácter de cuenca neógena intrabética, como contexto de 

relevancia internacional en el programa transnacional de geoconservación Geosites. [PMA: 

12.M.15]

 Proponer a la UNESCO la denominación como Geoparque de parte de este territorio, debido a 

la alta concentración de georrecursos existentes en el ámbito paisajístico del Altiplano. [PMA: 

12.M.15]

15.4. Conservación de los ecosistemas esteparios y gestión 
sostenible de sus recursos

El carácter ecológica y fisonómicamente estepario del Altiplano y su clima semiárido, constituyen las 

dos características naturales más importantes de la mayor parte de su territorio. Ello explica que una parte 

muy significativa de sus especies más importantes, así como de sus interacciones ecológicas y sus paisajes, 

estén estrechamente relacionadas con ambas características del medio. E, igualmente, permite interpretar 

que las transformaciones dirigidas a alterar sustancialmente estas condiciones, aún cuando resulten a veces 

ineludibles por razones de índole social o política, se traduzcan en pérdida de biodiversidad. Para atenuar, en 

lo posible, esta tendencia general y optimizar posibles beneficios sobre las poblaciones locales, se propone 

esta serie de medidas.

 Impulsar la ordenación sostenible de los ecosistemas forestales, teniendo en cuenta la multi-

plicidad de usos y funciones y la necesaria compatibilidad entre los mismos, y considerando 

en todo momento el importante papel que juegan en el mantenimiento de la biodiversidad 

esteparia. [EADS: 3.01; PMA: 14.2.M.04]

 Actualizar, en el ámbito del Altiplano, la cartografía oficial existente para el hábitat 1520 (ve-

getación gipsícola ibérica) de la Directiva 92/43 CEE.

 Recuperación de hábitats naturales degradados, con especial atención a los tres hábitats de 

índole esteparia considerados prioritarios en la Directiva Habitat (1510: estepas salinas medite-

rráneas -Limonietalia-; 1520: vegetación gypsícola ibérica –Gypsophiletalia-; 6220: Zonas subes-

tépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea). [EADS: 01.08; PMA:14.2.M.01 y 02]

 Impulsar los planes de lucha contra la erosión y la desertificación, priorizando técnicas de 

restauración de la cubierta vegetal compatibles con la conservación de la biodiversidad y el 

paisaje. [EADS: 3.07; PMA: 14.1.M04 y 06]
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 Promover la participación conjunta 

de las cooperativas, las comunidades 

locales y los agentes sociales y económicos 

en las actividades relacionadas con la 

conservación de los medios forestales 

esteparios semiáridos. [EADS: 3.09]

 Fomentar los métodos y las 

prácticas de explotación de hábitats 

forestales, arbolados o no, que sean 

ecológicamente racionales y econó-

micamente viables, de forma que el 

beneficio social y económico de sus 

recursos redunde en las comunidades 

locales. [EADS: 3.15]

 Fomentar el aprovechamiento 

sostenible de los recursos no madera-

bles del monte, caso del esparto, las plantas aromáticas, apicultura, caza, etc., procurando en lo 

posible aumentar su valor añadido mediante el fomento de industrias locales de transformación. 

[EADS: 3.18]

 Promover la planificación y ordenación de todos estos recursos, haciéndolos compatibles con 

la conservación de la biodiversidad, así como el fomento donde sea posible de las actividades 

de ocio vinculadas al turismo rural. [EADS: 3.19]

15.5. Gestión del agua, de su cultura y sus valores ambientales

En el horizonte de la nueva cultura del agua, delimitada en lo sustancial por la Directiva 2000/60/CEE, la 

principal novedad es el medio ambiente, que pasa a convertirse en objetivo y pilar fundamental de la gestión 

hídrica, situándose al nivel de los otros dos pilares, economía y participación pública. 

Pero además, en un contexto semiárido como éste, los vínculos entre el agua y el territorio son estrechos, 

explicando por sí solos una parte significativa de los procesos evolutivos en paisajes y usos que se vienen 

manifestando en el Altiplano durante los últimos años. El desafío reside, ya se ha escrito, en la necesidad de 

imbricar estas cuestiones con un desarrollo económico sostenible a largo plazo. Con objeto de avanzar en 

tal línea se proponen también una serie de medidas específicas.

Esparteros descargando su colecta de la jornada, Jódar. MY
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 Aplicar una política de gestión de la demanda, sobre todo agrícola, por su importancia cuan-

titativa, especialmente en una zona semiárida como es el Altiplano. Los nuevos regadíos 

deberán quedar supeditados a la disponibilidad de recursos sostenibles, requiriéndose la op-

timización de los aprovechamientos tanto en el seno de los Comités de Gestión del Distrito 

Hidrográfico como en las Comunidades de Regantes. [EADS: 4.02; PMA: 7.M.7]

 Introducir el principio de recuperación de costes establecido en la Directiva marco europea 

sobre el agua. [PMA: 7.M.11]

 Potenciar el establecimiento de servicios de asesoramiento para el ahorro de agua en las 

comunidades de regantes, así como el régimen de ayudas para la optimización de su uso y 

gestión. [PMA: 5.M.10 y M.15]

 Vigilar el cumplimiento de las concesiones y autorizaciones administrativas relativas al do-

minio público hidráulico. [PMA: 7.M.15]

 Elaborar e implementar planes integrales de recuperación o restauración de la cuenca hídrica 

del Guadiana Menor, intentando evitar la degradación de las cubiertas vegetales y la realiza-

ción de prácticas agrícolas que deterioren la calidad de aguas. [EADS: 4.08; PMA: 7.M.19]

 Controlar, vigilar y mejorar la calidad de las aguas y la conservación de los hábitats, mante-

niendo el caudal ecológico, a fin de permitir la conservación de la flora y fauna asociada a 

este elemento, entre las que se encuentran distintas especies amenazadas. [EADS: 4.09]

Cultivo de lechugas en regadío, Baza. JC
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 Fomentar estudios sobre la capacidad y posibilidad 

de explotación de las aguas subterráneas, e incentivar 

acciones de control del nivel de explotación de los 

acuíferos y, en su caso, de la recuperación de estos. 

[EADS: 4.14; PMA: 7.M.23]

 Apoyar actuaciones dirigidas a conservar el pa-

trimonio natural y etnológico asociado a los puntos 

de agua, así como a sus usos tradicionales (fuentes, 

abrevaderos, acequias, etc.). [EADS: 4.15; PMA: 

7.M.16]

 Evitar el drenaje de saladares endorreicos que 

alberguen poblaciones de flora y fauna amenazadas, 

caso por ejemplo del saladar entre Baza y Benamaurel, 

proponiendo, en lo posible, alternativas de gestión a 

sus propietarios. [EADS: 4.15]

 Diseñar y ejecutar planes de recuperación o res-

tauración de humedales desecados, especialmente 

de aquellos ubicados sobre suelo público, caso por 

ejemplo de la laguna de Larva. [PMA: 13.M.16]

15.6. Agricultura y ganadería sostenible

La agricultura constituye el pilar fundamental sobre el que se asientan economía y sociedad del 

Altiplano. Además ésta, junto a la ganadería, se encuentra detrás de una parte significativa de los valores 

ambientales del territorio. Sin embargo los agrosistemas del Altiplano manifiestan, en general, cambios 

significativos en los últimos años que están afectando a tales valores y a otros potenciales elementos de 

desarrollo futuro. De ahí que ante estos grandes cambios de uso sea necesario definir un mínimo marco 

estratégico que, si bien consciente de que la viabilidad del mundo rural en un espacio tan deprimido co-

mo el Altiplano pasa indefectiblemente por el desarrollo agrario, establezca criterios de sostenibilidad y 

compatibilidad ambiental.

 Desarrollar las características del nuevo modelo agrario europeo basado en una agricultura 

y ganadería sostenibles, de carácter multifuncional, competitivo pero capaz de conservar el 

paisaje, mantener los espacios naturales y contribuir a la vitalidad del mundo rural y la biodi-

versidad. [EADS: 5.01; PMA: 5.M.13 y M.14]

 Pozo en Huelma. MY



677

Medidas para una estrategia de gestión territorial del Altiplano estepario y sus montes públicos

677

 Reforzar la incorporación de requisitos medioambientales en los regímenes de percepción de 

ayudas agrarias, ajustándolos en lo posible a las peculiaridades del territorio. [PMA: 5.M.6 y 

M.20] 

 Desarrollar y divulgar códigos específicos de buenas prácticas agrarias, fomentando la aplica-

ción de tales criterios. [EADS: 5.12; PMA: 5.M.07]

➢  Ejecutar medidas concretas de conservación de agroecosistemas de especial interés como la 

dehesa, criptohumedales, hábitat de aves esteparias y apicultura trashumante en zonas de flora 

natural. [PMA: 5.M.14]

 Promover programas de recuperación de suelos agrícolas degradados por erosión, contando 

con la participación de los agentes implicados. [EADS: 5.13]

 Fomentar la agricultura ecológica como ejemplo de producción agraria sostenible, potenciándola 

mediante incentivos a los agricultores y ganaderos, promoviendo su papel de gestores ambien-

tales (productores-conservadores) y mejorando la necesaria información a los consumidores. 

[EADS: 5.04]

 Promover la agricultura integrada y la adecuación tecnológica como avance hacia los objetivos 

de sostenibilidad. [EADS: 5.05; PMA: 5.M.11]

 Promover la ordenación de las superficies de 

hortícolas de regadío al aire y bajo plástico, 

con objeto de garantizar la sostenibilidad de 

los recursos que mantienen esta actividad, en 

especial en aquellas zonas de mayor importancia 

para la conservación de la biodiversidad. [EADS: 

5.14]

 Avanzar en la adecuación de la carga ganadera 

a la ecológicamente admisible para cada tipo 

de terreno, raza y forma de explotación, con 

especial atención a las cargas pastantes sobre 

suelo público. [EADS: 5.15]

 Conservar los recursos genéticos con el fin de 

evitar la pérdida de variedades, razas y cultivos 

en peligro de desaparición, fomentando su puesta 

en valor. [EADS: 5.16; PMA: 5.M.13]

 Promover la certificación de métodos y productos 

agrarios, incentivando asimismo la información 

al consumidor. [EADS: 5.20; PMA: 4.M.10]
Cubierta del manual de buenas prácticas agrarias para la conservación de las aves 
esteparias, editado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. MY
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 Vincular las posibles ayudas a la reforestación de tierras agrarias en el Altiplano exclusivamente 

a las zonas en pendiente y/o piedemonte de las sierras circundantes. [PMA: 14.1.M.9]

 Prevenir, en el marco de las Declaraciones de Impacto Ambiental sobre nuevos regadíos su-

periores a las 100 ha o modernización de los mismos, los posibles impactos que en enclaves de 

especial importancia para la conservación de la biodiversidad, pudieran suponer tales actua-

ciones, estableciendo las garantías necesarias para su preservación.

15.7. Desarrollo rural, energía e industria

La mayoría de zonas semiáridas y de una forma especial el Altiplano se encuentran entre las zonas menos 

desarrolladas de Andalucía según los parámetros socioeconómicos. Se hace pues necesario avanzar en el 

desarrollo rural de este ámbito geográfico, un desarrollo que depende ineludiblemente tanto de la moderni-

zación y el ajuste a las necesidades de una sociedad en evolución de los sectores preexistentes, entre los que 

destaca la agricultura y una modesta industria, como de la diversificación de sus fuentes de ingresos, incor-

porando nuevos elementos compatibles con la conservación de los valores y recursos naturales. Su paisaje, 

geodiversidad y biodiversidad suponen, en este contexto, potencialidades que es necesario ir transformando 

en fuente de rentas para las poblaciones locales.

Ganado ovino en María. JMD
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 Reforzar el criterio de planificación y actuación 

preferente en las zonas más desfavorecidas, como 

son la mayor parte de las comarcas que integran el 

Altiplano estepario, avanzando en la cohesión de la 

comunidad autónoma. [EADS: 23.01]

 Apoyar las políticas eficaces de mantenimiento de la 

población rural en el Altiplano mediante el estímulo 

de su diversificación económica, alentando la trans-

formación local de los productos y la puesta en valor 

de los recursos naturales, paisajísticos, culturales, 

patrimoniales y artesanales. [EADS: 6.02 y 19.01]

 Promover políticas que ofrezcan incentivos a la po-

blación local para actividades productivas, agrícolas, 

forestales, ganaderas, industriales, comerciales y de 

turismo rural, compatibles con la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales. 

[EADS: 6.04, 19.01 y 19.05]

 Incentivar el desarrollo de estudios dirigidos a identificar sectores y productos con mayores 

posibilidades de mejora ambiental. [PMA: 4.M.13]

 Incluir en los Planes de Desarrollo Sostenible de los Parques Naturales que circundan el Altiplano, 

medidas concretas que promuevan la conservación y el uso sostenible de los valores esteparios 

de este territorio que, aunque en la mayoría de los casos actualmente no forma parte de tales 

espacios protegidos, corresponde a los términos municipales que los integran. 

 Ordenar las actividades extractivas mineras, favoreciendo aquellas que se realicen en las zonas 

de menos impacto ambiental. [EADS: 6.05; PMA: 5.M.45]

 Aumentar el esfuerzo planificador global en las autorizaciones para la instalación de nuevas 

infraestructuras de energías renovables, tales como la eólica y la fotovoltaica. Para ello resulta 

de interés la valoración relativa del territorio realizada en el presente trabajo. [EADS: 13.03; 

PMA: 5.M.61]

 Minimizar el impacto ambiental de los sistemas de generación y transporte de la energía en el 

Altiplano, garantizando los sistemas de control y planificación. [EADS: 13.07]

 Fomentar centros que promuevan y asesoren la creación de empresas y nuevas oportunidades 

de empleo, de forma compatible con la preservación de los valores naturales y, en lo posible, 

orientadas a la explotación sostenible de recursos endógenos. [EADS: 6.08; PMA: 5.M.31 y 

6.M.8] 

Algunas empresas comercializan objetos de artesanía de 
esparto confeccionados en el Altiplano, Jódar. MY
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 Elaboración de un marco de coordinación entre las ini-

ciativas privadas y los grupos de desarrollo rural (GDR) y otras 

entidades de desarrollo rural, especialmente las emprendidas en 

el marco de instrumentos financieros comunitarios (LEADER, 

PRODER, LIFE, EQUAL). [PMA: 12.M.13]

 Diseñar una línea de ayuda para la cofinanciación, tam-

bién con aportaciones privadas, de proyectos medioambientales 

generadores de empleo. [EADS: 19.01]

 Fomentar la creación de nuevos yacimientos de empleo 

vinculados a actividades medioambientales como puede ser 

especialmente en el Altiplano su uso como destino de turismo 

rural. [EADS: 19.03]

 Fortalecer las actividades tradicionales de aprovechamien-

to de recursos naturales en el medio rural, mediante la creación 

de sistemas de certificación y marcas de calidad. [EADS: 19.05; 

PMA: 5.M.25]

 Dotar de más recursos y crear nuevos mecanismos de finan-

ciación, orientados a primar aquellas iniciativas e industrias que 

potencien los procesos de cambio hacia el desarrollo sostenible y 

representen mejoras en la competitividad del sector empresarial. 

[EADS: 21. 01; PMA: 3.M.2]

 Apoyar, mediante programas específicos, la creación de nuevas empresas del sector medioam-

biental así como el crecimiento de las preexistentes, y la demanda de bienes y servicios asociados 

al mismo, tanto en el sector público como en el privado. [EADS: 21.05]

 Distinguir iniciativas y actuaciones ejemplares, que destaquen por su contribución al desarrollo 

sostenible en el territorio. [EADS: 21.11]

15.8. Turismo sostenible

El turismo es uno de los asientos principales de la economía andaluza. El grueso de la oferta y su desarrollo 

asociado se ha concentrado tradicionalmente en la franja litoral, si bien en las últimas dos décadas, este proceso 

viene alcanzado también unas proporciones notables en zonas de interior cercanas al Altiplano. Es el caso, 

entre las ciudades próximas, de la propia capital granadina o de las localidades de Úbeda y Baeza, en Jaén. 

Aerogeneradores en La Calahorra. MY
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También, entre los espacios naturales cir-

cundantes, el caso del Parque Nacional 

de Sierra Nevada o del Parque Natural de 

Cazorla, Segura y Las Villas. Alrededor 

de todos estos focos próximos existe ya 

una notable infraestructura de atención 

turística.

En este contexto, el Altiplano ofrece 

una notable singularidad paisajística vin-

culada a su carácter semiárido, origen de 

peculiares formaciones geomorfológicas 

y manifestaciones culturales entre las 

que destacan, por ejemplo, las viviendas 

trogloditas, de las que comienza a haber 

en el territorio una modesta oferta de 

alojamientos. Por tanto, avanzar en la 

vinculación de los potenciales atractivos 

turísticos del territorio a la oferta existente 

en territorios próximos ya activamente 

consolidados como destino turístico, 

permitiría aflorar nuevos recursos que 

contribuyeran a fijar la población y 

mejorar sus parámetros demográficos y 

socioeconómicos.

 Trabajar en la coordinación de las políticas turística, ambiental y urbanístico-territorial, 

de manera que, entre ellas se establezca una sinergia de efectos positivos capaz de redundar 

en la población local y en la conservación de sus valores ambientales. [EADS: 11.03; PMA: 

5.M.57]

 Promocionar y diversificar la oferta turística, potenciando la asociación entre cultura, natu-

raleza y otros elementos de ocio, con un análisis previo de sus efectos ambientales. [EADS: 

11.05 y 11.06; PMA: 12.M.03 y 05]

 Promover la conciencia pública acerca de la importancia de la calidad ambiental para un 

turismo sostenible, rentable a largo plazo, a través de campañas informativas dirigidas a dis-

tintos sectores sociales. [EADS: 11.07; PMA: 17.M.17]

 Priorizar, en las estrategias de turismo rural, los proyectos de rehabilitación y conservación 

del patrimonio arquitectónico e histórico-artístico, respetando los patrones constructivos del 

territorio. [EADS: 11.08]

Dolmen en Gorafe. JAG
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15.9. Participación, información y educación ambiental

La participación ciudadana y la educación e información ambiental son elementos imprescindibles para 

garantizar el avance de un modelo de desarrollo sostenible. Promoverlos directamente e incentivarlos entre 

los agentes sociales es una responsabilidad de la Administración para con sus administrados, toda vez que 

en ello va el beneficio común, tanto de las generaciones presentes como de las venideras. 

 Difundir los procesos y dinámicas ambientales, así como su relación con el contexto social 

con especial atención a la escala geográfica del Altiplano. Especialmente útiles son, en este 

sentido, los catálogos de buenas prácticas. [EADS: 17.02 y 5.12; PMA: 5.M.07]

 Fomentar la información y educación ambiental en las empresas, organizaciones empresariales, 

cursos de formación ocupacional y formación continua. [EADS: 17.04; PMA: 17.M.03 y 13]

 Apoyar el asociacionismo y el voluntariado como focos de educación ambiental y fórmulas 

de participación activa en la resolución de problemas ambientales. [EADS: 17.05 y 10; PMA: 

17.M.12]

 Aprovechar al máximo las potencialidades que para el desarrollo de la educación ambiental 

tienen los distintos agentes sociales y económicos, así como los medios de comunicación. 

[EADS: 17.07; PMA: 17.M.17]

La educación ambiental fomenta el conocimiento de los valores ambientales del territorio por parte de su población, en especial de los más jóvenes. MY
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 Avanzar en el desarrollo de nuevas fórmulas de participación que fomenten el debate y 

la profundización en la problemática ambiental y el desarrollo sostenible del Altiplano, 

incorporando, en lo posible, sus conclusiones en la toma de decisiones políticas. [EADS: 

17.12]

15.10. Coordinación institucional e integración sectorial

Las distintas políticas sectoriales manifiestan, con frecuencia, una notable incidencia sobre el medio 

ambiente y los valores ambientales del territorio en el Altiplano. De ahí que, en materia de desarrollo soste-

nible resulte imprescindible incardinarlas, trascen-

diendo así las estrictas competencias de la 

Administración Ambiental. Esta necesidad se 

recoge tanto en el Plan de Medio Ambiente 

de Andalucía como en la Estrategia Andaluza 

de Desarrollo Sostenible, y está siendo objeto 

de ensayo mediante los Planes de Desarrollo 

Sostenible que, vinculados a espacios natura-

les protegidos y su área de influencia, ya han 

comenzado a ejecutarse en parte del territorio 

comprendido por el Altiplano. No obstante, en 

tanto se desarrollan y expanden territorialmente 

este tipo de planes, es posible delimitar unas di-

rectrices básicas que faciliten la compatibilidad 

y sostenibilidad del desarrollo. 

 Consolidar el carácter horizontal del medio ambiente en la acción de todas las administra-

ciones públicas. [EADS: 22.01]

 Avanzar en la coordinación entre las distintas administraciones públicas, y entre éstas y los 

agentes sociales y económicos más representativos del Altiplano, en la ejecución de sus polí-

ticas, planes y programas, así como en sus labores de evaluación y seguimiento en lo relativo 

a los aspectos ambientales. [EADS: 22.02]

 Desarrollar la metodología y la aplicación de la Directiva 2001/42/CE de Evaluación Ambiental 

de Planes y Programas en los planes de desarrollo y ordenación del territorio del Altiplano. 

[PMA: 5.M.5]

La coordinación de las administraciones entre sí y con los agentes sociales 
optimiza la ejecución de actuaciones de desarrollo sostenible. JC
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15.11. Gestión de los montes públicos

Los planteamientos modernos en Andalucía en relación al monte público, atribuyen a éste un carácter 

multifuncional en valores y usos, fundamentalmente como reservorio de biodiversidad y territorio conserva-

dor de suelos, de flora, fauna, geodiversidad y paisaje, así como, en lo posible, también importante elemento 

de uso público y generador de riqueza local.

Por ello, las medidas estratégicas esquemáticamente desarrolladas a lo largo del presente capítulo cobran 

una especial significación en los montes públicos de titularidad de la Junta de Andalucía, pues es en estos 

donde con mayor garantía y responsabilidad pueden desarrollarse, al tratarse de ámbito competencial ex-

clusivo de la Consejería de Medio Ambiente.

Desde una perspectiva más amplia, los montes del Altiplano deben entenderse, en gran medida, como 

complemento biogeográfico y ecológico de aquellos otros emplazados en las sierras que lo circundan, donde 

son mayores las pendientes y el riesgo potencial de erosión, y muy distintas las condiciones climáticas, bió-

ticas y, en definitiva, ecológicas. En el Altiplano, la pendiente es, por lo general, menor, y las condiciones 

climáticas y edáficas mucho más complicadas para el desarrollo de las comunidades vegetales. Asimismo, 

los montes del Altiplano se encuentran incursos, a modo de islas, en un entorno cambiante, sometido a un 

proceso dual de abandono e intensificación. Por ello, se entiende que, además de las medidas generales para 

Los montes públicos en el Altiplano se encuentran en su mayoría circundados por tierras agrícolas. MY
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el conjunto de montes públicos, en ellos debe cobrar 

una especial significación el mantenimiento y la res-

tauración de las comunidades esteparias, sus especies e 

interacciones ecológicas, desplazadas desde un entorno 

inmediato, mayoritariamente agrícola y privado, que 

les resulta cada vez más hostil.

15.11.1. Aspectos generales

La gestión del importante patrimonio natural que 

suponen los montes públicos, tanto de la propia Junta 

de Andalucía como de los ayuntamientos, supone una 

de las principales responsabilidades ambientales de la 

Administración regional y local, suponiendo además, 

junto a los montes de titularidad privada, una parte 

significativa de todo el territorio, próxima al 37%.

 Finalizar los procesos de deslinde de todos 

los montes públicos consorciados con los 

ayuntamientos en el ámbito del Altiplano, de 

manera que quede perfectamente identificada 

su superficie y definida la titularidad pública de 

todos los montes gestionados por la Consejería 

de Medio Ambiente, así como el seguimiento 

de sus ocupaciones. [PMA: 14.5.M.1 y M.4]

 Promover convenios de cooperación sobre estos montes.

 Promover convenios de gestión sobre terrenos forestales de titularidad privada, siempre que 

concurran circunstancias de especial interés forestal y/ ecológico.

 Ejercer el derecho de tanteo en aquellas fincas que, por sus especiales características forestales 

y ecológicas, debieran pasar a titularidad pública. [PMA: 14.5.M.3]

 Agregar o, en su caso, segregar los distintos montes públicos de manera que conformen uni-

dades de gestión más operativas como objeto de Planes de Ordenación y de cara al Catálogo 

de Montes Públicos de Andalucía. [PMA: 14.5.M.2]

 Elaborar los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales de los ámbitos provinciales de 

Jaén, Granada y Almería, atendiendo en ellos al carácter del Altiplano como unidad biogeográ-

fica y multiprovincial, adaptando a esta realidad los criterios básicos de gestión de los montes. 

[EADS: 3.19; PMA: 14.2.M.3]

La procesionaria puede adquirir carácter de plaga en los montes semiáridos, donde 
el pino carrasco se encuentra en el límite de su potencialidad biológica. MY
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 Elaborar los Proyectos de Ordenación de los montes del Altiplano y los Planes Técnicos de 

Ordenación. En ellos se debe atender al carácter multifuncional de los montes y se considera 

importante utilizar el Valor de Conservación y la sectorización del territorio aquí propuesta, 

como instrumento técnico para el análisis y diseño de los proyectos forestales en cada monte. 

[EADS: 3.19; PMA: 14.2.M.4]

 Fomentar los Planes de Lucha Integrada para el control de plagas y enfermedades forestales, 

bajo criterios de mínimo impacto ambiental y con especial precaución en aquellos montes con 

presencia de especies de insectos amenazadas. [PMA: 14.4.M.1]

15.11.2. Control de la erosión

Aun cuando la mayor parte de la pérdida de suelo en Andalucía se produce en terrenos agrícolas, especial-

mente sobre cultivos en ladera, también la degradación de la cubierta vegetal en el monte entraña puntual-

mente niveles de erosión y desertificación significativos. Algunos de estos procesos son heredados y pueden 

entenderse como irreversibles, configurando sin embargo paisajes de extraordinario valor. En otros casos, 

sin embargo, la desertificación se manifiesta como un fenómeno actual, activo y potencialmente reversible, 

derivado de la pérdida progresiva de importantes manchas de vegetación y de su fauna natural asociada en 

territorios forestales, lo que supone también pérdida del potencial biológico de los suelos.

 Obras de restauración de zonas afectadas por incendios forestales en el sureste de Jaén. JC
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 Tipificar y zonificar los montes en función de los riesgos naturales, fundamentalmente la 

erosión, para poder desarrollar un programa de control de los mismos. [PMA: 5.M.62]

 Reforestar aquellas áreas forestales sometidas a procesos erosivos actuales. Éstas, limi-

tadas a zonas en pendiente, deben ser objeto de incremento de la cubierta arbórea y de 

actuaciones que favorezcan la densificación del matorral. [EADS: 3.07; PMA: 14.1.M.4, 

M.5 y M.6]

 Introducir el elemento arbóreo en las áreas forestales que carezcan de él. En este sentido, 

sobre zonas llanas, donde son mínimos los riesgos de erosión, debe primarse la recuperación 

de sistemas de dehesa laxa de encina, pino carrasco y, en su caso, sabina albar, especialmente 

en la comarca de Guadix, donde históricamente han formado parte del paisaje agroforestal. 

[PMA: 14.1.M.5]

 Manejar la vegetación arbustiva y herbácea para el recubrimiento de los suelos, especialmente 

en ladera. [EADS: 3.07; PMA: 14.1.M.6]

 Avanzar en la ordenación del aprovechamiento 

ganadero de los montes públicos, aplicando 

severas restricciones en las zonas con riesgo de 

erosión y facilitando su presencia en aquellas 

otras zonas donde, sin perjudicar la cubierta y 

calidad de los suelos, suponga un aprovecha-

miento sostenible del monte, promoviendo 

su utilidad como elemento coadyuvante en 

la defensa frente al fuego y la dispersión de 

propágalos vegetales. [EADS: 3.15 y 5.15; 

PMA: 14.1.M.8]

 Declarar Montes Protectores sobre fincas de 

titularidad privada.

 Desarrollar la aplicación de ayudas referentes 

a restauración de zonas degradadas. [PMA: 

14.1.M.10]

15.11.3. Defensa contra incendios

La defensa frente a los incendios constituye una de 

las prioridades de la Consejería de Medio Ambiente en 

el manejo del monte en Andalucía, tanto de los montes 

públicos como de aquellos con titularidad privada. La 

 Esparto en llamas. MY
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prevención resulta fundamental, y así unos y otros deben contar con un Plan de Prevención de Incendios, 

que se encaja con el importante desarrollo alcanzado en Andalucía por el Plan INFOCA.

 Continuar la vigilancia, gestión preventiva y mantenimiento de cortafuegos en los montes públicos, 

así como fomentar la constitución de agrupaciones de defensa forestal y el desarrollo de planes de 

prevención en los de titularidad privada. [PMA: 14.3.M.1, M.2, M.5 y M.9]

 Elaborar planes de restauración de zonas afectadas por los incendios forestales, aprovechando los 

mismos para adecuar los modelos de restauración a aquellos propios del entorno semiárido y los 

paisajes esteparios. [PMA: 14.1.M.7]

15.11.4. Aprovechamiento sostenible de recursos naturales en el monte público

Una de las funciones fundamentales del monte público es la de constituir un elemento generador de riqueza 

y trabajo en el ámbito local. Ello supone uno de los capítulos de mayor peso en el Plan Forestal Andaluz.

Los potenciales recursos naturales renovables del monte son numerosos y diversos: pastizales, matorral, 

hongos, recursos cinegéticos y melíferos, madera, paisaje, georrecursos y biodiversidad. Pero en todo caso, 

su aprovechamiento debe hacerse eludiendo el riesgo de agotarlos y manteniendo íntegra su capacidad de 

regeneración. Se trata, en términos económicos, de rentabilizar su explotación sin poner en peligro la ren-

ta futura, manteniendo el capital natural. El valor relativo y las prioridades de los distintos recursos deben 

quedar definidos en el Plan de Ordenación de los montes.

Trabajos de restauración forestal y manejo de la vegetación esteparia en el corredor Mágina-Cazorla, sureste de Jaén. MY
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 Planificar las nuevas plantaciones forestales 

siempre con especies autóctonas, atendiendo 

en su diseño a la multifuncionalidad de usos 

y valores del monte, y recogiendo todo el 

abanico de hábitat, con especial atención 

a aquellos propios del contexto estepario 

y considerados prioritarios en la Directiva 

Hábitat. [EADS: 3.06; PMA: 14.2.M.1]

 Promover la realización de tratamientos 

selvícolas que vayan dotando de mayor 

naturalidad a las masas de repoblación 

existentes, especialmente en sus bordes y 

zonas de ecotonía, adecuando su densidad 

al patrón natural de las formaciones bos-

cosas de estos territorios. [PMA: 14.2.M.2  

y 4.M.3]

 Elaborar y poner en marcha planes de me-

jora y fomento de la producción. [PMA: 

14.2.M.5]

 Promover la adquisición de conocimientos para la gestión del aprovechamiento sostenible del 

monte y su multifuncionalidad en el Altiplano, especialmente en lo relativo a la coincidencia 

espacio-temporal de usos y valores ambientales, así como a la restauración de interacciones eco-

lógicas que doten de mayor estabilidad a los procesos naturales y a la biodiversidad. [EADS: 3.15]

 Fortalecer, en el caso concreto del monte, la coordinación entre las distintas administra-

ciones y demás sectores implicados, con el fin de potenciar la sostenibilidad de sus recursos. 

[EADS: 3.02]

 Realizar ensayos técnicos en monte público sobre modelos de restauración de hábitats estepa-

rios considerados prioritarios en la Directiva Hábitat. A este nivel se consideran precedentes 

los trabajos realizados en el monte Cortijo Conejo, en Granada, y los ejecutados en los montes 

Las Cumbres y Cortijo Nuevo, en Jaén. [PMA: 14.1.M.3]

 Primar en la concesión del aprovechamiento ganadero de montes públicos aquellas explota-

ciones receptivas a participar en programas de investigación y gestión integral, tal y como se 

viene ensayando, por ejemplo, en el monte Cortijo Conejo.

 Incentivar el diseño y ejecución de Planes Técnicos de Caza Integrados en el ámbito de los 

montes públicos del Altiplano y su área de influencia inmediata. [EADS: 3.13 y 19; PMA: 

13.M.33]

Macho montés. MY
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 Diseñar, en el marco del Programa de Gestión de la Cabra Montés en Andalucía, un modelo de 

gestión activa de la especie en el Altiplano, preferentemente en el marco de los Planes Técnicos 

de Caza integrados. Ello permitiría aflorar el aprovechamiento de este nuevo recurso natural 

renovable. [EADS: 3.13]

 Ensayar el establecimiento de nuevos convenios, acuerdos de colaboración y fórmulas de custo-

dia territorial orientados a optimizar el tratamiento integral del monte, así como la explotación 

sostenible de recursos naturales renovables, posibilitando de esta manera la entrada tutelada 

de la iniciativa privada en la gestión del monte público. [EADS: 3.09; PMA: 14.2.M.9]

 Implantar posibles sistemas de ecocertificación y seguimiento de la cadena de custodia de pro-

ductos forestales con origen en monte público. El esparto con destino a artesanía o las plantas 

Monte del Pueblo de Cuevas del Campo, junto al embalse de Negratín. MY
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aromáticas son ejemplo de recursos que pudieran ser susceptibles de tal tratamiento. [PMA: 

14.2.M.12]

 Intensificar los programas de formación ocupacional para la capacitación de nuevos  trabaja-

dores forestales, así como los programas de formación continua que permitan la adaptación de 

los trabajadores y técnicos a este tipo de nuevos enfoques integradores de distintas perspectivas 

ecológicas y sociales. [EADS: 3.13; PMA: 14.2.M.13]

 Establecer incentivos específicos a la comercialización, innovación tecnológica y transformación 

de los productos del monte público y, en general, de los productos forestales del Altiplano, a 

cuyo objeto se podrían canalizar parte de los fondos europeos destinados a programas PRODER, 

LEADER y otros. [PMA: 14.2.M.14]

 Facilitar el asesoramiento para la creación de industrias de transformación de productos fo-

restales, con especial atención al sector del 

esparto, a través de las oficinas UTEDLT de la 

Consejería de Empleo y de los grupos y asocia-

ciones de desarrollo rural. [EADS: 3.18; PMA: 

14.2.M.15]

 Promover un estudio de mercado orientado a 

la apertura de nuevos canales de comercializa-

ción para los productos forestales, en especial 

de aquellos que, como el esparto, requieren de 

una manufactura artesanal generadora de valor 

añadido. [EADS: 3.18; PMA: 14.2.M.16]

El esparto es un recurso forestal cuya manufactura artesanal es 
susceptible de recuperación y modernización, tanto en el proce-

so productivo como en los canales de comercialización. MY




