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Algunos territorios del ámbito mediterráneo están 

entre las zonas con mayor diversidad biológica del planeta, 

presentando un elevado número de especies en relación 

a su superficie. Esta biodiversidad está relacionada con 

el mosaico de hábitats, ambientes y tipos de vegetación 

que caracterizan la región Mediterránea. Los factores 

clave de tal heterogeneidad se encuentran en su historia 

biogeográfica, clima, orografía y en la influencia de la 

actividad humana que, sustentada en diversas y sucesi-

vas civilizaciones, ha venido moldeando intensamente 

sus paisajes.

Las zonas esteparias semiáridas mediterráneas se han 

entendido tradicionalmente como áreas marginales, sin 

más una lamentable consecuencia de la degradación de 

otros ecosistemas considerados prístinos o de mayor cali-

dad. Sin embargo, este tipo de hábitat, además de haber 

existido espontáneamente, con mayor o menor extensión, 

a lo largo de la historia evolutiva reciente de la cuenca 

mediterránea, mantiene una singularidad y diversidad, 

tanto taxonómica como ecológica y geológica, que las 

convierte en zonas de gran importancia desde el punto 

de vista científico y para la gestión del medio natural. 

Éste es el caso del ámbito semiárido andaluz, donde el 

Altiplano destaca como la mayor y más extensa estepa 

interior de cuantas concurren en Andalucía. 

Durante los últimos años en Andalucía se ha avan-

zado significativamente en el conocimiento, la gestión 

activa y la conservación del medio natural. Ello se debe, 

en gran medida, a la existencia de la figura de planifi-

cación integral que han sido y son los Planes de Medio 

Ambiente de Andalucía. El inicial PMA (1997-2002) 

fue la primera iniciativa de planificación ambiental 

permanente de una comunidad autónoma en España. 

El segundo y vigente, PMA (2004-2010), constituye el 

instrumento de planificación mediante el cual se dise-

ña actualmente la política ambiental de la comunidad 

autónoma. El conjunto de estrategias, directrices y 

programas que constituyen su contenido fundamental 

“Muchas plantas que la inmensa mayoría de nuestros compatriotas ven 
y pisan con indiferencia, los príncipes de la ciencia mundial dedícanse a 
recogerlas con veneración viniendo para este fin desde países lejanos. Las 
formaciones culturales esteparias, que constituyen una suma enorme de 
riqueza, atestiguan con cuánta injusta inexactitud se llama estériles a los 
suelos esteparios”.

Eduardo Reyes Prosper. 1915
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está en sintonía con las indicaciones emanadas desde 

las diferentes instancias supranacionales (Naciones 

Unidas, Unión Europea, etc.) para hacer frente a los 

problemas ambientales desde la escala global a la pro-

piamente regional.

El PMA, desde la perspectiva del medio y largo pla-

zo, pretende por un lado mejorar significativamente 

el estado del medio ambiente así como la protección y 

conservación de los recursos naturales, mediante unas 

relaciones más racionales de los sistemas humanos 

con su entorno. Y por otro contribuir eficazmente a la 

sostenibilidad del desarrollo de Andalucía mediante la 

integración de las consideraciones ambientales en el 

conjunto de las políticas de carácter social, económico 

y sectorial de la Administración andaluza. Para ello 

se articula en 7 áreas estratégicas de actuación y 489 

medidas concretas.

De este instrumento general de planificación han 

surgido una serie de planes y programas que, incorporando 

otros anteriores, como el Plan Forestal Andaluz, cons-

tituyen el principal cuerpo estratégico de la Consejería 

de Medio Ambiente. Es el caso del Plan Andaluz de 

Humedales, Plan Director de Riberas de Andalucía, 

Plan Andaluz de Control de la Desertificación o Plan 

Andaluz de Caza. También el de la Estrategia Andaluza 

de Conservación de la Geodiversidad, sustentada en 

la realización de un inventario de georrecursos de 

Andalucía, de los que una parte importante se en-

cuentran precisamente en las estepas interiores de 

Andalucía. Además, se han desarrollado más de 40 

programas de inventario, conservación y/o reintroduc-

ción de especies de flora y fauna amenazada. Y en lo 

que respecta específicamente a los terrenos forestales, 

entre los que se encuentran las estepas de vegetación 

leñosa natural, las instrucciones para la ordenación de 

los montes públicos de Andalucía confieren a estos un 

carácter multifuncional, en el que desempeñan papel 

relevante la sostenibilidad y la preservación de la di-

versidad biológica.

La mayor parte de estos planes y programas están 

perfectamente incardinados con otro gran instrumento 

de planificación en Andalucía: la Estrategia Andaluza 

de Desarrollo Sostenible. Esta estrategia se articula en 

259 orientaciones repartidas en 24 áreas temáticas, de 

las que precisamente la primera es la conservación y el 

uso sostenible de la diversidad biológica, siendo también 

consideradas la conservación del monte, la sostenibilidad 

de la agricultura y la ganadería, los paisajes, el aprove-

chamiento racional del suelo y el turismo sostenible. 

En este marco general y aún cuando aquí el nivel de 

conocimiento previo del medio natural es todavía inferior 

al disponible para otros territorios andaluces, lo cierto 

es que en las estepas interiores de Andalucía abundan 

elementos muy singulares en el contexto europeo, tanto 

desde el punto de vista de la diversidad biológica como 

de la geológica y paisajística. Pero también, no debe 

olvidarse, se trata de uno de los territorios andaluces 

más deprimidos demográfica y económicamente. Esta 

circunstancia dual requiere un doble tratamiento, el de 

la conservación y el desarrollo, siendo ambos principio 

inspirador del presente documento.

De ahí que resulte procedente, en primer lugar, 

avanzar en la síntesis del conocimiento existente sobre 

los recursos del medio natural y humano en las este-

pas interiores, así como en su diagnosis; ello habrá de 

redundar, sin duda, en una mayor eficiencia del gestor 

del medio natural. Pero en segundo lugar y no menos 

importante, lo es también delimitar unas directrices 

para la gestión general del territorio, encajadas en todo 

momento en el marco estratégico del Plan de Medio 

Ambiente y de la Estrategia Andaluza de Desarrollo 

Sostenible, extrapolándolas específicamente a este terri-

torio e incardinándolas, en lo posible, con las acciones 

emanadas de otros planes, programas y proyectos. Una 

estrategia, en definitiva, orientada a la preservación 

y el fomento de los valores del medio natural de una 

forma compatible con el desarrollo social y económico 

de sus habitantes.

Antecedentes
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Con independencia de la etimología y posterior 

epistemología del término estepa, lo cierto es que 

junto al concepto de aridez, entrañan entre ambos 

una utilidad, intuitiva si se quiere pero evidente, para 

denominar los ambientes no montañosos del extremo 

suroriental ibérico y andaluz. Este tipo de territorios 

atesoran unas características específicas de índole 

ecológica y paisajística, entre las que destaca su eleva-

da singularidad y diversidad biológica, convirtiéndolos 

en áreas de gran importancia desde el punto de vista 

científico y de la conservación de la biodiversidad.

De forma particular, los ambientes esteparios semiá-

ridos del sureste andaluz presentan una alta diversidad 

florística. Esto se debe a que acogen elementos pertene-

cientes a varios sectores corológicos, fundamentalmente 

el almeriense y el guadiciano-bacense, entre los que 

destacan endemismos de áreas muy restringidas (Erben, 

1978; Gomiz, 1995; Lendínez et al., 2004; Navarro et al., 
2004a). Además, cuenta con una importante proporción de 

taxones con algún grado de amenaza según UICN (2001).

Asimismo confluyen diversos hábitats y especies de 

interés comunitario, algunas consideradas como prio-

ritarias en la Directiva 92/43 relativa a la conservación 

de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

Son de particular importancia, por su singularidad, las 

asociaciones presentes en los afloramientos gipsícolas 

y saladares del sureste andaluz, así como los matorrales 

arborescentes de azufaifo (Ziziphus sp.) en la zona lito-

ral. Estos territorios albergan igualmente formaciones y 

especies no exclusivas de este ámbito, pero importantes 

en el contexto europeo.

En el caso de la fauna destacan sus comunidades de 

invertebrados y aves. Para la fauna de invertebrados es-

tas zonas semiáridas constituyen ecosistemas altamente 

interesantes, con una elevada diversidad y singularidad 

respecto a la composición y dinámica de sus comunidades 

(Fabiano, 1993; Pérez y Morente, 1996). Por ejemplo, hasta 

el momento y únicamente en la depresión de Guadix-Baza 

se encuentran citadas más de 500 especies de coleópteros 

y otras tantas de lepidópteros (Sánchez-Piñero, 2004). 

En relación con la comunidad ornítica las poblaciones de 

mayor interés son las aves esteparias, las cuales presentan 

adaptaciones morfológicas y biológicas a las condicio-

nes de extrema xericidad, con especies como la ganga 

ortega (Pterocles orientalis) y el camachuelo trompetero 

(Bucanethes githagineus), que albergan buenas poblaciones 

en el sureste andaluz (Yanes y Delgado, 2006).

Todo este conjunto de valores biológicos queda 

englobado en un marco de paisajes abiertos, ricos en 

geoformas singulares y donde concurre uno de los más 

completos registros paleogeológicos de Andalucía 

(Villalobos y Pérez, 2006).

“Largas tierras de sed para la esperanza,
para un menudo grano de esperanza...”

Julio A. Egea

Introducción



Otro aspecto de marcada relevancia son las caracterís-

ticas climáticas y ecológicas que acontecen en el extremo 

oriental de Andalucía y de forma particular en los medios 

esteparios semiáridos. Por un lado se encuentran los con-

dicionantes físicos intrínsecos de estos medios que son 

las escasas precipitaciones, incluso no llegando a superar 

los 200 litros/año, la presencia de materiales geológicos 

fácilmente erosionables, así como de suelos esqueléticos 

y pobres en materia orgánica. Y por otro lado, los con-

dicionantes bióticos asociados a una vegetación mayori-

tariamente herbácea y arbustiva de reducido porte, con 

dificultades severas de regeneración. Todo esto confiere 

al medio una alta fragilidad, con frecuencia acentuada 

por la acción antrópica. Tal fragilidad va asociada con un 

alto riesgo de desertificación, traducido por ejemplo en 

que la mitad de la superficie de Andalucía oriental sufre 

fenómenos de erosión muy graves (Valle, 2004).

Otro condicionante padecido por las zonas semiá-

ridas mediterráneas es su tradicional consideración 

como áreas marginales, sin más una degradación de 

otros ecosistemas más valiosos, lo que ha motivado un 

importante desconocimiento de estos ambientes, tanto 

desde el punto de vista administrativo como incluso 

científico. Este escenario de falta de conocimientos es 

menos acuciante en el semiárido-árido almeriense, ya 

que tanto los subdesiertos como el entorno de Cabo de 

Gata-Níjar han sido objeto de una mayor atención. En 

cambio los valores ambientales del Altiplano han sido 

menos estudiados, si bien en los últimos lustros se detecta 

un creciente interés también por este ámbito, lo que ha 

permitido descubrir y/o redescubrir especies raras de flora 

e invertebrados (Fabiano, 1993; Navarro et al., 2004a; 

Garrido et al., 2005; del Río y Peñas, 2006).

Esta circunstancia encuentra correspondencia en la 

escasa representación de estos medios en la Red de Espacios 

Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). Si se toma 

como referencia la figura de Parque, en Andalucía existen 

un total de 24, 2 Parques Nacionales-Espacios Naturales 

y 22 Parques Naturales, de los cuales 19 son de ambiente 

serrano y los otros 5 tienen en común un carácter litoral. 

Pues bien, de los 22 parques, sólo uno tiene represen-

tación de ambientes esteparios semiáridos-áridos. Es el 

caso del Parque Natural de Cabo de Gata – Níjar, siendo 

por tanto el único en Andalucía, y más representativo 

del árido que del semiárido. La situación es similar con 

las otras figuras andaluzas de gran extensión, los Parajes 

Naturales y Reservas Naturales. En Andalucía existen 

32 Parajes y 28 Reservas. Las Reservas están enfocadas 

a la protección de ecosistemas acuáticos, bien sean de 

carácter continental o costero. Para los Parajes 15 repre-

sentan ecosistemas acuáticos, 6 a ecosistemas costeros, 

9 tienen carácter serrano, y tan solo 2 se salen de esto: 

Desierto de Tabernas y Karst en yesos de Sorbas, ambos 

zonas semiáridas. Por tanto, de 60 figuras de “mediano 

tamaño” tan solo dos representan estos medios.

Otro factor de gran relevancia para el medio biótico 

y los procesos de desertificación son las condiciones so-

cioeconómicas del entorno, que se encuentran entre las 

más difíciles de Andalucía. No obstante, en la actualidad 

estos territorios se encuentran en una fase de incipiente 

dinamismo que pone fin a décadas de despoblamiento 

y lento crecimiento (González et al., 2007).

Por todo ello contar con una diagnosis del medio 

natural resulta muy intersante. La visualización de los 

efectos beneficiosos que en la economía de la zona tiene 

la correcta gestión y uso de los recursos naturales, re-

presenta una oportunidad magnífica para potenciar no 

sólo el aprovechamiento de recursos ociosos, sino para 

mejorar los ya existentes, muy en particular por lo que 

se refiere a la conservación y restauración de las zonas 

más frágiles y/o degradadas. La puesta en valor de los 

territorios esteparios semiáridos y las iniciativas dirigidas 

a la preservación de los valores naturales que albergan, 

constituyen una tendencia que encuentra reflejo ya en 

algunos documentos y espacios naturales protegidos, tanto 

dentro como fuera de Andalucía. El presente documento 

es otro ejemplo de ello, en este caso específicamente 

dirigido a la conservación, protección y restauración 

de las estepas semiáridas del sureste andaluz. 

Introducción
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El término “estepa” viene siendo utilizado por diferentes 
autores para describir situaciones dispares, de apariencia 
similar pero en contextos geográficos diversos, unas 
veces desde enfoques meramente paisajísticos y otras 
incidiendo más bien en el aspecto climático, botánico o 
faunístico. El empleo extendido de este vocablo por cien-
tíficos de diversos campos ante situaciones tan distintas 
entre sí y de una forma más bien intuitiva, sin delimitar 
con nitidez su significado, supone una cierta confusión.

A gran escala se ha utilizado para denominar los 
espacios abiertos entendidos como uno de los grandes 
biomas, en situaciones de transición entre el bosque y el 
desierto. Así se ha aplicado a superficies con predominio 
de herbáceas como la estepa rusa o la pradera norte-
americana, o bien a comunidades de vegetación leñosa 
predominante, como las propias de ecosistemas medite-
rráneos o algunos tipos de “veld” en el sur de África. La 
propia Directiva Hábitat, basada en la clasificación de 
biotipos propuesta en CORINE 1991, alude a ecosistemas 
propios del territorio peninsular y del sureste ibérico, 
como estepa salina, pseudoestepa y otros.

Lejos de una definición única, un recorrido por las 
distintas definiciones o discusiones sobre el término 
muestra la multiplicidad de significados y matices atri-
buidos a esta palabra ante situaciones de apariencia 

semejante, pero con marcadas variaciones en cuanto a 
composición y fisonomía vegetal, clima y tipo de suelo. 

El término estepa en su acepción vulgar significa 
desierto en el sentido de “tierra sin arbolado ni cultivo” 
y proviene del ruso. El botánico ruso Tanfiliev (1910) 
definió las estepas del sur de su país como “superficie 
no anegada, más o menos llana, desnuda de bosque en 
su estado natural ..., con un tapiz vegetal más o menos 
continuo..”. Por su etimología (stepj), tiene más bien un 
sentido geográfico, pero los autores lo han utilizado como 
término geobotánico en sentidos muy diferentes, para 
definir distintos tipos de vegetación como son: la estepa 
de gramíneas subxerofítica o xerofítica de la zona templa-
da, con precipitaciones todo el año, incluso un máximo 
estival como las del sur de Rusia, estepas de gramíneas 
xerofíticas de estación cálida seca como las del norte de 
África, y otros tipos como estepa leñosa, estepa salina, 
estepa suculenta, estepa alpina, estepa desértica y otras.

El concepto de estepa en el mundo 

Las zonas denominadas esteparias están distribuidas 
por todo el mundo, presentando una gran diversidad de 
situaciones ecológicas y geográficas. Frecuentemente se 
ubican en el interior de los continentes y suelen constituir 

“... pero Hispania la vence (a la Gallia) por el esparto de sus regiones 
desérticas.”

C. Plinio “El Viejo”. Siglo I.

La estepa: un concepto controvertido

“Las encinas solitarias son los dientes que le quedan al campo para 
mascullar una historia de montes sonoros ...”

José A. Muñoz Rojas



zonas de características intermedias o de transición entre 
las grandes regiones forestales y los áridos desiertos. Todas 
estas formaciones tienen en común su estructura más 
o menos abierta, debido a que por factores climáticos 
(déficit hídrico) o bien edáficos (presencia de sales, 
encharcamiento), la presencia de árboles es muy limitada. 

El biotipo herbáceo es el predominante, frente al leñoso, 
y son variables el grado de cobertura y porte de la vegeta-
ción, dentro de los rangos medio y bajo. En este sentido, 
la estepa se ha equiparado a praderas como la norteame-
ricana e incluso la Pampa argentina, todas comunidades 
herbáceas. Con frecuencia se emplea también este término 
para describir paisajes desarbolados por acción antrópica. 

Para clarificar la gama de situaciones en las que se 
presenta esta denominación a nivel mundial se pueden 
clasificar las formaciones denominadas esteparias en 

función de uno de los criterios fundamentales: el clima. 
Siguiendo el criterio climático de Köppen (Rubio et al, 
1999) se distinguen en ambos hemisferios dos grandes 
divisiones en función de la latitud. 

Así, se pueden diferenciar por un lado las estepas 
de latitudes medias, situadas entre los 35-50o de latitud 
Norte y Sur e incluidas en el “clima de estepa frío”, 

las cuales se corresponden con desiertos y estepas 
interiores localizados en regiones donde las montañas 
impiden la entrada de masas de aire procedentes del 
mar. Están dominadas por masas de aire continentales, 
tropicales en verano y polares en invierno, lo que 
supone una gran oscilación térmica a lo largo del año. 
Como ejemplo de ello, se pueden citar entre otras la 
estepa rusa en el Hemisferio Norte y la pampa en el Sur. 

El otro tipo son las estepas de latitudes bajas, que se 
corresponden con un “clima de estepa muy cálido”. Se 
localizan en las regiones de origen de las masas de aire 
continentales tropicales, que dan origen a climas áridos 
y semiáridos, con temperaturas máximas muy altas y una 
oscilación anual moderada. En el Hemisferio Norte se cita por 
ejemplo la estepa saheliana y en el sur de América, el chaco. 

La clasificación del informe FRA 2000 de la FAO sobre 
la evaluación de los recursos forestales mundiales, basada 
en los criterios climáticos de Koppën y Trewarth, simplifica 
más la cuestión dividiendo la superficie terrestre en gran-
des zonas ecológicas, entre las que considera dos tipos de 
estepa, estepa templada y estepa subtropical (Figura 0.1.).

Según la localización geográfica a continuación se 
hace referencia a algunas de las más representativas:

La estepa: un concepto controvertido
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Figura 0.1. Zonas ecológicas del mundo

Bosque tropical pluvial
Bosque caducifolio húmedo tropical
Bosque seco tropical
Zona arbustiva tropical
Desierto tropical
Sistema montañoso tropical
Bosque húmedo subtropical
Bosque seco subtropical
Estepa subtropical
Desierto subtropical
Sistema montañoso subtropical
Bosque oceánico templado
Bosque continental templado
Estepa templada
Desierto templado
Sistema montañoso templado
Bosque boreal de coníferas
Bosque de tundra boreal
Sistema montañoso boreal
Polar
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•	 Eurasia: debido a la dilatada superficie geográ-
fica que abarcan, se pueden diferenciar varios 
tipos; La estepa rusa es la más representativa, y 
se identifica con formaciones herbáceas que se 
desarrollan sobre suelos negros de gran fertili-
dad. En las zonas de transición hacia las regiones 
forestales se sitúan las llamadas estepas arbo-
ladas, debido a la mayor humedad que poseen. 
En situaciones de mayor aridez, predominan 
las estepas correspondientes al género Stipa. 
En Europa central se desarrolla la formación 
de landa esteparia.

•	 Sudamérica: destaca la pampa argentina o estepa de 
gramíneas, que ocupa una amplia superficie de este 
país sudamericano. Son zonas planas, desarboladas, 
dominadas por gramíneas duras y aisladas (especies 
de Stipa, Festuca, etc.), dispuestas a modo de matas 
o penachos altos. Por el contrario, otras formaciones 
referidas en el continente son de carácter arbustivo, 
como la estepa del Chaco, compuesta por matorral 
bajo más o menos xerófilo en función de la aridez, 
o la estepa arbustiforme patagónica, dominada por 
arbustos bajos y espinosos.

•	 Norteamérica: la pradera se compone de formacio-
nes herbáceas de distinto porte, a veces incluyendo 
arbustos de bajo porte o árboles. Se desarrollan en 
medios templados de transición al desierto, bajo 
diversas condiciones climáticas pero con el común 
denominador de una acusada continentalidad. Casi 
todas las grandes llanuras de los estados de Ohio, 
Indiana, Illinois y Iowa, así como gran parte de 
Missouri y Minnesota, se considera pradera.

•	 África: las formaciones herbáceas tropicales reci-
ben el nombre genérico de sabanas. Constituyen 
el más variado de los ecosistemas africanos, 
estando formadas por comunidades en las que 
dominan las gramíneas y otras herbáceas, aunque 
a menudo árboles y arbustos, mayoritariamente 
espinosos, forman parte de ellas. Generalmente 
ocupan las tierras situadas entre el cinturón de 

selvas ecuatoriales y los áridos desiertos. Cuando 
el predominio de herbáceas se acentúa se han 
denominado estepas. También se han utilizado 
las denominaciones de “estepa cálida”,“estepa 
tropical” y “estepa saheliana” entre otras, alu-
diendo a formaciones de vegetación esparcida, 
conformadas por una combinación de matorral 
espinoso, acacias de porte arbóreo y un estrato 
herbáceo más o menos desarrollado en función 
de la pluviometría.

 El veld sudafricano es un área cubierta de herbazales 
propia de la meseta sudafricana. Es muy variada fi-
sionómicamente (herbáceo, arbustivo y matorrales 
semiáridos) y comprende tres pisos altitudinales: el 
alto por encima de los 1500 metros, el medio entre 
los 1000 y los 1500 metros y el bajo en altitudes 
inferiores a los 1000 metros.

•	 Australia y Nueva Zelanda: estos medios se aso-
cian aquí con formaciones de “mallee” (Williams 
and Calaby, 1985) y con la “pradera neocelandesa 
de tussock” (Walter, 1977). La primera corresponde 
a un matorral de carácter subdesértico, formado 
por distintas especies de eucalipto y arbustos de 
carácter halófilo. El segundo tipo está formado por 
gramíneas bajas en forma de “touf” o “tussock”, es 
decir, aisladas entre sí dejando suelo desnudo entre 
ellas.

•	 Entorno Mediterráneo: los ejemplos típicos co-
rresponden a formaciones de gramíneas xerofíticas 
desarrolladas bajo clima de estación cálida seca. 
Se dan en el norte de África, por ejemplo en la 
meseta de los xotts, donde la vegetación y los 
suelos forman un mosaico. En él figuran como 
estepas de gramíneas la de Stipa tenacissima sobre 
suelos no salinos, que correspondería a la climá-
tica y la de Lygeum spartum sobre suelo subsalino 
o yesoso. En España se dan formaciones análogas 
de estas garmíneas que, junto a distintas especies 
de caméfitos, conforman la llamada estepa leñosa 
del entorno mediterráneo.



El concepto de estepa en
la Península Ibérica

En el contexto ibérico, la primera adaptación la 
realizó Willkomm (1852), que calificó como esteparias 
grandes extensiones de la Península Ibérica, asimilán-
dolas a las estepas de Europa oriental y Asia. Pero esta 
concepción ha sido muy discutida. Así, para Huguet 
del Villar (1925), la estepa solo se corresponde con 
parte de los extensos territorios que Willkomm cali-
ficó como tal y su crítica al mismo se resume en dos 
puntos (Bolós, 1951). En primer lugar considera que 
es incorrecto aplicar tal nombre a las formaciones ve-
getales en España, puesto que dicha voz fue empleada 
originariamente para designar la vegetación procedente 
de áreas con máximo pluvial en verano, que describe 
las formaciones herbáceas del sur de Rusia, fisionó-
mica y ecológicamente muy distintas a los tomillares 
y demás formaciones fruticosas abiertas de la región 
Mediterránea, con mínimo de lluvia estival. Por otro 
lado, afirma que en general no son comunidades ter-
minales, verdaderas comunidades climácicas (clímax), 
sino resultantes de la destrucción antrópica y animal de 
la primitiva vegetación forestal o, a lo sumo en algunos 
casos, comunidades edáficamente condicionadas.

Las distintas visiones de la estepa en la Península 
Ibérica que han sido aplicadas a lo largo del tiempo, 
(Figura 0.2.) se deben, en gran medida, a que el fenómeno 
ha sido considerado desde el punto de vista fisonómico, 
paisajístico, y no tanto funcional. Así los autores 

discrepan sobre las condiciones ecológicas, el origen 
natural o antrópico, o sobre la composición, estructura 
y el carácter zonal o azonal de la vegetación. En muchos 
casos son situaciones anómalas respecto a su entorno, 
sobre todo aquellas vinculadas a condiciones endorreicas 
o litologías concretas, como yesos y evaporitas.

En España, la formación más próxima a la llamada 
estepa rusa es el espartal-albardinal de Stipa tenacisi-
ma-Lygeum spartum, aunque la presencia de éstas es 
discontinua. Han sido objeto de manejo histórico y sus 
comunidades incluyen especies de carácter leñoso, en 
ocasiones con rodales de encinas y pinos.

Reyes-Prósper (1915) las define como extensiones 
de territorio en que dominan la arcilla o cal, con suelos 
pobres y diferencia de temperaturas muy contrastada 
entre el verano y el invierno, donde la vegetación está 
compuesta por hierbas y pequeños arbustos. Huguet del 
Villar (1921) se refiere a ellas como vegetación espontánea 
pero cuya génesis y extensión actual se deben en buena 
medida a la acción humana, por degradación del monte. 
Este criterio es compartido, entre otros, por Ruiz de la 
Torre (1981), para quien la ibérica corresponde a una 
estepa leñosa enmarcada en el matorral mediterráneo, 
procedente de la degradación del monte esclerófilo y 
subesclerófilo. Esta denominación puede aplicarse a 
agrupaciones de elementos leñosos y herbáceos vivaces al 
50% o con ventaja para las herbáceas, y con predominio 
de gramíneas del género Stipa. Bajo este prisma, podemos 
relacionar las estepas ibéricas con las del norte de África, 

Figura 0.2. Distribución de la estepa según autores (4*: no consideran las estepas cerealistas).
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cuya flora y fauna están estrechamente relacionadas por 
su común pasado paleogeográfico. 

Realmente, este tipo de formaciones no son equipa-
rables desde el punto de vista ecológico ni a las estepas 
rusas ni a otros herbazales de zonas templadas como la 
Pradera o la Pampa argentina. Pero a pesar de lo discu-
tible del término, la voz estepa continúa empleándose 
para designar a las formaciones xeromorfas de carácter 
abierto, sean herbáceas o fruticosas. Lo más extendido es 
emplear el término para denominar amplias superficies 
abiertas con fisonomía similar, caracterizadas por un re-
lieve suave y una vegetación de bajo porte condicionada 
por factores principalmente climáticos, que limitan la 
presencia de arbolado, y como tal se considera perfec-
tamente válido en este trabajo.

Otros autores sin embargo sustituyen el término 
estepa o ecosistema estepario por el de ambientes se-
miárido-secos, para referirse a territorios de apariencia 
paisajística similar pero con alta heterogeneidad eco-
lógica y morfológica (Guirado, 1993; Longares, 2004). 
Por ejemplo, Guirado denomina así a los múltiples 
territorios almerienses de estas características situados 
bajo los 800 m de altitud.

La singularidad de las “estepas” ibéricas se apoya en 
elementos físicos del paisaje, como son la existencia 
de un relieve llano o suavemente ondulado, la apari-
ción de ciertas gramíneas en la cobertura vegetal y la 
ausencia total o parcial de árboles (Suárez et al., 1991). 
No obstante son numerosos los distintos ecosistemas 
agrupados bajo este término. Algunas clasificaciones 
recientes dan idea de la variedad de situaciones en que 
se aplica en España. Por ejemplo de Juana et al. (1988) 
(Figura 0.2- mapa 3) diferencian cinco grandes regiones 
con paisajes esteparios en función de criterios faunís-
ticos y zonas de vegetación natural: el valle del Ebro, 
los páramos de la meseta norte, las hoyas de Guadix y 
Baza, la franja costera y central de Almería, y los pas-
tizales de la Serena y del valle de Alcudia. Suárez et al. 
(1991; Figura 0.2.- mapa 4) distinguen ocho grandes 
complejos esteparios, en parte coincidentes con la 

división anterior: valle del Ebro, sudeste semiárido, 
estepas granadinas, estepas manchegas, pastizales del 
valle de la Serena y de Alcudia, páramos del sistema 
Ibérico y Central, páramos burgaleses y humedales del 
valle del Tajo y del Duero.

Por otra parte Yanes y Delgado (2006) clasifican los 
medios abiertos andaluces desde una perspectiva pai-
sajística y ornitológica en tres grandes unidades: estepas 
leñosas, pastizales y estepas cerealistas. No obstante, es 
frecuente que se presenten imbricados en el territorio, 
lo cual suele coincidir con las zonas de mayor interés 
ornitológico tanto en lo que respecta a la presencia de 
especies amenazadas, como a la diversidad y abundan-
cia de aves.

•	 Estepas leñosas: son hábitats de estructura do-
minada por arbustos de pequeño porte, funda-
mentalmente caméfitos, entre los que se suceden 
frecuentes calveros de suelo desnudo constituyendo 
un modelo de paisaje muy reconocible y que recibe 
la denominación inglesa de “shrubsteppe”. Estos 
medios ocupan notables extensiones en la mitad 
oriental de Andalucía, donde pueden abrirse 
cárcavas generando paisajes de tipo badland, y 
penetran también hacia el occidente a través de 
la línea de costa y algunos enclaves interiores. Las 
estepas de gramíneas altas, caso de los espartales y 
albardinares, se incluyen dentro de esta tipología 
pues. aunque se trate de hábitats dominados por 
herbáceas, sus comunidades de aves, así como el 
porte y la densidad de ambas gramíneas, que ade-
más suelen concurrir acompañadas de caméfitos, 
configura una estructura y un sistema mucho más 
acorde al modelo de estepa leñosa que al resto de 
pastizales andaluces.

•	 Pastizales: los extensos pastizales configuran otro 
tipo de estepas en Andalucía. Se trata de llanuras 
densamente cubiertas de comunidades herbáceas 
entre las que se intercalan zonas de matorral más 
alto y pies aislados de arbolado. Son los medios abier-
tos de menor extensión superficial en Andalucía, 



resultando mucho más importantes en las vecinas 
comunidades de Castilla-La Mancha y, sobre todo, 
Extremadura. Aunque también adquieren una cierta 
relevancia en la comarca de la Janda, se desarrollan 
sobre sustratos por lo general ácidos y están bási-
camente restringidos al norte de las provincias de 
Córdoba, Sevilla y Huelva. Sus comunidades de 
aves son similares a las de cultivos de cereal, con 
los que guardan analogías estructurales.

•	 Estepa cerealista: es la de mayor extensión en Andalucía. 
Engloba aquellos territorios sustancialmente llanos 
que se encuentran en su mayoría dedicados al cultivo 
de cereal en secano. Suponen una gran extensión 
superficial en la mitad occidental del valle del 
Guadalquivir, pero concurren también en el resto de 
provincias andaluzas. Estos medios conforman un tipo 
de paisaje intensamente gestionado y que, sin embargo, 
sirve de hábitat a aves esteparias muy amenazadas en 
Andalucía, caso de la avutarda común (Otis tarda).

El concepto de árido-semiárido

La aridez se define como el grado de humedad que le 
falta a un clima (Mayhew, 1997). Las causas de la aridez 
están relacionadas con los parámetros climáticos de 
temperatura-humedad, y su importancia es radical en 
la determinación de los modelos de distribución global 
de la vegetación. 

Las definiciones de zonas áridas están basadas en 
varios sistemas de clasificación que tienen por objeto 
la medición y delimitación de áreas cartográficamente 
identificables. Estas áreas son al mismo tiempo pro-
ducto de una fuerza física en la tierra, en términos de 
procesos de formación, y modelos de vegetación. La 
mayoría de las clasificaciones confían en alguna com-
binación del número de días de lluvia al año, cantidad 
total de lluvia, temperatura, humedad u otros factores. 
Sea cual fuere el criterio usado la variable crítica es 
la escasez de agua, incorporando todos los esquemas 

Fig 0.3. Distribución de los medios abiertos en Andalucía: estepa cerealista, estepa de 
pastizal y dehesas aclaradas, y estepa leñosa. Fuente: Yanes y Delgado, 2006.
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Fuente: Yanes y Delgado, 2006.
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una consideración de disponibilidad hídrica, al me-
nos de forma indirecta, mediante de la relación en-
tre precipitación y evapotranspiración. El problema 
de la clasificación del clima reside en la elección y 
definición de grupos que tengan bien definidos sus 
límites de transición.

Respecto a los términos árido y semiárido existen 
diversas clasificaciones climáticas, que consideran los 
tipos climáticos árido y semiárido en función de distintos 
índices. Entre los más conocidos se cita a Köppen (1931) y 
Thornthwaite (1948). Aunque la clasificación más clara 
y sencilla es la proporcionada por la UNESCO (1979) 
para las zonas áridas, que se desarrolla en el marco del 
programa Hombre y Biosfera (MAB). Esta clasificación 
está basada en el método de Penman, y considera cuatro 
clases de aridez en función del índice de humedad. Dicho 
índice es calculado como el cociente entre precipitación 
(P) y evapotranspiración potencial (ETP). Según éste, 
se definen las siguientes clases: zona hiperárida (P/ETP 
< 0.03), zona árida (0.03 ≥ P/ETP <0.20), zona semiá-
rida (0.20≤ P/ETP <0.5) y por ultimo zona subhúmeda 
(0.5≤ P/ETP<0.75). 

La UNESCO en base a este índice caracteriza el 
árido como aquel clima que comprende áreas con 
vegetación dispersa de espinosas o suculentas. Y al 
semiárido como aquel propio de las estepas y caracteri-
zado por una cubierta herbácea más continua, así como 
por un aumento de pastos perennes, predominando la 
vegetación de matorral.

En Andalucía el dominio de los medios semiáridos 
se localiza fundamentalmente en las depresiones y 
altiplanos interiores entre las sierras Béticas, así 
como en el sureste de la región, precisamente por el 
efecto de obstáculo que ejercen estas cadenas mon-
tañosas frente a los flujos húmedos y perturbados 
del oeste.

Los medios esteparios semiáridos
del sureste andaluz

Estos territorios semiáridos del sureste andaluz se 
corresponden en líneas generales con zonas previamen-
te consideradas como esteparias por diversos autores 
(Wilkomm, 1896; Reyes-Prósper, 1915; de Juana et al., 
1988; Suárez et al., 1991).

Una vez revisado el significado del término estepa, 
puede afirmarse que la mayor parte de los territorios 
del sureste andaluz coinciden con la caracterización 
de Suárez et al. (1991) para las estepas ibéricas, como 
“territorio con un relieve llano u ondulado, caracterizado 
por la ausencia de un estrato arbustivo desarrollado y de 
vegetación arbórea, siendo las formas vegetales predomi-
nantes los caméfitos de bajo porte y las herbáceas y anuales, 
que se asientan en general sobre suelos pobres, en ocasiones 
salinos y presentan un clima mediterráneo que en muchas 
ocasiones es de tipo semiárido ”. 

Por tanto, y a escala paisajística, estos territorios del 
sureste andaluz pueden considerarse como esteparios en 
sentido amplio, pero sin obviar con ello la alta hetero-
geneidad que atesora el ámbito de estudio, configurado 
como un mosaico de llanuras, ramblas, badlands, riberas 
y montes isla, que albergan mayoritariamente una ve-
getación natural de bajo porte, pero también pinares y 
encinares adehesados, alternando con tierras agrícolas.

Estos medios esteparios semiáridos presentan unos 
rasgos específicos y distintivos tanto en su medio físico 
como biótico, los cuales se tratarán con profusión más 
adelante. Baste ahora consignar que, fundamentalmen-
te, se trata del clima, la geomorfología y una vegetación 
adaptada a los dos anteriores.

En términos climáticos dos son los factores que inciden 

mayoritariamente sobre el territorio: las precipitaciones 
y las horas de insolación. El factor pluviométrico tiene 
gran relevancia y pasa por ser el mayor condicionante de 
estos medios, con valores medios de precipitación anual 



que oscilan entre los 200 y 450 mm, y que puntualmente 
ascienden hasta los 500 mm en las zonas más cercanas 
a las sierras de los Parques Naturales de Cazorla, Sierra 
Nevada y Castril. Asimismo, esta zona soporta altos 
valores de insolación, entre 2600 y 3000 horas de sol/año, 
destacando la franja del litoral almeriense que alcanza 
los máximos peninsulares (Rodríguez-Tamayo, 2004). 
Conjuntamente conciben unas condiciones de aridez 
acusada, siendo mayor en el sureste almeriense. Según 
el Índice de Humedad (P/ETP), la práctica totalidad 
del ámbito de estudio se encuentra en semiárido, 
constituyendo el territorio semiárido más extenso de 
Andalucía (Pita et al., 2005). 

Junto con los condicionantes climáticos, otra gran 
singularidad en el medio físico es la presencia de 
geoformas inestables. En el sureste predominan tres 
sistemas geomorfológicos denominados denudativo, 
gravitacional-denudativo y fluvio-coluvial (VV.AA., 
2005), que ocupan la mayor parte de la superficie. En 
ellos se encuentran tres unidades típicas y casi exclu-
sivas de estos medios como son los badlands-cárcavas, 
glacis y ramblas. De ellos quizá las más espectacular es 
sean las formaciones de badlands, unidades propias del 
sistema denudativo que se originan sobre roqueros muy 
erosionables y en zonas semiáridas, donde la precipita-
ción es escasa, irregular y torrencial (Campbell, 1989). 
Además, el término badland se aplica para describir 
un determinado tipo de paisaje. Junto a estos la otra 
unidad más característica es el glacis, incluido en el 
sistema gravitacional-denudativo y que tiene origen 

en períodos de semiáridez del Cuaternario. Aunque 
presenta una amplia distribución por toda la región se 
concentra en dos sectores especialmente, uno de ellos 
es el sudeste semiárido, donde muchas de sus montañas 
presentan sus bases tapizadas de suaves y prolongados 
planos inclinados, más o menos erosionados, proporcio-
nando espectaculares paisajes subdesérticos en Almería 
y las hoya de Guadix y Baza. Por último, destacar como 
típico del área mediterránea y en particular de zonas 
semiáridas, el modelo geomorfológico e hidrológico de 
las ramblas, término que se aplica para definir los cauces 
anchos de sustrato pedregoso, secos y que sólo transpor-
tan agua, de evacuación muy rápida tras episodios de 
lluvia (Mateu, 1989).

Los factores físicos antes mencionados son actores 
principales en la configuración del paisaje de las este-
pas semiáridas del sureste andaluz. Dicho paisaje está 
caracterizado por un tapiz vegetal típico, que presenta 
particularidades fundamentales. Por un lado conforma 
una morfología de tipo abierto y desarbolado que en 
ocasiones tiene un  grado de cobertura inferior al 20%, 
que se produce por la gran representación de formaciones 
herbáceas de carácter xérico. Por otro lado, la flora que 
habita estas zonas ha adquirido evolutivamente diversos 
mecanismos adaptativos a la aridez del medio, como 
metabolismos acelerados y de períodos vegetativos muy 
cortos, desarrollo de suculencia o bien de hojas duras 
y muy pequeñas para reducir la evapotranspiración, 
estrategias parásitas y otras adaptaciones (Cardelús, 
1987; Matamala, 1996; Matamala et al., 2006).
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Criterios de delimitación

El paisaje es la principal base conceptual y cartográfica 
utilizada en la delimitación de los ambientes esteparios 
del sureste andaluz. Ello ha sido posible gracias a la exis-
tencia del “mapa de paisajes” elaborado por la Junta de 
Andalucía expresamente para el Atlas de Andalucía 
(VV.AA., 2005). El proceso de construcción de este 
mapa comenzó por la interpretación sobre un mosaico 
de imágenes de satélite de las grandes categorías, áreas y 
ámbitos paisajísticos. Las categorías responden a unidades 
de morfología y usos del suelo que conectan con los tipos 
de paisaje contemplados para Europa en el informe Dobris 
(Agencia Europea de Medio Ambiente, 1995). Sus límites 
han sido ajustados a la realidad territorial que reflejan las 
imágenes de satélite. Las áreas son una subdivisión de las 
categorías. Para la definición de los ámbitos de paisaje, 
se ha acudido a una nueva interpretación de imágenes 
de satélite a escala 1:100.000, en esta ocasión aunando 
en la interpretación criterios de observación, como 
homogeneidad de colores, texturas y estructuras. Junto 
con estos criterios se han utilizado otros que se vinculan 
a aspectos socioculturales y de ordenación del territorio 
como consecuencia de la milenaria actividad humana 
desarrollada en Andalucía. Asimismo, se han revisado 
trabajos en los que ya se habían hecho algunos intentos

previos por establecer una división del espacio con criterios 
paisajísticos. Los límites de estos ámbitos corresponden 
a realidades físico-culturales y su representación carto-
gráfica se realiza en el mapa mediante un topónimo que 
pretende sintetizar las peculiaridades de estos ámbitos. 

Sobre este trabajo previo se han seleccionado las uni-
dades que poseían carácter estepario, lo que se traduce 
en dos categorías del mapa de paisajes denominadas 
como Altiplanos y subdesiertos esteparios y Valles, 
vegas y marismas (Tabla 0.1.). La primera categoría 
se divide en tres áreas paisajísticas, todas conside-
radas en el presente trabajo: Altiplanos esteparios, 
Campiñas esteparias y Subdesiertos. De la segunda 
categoría únicamente se ha seleccionado el área pai-
sajística denominada como Vegas y valles esteparios. 
En el tercer nivel de clasificación seguido en el Mapa 

de Paisajes (Moreira et al., 2005), estas cuatro áreas 
se corresponden con seis ámbitos paisajísticos: Hoya 
de Guadix y Hoya de Baza, ambos en los Altiplanos 
esteparios; Campos de Tabernas y de Huércal-Overa 
en las Campiñas esteparias; Los Desiertos y el Alto 
Almanzora (Tabla D.1.). En su conjunto suponen la 
mayor parte del territorio.

Los espartizales se barajan con los campos de trigo sobre la tierra ocre...

Juan Goytisolo

Ámbito de estudio



El resto se corresponde a otros paisajes contiguos. 
Esta ampliación con respecto a aquellas clases de paisajes 
tipificadas específicamente en el mapa de paisajes del 
Atlas de Andalucía “Cartografía Ambiental” (Moreira 

et al., 2005) con el apelativo de esteparias, se debe a la 
voluntad de incluir todos los ámbitos englobados en 
condiciones climatológicas y paisajísticas análogas, 
con los que además comparten comunidades vegetales 
y rasgos geomorfológicos.

Tras realizar la correspondiente prospección de 
campo, estos ámbitos agregados se pueden clasificar en 
dos zonas según su emplazamiento geográfico. Por un 
lado los territorios anexados al Altiplano en el sureste 
de Jaén y al sur de Guadahortuna; tales territorios se 
corresponden con las áreas paisajísticas denominadas 
en el mapa de paisajes como Serranías de media 
montaña y Campiñas alomadas, acolinadas y sobre 
cerros. Por otro lado, se han considerado también zonas 
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Serranías

Campiñas

Altiplanos y subdesiertos esteparios

Valles, vegas y marismas

Litoral

Ciudades y áreas muy alteradas

 CATEGORÍA DE PAISAJE ÁREAS PAISAJÍSTICAS ÁMBITOS PAISAJÍSTICOS

En negro unidades de paisaje incluidas, en azul aquellas que no concurren en el ámbito de estudio
Fuente: Moreira et al., 2005.

Serranías de alta montaña
Serranías de montaña media

Serranías de baja montaña

Campiñas intramontanas
Campiñas de piedemonte
Campiñas de llanuras interiores
Campiñas alomadas, acolinadas y sobre cerros

Altiplanos esteparios

Campiñas esteparias

Subdesiertos

Valles, vegas y marismas interiores
Valles, vegas y marismas litorales
Vegas y valles intramontanos
Vegas y valles esteparios

Costas con sierras litorales
Costas con campiñas costeras

Costas bajas y arenosas
Costas con piedemonte
Costas mixtas

Ciudades y áreas construidas
Áreas muy alteradas

Sierras de Cazorla y Segura 
Sierras Alta Coloma y Mágina
Montes Orientales 
Las Alpujarras
Sierra de Gádor

Campiñas Altas

Hoya de Guadix
Hoya de Baza
Campos de Tabernas 
Campos de Huércal-Overa
Los Desiertos

Valle Andarax

Alto Almanzora

Campos de Níjar
Bajo Almanzora

Tabla 0.1. Unidades paisajísticas según el Mapa de Paisajes incluidas en el ámbito de estudio
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contiguas a las áreas paisajísticas de Subdesiertos, 
Campiñas esteparias y Vegas y valles esteparios 
(fundamentalmente en la provincia de Almería) las 
siguientes: Costas con campiñas costeras, Serranías 
de media montaña y Valles, vegas y marismas litorales 
(Tabla 0.1.).

Las Serranías de media montaña cuentan con cinco 
ámbitos paisajísticos denominados Montes orientales, 
Las Alpujarras, Sierra de Gádor, Sierras Alta Coloma 
y Mágina y Sierras de Cazorla y Segura. Los territo-
rios agregados de estos dos últimos, en el entorno de 
Hinojares y en las estribaciones de Sierra Mágina, 
forman parte de la depresión del río Guadiana Menor 
y muestran buenos ejemplos de vegetación natural 

semiárida (Marchal et al., 2000), presentando además 
geoformas inestables (trías con yesos). Los territorios 
que aparecen en la cara sur de Sierra Nevada afectan al 
ámbito de Las Alpujarras y a una mínima superficie de 
la Sierra de Gádor, ambas semejantes en geomorfología 
a la Hoya de Guadix y en vegetación a Los Desiertos con 
los cuales se comunican a través de la cuenca del río 
Andarax. Por último, entre el noreste de Sierra Arana 
y el sur-sureste de Guadahortuna se ha incluido parte 
del ámbito de los Montes Orientales, lo que se debe 
fundamentalmente a su condición de continuo pai-
sajístico con la zona adyacente (Ortofotografía digital 
de Andalucía, 2005), y al que se ha puesto límite en la 
divisoria de aguas del Guadiana Menor.

Las Campiñas alomadas, acolinadas y sobre cerros 
cuentan, en el área de estudio, con un único ámbito 
paisajístico, denominado Campiñas Altas, incluido por 
conformar junto con dos de los anteriores parte de la 
depresión del Guadiana Menor.

Las Costas con campiñas costeras presentan dos 
ámbitos paisajísticos exclusivamente almerienses: 
Campos de Níjar y Bajo Almanzora, ambos caracteriza-
dos por una vegetación esteparia semiárida básicamente 
de espartales y matorrales mixtos. A la vez destaca la 
gran representación de las unidades geomorfológicas 
de glacis y badlands.

Por último, los Valles, vegas y marismas litorales 
ofrecen, con el ámbito paisajístico Valle del Andarax, 
el nexo de unión entre Los Desiertos y La Alpujarra. 
Geomorfológicamente muestra una buena representación 
de las tres unidades más emblemáticas de los ambientes 
semiáridos del sureste andaluz: badlands, glacis y ramblas, 
así como una vegetación dominada por el matorral de 
bajo porte y la presencia de espartales.

Sobre esta base paisajística, se han cruzado otros dos 
factores excluyentes destinados a dotar de mayor uni-
formidad al conjunto, así como a facilitar su posterior 
gestión. Se trata de los espacios naturales protegidos y 
la altimetría.

El primero de los factores excluyentes responde a 
criterios de gestión del territorio y no de condiciones 
físicas. Se entiende procedente extraer del ámbito de 
este proyecto los espacios naturales protegidos con ca-
tegoría de Parque, bien sea Natural o Nacional, puesto 
que tales espacios ya disponen de planes de ordenación 
y gestión vigentes (PORN y PRUG). No obstante, si se 
han incluido superficies que cuentan bajo la figura de 
Parque, tal situación ha sucedido en zonas periféricas 
de los citados espacios cuando han existido zonas con 
tipos de vegetación o hábitats característicos de estepas 
semiáridas, y además, éstas cuenten con una superficie 
representativa.

Existen 3 excepciones a esto. Se tratan del Parque 
Natural de Cazorla, Segura y Las Villas y del Cabo de 
Gata-Níjar, así como el Espacio Natural de Sierra Nevada 
(parte del P. Natural). En el primero de ellos, la parte 
incluida del Parque es el extremo suroccidental, que 
forma parte de la depresión del río Guadiana Menor y 
muestra fisonomía y excelente representación de tipos 
de vegetación esteparia. En el Parque Natural de Cabo 
de Gata-Níjar, la zona de superposición con el espacio 
protegido es la vertiente occidental, que se corresponde 
con la parte de origen neógeno, y por tanto no volcánica 
de este espacio. Del Espacio Natural de Sierra Nevada 
se ha incluido el sector sudeste (triángulo formado por 
el río Nacimiento y Andarax, en el P. Natural de Sierra 



Nevada), ya que cuenta con una buena superficie de 
vegetación semiárida, al mismo tiempo que geoformas 
típicas de estos medios como badlands y glacis.

La altimetría, en concreto la altitud máxima de 1.300 
m.s.n.m., se ha utilizado también como factor excluyente 
debido a dos razones. La primera es consecuencia directa 
del medio físico, ya que el área paisajística Altiplanos 

esteparios cuenta con todas las entidades singulares 
principales (donde reside la capitalidad del municipio) 
entre los 600 y 1.300 metros sobre el nivel del mar, jus-
tificando su denominación de altiplano (González et 
al., 2007). La segunda, de índole biótica, se debe a que 
a partir de esta cota comienzan a localizarse especies de 
flora asociadas o relacionadas con zonas de alta-media 
montaña.

Figura 0.4. Criterio metodológico para la delimitación del ámbito de estudio.

paisaje geoformas

vegetación

Zonificación

Tras delimitar el ámbito de estudio, se ha empleado 
el análisis espacial como herramienta de zonificación, 
con objeto de definir unidades de mayor similitud. El
sistema de clasificación contemplado utiliza varios ni-
veles de detalle: unidad homogénea, área paisajística y 
ámbito paisajístico. Los dos últimos ya son conocidos, 
y el primero, denominado “unidad homogénea”, es una

entidad de rango superior, enfocada como herramienta 
de gestión en la que se aunan diferentes categorías, áreas 
y ámbitos de paisaje de mayor afinidad.

Las unidades homogéneas difieren entre sí por un 
conjunto de características climáticas, geomorfológicas, 
fisiográficas y bióticas, pudiendo establecerse de esta 
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manera tres tipos de ambientes esteparios semiáridos 
en el sureste andaluz: 

•	 Altiplano estepario 
•	 Ámbitos semiáridos de altura media 
•	 Ámbitos semiáridos de influencia litoral 

Esta zonificación del área de estudio tiene como base el 
análisis de las características fundamentales del territorio: 
clima, comunidades vegetales, pendientes y geoformas.

Para efectuar el análisis climático se han utilizado 
varios parámetros: precipitaciones medias anuales, 
temperaturas medias anuales, horas de insolación y la 
relación de meses donde P<ETP (precipitación menor 
que evapotranspiración). En cuanto a las precipitaciones 
medias anuales existe una marcada diferencia noroes-
te–sudeste. La mayor parte del Altiplano recoge unas 
precipitaciones que oscilan entre los 300 y 400 mm 
anuales, si bien existen zonas periféricas que reciben 
algo más y la parte central de ambas hoyas se queda por 

Tabla 0.2. Clasificación unidades homogéneas de estudio

Altiplanos esteparios

Serranías de media montaña

Campiñas alomadas, acolinadas y 
sobre cerros

Campiñas esteparias

Subdesiertos

Vegas y valles esteparios

Serranía de media montaña

Costas con campiñas costeras

Vegas, valles y marismas litorales

UNIDAD ÁREA PAISAJÍSTICA ÁMBITO PAISAJÍSTICO PROVINCIA SUPERFICIE (ha) %

Hoya de Baza
Hoya de Guadix

Montes Orientales
Sierras Alta Coloma y Mágina
Sierras de Cazorla y Segura

Campiñas Altas

Campos de Tabernas
Campos de Huércal -Overa

Los Desiertos

Alto Almanzora

Las Alpujarras
Sierra de Gádor

Campos de Níjar
Bajo Almanzora

Valle del Andarax

 GR / AL /JA 261.442,79 31,98
 GR / JA / AL 180.703,37 22,10
 
 GR 22.325,07 2,73
 JA 11.768,06 1,44
 JA 1.169,51 0,14
 
 JA 7.879,97 0,96
  485.288,77 59,35
 
 AL 50.819,70 6,22
 AL 42.715,30 5,22
 
 AL 60.883,84 7,45
 
 AL 53.960,83 6,60
 
 GR / AL 9.042,45 1,11
 GR / AL 1.040,62 0,13
  218.462,73 26,72
 
 AL 57.120,18 6,99
 AL 49.009,99 5,99
 
 AL 7.731,80 0,95
  113.861,97 13,93

ALTIPLANO

ALTURA 
MEDIA

LITORAL

AMBIENTES ESTEPARIOS SEMIÁRIDOS DEL SURESTE ANDALUZ  TOTAL 817.613,47 100,00



Delimitación geográfica de los ambientes esteparios 
semiáridos del sureste andaluz obtenida tras la aplicación 

de los parámetros paisajísticos y físicos definidos
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Límite del Altiplano
Límite autonómico
Límite provincial

Fuente: Ortoimagen del satélite SPOT HRVIR. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2005
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Áreas de paisaje

Fuente: Mapa de paisajes de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2005

Límite del Altiplano

Límite autonómico

Límite provincial

Altiplanos esteparios

Campiñas alomadas, acolinadas y sobre cerros

Campiñas esteparias

Costas con campiñas costeras

Serranías de montaña media

Subdesiertos

Valles, vegas y marismas litorales

Vegas y valles esteparios



debajo de 300 mm. La unidad de altura media se encuen-
tra circunscrita en el rango de los 200 a 300 mm, aunque 
parte del Alto Almanzora y Campos de Tabernas reciben 
precipitaciones un poco más cuantiosas. La de influencia 
litoral se encuentra representada por los 200-300 mm, in-
cluso una fracción de su territorio ni siquiera alcanza los 
200 mm. Asociado a la precipitación el índice de humedad 
(P/ETP) se comporta de forma similar, ya que a grandes 
rasgos el valor 0,5 delimita el Altiplano (con la excepción 
del sureste de Jaén 0,6), el 0,4 envuelve la unidad de altura 
media y 0,3 a los ámbitos de influencia litoral. 

Las temperaturas medias anuales igualmente revelan 
diferencia entre unidades. El Altiplano se mueve fun-
damentalmente entre las isolíneas de los 12 y 13 grados 
de media anual, alcanzando puntualmente los 15o en la 
depresión del Guadiana Menor. La unidad de altura me-
dia se encuentra mayormente entre los 15o y 17o, aunque 
es la que muestra una mayor oscilación de temperaturas 
medias, descendiendo a los 11o en el pasillo de unión al 
Altiplano por Fiñana. La unidad de influencia litoral 
es la más cálida y se encuentra envuelta casi totalmente 
por la isolínea de los 16o, e incluso supera los 18o en el 
bajo Almanzora.

Relacionado con las temperaturas está el número de 
horas de insolación, que también muestra tendencia 

a aumentar en dirección sudeste. El Altiplano cuenta 
con un total de 2.600 a 2.800 horas anuales de sol, los 
ámbitos de altura media entre 2.600 y 3.000 y los de 
influencia litoral siempre reciben más de 3.000 horas 
anuales.

Tanto precipitación, temperaturas como insolación 
delimitan el número de meses en los que la precipitación 
es menor que la evapotranspiración potencial (ETP). 
Esta relación sitúa al Altiplano con entre 4 y 6 meses de 
precipitaciones menores que la ETP, salvo el centro de 
la hoya de Baza que tendría entre 5-6 meses. La unidad 
de altura media estaría en esta situación entre 5-8 meses 
al año y los ámbitos de influencia litoral entre 8-9 meses 
e incluso más. 

En el contexto bioclimático, el ámbito de estudio se 
encaja casi totalmente en dos pisos bioclimáticos. Estos 
son el mesomediterráneo y termomediterráneo. No 
obstante, existe marcada diferencia entre las unidades 
(Tabla 0.3.). El Altiplano se encuentra totalmente en el 
piso mesomediterráneo, salvo unas testimoniales 15 ha. 
Los ámbitos de altura media están a mitad de camino 
entre el meso y termomediterráneo, siendo este último 
algo más frecuente. Por último, los de influencia litoral 
se emplazan prácticamente en un único piso, pero en 
esta ocasión el termomediterráneo. 

Tabla 0.3. Distribución por unidades de los pisos bioclimáticos

Supramediterráneo inferior
Mesomediterráneo superior
Mesomediterráneo inferior

Mesomediterráneo superior
Mesomediterráneo inferior
Termomediterráneo superior
Termomediterráneo inferior

Mesomediterráneo inferior
Termomediterráneo superior
Termomediterráneo inferior

UNIDAD PISO BIOCLIMÁTICO SUPERFICIE (ha) % SUP. UNIDAD PISO BIOCLIMÁTICO % SUP. UNIDAD

 15,79 0,003 Supramediterráneo 0,003
 262.536,00 54,099  
 222.736,20 45,898 Mesomediterráneo 99,997
 
 5.2973,44 2,424 Mesomediterráneo 47,226
 97.853,16 44,802  
 111.172,24 50,900 Termomediterráneo 52,774
 4.092,60 1,874  
 
 285,01 0,251 Mesomediterráneo 0,251
 28.223,87 24,816 Termomediterráneo 99,749
 85.221,52 74,933  

ALTIPLANO

ALTURA 
MEDIA

INFLUENCIA 
LITORAL

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Elaboración propia.
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Precipitaciones medias anuales e índice de aridez (P/ETP)

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

Límite del Altiplano

Límite autonómico

Límite provincial

>200 mm

200 - 300 mm

300 - 400 mm

400 - 500 mm

500 - 600 mm

600 - 700 mm

700 - 800 mm

800 - 900 mm

900 - 1.000 mm

1.000 - 1.100 mm

1.100 - 1.200 mm

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

1

1,5

INDICE DE ARIDEZPRECIPITACION MEDIA ANUAL



Estas diferencias climáticas y bioclimáticas 
condicionan el medio biótico, y fundamentalmente 
la presencia o ausencia de determinadas comunidades 
vegetales. La vegetación natural de estos ambientes 
evoluciona, en términos de abundancia relativa, 
paralelamente al gradiente climático, lo cual resulta 
evidente en algunas situaciones (Tabla 0.4.). Por un 
lado asociado a la cuantía de las precipitaciones, 
como es el caso de los encinares y pinares, ambos 
más abundantes en el Altiplano y que se enrarecen 
en dirección sudeste. Situación inversa es la de 
espartales y matorrales mixtos que se hacen más 
frecuentes en esta dirección, debido a la imposibilidad 

de asentamiento de comunidades de porte arbóreo. En 
la misma línea (gradiente climático), pero asociado 
a otros parámetros, se encuentran los retamales, que 
aparecen muy ligados a los ámbitos de media altura 
donde alcanzan su óptimo bioclimático.

Aún no tratándose de una comunidad natural, deben 
considerarse los cultivos agrícolas pues ocupan casi la 
mitad de la superficie del área de estudio, siendo el uso 
más abundante en el Altiplano. En los ámbitos de altu-
ra media y litoral la superficie cultivada únicamente es 
superada por las comunidades de retamales y espartales 
respectivamente. 

Tabla 0.4. Comunidades vegetales más representativas

Altiplano 
Altura media
Influencia litoral

Altiplano 
Altura media
Influencia litoral

Altiplano 
Altura media
Influencia litoral

Altiplano
Altura media
Influencia litoral

Altiplano 
Altura media
Influencia litoral

Altiplano 
Altura media
Influencia litoral

Altiplano 
Media altura
Litoral

Altiplano 
Media altura
Litoral

COMUNIDAD VEGETAL UNIDAD SUPERFICIE (ha) % SUP. UNIDAD

 256.618,67 52,88
 62.403,45 28,47
 43.975,79 38,68
 
 60.968,45 12,56
 48.271,63 22,10
 48.478,56 42,64

 8.322,54 1,71
 68.706,97 31,46
 2.969,95 2,61

 42.733,08 8,81
 7.005,08 3,21
 649,86 0,57

 31.185,87 6,43
 0,00 0,00
 0,00 0,00

 30.590,98 6,30
 120,65 0,06
 416,46 0,37

 5.403,56 1,11
 11.794,73 5,40
 8.756,02 7,70

 4.273,03 0,88
 8.145,02 3,73
 832,39 0,73

CULTIVOS AgRíCOLAS
 

ESTEPAS y LASTONARES

RETAMALES y OTROS 
MATORRALES RETAMOIDES

PINARES DE CARRASCO

MATORRALES CALCíCOLAS

ENCINAR

MATORRALES MIxTOS

MATORRALES hALóFITOS y 
gIPSóFILOS

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Elaboración propia.
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Regresando de nuevo al medio físico, el concepto 
de estepa además de englobar un vegetación específica 
también requiere de superficies con pendientes suaves. 
Esta situación se reproduce en la mayor parte del área de 
estudio, donde aproximadamente el 50% del territorio 
presenta una pendiente inferior al 7% (Tabla 0.5.). Sin 
embargo existe cierta diferencia entre los tres ámbitos, 
presentando el de influencia litoral un menor relieve y el 
de altura media los mayores relieves. Lo más destacable 
son las suaves pendientes que caracterizan a los ámbitos 
litorales, donde casi dos terceras partes de su superficie 
tienen pendientes inferiores al 7%. En cambio los am-
bientes de altura media presentan más de la mitad de su 
superficie en pendientes que oscilan entre el 7-30%. 

Las pendientes superiores al 30% se encuentran en 
gran medida relacionadas con la presencia de determina-
das geoformas. En concreto, en el Altiplano los relieves 

más abruptos están asociados a medios inestables como 
badlands o cerros y colinas cónicas (trías con yesos), así 
como la base de las sierras circundantes conformadas por 
glacis y piedemontes. En el caso de los ámbitos de altura 
media, dos tercios de las pendientes de este tipo se hallan 
sobre badlands y sierras sobre pizarras, estas últimas en 
la base de las sierras de Filabres y Almagro.

La geomorfología (unidades geomorfológicas) es 
la característica del área de estudio que se comporta 
con mayor homogeneidad, ya que aparentemente no 
muestra patrón gradual alguno. No obstante, si existen 
diferencias cuantitativas en la presencia de geoformas 
entre ámbitos, caso entre otros de los cerros y colinas 
cónicas, exclusivas del Altiplano, de las sierras sobre 
pizarras, casi exclusivas del ámbito altura media, o de 
los conos de deyección-abanicos aluviales, mucho más 
abundantes en el de influencia litoral. 

Tabla 0.5. Relación de pendientes y unidades de estudio

Altiplano 
Altura media
Influencia litoral

Altiplano 
Altura media
Influencia litoral

Altiplano 
Altura media
Influencia litoral

Altiplano
Altura media
Influencia litoral

Altiplano 
Altura media
Influencia litoral

Altiplano 
Altura media
Influencia litoral

PENDIENTE UNIDAD SUPERFICIE (ha) % SUP. UNIDAD

 46.627,49 9,62
 10.544,23 4,85
 24.306,12 21,85

 195.936,97 40,43
 60.639,34 27,87
 45.459,02 40,86

 141.377,86 29,17
 81.587,26 37,50
 33.912,50 30,48

 57.153,43 11,79
 46.145,02 21,21
 3.936,93 3,54

 7.627,35 1,57
 271,48 0,12
 0,00 0,00

 35.933,00 7,41
 18.402,51 8,46
 3.629,05 3,26

DE 0 - 2 %

DE 3 A 7 %

DE 7 A 15 %

DE 15 A 30 %

DE 30 A 45 %
 

> DE 45 %

Fuente: Mapa de relieve (VV. AA., 2005). Elaboración propia.



Principales unidades de vegetación natural

Fuente: Mapa de vegetación natural. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2005
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Límite del Altiplano
Límite autonómico
Límite provincial

Superficie del agua

Cultivos agrícolas

Matorrales calcícolas

Lentiscares y palmitares

Terrenos forestales en transformación

Aulagares

Superficie construidas y/o alteradas

Espinares piomales

Encinar

Galería arbórea

Estepas y lastonares

Garriga degradada

Matorrales mixtos

Matorrales halófitos y gipsófitos

Tomillares, romerales y cantuesales

Garriga densa/coscojar

Quejigal

Galería arbustiva

Otras formaciones frondosas

Pinus pinea

Otras formaciones coníferas

Retamales y otros matorrales retamoides

Pinus halepensis

Pinus nigra/Pinus halepensis

Pinus sylvestris

Pinus pinaster

Roquedos y zonas sin vegetación

Sabinares y enebrales

Otros pinares

Mezcla de frondosas y coníferas
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Distribución de pendientes

Fuente: Mapa de relieve. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2003

Límite del Altiplano

Límite autonómico

Límite provincial

de 0 a 3 %

de 3 a 7 %

de 7 a 15 %

de 15 a 30 %

de 30 a45 %

> 45 %



Tabla 0.6. Unidades geomorfológicas mayoritarias

Altiplano 
Altura media
Influencia litoral

Altiplano 
Altura media
Influencia litoral

Altiplano 
Altura media
Influencia litoral

Altiplano 
Altura media
Influencia litoral

Altiplano 
Altura media
Influencia litoral

Altiplano 
Altura media
Influencia litoral

Altiplano 
Altura media
Influencia litoral

Altiplano 
Altura media
Influencia litoral

Altiplano 
Altura media
Influencia litoral

Altiplano 
Altura media
Influencia litoral

Altiplano 
Altura media
Influencia litoral

Altiplano 
Altura media
Influencia litoral

COMUNIDAD VEGETAL UNIDAD SUPERFICIE (ha) % SUP. UNIDAD

 53.628,17 11,05
 81.386,96 37,25
 14.257,85 12,52

 58.513,84 12,06
 11.732,57 5,37
 10.352,00 9,09

 70.107,88 14,45
 11.061,34 5,06
 13.171,45 11,57

 60.298,71 12,43
 1.494,10 0,68
 25,40 0,02

 27.875,25 5,74
 8.400,11 3,85
 5.960,54 5,23

 30.845,54 6,36
 5.603,32 2,56
 8.053,37 7,07

 10.837,40 2,23
 14.077,17 6,44
 7.759,20 6,81

 19.744,09 4,07
 8.909,84 4,08
 4.579,49 4,02

 568,65 0,12
 29.801,72 13,64
 230,00 0,20

 19.728,03 4,07
 5.325,27 2,44
 16.409,06 14,41

 17.903,37 3,69
 3.971,30 1,82
 1.394,33 1,22

 20.698,97 4,27
 1.157,26 0,53
 31,33 0,03

 BADLANDS-CÁRCAVAS
 

gLACIS DE COBERTERA 
CONSERVADO
 

gLACIS DE COBERTERA 
DISECTADO
 

COLINAS CON FUERTE 
EROSIóN

LLANURAS y LOMAS
 

COLINAS y LOMAS DE 
DISECCIóN
 

LLANURA ALUVIAL-
COLUVIAL
 

RAMBLA

SIERRAS SOBRE 
PIZARRAS

CONOS DE DEyECCIóN- 
ABANICOS ALUVIALES

PIEDEMONTES
 
 

COLINAS 
ESTRUCTURALES

Fuente: Mapa geomorfológico (Moreira y Rodríguez, 2005). Elaboración propia.
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Dominios geomorfológicos

Fuente: Mapa geomorfológico. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2005

Límite del Altiplano

Límite autonómico

Límite provincial

Sistema litoral

Sistema estuario

Sistema eólico

Sistema kárstico-denudativo

Sistema volcánico

Sistema gravitacional-denudativo

Sistema denudativo

Sistema lacustre

Formas artrópicas

Sistema estructural-denudativo

Sistema fluvial



Primera fase:
el Altiplano estepario

En el contexto general de todos los ambientes este-
parios semiáridos del sureste andaluz, destaca la unidad 
aquí denominada como Altiplano, cuya superficie, de 
aproximadamente 485.288 ha, supone casi dos tercios 
del total considerado para este tipo de medios.

Pero además de su mayor extensión, en el Altiplano 
confluyen una serie de circunstancias que hacen 
especialmente prioritaria la implementación de mecanismos 
de conservación, protección y, en su caso, restauración 
de sus hábitats y especies asociadas. Así, la proporción 
de espacios naturales protegidos en este ámbito resulta 
actualmente muy inferior a la media andaluza, como 
también lo es el nivel de conocimiento científico disponible 
actualmente acerca de su biodiversidad. Éste último 
es, no obstante, suficiente para asegurar la existencia 
de una importante proporción de hábitats, formas de 
vida e interacciones que, en su mayoría estrechamente 
vinculadas a la estepa y/o al semiárido, conforman un 
entramado ecológico extremadamente singular en el 
contexto europeo. 

Además, parece existir una marcada tendencia hacia 
cambios severos en el uso del suelo, lo cual puede aca-
rrear localmente un elevado riesgo para la conservación 
de sus valores naturales. Ello se plasma en el nivel de 
amenaza de los hábitats, que en el Altiplano presentan 
la categoría

de mayor riesgo, resultando la de las otras unidades una 

o dos categorías inferiores (Quijada et al., 2005).

Por otro lado, la proporción de montes públicos en el 
Altiplano (13% de su superficie total) es muy superior a 
la del resto de unidades, encontrándose en el Altiplano 
el 80% de todos los montes que forman parte de am-
bientes esteparios semiáridos en el sureste andaluz. Estos 
espacios, en su mayoría del ámbito competencial direc-
to de la Consejería de Medio Ambiente, brindan una 
excelente oportunidad para la ejecución de proyectos 
orientados a promover la conservación y restauración 
de sus hábitats y especies. 

Finalmente se trata, con diferencia, del espacio más 
deprimido social y económicamente entre las distintas 
unidades territoriales en que se han dividido los ambientes 
esteparios semiáridos, y por tanto es el más necesitado 
de iniciativas que fomenten su desarrollo bajo cánones 
de sostenibilidad.

En consideración a todo ello, se aborda a conti-
nuación el Programa de Conservación, Protección 
y Restauración del Altiplano, de cuyo trabajo es 
consecuencia directa el presente libro, y que debe 
entenderse como la primera fase de las que acaben 
atendiendo a todos los ambientes esteparios semiári-
dos del sureste andaluz.

Ámbito de estudio
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Altiplano 
Altura media
Influencia litoral

Altiplano 
Altura media
Influencia litoral

COMUNIDAD VEGETAL UNIDAD SUPERFICIE (ha) % SUP. UNIDAD

 14.576,68 3,00
 0,00 0,00
 0,00 0,00

 13.006,67 2,68
 318,78 0,15
 235,20 0,21

CERROS y COLINAS 
CóNICAS (TRíAS CON 
yESOS)

LEChO FLUVIAL 
ACTUAL y LLANURA DE 
INUNDACIóN

Fuente: Mapa geomorfológico (Moreira y Rodríguez, 2005). Elaboración propia.




