
Caserío escaso y muy disperso

El poblamiento concentrado es característico de la mayor parte 
de las tierras olivareras. El tamaño de las explotaciones y parce-
las y la frecuente escasez de recursos hídricos, tanto superficia-
les como subterráneos, dificultan la existencia de poblamientos 
dispersos. La edificación suele limitarse a las grandes hacien-
das en las propiedades latifundistas y a ocasionales ranchos o 
caseríos en las tierras de pequeñas y medianas explotaciones.

Topografía de lomas

Los relieves suavemente alomados de las campiñas altas del 
Guadalquivir son el asiento característico del olivar más produc-
tivo de la región.

Parcelas residuales de tierra calma

Se aprecian unos pocos restos de tierras de cultivo herbáceo 
que en épocas pasadas compartirían con el olivar, en mayor 
medida que en la actualidad, el espacio agrícola productivo. La 
tendencia imperante  del momento es la homogeneización del 
espacio a favor del olivar.
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Valle del Guadalquivir

Los caminos rurales se integran bien en el paisaje. Forman una 
densa red de trazado antiguo y a veces difícil, a través de la cual  
se accede al numeroso parcelario cultivado.

Integración de infraestructuras en el paisaje

El olivar es sin duda el paisaje más representativo de Anda-
lucía. No es extraño a tenor de la superficie que ocupan, el 
14% del territorio regional. Un monocultivo que se extiende 
por todo el valle de Guadalquivir, desde Cazorla hasta el Con-
dado de Huelva, mezclándose con cultivos cerealísticos a 
medida que descendemos en altitud. Pero sin duda, es en la 
provincia de Jaén donde la campiña es netamente olivarera, 
donde la aceituna y su aceite son sus principales recursos 
productivos los cuales están cada día más valorados inter-
nacionalmente gracias a sus cualidades naturales saluda-
bles.

Esta campiña de larga tradición esta salpicada por peque-
ños pueblos e importantes ciudades tradicionalmente 
dependientes de este cultivo. Villas con largas tradiciones 
históricas y artísticas, paisajes que hoy en día están decla-
rados como Patrimonio de la Humanidad como es el caso 
de Úbeda y Baeza.

La campiña olivarera, por otra parte, ha supuesto la crea-
ción de ecosistemas diferentes a los primarios de la zona, 
donde sobreviven y desarrollan las especies animales y 
vegetales que han sido capaces de adaptarse a este cultivo 
después de varios siglos de ocupación.
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En las zonas altas la vegetación natural se mezcla con 
el olivar.

Nuevas plantaciones olivareras, convertidas en mono-
cultivos intensivos.

Cortijada en una explotación olivarera reciente de tipo 
intensivo.

Nuevas plantaciones olivareras, convertidas en mono-
cultivos intensivos.

El mar de olivos se extiende hasta las sierras calizas del 
sur de Jaén.

Las vaguadas y pequeñas riberas acogen una gran 
diversidad faunística
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Valle del Guadalquivir Campiña alta olivarera

¡Viejos olivos sedientos 

bajo el claro sol del día, 

olivares polvorientos 

del campo de Andalucía! 

¡El campo andaluz, peinado

por el sol canicular,

de loma en loma rayado

de olivar y de olivar!

Son las tierras

soleadas,

anchas lomas,

lueñes sierras

de olivares recamadas.

Mil senderos. Con sus machos,

abrumados de capachos,

van gañanes y arrieros.

¡De la venta del camino

a la puerta, soplan vino

trabucaires bandoleros!

¡Olivares y olivares

de loma en loma prendidos

cual bordados alamares!

¡Olivares coloridos

de una tarde anaranjada;

olivares rebruñidos

bajo la luna argentada!

¡Olivares centellados

en las tardes cenicientas,

bajo los cielos preñados

de tormentas!...

Antonio Machado
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