
Sierra Los llanos Cultivos leñosos

Evolución hidrológica

Los cauces fluviales, que han drenado hacia el 
Guadalquivir estos amplios mares terciarios, saca-
ron a la luz inmensos depósitos margosos. Los 
restos paleontológicos, testigos de unos ecosis-
temas de lagunas y pantanales son abundantes.

Cultivos de secano en ladera

Las áridas vertientes de suelos pobres sólo per-
miten la existencia de cultivos leñosos especial-
mente resistentes. En esas condiciones, el almen-
dro es el protagonista indiscutible en el paisaje de 
laderas y terrazas. El frío invernal es un factor limi-
tante para otros cultivos.

Sierras calizas

Las estribaciones calizas del Subbético limitan 
por el norte estas amplias hoyas. Destacan las sie-
rras de Castril (izquierda), La Sagra (centro) y La 
Zarza (derecha, ya en Murcia), con amplias 
masas de pinares.
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Las tierras incultas y eriales tienen a los espartiza-
les como comunidad más representativa. En ella, 
las aves esteparias proliferan y se encuentran pro-
tegidas (ganga, alcaraván, terrera, cogujada,...). 
Su adaptación al medio seco y sus paisajes claros 
y pardos, junto a conductas de camuflaje, les han 
proporcionado éxito evolutivo.

Tierras pobres

El paisaje de las tierras altas de Guadix, Baza y Huéscar es 
plenamente representativo de condiciones de aridez, a 
veces  extrema, y de erosión activa sobre suelos despro-
vistos de vegetación. Se trata, sin duda, de un paisaje sin-
gular, lleno de contrastes y de valoraciones muchas veces 
contradictorias. Enmarcadas por altas sierras (María, 
Cazorla y la Sagra, Nevada), en estas altiplanicies se suce-
den las penillanuras o mesetas colonizadas por un rala vege-
tación de pastizal y matorral que sirve de sustento a una 
ganadería muy extensiva. Interrumpen estas mesetas los 
fondos de valle, en los que se localizan las zonas regadas y 
los asentamientos humanos, aprovechando las posibilida-
des que generan las aguas de cauces y acuíferos enriqueci-
dos por los deshielos de las sierras circundantes. La apari-
ción en el paisaje de estas vegas cultivadas se marca como 
una impronta cromática característica. Fuera de estas tie-
rras, los únicos cultivos viables son los almendros y otros 
frutales de secano que se adaptan, formando a veces terra-
zas, a las vertientes y laderas de mayor pendiente. Junto a 
estos paisajes se forman los denominados bad-lands o 
“malas tierras”, una interminable sucesión de cárcavas y 
barrancos que forman un desierto humano y vegetal de 
indiscutible aunque poco convencional atractivo.

Los altiplanos (Llanos de Orce) AN-25

Escasos y pequeños asentamientos

La pobreza de los suelos y la sequedad del clima 
no permiten asentamientos humanos de relevan-
cia. No obstante, la presencia humana es tan anti-
gua camo la de la propia evolución del hombre. En 
Venta Micena, con sus hallazgos paleontológicos 
más antiguos de Europa occidental (1,3-0,9 
millones de años), se ha escrito una página 
importante del origen de la especie humana.

Observatorio virtual del paisaje mediterráneo[PAYS.DOC] 
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Hoyas y vegas Béticas



Altiplano estepario de los llanos de Orce, con cursos fluviales encajados

Vista de la vega de Orce, rodeada de los “Bad lands” o tierras malas. Son frecuentes arboledas de fru-

tales en las laderas

Vista de la vega de Orce. El parcelario de pequeño tamaño forma minfundios muy característicos en 

esta comarca, con parcelas llanas formadas por pequeños bancales

La rambla llena de arbustos y los almendros son la antesala de unas tierras austeras, frías y secas.

“... por un campo dilatado y esteril... llegamos a la famosa ciudad 

de Guadix. Guadix esta en una bella planada, y el alcázar en un 

cerro que arranca de ella. La ciudad vendrá a ser como 

Nördlingen, en Suabia. Subimos a la torre, desde cuya altura 

contemplamos la situación de la ciudad, la cual se halla... en un 

hermoso y fecundo llano cruzado por varios riachuelos que riegan 

copiosamente aquella tierra. Por estar alta en relación al mar, no 

se dan allí los frutos propios de la costa como el limonero, el 

naranjo y el olivo; pero sí el nogal, el almendro, la higuera, el 

manzano, el peral, etc., cual sucede en las cercanías de Padua. La 

comarca esta ceñida por un cerco de montañas, que son altísimas 

hacia el mediodía occidental; en ellas nevó entonces, y, sin 

embargo, disfrutábase en el valle de una blanda temperatura.”
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Los altiplanos (Llanos de Orce)

Purullena-Guadix 1930-1940
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