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Borreguiles de Dílar

Barrancos y erosión activa

Usos turísticos y deportivos

En Granada se encuentran las estribaciones
peninsulares más elevadas, causadas por la orogenia alpina. Aquí, la placa africana empuja a la
europea elevando montañas. Éstas, mantienen largos periodos nevados donde los fenómenos de
solifluxión de roquedos se completan a nivel general con los de glaciarismo, contabilizándose hasta
medio centenar de lagunas. El Veleta, entre otros
13 picos mayores de 3.000 m son símbolos de
identidad local y regional, hoy integrados y protegidos bajo la figura de parque nacional (30-012007).

La climatología dominante, de carácter frío y nevado varios meses, hace que la vegetación arbórea
dominante en las umbrías sean coníferas, caso de
los pinos silvestre y negro. Además, a mayor altura se acompañan de otras cupresáceas de porte
rastrero, como las sabinas y los enebros. La
importancia económica, paisajística y protectora
de estas masas es reconocida.

Una de las formaciones vegetales más interesantes, tanto desde la flora como desde el paisaje,
son las estructuras adaptadas a la nieve, a la
fauna herbívora y al viento. La morfología almohadillada de las plantas, gran parte de ellas espinosas –aulagas, asientos de monja, etc-, resuelve
estas problemáticas (gran parte de ellas endémicas). Su ubicación altitudinal se concreta en los
niveles más altos, pero por debajo de las nieves
más persistentes.

La abundancia de nieves y elevadas precipitaciones (más de 2.000mm/año) hacen de Sierra Nevada un reservorio de agua, tanto acuífera como por
evacuación fluvial. Esta red, de alta capacidad erosiva, como Bco. el Dornajo, Monachil, Dílar...)
forma profundos barrancos con una vegetación
variada, donde destacan las galerías de fresnos,
arces y sauces.

La excepción de la nieve en estas latitudes tan
bajas han propiciado la existencia de una estación
para el deporte del esquí. Ello conlleva, infraestructuras viarias de acceso, de remontes para
esquiadores, de redes eléctricas, de abastecimientos de cañones para nieve artificial, etc. Además de los centros de Pradollano y Borreguiles,
de uso residencial, se suman otros usos como el
científico-astronómico y el militar.
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Repoblaciones forestales de coníferas
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Cumbres del Veleta y glaciares
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Alta montaña
Media/baja montaña
Llanura
Litoral

La Alpujarra Alta se localiza en las faldas de Sierra Nevada,
dentro del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Sierra
Nevada. Desde aquí parten innumerables rutas con las que
se pueden visitar los espacios naturales que bordean esta
parte de la comarca de la Alpujarra y que incitan a seguir
subiendo hasta coronar la cumbre peninsular: El Mulhacén,
a 3.478 metros de altitud.
Sus pueblos, encaramados a la montaña, mantienen los
rasgos de un urbanismo tradicional y muy peculiar, si bien
se están viendo alterados por importantes intervenciones
contemporáneas, especialmente vinculadas al desarrollo
del turismo rural.
En el paisaje agrario se mantienen elementos históricos
entre los que destacan la red de canalizaciones y acequias
medievales. La organización del terrazgo a partir de la ocupación en terrazas de las fuertes pendientes ha condicionado y marcado históricamente el paisaje agrario alpujarreño
y, específicamente, el del Barranco de Poqueira con su trilogía de poblaciones: Pampaneira, Capileira y Bubión dominando un mundo de pronunciadas laderas que culminan
visualmente en las cumbre de Sierra Nevada.

Cumbres nevadas

Borreguiles y
prados de montaña

Laderas de
matorral

Pinares y
arboleda
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Paisaje de Sierra Nevada. Manuel Maldonado Rodriguez

2

1
1 A más de 3.000 metros de altitud, a final del verano, la cabra
montesa busca pastos entre las rocas y piedras.

2 Arroyo del Vadillo. Desagua la cara norte del Mulhacén

El reino de Granada está entrecortado en todos los sentidos de
montañas muy elevadas, pero que forman valles deliciosos. Entre
esas montañas las que se llaman Las alpujarras son tan altas, que
desde sus cimas se descubre la Corte de Berbería y las ciudades de
Tánger y de Ceuta; tienen cerca de diecisiete leguas de longitud
desde Vélez-Málaga hasta Almería, y once de anchura. Se
encuentran es esas montañas árboles frutales de una belleza y de
un grasor prodigiosos. En su seno es donde se refugiaron los
infortunados restos del pueblo moro, de suerte que están cubiertas
de pueblos y extremadamente pobladas. Esos montañeses parecen
haber conservado el espíritu activo e industrioso de sus
antepasados; cultivan con éxito la viña, que les produce un vino
excelente, y casi todas las especies de frutas que van a vender a
Vélez-Málaga y sobre el resto de la costa.
Juan Francisco Peyron. Diplomático, Siglo XVIII

3 Pico Veleta nevado. Símbolo de Sierra Nevada y segundo pico
más alto de Andalucía después del Mulhacén

4 El urbanismo de los pueblos de la Alpujarra se mantiene intacto después de cientos de años. Las calles, en muchos casos
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son compartidas por las arroyadas y los vecinos

5 Vista desde el Mulhacén hacia la Alpujarra. La ausencia de
nieve en periodo estival ofrece este paisaje pedregoso.

Bubión-Campaneira-Papileira 1945

Usos del suelo
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