
Difícil acceso

Escasas comunicaciones en la sierra. Las tierras 
de la Hoya de Baza y sus sierras disponen de 
comunicaciones modernas y el sistema viario es 
escaso en densidad y malo en sus característi-
cas, tal como se corresponde con un espacio des-
poblado y escaso en recursos económicos.

Matorral mediterráneo

Laderas cubiertas de matorral autóctono, propio 
de estas latitudes y condiciones de xericidad. Las 
especies más abundantes son la retama y el 
esparto, éste último característico del triángulo 
suroriental de la península. Su uso para cestería 
casi ha desaparecido.

Nuevos cultivos

Cultivos de cereales reconvertidos recientemente 
a producciones frutícolas, más ajenas a las duras 
condiciones de los mercados de granos y pien-
sos. Las condiciones concretas de un buen núme-
ro de horas frío en estas altitudes, hacen a estas 
tierras favorables a estos nuevos cultivos intensi-
vos, antes relegados a las huertas.
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Sierras Penibéticas

Grandes cárcavas se producen en los terrenos 
margosos y arcillosos en laderas. La escasa pro-
tección vegetal, causado por sequías y altas pre-
siones ganaderas, es la principal causa de estas 
fuertes escorrentías en momentos de fuertes llu-
vias.

Erosión

El corazón de la Sierra de Baza –importante desierto huma-
no en las últimas décadas-  poco se parece a su rica histo-
ria ganadera, hortícola y minera que la caracterizaba. Sus 
entrañas rocosas, calizas con abundantes filones metáli-
cos, generaron un poblamiento disperso desde épocas 
prehistóricas. En la actualidad gran parte de la sierra la com-
ponen montes públicos que, para evitar la desertificación y 
generar riqueza, fueron plantados con amplios y densos 
pinares. En las cumbres, frecuentemente nevadas, pervi-
ven especies vegetales endémicas como las sabinas ras-
treras, arces de montaña y pinos laricios, mientras que en 
las zonas bajas abundan las plantas esteparias con una rica 
y singular fauna asociada.

En este paisaje de los llanos de Benacebada, donde se 
observan los montes públicos repoblados con pinar que 
contrastan frente a los valles cultivados con recientes plan-
taciones de frutales y a las  laderas pobres. En éstas los 
fenómenos erosivos son frecuentes.
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Repoblaciones forestales

Masa forestales repobladas. En los años 40 y 50 
se comenzó una decidida e intensa política de 
repoblación con objeto de proteger las sierras (an-
tes con rozas y cultivos) para ocupar mano de 
obra y producir madera. Ambas cosas han dado 
escasos resultados, aunque se cuenta con una 
extensa e importante superficie de pinares que, 
desde la perspectiva actual, supone un importan-
te sumidero de CO2 además de amplios espacios 
públicos. 
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Calar de San Sebastián. Porción central del macizo calizo, de oro-

grafía  con importantes vetas minerales y masas de pinar.

Pinares y pinares. Las repoblaciones de coníferas (principalmen-

te pinos carrasco y piñonero) son tan monoespecíficas como 

abundantes, sin que por ello se haya atajado la erosión.

Vegas fluviales con choperas, encinas en las laderas, etc antes de 

Benacebada.

Piedemontes de la sierra cultivados. Acúmulos arcillosos para la 

agricultura cerealista.

Ejemplar de muflón, carnero autóctono cazable, que campea 

libremente por la sierra.
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Prados del Rey. Una de las cumbres frecuentemente nevadas con bosques de pino autóctono lari-

cio.
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“Al salir de Cúllar el camino continúa hasta Baza, casi siempre en 

el seno de las montañas. Esa ciudad, que dicen ser Basti del 

itinerario de Antonio, esta construida al pie de una alta montaña, 

que la mayor parte del invierno está cubierta de nieve.  ...A la 

salida de Baza” (camino de la Venta de Guor) “el camino es 

bastante hermoso; pero pasa por montañas muy elevadas y sobre 

un suelo inculto. He atravesado bosques de verdes encinas; el país 

es abundante en cerdos y es casi el único alimento de los 

habitantes de esos distritos durante las tres cuartas partes del año.”

Juan Francisco Peyron. Diplomático, Siglo XVIII
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