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Sierra de la Nieves

Masas de castañares

Sobre los terrenos inmediatos a la población y de menor pendiente, se desarrollan gran parte de los cultivos agrícolas,
muchas veces dispuestos en terrazas, que aseguraban tradicionalmente la subsistencia de la población: olivos, diversos frutales, cereales, huertos...

Núcleos de pequeñas dimensiones, con accesos muy difíciles,
que responden a un modelo de urbanismo popular andaluz muy
homogéneo, adaptado a las condiciones del medio y a su
implantación sobre fuertes pendientes, pero que están acogiendo progresivamente usos y actividades turísticas.

Las cumbres calizas de la Sierra de las Nieves dominan al norte
la perspectiva desde el Valle, ofreciendo una panorámica permanente desde las laderas medias y altas del Valle. Se encuentran
allí una de las mas importantes masas de pinsapares de la
región. Al sur, el Valle lo cierra la Sierra Bermeja, que sirve de contrate cromático a las blancas calizas y posibilita la entrada de los
vientos del suroeste que aseguran el carácter más húmedo del
valle.

Se trata de uno de los elementos paisajístico de mayor singularidad en el mosaico de usos que caracteriza al Valle del Genal. Las
masas de castañares ocupan las laderas más umbrías del Valle
y, a diferencia de otros aprovechamientos tradicionales, siguen
constituyendo una actividad productiva.
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Los núcleos de población
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El ruedo agrícola
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Alta montaña
Media/baja montaña
Llanura
Litoral

El Valle del Genal es un ejemplo acabado de paisaje agrario
característico del policultivo de subsistencia en las montañas mediterráneas. La organización del terrazgo sigue pautas bien definidas. Más abajo de las cumbres calizas y los
roquedos sin vegetación arbórea, salvo la excepción de los
pinsapares, se despliega un ámbito forestal de encinares y
alcornocales tan sólo interrumpido por las tierras de castañares y roturaciones agrícolas temporales.
El poblamiento, denso y concentrado en pequeños núcleos
rurales, se emplaza en las laderas altas y medias del valle,
en el contacto de las calizas con terrenos impermeables
que facilitan la aparición de manantiales. Alrededor de ellos,
los reducidos ruedos de las poblaciones forman un mosaico de huertas y olivares.
La presencia de las masas de castañar, las más extensas de
la región, conceden al paisaje una impronta singular y un
elemento cromático cambiante en el interior del monte
mediterráneo de quercíneas.
En todo caso, la crisis de las actividades agrarias tradicionales está suponiendo una quiebra del modelo paisajístico
secular, con una tendencia al abandono progresivo de las
tierras agrícolas.
Mosaicos olivar-cultivos de ladera

Cumbres calizas

Asentamiento

Castañar
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Vista del castillo de Gaucín, Málaga, 1838
Jenaro Pérez Villaamil
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1 Las masas de castañares en otoño, una llamativa presencia en el paisaje
del monte

2 Los pinsapares de las vertientes de la Sierra de Las Nieves, la joya ecológica de la comarca
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El núcleo de población a mitad de ladera sobre fuertes pendientes y un

“Gaucín está colocado sobre la cumbre de una montaña, que
habíamos gastado dos horas para subir por un camino rígido como
una escalera. Los moros han construido en otro tiempo en este sitio
un fuerte para dominar la entrada de la sierra de Ronda... Ese
fuerte domina una gran extensión de terreno al sur y sudeste, pero
por todos los demás lados las montañas son aún más altas...
...Este día marchamos por altas montañas; encontramos muchas
viñas hasta la mitad del camino de Ronda, y algunos campos de
trigo aquí y allá,... Vimos allí también algún ganado. A una legua
corta de la ciudad, se sale de los desfiladeros; el puerto es muy
estrecho. Encontramos algunos pueblos y cinco cruces a lo largo del
camino; y después de haber andado ocho horas para hacer lo que
aquí llaman cinco leguas, llegamos a Ronda”
Mayor Whiteford Darymple, general inglés, Siglo XVIII

entorno forestal en el que se intercalan pequeñas zonas de cultivos y los
castañares.

4 La presencia de la nieve en el paisaje de las cumbres, así como en este
paso del Puerto de los Pilones es significativa en los meses de invierno

5 Encinas, alcornoques, coscojas, retamas, arce, quejigos... un ejemplo de
3

la diversidad florística de la vertientes del Valle.

5
6 El mosaico forestal de los bosques del Valle del Genal

Usos del suelo
Quercíneas
Castañar
Matorral
Tejido Urbano
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