
JABALCÓN Y EL ALTIPLANO DE BAZA CATÁLOGO DE PAISAJES DE ANDALUCÍA 
PROVINCIA DE GRANADA GR-02 

Altiplano de Baza y Sierras de Baza y Orce 

Nuevos regadíos 
Los regadíos tradicionales mixtos de herbáceos y leñosas 
han dado paso a la implantación de leñosas más 
productivas como el olivo o el almendro así como a la 
aparición de monocultivos hortícolas intensivos 
destinados a la exportación. 
 

Laderas escarpadas 
Las laderas calcáreas del Jabalcón muestran fuertes 
pendientes escasamente vegetadas como consecuencia 
de la dureza del sustrato. En el piedemonte, donde 
disminuye la pendiente, ha sido posible la reforestación 
de pinares y el cultivo del olivar y otras plantas de 
secano.  
  

Eriales 
Situados en torno a los núcleos de población, las parcelas 
de eriales prosperan y permanecen a la espera de 
nuevos usos como los de carácter urbanístico, los 
agronómicos o los de tipo industrial. 
.  

Infraestructuras de comunicación 
La A-92 constituye el principal eje de comunicaciones de 
la comarca y desde su puesta en marcha se han 
localizado en torno a esta nuevas infraestructuras y 
servicios relacionados con la actividad agrícola y el 
comercio, como almacenes, naves industriales o centros 
de transporte.  

Principales características paisajísticas 

El Altiplano se caracteriza por la amplitud de las escenas 
paisajísticas que se presentan como grandes panorámicas 
en donde el promontorio serrano del Jabalcón constituye 
una suerte de isla en la llanura. La Hoya de Baza ocupa la 
mayor parte de la superficie del ámbito y puede 
considerarse la zona más relevante desde el punto de 
vista territorial, ya que en ella se ubican la mayor parte de 
los núcleos de población, los usos agrícolas y las 
infraestructuras. Desde la depresión, destaca la 
verticalidad de Sierra de Baza con un gradiente altitudinal 
de 1.200 m entre las altas cumbres del Calar de Santa 
Bárbara (2.271 m) y los 900 m del fondo de la hoya. La 
monotonía de la depresión es rota por el encajamiento 
de los cursos del Castril y el Guardal, que descienden 
hasta los 700 m, y por las laderas inestables de bad-lands 
situados en torno a ellos. Estos cursos fluviales vierten al 
embalse del Negratín situado al noroeste, en contacto 
con la comarca de Guadix. En el entorno del embalse se 
encuentran algunas de las mejores vistas del ámbito dada 
la diversidad de formas y colores que ofrece la 
combinación de la extensa lámina de agua entre los bad-
lands y los escalones de ascenso hacia el altiplano que 
muestran en ocasiones un relieve tabular, culminando 
dicho ascenso por el sur en las cumbres de Sierra de 
Baza. Las coberturas del suelo imponen marcados 
contrastes cromáticos entre los verdes del regadío, 
situado en la hoya y en las vegas de Zújar y Freila, y el 
carácter árido que ofrecen los ocres de los secanos y los 
pardos de las zonas de vegetación natural, que 
frecuentemente se presenta en formación tan abierta que 
deja ver la roca desnuda. Por otra parte, las vías de 
comunicación imprimen líneas de diverso grosor sobre el 
territorio, señalando especialmente la A-92 que recorre el 
ámbito de oeste a este. 
 

Matorral mediterráneo 
Relegado a zonas marginales o de suelos pobres, se trata 
de matorral xerofítico mediterráneo de bajo porte con 
especies como la retama o el esparto. 
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Desconocido. Confederación Hidrográfica del Sur. 1929. 
 
“La meseta de Baza muestra un carácter estepario muy acusado por la 
sequedad del clima y la composición de los suelos con alto contenido de 
yeso y sal. Aparece como una hoya blanca como la tiza y son Baza ciudad 
como un oasis en el desierto.” 
REIN, J.J. Aportación al estudio de Sierra Nevada (1899). Granada: Caja 
General de Ahorros de Granada, 1994 
 
“Cuantas corrientes descienden de las vertientes internas de sus muros 
laterales, van engrosándose en ríos cada vez de mayor caudal…en 
dirección este-oeste, hacia el cauce del Guadiana menor, afluente del 
Guadalquivir. La Hoya de Baza es uno de los mejores ejemplos de la 
Península de cómo se forma una red fluvial jerarquizada y organizada.” 
DANTIN, J. Aspectos geográficos de las vegas interiores granadinas. II 
Reunión de Estudios Geográficos. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1942 
 

 
Anónimo, Desembocadura de una rambla en la zona que ocupará el vaso 

del Embalse de el Negratín, 1929 
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1.  Vista de la vega en Benamaurel regada por el río Guardal. 

2. Paisaje de cárcavas, farallones y ramblas en la Hoya de Baza. 

3. Cultivos de regadío intensivo, de alta productividad, propiciados 
por el Canal del Jabalcón. 

4. El embalse del Negratín es una lámina de agua de gran 
magnitud dentro de este entorno semiárido que es la Hoya de 
Baza. 

5. Poblado abandonado de El Tesorero, vestigio de la actividad 
minera en el Parque Natural Sierra de Baza. 


