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Tierras de labor en secano 
Almendros, cereales, olivar y encinar, en ocasiones 
adehesado, se mezclan en grandes parcelas con 
media pendiente, dibujando un perfil ondulado de 
verdes y ocres. 

 

Pinares de repoblación 
En torno al embalse, existe una masa de pinar destinado a controlar la erosión de las laderas 
circundantes. Además, en sierra Almijara las repoblaciones alcanzan importantes extensiones en la 
vertiente norte de  la sierra, constituyendo una de sus principales características paisajísticas. En 
relación con las masas de pinar se instala en la comarca la industria resinera a comienzos del siglo 
XX manteniéndose en estas sierras hasta el gran incendio forestal de 1975. 

Matorral xerófito 
Los eriales ocupan superficies 
significativas, constituidos por 
matorral xerófito mesomediterráneo 
de aromáticas, que en ocasiones se 
instalan entre las tierras de labor o en 
los bordes de carreteras y caminos. 

Sierras cálcareas 
Las sierras de Tejeda y Almijara, delimitan la 
depresión de Granada por el sur, 
constituyendo el telón de fondo de gran parte 
de las Tierras de Alhama, y siendo visibles 
incluso desde la Vega del Genil. Este espacio 
alberga toda una serie de ecosistemas que 
incluye los sabinares rastreros de las zonas 
más elevadas, restos de robledales y 
quejigares, algunas masas de encinar y 
comunidades edafófilas especializadas en un 
sustrato de mármoles dolomíticos kakiritizados. 

...................

Poblamiento 
Los asentamientos se disponen a media ladera en los 
valles fluviales, en las inmediaciones de las estrechas 
vegas aluviales o sobre promontorios calcáreos 
producto del encajamiento de los ríos. Se trata de 
núcleosde pequeño tamaño que determinan unas 
densidades de población en el entorno de los 20 h/km2. 
En la imagen aparece el pueblo de Fornes, 
perteneciente al municipio de Arenas del Rey, que se 
sitúa bajo un impresionante relieve tabular en el que se 
ubica el yacimiento argárico denominado Mesa de 
Fornes. 

Principales características paisajísticas 

Las Tierras de Alhama presentan un paisaje 
marcadamente rural ya que, con excepción de las 
sierras que se disponen a modo de arco por el sur, 
la mayor parte del espacio está dominado por 
extensos campos de secano y una red no muy 
densa de pequeños núcleos de población. Las 
Sierras de Almijara y Tejeda cierran estas tierras al 
Mediterráneo, y en ellas las fuertes pendientes, la 
elevada altitud y la naturaleza calcárea del 
roquedo han limitado la implantación de la 
agricultura, de modo que estos espacios son 
objeto de aprovechamientos forestales, de 
actividades cinegéticas, recolección de especies 
silvestres y, más recientemente, la práctica de 
actividades deportivas relacionadas con la 
naturaleza. Su protección legal mediante la 
declaración de Parque Natural en 1999, ha 
ayudado positivamente a la conservación, tanto de 
los ecosistemas como del paisaje.   
Por otra parte, las tierras de cultivo en secano 
ocupan más del 46% del espacio total de la 
unidad, mostrando una sucesión de latifundios de 
cereal y olivar, mientras que el regadío se 
concentra en los valles de los ríos Cacín y Alhama 
y en el polje de Zafarraya, ocupando apenasun 
4,27%. En la década de los 50 del pasado siglo la 
construcción del embalse de los Bermejales 
supuso la incorporación de una extensa lámina de 
agua que significó una fuerte transformación del 
paisaje en tanto que se trata de un elemento que 
focaliza las miradas desde multitud de puntos de 
observación, por su fuerte contraste con el 
entorno. Junto a ello, los elementos 
arquitectónicos como casas de labranza o balsas 
de riego tradicionales, están dispersos por todo el 
ámbito, teniendo especial incidencia visual en la 
zona de Zafarraya por su alta concentración y por 
contrastar fuertemente con las pequeñas parcelas 
de  regadío. 

Embalse de los Bermejales 
Situado en el curso alto del río Cacín,su construcción en1958  
resolvió los problemas de abastecimiento en la comarca y 
originó el área de regadíos del Canal del Cacín ampliando el 
espacio de la vega de Granada en la orilla izquierda del río 
Genil. El embalse constituye uno de los principales atractivos 
turísticos de la zona por la espectacularidad de los tajos 
labrados por el río a la salida de la presa y por el desarrollo 
de todo tipo de actividades acuáticas. También en las 
inmediaciones del embalse se visita el dolmen megalítico que 
fue trasladado durante la construcción de esta 
infraestructura. 
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Vista de Alhama en Sciographica Cósmica, datada en 1638. 

 
Anton van den Wyngaerde, Alhama de Granada, 1567 

 
“En el extenso campo de Zafarraya no tienen las aguas salida descubierta: 
corren por medio del valle, formando en los inviernos verdaderos ríos que 

llaman madres, y llegando á ciertos puntos se pierden u ocultan por lo que 
dicen los sumideros. Si no fuese por esta salida, formada por la naturaleza, 

seria Zafarraya una gran laguna, porque está rodeada de sierras elevadas que 
llevan a este campo sus vertientes; Todavía cuentan los ancianos de todo 

crédito del país, que vieron por si mismos alguna vez, en grandes temporales, 
cubiertas de agua las mayores encinas y los árboles mas corpulentos, cuando 
Zafarraya era un bosque espesísimo e inculto; y que entonces tardaban los 

sumideros un día o dos lo mas, en absorber toda aquella laguna que se 
formaba.  Luego que se rompió y laboreó dicho campo, no se ha notado 

semejante rebalsa, porque el terreno chupa mucho por todos aquellos parajes, 
y los sumideros son suficientes a embeber… No hace un siglo que Zafarraya 
era bosque y una gran dehesa, cuya propiedad pertenecía a las ciudades de 

Alhama y Vélez- Málaga”. 
 MADOZ, P. Diccionario geográfico estadístico histórico de la provincia de 

Granada (1845-1850) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Panorámica de La Malahá y sus salinas, situadas al oeste del arroyo Salado. 

2. La ciudad de Alhama, estratégicamente situada sobre el Tajo del mismo nombre, destaca 
por su rico patrimonio arquitectónico. 

3. Detalle de los cultivos hortícolas de regadío en el poljé de Zafarraya, con el boquete al 
fondo. 

4. Lomas de cereal salpicadas de encinas que alternan con nuevos cultivos de olivar.  

5. Sierra de Tejeda, frontera natural con la provinca de Málaga. 
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