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Mapa 2.13 
GRANDES TIPOLOGÍAS DE PAISAJE EN ANDALUCÍA
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fuertes contrastes. Los paisajes desérticos de Alme-
ría constituyen el tercer grupo de paisajes serranos
y una de las imágenes más singulares de Andalucía;
predominan las formaciones rocosas y la casi nula
presencia de formaciones arbóreas, a lo que se unen
condiciones extremas de la climatología y dificulta-
des de accesibilidad.

Los paisajes agrarios poseen relieves más horizonta-
les, destacando la simplicidad de sus formas y la
homogeneidad de la cubierta vegetal. Visualmente
se encuentran más organizados debido a las parce-
laciones agrícolas y sus atributos visuales principales
son la escasa naturalidad y la repetitividad del
medio. Estos paisajes corresponden al Valle de Gua-
dalquivir y vegas, campiñas, depresiones béticas, lla-
nuras y plataformas costeras, originando paisajes
que han contribuido a la identidad territorial y
social de Andalucía como los olivares, las campiñas
cerealistas o los policultivos mediterráneos.

La buena accesibilidad, la amplitud de sus frentes y
la variabilidad de formas y escenarios paisajísticos,
son las características más destacables de los paisa-
jes litorales andaluces. Ello ha propiciado que sea
uno de los espacios más intervenidos, con una fuer-
te concentración demográfica y una notable presión
por actuaciones antrópicas. La gran variabilidad pai-
sajística del litoral se pone de manifiesto en los
grandes tipos de paisajes que lo organizan: comple-
jos serranos, plataformas costeras elevadas, llanuras
litorales, sistemas dunares, zonas húmedas (maris-
mas, estuarios y complejos lagunares) y frentes cos-
teros (acantilados, playas y costas bajas).

Las reservas del subsuelo constituyen uno de los
más claros ejemplos de lo que son recursos no reno-
vables. No es extraño, por lo tanto, que gran parte
de las comarcas mineras más ricas (Linares-La Caroli-
na, franja pirítica de Huelva, cuenca del Guadiato)
hayan entrado en un proceso de decadencia, que se
ha intensificado por el actual ciclo de la Minería
Mundial y las limitadas inversiones en investigación. 

Pese a la crisis generalizada y la baja rentabilidad de
muchas explotaciones, los recursos mineros andalu-
ces siguen desempeñando un papel importante a
escala nacional, con extracciones de gran relevancia
como son los minerales metálicos (59% del valor
total nacional, destacando especialmente las piritas
y el hierro o sustancias singulares como el oro y la
plata que suponen el 98 % del total nacional). Otras
sustancias de interés son el estroncio (100 %), la ata-
pulgita (84 %) o la bentonita volcánica (77 %). Tam-

bién con una significativa importancia relativa (más
del 20 % del valor nacional) aparecen el mármol, los
yesos, la sal marina, las dolomías y la barita.

La diversidad de ambientes descritos, en función de
las diferencias climáticas, edáficas y orográficas pre-
sentes en Andalucía, han hecho posible la existencia
de una gran variedad de formas vivas; en definitiva,
de biodiversidad.  La permanencia de  esta bioce-
nosis viene asimismo determinada por la persisten-
cia de los hábitats que las sustentan y por el mante-
nimiento de los procesos ecológicos naturales. De
manera que la alteración de éstos conlleva, sin lugar
a dudas, la pérdida de biodiversidad. 

Hay que tener en cuenta que, dentro del mundo
vivo, tan sólo una pequeña parte se encuentra des-
crita y clasificada taxonómicamente; de hecho, de la
gran cantidad de formas vivas que se estima pue-
blan el planeta, se han clasificado aproximadamen-
te un millón y medio de ellas. Cuando nos referimos
a un territorio determinado, como Andalucía, la
situación sigue el mismo patrón; es decir, tan sólo
conocemos una pequeña parte de las especies que
la habitan, aquellas más fácilmente observables y
que han sido objeto de investigaciones. Ante esta
inmensidad, no es posible centrar la conservación
de los recursos vivos en unas pocas especies anima-
les y vegetales, siendo por tanto necesario desarro-
llar una estrategia de conservación integral de la
biodiversidad, de manera que, por primar unas
especies determinadas, “las más visibles”, no se
deteriore el conjunto de la biocenosis acompañante
de aquellas, provocado por la alteración de los pro-
cesos ecológicos, esenciales para la permanencia de
los ecosistemas en su conjunto. Asimismo, para
garantizar la preservación a largo plazo de la diver-
sidad biológica es preciso asegurar el uso sostenible
de sus componentes.  

En el intento de cuantificar la biodiversidad de
Andalucía, y no siendo posible, como se ha indica-
do, tener en cuenta todas la formas vivas que la
pueblan, es necesario centrarse en varios grupos
botánicos y zoológicos (vertebrados) de los que se
dispone de información suficiente para poder refe-
renciar el número de especies respecto a las presen-
tes en otros territorios, al objeto de ofrecer una idea
de la riqueza natural de Andalucía. Con este fin, a
continuación se expresan dos tablas, en las que
reflejan los datos referidos a Andalucía,  España,
países europeos de la cuenca mediterránea y el total
de la Unión Europea. La primera de ellas incluye el
número de especies de cada grupo considerado y la
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segunda la superficie declarada como zonas de
especial protección para las aves (ZEPAs), en base a
lo establecido en la Directiva sobre conservación de
las aves silvestres.

Los datos reflejados en ambas tablas pueden dar
una idea del interés del territorio andaluz, desta-
cando como una de las regiones de mayor diversi-
dad biológica dentro del contexto europeo. Además
del número de especies, es preciso destacar la sin-
gularidad de la flora y la fauna que habita Andalu-
cía, factor en el que influye sensiblemente su posi-
ción estratégica entre el Mar Mediterráneo y el Océ-
ano Atlántico y entre los continentes Europeo y
Africano, existiendo asimismo un gran número de
especies de distribución estrictamente andaluza.

Varios autores han cuantificado la rareza o singula-
ridad como grado de endemicidad en la flora de las
diferentes unidades biogeográficas ibéricas, demos-
trando que la provincia orográfica bética (Sainz
Ollero, Hernández Bermejo; 1.985) es la de mayor
estenocoria de toda la península y dentro de ésta el
sector nevadense. Posiblemente sean los pisos bio-
climáticos más elevados de Sierra Nevada los que
contengan la mayor singularidad florística de todo
el continente europeo (Blanca, 1.991).

Según Rivas Martínez et al. (1991), 437 especies y
subespecies son endemismos exclusivos de Andalu-
cía. Esta cifra aún es aumentada por Hernández Ber-
mejo et al., (1.994) hasta 484. Además, estos autores
indican que novecientas cuarenta y nueve especies
o subespecies de plantas vasculares tienen un mar-
cado nivel de endemicidad en Andalucía, práctica-
mente un tercio de su flora. Concentrándose éstos
endemismos en las unidades orográficas de las
cadenas penibéticas desde las Serranías de Ronda y
Grazalema, hasta Sierra Nevada pasando por Sierra
Bermeja, Tejeda y Almijara.

En la flora andaluza podemos encontrar, además
de especies mediterráneas y norteafricanas, gran
cantidad de especies estepáricas, atlánticas y euro-
siberianas. Estas especies forman una gran varie-
dad de comunidades vegetales desde el litoral
hasta las altas montañas, ya sean bosques, mato-
rrales o pastizales.

En respuesta a la endemicidad y grado de estenoco-
ria de la flora, un gran número de invertebrados
siguen el mismo patrón de distribución. Dentro de
este grupo faunístico, los rophaloceros han sido los
más estudiados, habiendo sido descritas un gran
número de especies y subespecies que únicamente
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TABLA 2.4
ZONAS DE ESPECIAL PROTECCION PARA LAS AVES EN ALGUNOS TERRITORIOS

TERRITORIO ZEPAs DESIG. (Has.) %/ ZEPAs U.E.

ANDALUCIA 972.449,7 15
ESPAÑA   2.388.910,5 37
FRANCIA 660.940 10
GRECIA 191.637 3
ITALIA 310.342 5
PORTUGAL 318.872 5
TOTAL U. E. 6.500.000 aprox. 100  

Fuentes: IWRB. Important Bird Areas in Europe. 1989.
Pintos, R: “Aplicación de la Directiva sobre conservación de las aves silvestres en España”. AMA. 1993

TABLA 2.3 
ESPECIES PRESENTES EN ALGUNOS TERRITORIOS

PLANTAS VAS. PECES ANFIBIOS REPTILES AVES MAMIFEROS

ANDALUCIA 4.000* 30 15 25 300 50
ESPAÑA 8.000* 68 25 56 368 118 
FRANCIA 4.630 - 32 32 267 93
GRECIA 4.992 - 15 51 244 95
ITALIA 5.598 - 34 40 254 90
PORTUGAL 2.573 - 17 29 214 63
TOTAL U.E. 10.000   150 180 500 150  

* Datos aproximados.
Fuentes:  WCMC, 1982. Global biodiversity: Status of the living resources. Chapman & Hall, London, 594 pp.
ICONA. Proyecto Hispanat. 1995, MAPA.  AMA. IMA 92.



están presentes en determinados macizos montaño-
sos o zonas litorales, tales como Erebia hispania (Sie-
rra Nevada), Parnassius apollo gadorensis (Sierra de
Gádor), Borbo borbonica (Bahía de Cádiz), Agrodia-
etus violetae (Sierra de Almijara), etc.

A nivel europeo, la Directiva de Hábitats, (Directiva
92/43/CEE relativa a la Conservación de los Hábitats
Naturales y de la Fauna y la Flora Silvestres), recoge
un catálogo de especies de flora de interés comuni-
tario en el que se incluyen 35 especies andaluzas y
otro de especies que requieren una protección
estricta, con una representación de 47 especies de la
flora andaluza. En relación a la fauna, hay que aña-
dir la Directiva 79/409/CEE, sobre conservación de
las aves silvestres. Apareciendo recogidas en sus
anexos la mayoría de los vertebrados andaluces
amenazados, mientras que los invertebrados tienen
un precario tratamiento.

A nivel nacional, sólo unas pocas especies andaluzas
han sido incluidas en el Catálogo Nacional de Espe-
cies Amenazadas, (R.D. 439/90), Andalucía establece
el Catálogo Andaluz de Especies de la Flora Silvestre
Amenazada en Mayo de 1994, (Decreto 104/94),
recogiendo 70 especies que se encuentran grave-
mente amenazadas, catalogadas “en peligro de
extinción” y 121 que soportan un grado de amena-
za menor han sido catalogadas como “vulnerables”.
Estableciéndose en esta normativa la obligatorie-
dad de elaborar y aplicar planes de recuperación o
conservación  como medidas de protección.

El Catálogo Nacional registra un total de 294 espe-
cies de fauna con distribución andaluza: 13 inclui-
das en la categoría “en peligro de extinción” (1
pez de agua dulce, 10 aves, 1 mamífero terrestre y
1 marino), y en la de “interés especial” 281 (4
peces de agua dulce, 11 anfibios, 22 reptiles, 219
aves y 25 mamíferos). No apareciendo en los lista-
dos ningún invertebrado. Actualmente, desde la
Consejería de Medio Ambiente se está trabajando
en el Libro rojo de la Fauna Andaluza, que servirá
de base para la elaboración del Catálogo Andaluz
de Fauna Silvestre Amenazada, en el que se presta
especial atención al mundo invertebrado y al
medio marino.

Las comunidades más características que confor-
man el mapa de la vegetación andaluza son los
bosques planoesclerófilos, de coníferas y planoca-
ducifolios, además de diversos tipos de matorrales
y pastizales (Mapas 2.14 y 2.15). De éstas, la mayor
parte están determinadas por las limitaciones cli-

máticas, denominándose comunidades zonales por
contraposición a aquellas adaptadas a determina-
das condiciones locales del medio que reciben el
nombre de comunidades azonales. Entre las prime-
ras podemos citar: 

Las formaciones de planoesclerófilos constitu-
yen más del 90% de la vegetación potencial. Dentro
de éstos, las formaciones más representativas son
los encinares y alcornocales. La encina ocupa cerca
de 850.000 hectáreas en Andalucía, distribuyéndose
fundamentalmente a lo largo de Sierra Morena, en
la que la mayor parte de la vegetación son encinas,
y apareciendo más o menos dispersa por las Sierras
Béticas. Este árbol, que es el más representativo y
extendido de Andalucía, es también el más afectado
por la extensión de la agricultura, el aprovecha-
miento de leña y otras explotaciones del bosque.

El alcornoque se extiende a lo largo de 250.000 hec-
táreas, de las cuales unas 180.000 corresponden a
masas más o menos homogéneas y el resto a mez-
clas arbóreas, principalmente con encinas. Al con-
trario de lo que ha sucedido con la encina, el alcor-
noque es un árbol que se ha procurado conservar,
especialmente por el aprovechamiento de su corte-
za, el corcho.

A excepción de algunas formaciones negrales y sil-
vestre presentes en los pisos bioclimáticos Supra- y
Oromediterráneo de diversos puntos de Andalucía,
el resto de coníferas del género pinus no son pro-
pios de Andalucía. El empleo de este tipo de conífe-
ras en trabajos de forestación ha modificado
muchas de las formaciones vegetales autóctonas de
nuestra comunidad.Los pinares ocupan un espacio
ecológico marcado por el nivel inferior del piso Oro-
mediterráneo de las montañas continentales, donde
constituyen la vegetación potencial. 

Los pinsapares son exclusivos de las sierras malacita-
no-gaditanas de Grazalema, las Nieves y Sierra Ber-
meja. Las masas de pinsapo existentes, aunque no
en su totalidad, están muy lejos de alcanzar una
situación ideal de espesura completa, constituyendo
en su mayor parte bosquetes aislados con especies
asociadas tanto arbóreas como de matorral. 

Los bosques planocaducifolios, se ubican en
áreas frescas y húmedas. Los bosques de rebollo
aparecen, entre otros, en las áreas cumbreñas de
Sierra Morena y adquieren más envergadura en el
macizo occidental de Sierra Nevada. El castaño se
encuentra principalmente en el territorio onubense
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Mapa 2.14
DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA VEGETACION NATURAL EN ANDALUCIA
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Mapa 2.15
COMUNIDADES VEGETALES POTENCIALES
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y sevillano de Sierra Morena, así como en Sierra
Nevada y la serranía de Ronda. Los quejigares alcan-
zan su mayor desarrollo en las umbrías de las gran-
des sierras béticas, formando bosques importantes
en las sierras de Andalucía Occidental.

Dos tipos de matorral poseen gran valor ecológico:
el matorral mediterráneo noble y matorral de
alta montaña.

El primero de ellos está constituído por plantas
leñosas en cuyas partes aéreas no llega a diferen-
ciarse el tronco, presentándose, en general, muy
ramificadas y formando un estrato alto, denso y
diverso en cuanto a su composición florística. Entre
las especies más importantes que constituyen este
matorral, que también recibe el nombre de monte
de cabeza, pueden citrarse Quercus esclerófilo de
porte arbustivo, Arbutus unedo, Phillyera spp, etc.

El segundo es un matorral de porte almohadillado o
rastrero, adaptado al clima de las elevadas altitudes
montañosas. Intermedio natural entre el bosque y
el pastizal de las cumbres, está formado por pior-
nos, sabinas y enebros, que constituyen la vegeta-
ción climácica de la alta montaña.

En las comunidades azonales se distinguen la vege-
tación de ribera y la de dunas y arenales coste-
ros y marismas. La primera presenta hoy una enor-
me regresión, acrecentada por las modificaciones de
la red hidrográfica, las obras hidráulicas y la deseca-
ción de lagunas y saladares. Especies típicas de estos
enclaves son: fresnos, olmos, chopos, sauces y tara-
jes. La segunda recibe actualmente graves impactos
debido a la intensa ocupación del espacio litoral.
Azufaifares y sabinares costeros son quizás los mejo-
res ejemplos que hoy nos queda de estas formacio-
nes litorales.

Las vías pecuarias son itinerarios establecidos por
los movimientos estacionales del ganado que,
siguiendo rutas regulares, aprovechaban los pasos
más practicables (puertos de montaña, vados de
ríos, etc.) que, con el tiempo, fue configurando una
compleja red de comunicaciones, que aún hoy con-
serva en una gran parte su primitivo uso. Esta prác-
tica, íntimamente unida a las características climáti-
cas de nuestra península y que combina gradientes
latitudinales y altitudinales, permitía el aprovecha-

miento óptimo de diferentes subsistemas, comple-
mentarios estacionalmente, explotando los pastos
que crecen de forma natural a lo largo del año.

Además de su lógico uso como paso del ganado, las
vías pecuarias representan un valor muy importante
en términos de corredores ecológicos, paisajes pecu-
liares a los que se ha asociado una fauna y flora
característica y presencia de elementos culturales y
recreativos, constituyendo en su conjunto un sopor-
te muy interesante para el desarrollo de actividades
enfocadas hacia un turismo ecológico respetuoso
con el entorno; por tanto aunan una indudable
riqueza en la estrategia de conservación de la bio-
diversidad en Andalucía, así como un evidente
potencial turístico.

En la medida que las vías pecuarias han ido per-
diendo su función principal en la trashumancia del
ganado, consecuencia del declive de esta actividad,
se ha ido produciendo una ocupación de las mismas,
por cultivos, edificaciones, cercado de fincas y otro
tipo de vallados, los escombros y basuras vertidas, la
circulación incontrolada de vehículos motorizados,
el solapamiento de todo tipo de carreteras y líneas
de ferrocarril, el aprovechamiento de los pastos por
parte del ganado estante, entorpeciendo la propia
funcionalidad de las vías.

A partir de marzo de este año se cuenta con un
nuevo instrumento jurídico, La Ley 3/95 de 23 de
marzo que, con el carácter de legislación básica, eli-
mina lagunas que de hecho se han utilizado en per-
juicio del carácter público de las vías pecuarias. La
nueva ley, que requiere un desarrollo reglamentario
de cada Comunidad Autónoma, abre nuevas pers-
pectivas para un aprovechamiento más racional y
actual de las vías pecuarias.

Se estima que en la Comunidad Autonómoma de
Andalucía las cañadas, cordeles y veredas suman una
longitud total de 30.877 Kms, representando, apro-
ximadamente, el 40% del total nacional, y teniendo
en cuenta su anchura y descansaderos y abrevaderos
representan una superficie de 112.472 Has.

En la actualidad, se está procediendo a un proceso
necesario de identificación y deslinde, evidencián-
dose asimismo la conveniencia de disponer de una
cartografía de detalle.
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