
TERCERA PARTE
EL MEDIO NATURAL

EL CLIMA

Al igual que la flora, el medio físico de Andalucía está muy influenciado por su
estratégica posición a caballo entre dos mares y entre dos continentes.

El clima es de tipo mediterráneo, que se caracteriza fundamentalmente por una
gran irregularidad y difícil predicción. Los veranos son largos y calurosos y los invier-
nos cortos y muy suaves, entre los que se intercalan las otras dos estaciones clima-
tológicas del año, el otoño y la primavera, que a veces son meramente testimoniales.
El régimen de lluvias es si cabe más caprichoso que el de temperaturas, pues a la larga
y extremada sequía de los meses estivales se opone un período húmedo muy irregular
que suele presentar dos picos, uno en otoño y otro en primavera.

El régimen de lluvias se hace todavía más irregular si consideramos su distribución
espacial. La peculiar distribución del relieve, con un gran triángulo central flanqueado
por dos grandes cordilleras, determina una distribución espacial de las lluvias con una
cierta homogeneidad en los dos tercios occidentales de Andalucía, tan sólo condicio-
nada por la frecuencia de los frentes y la mayor o menor altitud del territorio, pero de
una gran irregularidad y escasez en el tercio más oriental. El predominio de los frentes
atlánticos en el régimen de lluvias, cuya dirección es siempre de Oeste a Este, deter-
mina que las nubes queden retenidas por las grandes altitudes del territorio, donde des-
cargan con mayor frecuencia y abundancia, con la paradoja de que en un clima seco
como el andaluz se encuentre el punto de mayor pluviometría de la Península Ibérica,
localizado en la Sierra de Grazalema. Este fenómeno de retención de lluvia como con-
secuencia del relieve se conoce como efecto Foëhn, y es la causa de la escasez de pre-
cipitaciones y extrema aridez de las Hoyas de Guadix y Baza y de todo el poniente alme-
riense, donde los frentes atlánticos llegan vacíos después de descargar su contenido en
Sierra Nevada, las Sierras Subbéticas y demás sierras occidentales.

La distribución temporal de las lluvias nos viene dada por los frentes atlánticos que
nos alcanzan por el Oeste, cuya frecuencia está condicionada por la potencia del anti-
ciclón de las Azores, principal factor determinante del clima en Andalucía. Este anti-

2ANDALUCÍA:
MEDIO FÍSICO

102



ciclón es consecuencia de la célula de convección que se genera entre el ecuador y las
latitudes medias, mediante el que se forma un ciclo de circulación del aire muy parti-
cular y bien estudiado, conocido como Célula de Hadley. Las mayores temperaturas que
se registran en la franja del ecuador, como consecuencia de su mayor grado de insola-
ción, son el motor que mueve este proceso y en última instancia las causantes de la
formación del anticiclón de las Azores. El aire de los trópicos se calienta por las mayo-
res temperaturas de estas zonas y forma una corriente de aire húmedo que asciende por
su menor densidad. A medida que estas masas de aire ascienden disminuye su tempe-
ratura y cuando se alcanza el punto de saturación condensa en grandes nubes que des-
cargan en forma de los conocidos aguaceros tropicales. El aire se transforma ahora en
un aire frío y seco, que por su mayor densidad tenderá a bajar, formando una corrien-
te que desciende en latitudes medias al norte y al sur de los trópicos. Para completar
el ciclo, ambas corrientes están conectadas entre sí a través de unos vientos horizon-
tales en superficie, los alisios, que se cargan de humedad al contacto con el Océano
Atlántico, se calientan y se elevan por su menor densidad, reiniciando de nuevo el ciclo
y completando la Célula de Hadley. Tendremos pues una corriente húmeda que ascien-
de en los trópicos, una corriente seca que desciende en latitudes medias y unos vien-
tos horizontales (los alisios) que conectan ambas corrientes. Este circuito estará pues
caracterizado por una zona central de elevadas precipitaciones en la zona de la colum-
na ascendente (trópicos), flanqueada al norte y al sur por zonas extremadamente ári-
das en las latitudes de las columnas descendentes, lo que da origen a las zonas desér-
ticas que flanquean los trópicos a todo lo largo del globo terráqueo y cuyo exponente
más significativo es el desierto del Sahara.

El anticiclón de las Azores es consecuencia de ramificaciones de la columna de aire
descendente y estará pues caracterizado por ser una zona de altas presiones y de aire
muy seco. En momentos de elevado grado de insolación en los trópicos se activa fuer-
temente la Célula de Hadley y se potencia el anticiclón de las Azores, formando una
fuerte barrera para los frentes atlánticos que incapaces de flanquearlo provocan los
períodos de sequía tan característicos de nuestro clima.
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ESTRUCTURA FÍSICA DEL TERRITORIO

La historia geológica de Andalucía ha determinado la configuración de nuestro terri-
torio en tres grandes unidades morfoestructurales o Subsistemas, que definen una
estructura del territorio tremendamente variada, rica y compleja: el litoral, las

grandes áreas serranas y la depresión del Guadalquivir.

EL LITORAL
El litoral andaluz, con 875 Km de longitud, representa el 17'51% del total de cos-

tas de la España peninsular. En él se encuentran presentes una gran variedad de estruc-
turas que le confieren un alto grado de diversidad, tanto desde el punto de vista bió-
tico como paisajístico o en cuanto a régimen de usos.

Intercalado entre los grandes elementos de topografía llana que conforman las pla-
yas costeras, con interesantes formaciones dunares, se encuentran marismas y sistemas
estuarinos con una elevada productividad biológica, además de elementos muy abrup-
tos de grandes acantilados formados en la confluencia de las sierras penibéticas con el
mar. El sistema costero andaluz es un espacio muy dinámico de transición entre la tie-
rra y el mar, que está sometido a una evolución constante producida por fenómenos de
erosión-sedimentación.

En consecuencia, junto a las aglomeraciones urbanas, posiblemente sea el litoral
una de las piezas del territorio andaluz que más problemas y oportunidades genera
actualmente, tanto en lo que se refiere a su desarrollo económico como a su medio
ambiente. Nos encontramos frente a un espacio donde se integran áreas muy transfor-
madas y espacios naturales poco alterados, de rica diversidad biológica.

Características de la franja costera

Si existe una característica definitoria del litoral andaluz es precisamente su
ausencia de homogeneidad, su alto grado de diversidad en lo relativo a las formas de
interacción entre el mar y la tierra.

La franja costera más occidental, que se corresponde en su gran mayoría con el
litoral atlántico, se caracteriza por una larga y continua línea de costa, de topografía
muy llana, donde predominan extensas playas de arena fina y naturaleza calcárea, lo
que denota su origen animal. Progresivamente, el viento y las mareas acumulan la arena
hacia el interior formando cordones dunares periféricos que adquieren su máximo sig-
nificado ecológico en las dunas móviles de Doñana. Intercalados entre estas formacio-
nes de playas y asociados a las desembocaduras de los ríos se localizan complejos
marismeños muy dinámicos y de gran productividad biológica, que tradicionalmente han
sido utilizados por una amplia comunidad biótica y que más recientemente están sien-
do explotados por el hombre para cultivos de arroz (marismas del Guadalquivir, ya muy
transformadas por esta causa) y para cultivos marinos, aprovechando las estructuras de
antiguos salineros que han quedado en desuso.
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En esta zona también es muy significativo el comportamiento del tramo final del
río Guadalquivir, pues la escasa diferencia de cota entre Sevilla y la desembocadura en
Sanlúcar de Barrameda, lo hace comparable al de un largo estuario de algo más de 80
Km de longitud.

A partir de la confluencia del mar con las primeras estribaciones de las sierras
tarifeñas, lo que prácticamente coincide con el inicio de la zona mediterránea,
comienzan a aparecer algunos elementos diferenciadores en aquellos puntos donde
la montaña se adentra en el mar y la erosión ha creado los primeros acantilados. La
topografía más abrupta de la zona mediterránea crea una línea de costa más que-
brada y con un perfil más accidentado, donde las playas se limitan a zonas más o
menos llanas que quedan interrumpidas por áreas rocosas que se internan hacia el
mar. La arena fina y calcárea típica de la costa atlántica va siendo progresivamente
sustituida por una arena más gruesa, de carácter silícico y color más oscuro, proce-
dente de la erosión de las rocas litorales, que tienen su máxima expresión en las pla-
yas de piedra de las costas almerienses y granadinas. En esta situación no es posi-
ble encontrar los complejos dunares tan característicos de la costa occidental, tanto
por la ausencia de espacio físico para la acumulación de arenas como por la incapa-
cidad del viento de transportar unos materiales considerablemente más gruesos y
pesados que los anteriores.

Esta configuración física, más abrupta y de lechos marinos rocosos, ofrece grandes
posibilidades de hábitats diferentes donde se asienta una rica comunidad biótica, lo que
queda bien reflejado en el hecho de que si exceptuamos los espacios naturales asocia-
dos a marismas, de características muy específicas, el resto de los espacios protegidos
litorales se localizan en el área mediterránea, incluyendo el único espacio natural marí-
timo-terrestre de Andalucía, el Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar.
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Factores de incidencia negativa sobre la conservación del litoral

Durante siglos, el litoral andaluz ha sido considerado un lugar inhóspito y por tanto
muy despoblado, donde a excepción de algunos centros pesqueros y lugares de comer-
cio tradicionales tan sólo se asentaban pequeños núcleos urbanos localizados hacia el
interior de la costa, en su afán de protegerse contra la piratería. No es sino a partir del
siglo XIX cuando comienza su utilización como lugar de pastoreo y pequeñas huertas,
surgiendo las primeras transformaciones con el inicio de los cultivos tropicales costeros
en las provincias de Málaga y Granada. Asimismo, aparecen los primeros complejos
fabriles y el desarrollo de las aglomeraciones urbanas en torno a las ciudades de Cádiz
y Málaga.

La intervención humana en el litoral andaluz es pues un fenómeno relativamente
reciente. Sólo a partir de los años 50 comienza a extenderse en algunas zonas, pero
desde entonces ha adquirido un ritmo vertiginoso que ha llegado a impactar brusca-
mente en el medio físico, produciendo la desaparición de ecosistemas naturales y la
marginación del medio rural.

Algo menos de la mitad del litoral andaluz se encuentra actualmente urbanizado,
lo que supone un índice de ocupación relativamente menor que otras regiones con
mayores niveles de desarrollo como Valencia o Cataluña. Sin embargo, en las últimas
dos décadas se ha acelerado considerablemente este ritmo y de seguir las tendencias
actuales nos acercaremos a esas elevadas cotas de ocupación en un futuro próximo.

Este proceso no se ha dado de forma igualitaria en todas las provincias andaluzas,
pues mientras que en Málaga o Granada se presentan los mayores índices de ocupación
relativa, al tratarse de áreas turísticas consolidadas y dinámicas, el resto de las provin-
cias costeras tienen aún grandes extensiones de costa relativamente virgen.
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El crecimiento de las aglomeraciones urbanas y la creación de nuevos puntos de
concentración ha supuesto un incremento importante en el vertido de aguas residuales,
originando problemas en las playas de baño y creando puntos de fuerte concentración
de contaminación orgánica.

El turismo ha producido una oleada expansiva de urbanizaciones y centros turísti-
cos con impactos muy diversos (alteración de la dinámica litoral y línea de costa, trans-
formación paisajística, contaminación dispersa, etc), producido por un crecimiento
desordenado y poco controlado por los planes urbanísticos, donde no se han tenido en
cuenta criterios ambientales.

La expansión de la agricultura intensiva y de la acuicultura son otros factores que
están incidiendo de manera notable en determinados puntos del litoral andaluz, oca-
sionando problemas de vertidos (plásticos, aguas residuales, escombros, ...), transfor-
mación paisajística de marismas y salineros tradicionales, fuerte presión sobre los
recursos hídricos, con problemas de erosión e intrusión salina en acuíferos, y destruc-
ción de arenales costeros para su transformación en cultivo y obtención de arenas.

Todas estas actividades no cesan de expandirse en el litoral andaluz y pueden
suponer la continuación del deterioro de no adoptarse medidas planificadoras, protec-
toras, correctoras y regeneradoras del medio litoral.

Dinámica del litoral y alteraciones antrópicas de la costa

Asociados a los dos grandes sectores costeros, atlántico y mediterráneo, se pueden
distinguir dos modelos de dinámica litoral que están siendo afectados de manera dis-
tinta por las intervenciones humanas.

El modelo que impera en el sector atlántico está dominado por una fuerte corrien-
te de deriva, de dirección oeste-este, que deja sentir sus efectos a sotavento de los
obstáculos que se opongan a su paso. Así, las modificaciones de la línea de costa del
Algarve portugués han tenido efectos en la costa occidental de Huelva y el dique del
puerto de Huelva ha modificado substancialmente las playas de Mazagón y de la costa
de Doñana.

En el sector mediterráneo nos encontramos con una mayor profusión de interven-
ciones antrópicas que afectan a la dinámica litoral, pero en oposición, la configuración
más quebrada de la línea de costa rompe las corrientes marinas haciéndolas más frag-
mentadas y por tanto menos potentes, con lo que su influencia es más localizada.

En adición, las modificaciones introducidas por el hombre en el litoral no se redu-
cen a las alteraciones de la línea de costa y de las corrientes de deriva, sino que la urba-
nización del frente litoral de forma continuada y con edificaciones de gran altura, obs-
taculiza la circulación de las brisas marinas y altera la dinámica de las playas.
Asimismo, se han ocupado y destruido numerosas formaciones de dunas que servían de
reserva de arena.

Aun cuando no existen datos concretos para Andalucía, a escala nacional se esti-
ma que el 20% de las playas se encuentran en fase de regresión debido a las alteracio-
nes de la dinámica del litoral.
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LAS ÁREAS SERRANAS
Los sistemas montañosos andaluces se agrupan en dos grandes unidades estructu-

rales formadas por Sierra Morena, que abarca todo el noroeste y centro de Andalucía,
desde Huelva a Jaén, y las Sierras Béticas. Frente a la gran homogeneidad de Sierra
Morena, los Sistemas Béticos se presentan como un conjunto de alineaciones de direc-
ción SO-NE que podemos agrupar a su vez en tres grandes subunidades: las cordilleras

Penibética, Subbética y Prebética. La cordillera Penibética se extiende desde Almería a
Málaga, comprendiendo el Macizo de Sierra Nevada como núcleo central del sistema. En
él se ubican los picos más altos de la Península Ibérica, el Mulhacén, el Veleta y la
Alcazaba, que superan los 3.000 metros de altitud. Hacia el sur del macizo se extien-
den las Sierras de La Contraviesa y Gádor, que alcanzan el mar Mediterráneo, y hacia el
noroeste, las Sierras de Baza y Filabres se adentran en la provincia de Almería. Por el
Oeste, las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama alcanzan la provincia de Málaga for-
mando espectaculares acantilados en su confluencia con el mar Mediterráneo y alcanza
su límite más occidental con la Serranía de Ronda, donde se incluyen la Sierra de las
Nieves y Reales de Sierra Bermeja, importantes enclaves para el pinsapo.

La Cordillera Subbética bordea el Sistema Penibético desde el golfo de Cádiz hasta
la provincia de Jaén, y queda delimitada al norte por la Depresión del Guadalquivir. Está
constituida por dos núcleos elevados en cada uno de los dos extremos, formados por las
Sierras de Grazalema y del Algibe en su extremo más occidental y las Sierras de Mágina
y Subbética en el más oriental, separados entre sí por una zona de menores elevacio-
nes que ocupa el sur de la provincia de Sevilla.
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Finalmente, el Sistema Prebético es un pequeño enclave que conecta las Cordilleras
Béticas con el Sistema Ibérico, donde algunos autores lo incluyen sin considerarlo como
un sistema aparte. Ocupa el noroeste de la provincia de Jaén y norte de la de Granada,
siendo sus formaciones más características las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas,
en Jaén, y la Sierra de Castril en Granada.

SIERRA MORENA

Más que una cordillera propiamente dicha, Sierra Morena se configura como la tran-
sición entre la Meseta castellana y las tierras bajas de Andalucía, ofreciéndose como una
gran fractura que corre de Este a Oeste a lo largo de quinientos kilómetros. Se trata de
una línea de múltiples fracturas, encadenadas y superpuestas, que desgarran los suelos
castellanos en favor de las zonas de menor elevación. De esta manera, vista desde las
planicies extremeñas o castellanas, Sierra Morena aparece como una sucesión de suaves
ondulaciones que se adentran en el Sur, mientras que desde el lado andaluz se yergue
en grandes escarpes, bruscamente desnivelados para salvar un escalón de 700 metros
de desnivel.

Estos escarpes tienen su máxima expresión en la parte más oriental de Sierra
Morena, donde se encuentran las principales elevaciones, destacando Sierra Madrona
(1.312 m), Despeñaperros (1.300 m) y Alcudia (1.175 m). 

Hacia el Oeste, las elevaciones se van suavizando haciendo el paisaje menos agres-
te hasta perderse en la comarca onubense del Andévalo. Podemos distinguir por tanto
dos sectores en función de la abruptosidad del territorio, un sector oriental caracteri-
zado por la presencia de profundos cortados y cárcavas que le confieren un elevado
grado de diversidad paisajística y un sector occidental, que presenta una topografía más
suave aunque no exenta de abruptas formaciones que rompen de cuando en cuando el
paisaje. Intercalado entre ambos sectores nos encontramos el Valle del Guadiato y el
batolito de Los Pedroches en la provincia de Córdoba, de topografía muy llana que ha
sido utilizado como paso tradicional entre Andalucía y las estepas extremeñas.

Prácticamente la totalidad de Sierra Morena se encuentra protegida bajo la figura
de Parque Natural. De Oeste a Este, nos encontramos en primer lugar con el Parque
Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, que ocupa toda la zona norte de la
provincia de Huelva. Esta zona protegida tiene su continuidad con el Parque Natural de
la Sierra Norte en Sevilla y con el Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, ya en la
provincia de Córdoba. Tras un paréntesis constituido por la comarca de Los Pedroches y
el valle del Guadiato, la protección de Sierra Morena se continúa con el Parque Natural
de las Sierras de Cardeña y Montoro, en el extremo Nororiental de la provincia de
Córdoba, el Parque Natural de la Sierra de Andújar, colindante con el anterior aunque
en la provincia de Jaén, el Parque Natural de Despeñaperros y el Paraje Natural de la
Cascada de la Cimbarra, también en Jaén, que tras una breve interrupción en su conti-
nuidad a partir de la Sierra de Andújar, vuelven a ser objeto de protección. Se comple-
ta así una amplia franja protegida que ocupa casi la totalidad de Sierra Morena, desde
Huelva a Jaén, tan sólo interrumpida en la zona de Los Pedroches y entre los Parques
Naturales de Andújar y Despeñaperros.
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El medio físico
El clima dominante en Sierra Morena viene determinado por su condición de inte-

rioridad y diversidad orográfica. Es de tipo mediterráneo semiárido con un cierto grado
de continentalidad, que se acrecienta conforme avanzamos a oriente. Se manifiesta en
una amplitud térmica muy acusada y abundantes días con heladas. Los veranos son muy
calurosos y secos, donde se registran temperaturas medias de las máximas en torno a
los 33o C, e inviernos fríos con lluvias muy irregulares. La pluviometría está ligada ínti-
mamente a la altitud, incrementándose desde los 600-800 litros/m2 de media anual en
las zonas periféricas, hasta más de los 1.500 l/m2 que se registran en las cumbres más
elevadas de la zona occidental.

Edafológicamente, en toda Sierra Morena predominan los suelos ácidos que se desa-
rrollan sobre un substrato de naturaleza pizarrosa. Son suelos muy pobres y escasa-
mente desarrollados debido a la intensa erosión a que están sometidos por las aguas de
escorrentía, muy desarrolladas en toda la zona a causa de la escasa permeabilidad de
las pizarras.

La mala calidad y escasez de los suelos les confiere un escaso interés agrícola y ha
determinado una profunda vocación forestal que en su día debió dar asiento a un bos-
que de tipo mediterráneo bien desarrollado. En las zonas más antropizadas, el aprove-
chamiento ganadero del bosque ha dado lugar a una de las formaciones seminaturales
más características del paisaje mariánico: la Dehesa, que representa el mejor exponen-

te de aprovechamiento racional de los recursos naturales.

El absoluto dominio de las pizarras en los suelos mariánicos se ve a veces inte-
rrumpido por incrustaciones plutónicas de granito, que por su naturaleza más dura han
sido menos erosionados y emergen en superficie. Esta incrustaciones son consecuencia
de la intensa actividad volcánica que otrora afectó a toda Sierra Morena, dando origen
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a ascensiones del magma por grietas que no alcanzaban la superficie. El magma así
enfriado lentamente en el interior de estas grietas, da origen a una formaciones de roca
granítica denominadas "batolitos", que la erosión pone con el tiempo al descubierto y
cuyo representante más característico en Sierra Morena es el batolito de Los Pedroches,
en la provincia de Córdoba. No obstante, en Sierra Morena occidental también existen
importantes representaciones plutónicas de estas características, aunque de menor
extensión, como los batolitos de Aroche y Santa Olalla. Estas formaciones son de gran
importancia paisajística en toda Sierra Morena, pues actúan como elemento diferencia-
dor que añade riqueza y diversidad al paisaje. Asimismo, destacan como elementos sin-
gulares de la gea algunas incrustaciones de naturaleza calcárea como las formadas por
la Peña de Alájar y el Monte de Aracena, en el extremo más occidental, o el desfilade-
ro de Despeñaperros en su extremo más oriental, donde la disolución de las calizas por
el agua de lluvia ha dado origen a formaciones tan interesantes como la Gruta de las
Maravillas, en Aracena, o el paraje de "Los Organos", en Despeñaperros, donde las rocas
adquieren formas de gigantescos tubos.

La red hidrográfica superficial está muy desarrollada debido tanto al elevado índi-
ce de precipitaciones como al alto grado de impermeabilidad de las pizarras, que difi-
culta enormemente la infiltración en el terreno. El agua procedente de las lluvias dis-
curre en mantos de arroyada que de manera sistemática confluyen en una intrincada
trama de pequeños arroyos y forma una red de drenaje superficial muy desarrollada. La
abundancia de corrientes superficiales, unido a lo accidentado del terreno, proporcio-
nan las condiciones idóneas para la construcción de pantanos de abastecimiento de
agua de los que se surte una gran población, entre ellas las ciudades de Córdoba,
Huelva y Sevilla.

En oposición, la red hidrológica de aguas subterráneas es muy pobre, donde a
excepción de los mantos asociados a cursos fluviales no se encuentran acuíferos de
importancia.

Otra característica singular de la red hidrográfica superficial de Sierra Morena es la
escasa longitud media de sus ríos, como consecuencia del encajonamiento del río
Guadalquivir en el mismo borde de la gran falla de Sierra Morena, acortando considera-
blemente el recorrido de sus tributarios. 

La acción erosiva provocada por esta intrincada red de drenaje es también la res-
ponsable de la mala calidad de los suelos, que han sido barridos por torrentes y arro-
yos de tal forma que la roca viva aflora en gran parte de la sierra, dando lugar a sue-
los esqueléticos y poco evolucionados. Si a este escaso desarrollo añadimos el alto
grado de acidez que les confieren las pizarras y granitos, obtenemos como resultado
unos suelos muy pobres y escasamente aptos para la agricultura. Tan sólo en los sec-
tores más llanos y a lo largo de los cursos fluviales se han podido desarrollar suelos
arcillosos sobre depósitos de origen aluvial, dando lugar al establecimiento de algunas
huertas y cultivos muy localizados.

El medio biótico
La vegetación predominante en Sierra Morena se corresponde con formaciones de

especies xerófilas, poco exigentes en humedad edáfica, caracterizadas por ser de hoja
perenne, muy esclerófilas, que soportan muy bien la sequedad ambiental de los meses

EL MEDIO NATURAL
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