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Comunidades bióticas y biodiversidad

“Nace el ave, y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma...
Nace el bruto, y con la piel que dibuja manchas bellas, apenas es signo de estrellas...
Nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajel de escamas...
Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata, y apenas, sierpe de plata...”
Calderón de la Barca. Siglo XVII

En la actualidad, uno de los conceptos más comúnmente manejados, tanto en el campo de las ciencias biológicas como entre los agentes y medios de comunicación social, para referirse al valor natural
de un determinado territorio es el de diversidad biológica, también denominada biodiversidad. Autores
como Wilson (1988) entienden por biodiversidad lo referido al contenido genético total que contiene
un grupo biológico, una comunidad o la biosfera total. Para el World Wildlife Fund (1989) biodiversidad es “la riqueza de la vida sobre la Tierra, los millones de plantas, animales y microorganismos, los
genes que contienen y los intrincados ecosistemas que contribuyen a construir en el medio natural”.
A mayor detalle, la diversidad biológica comprende la variación genética dentro de las especies, tanto entre las poblaciones separadas geográficamente, como entre individuos de una misma población
(Primack y Ros, 2002).
Otro concepto de interés es el de comunidad biótica, definido como el ensamble de organismos en todos
los niveles tróficos que viven juntos e interactúan entre sí (p.e. Heatwole, 1982), o también el conjunto de

262

Comunidades bióticas y biodiversidad

especies que habitan en una localidad particular, más las interacciones entre estas especies. Además una
comunidad junto con su medio físico asociado conforman un ecosistema (Primack y Ros, 2002).
La diversidad biológica (biodiversidad) comprende también la variación existente dentro de las comunidades biológicas a las que pertenecen las especies, los ecosistemas en los que existen las comunidades y las
interacciones entre estos niveles (Primack y Ros, 2002).
El ámbito de estudio, como ya se ha mencionado con anterioridad, se encuentra ubicado en la zona occidental de la cuenca Mediterránea. En lo sustancial, esta zona se caracteriza por una alta diversidad paisajística
traducida en paisajes en mosaico. Ello propicia una alta heterogeneidad de hábitat, parámetro que juega un
papel crítico en la generación y mantenimiento de la diversidad específica (Kerr, 1997).
Tal diversidad paisajística es en parte debida a su topografía, clima y compleja geomorfología, haciendo del
mediterráneo una zona excepcionalmente rica en plantas regionales o locales y animales endémicos a niveles
de género, especie o subespecie. Asimismo esta cuenca es un excepcional marco para que sucedan procesos
de especiación en poblaciones aisladas por barreras geográficas y ecológicas. Las montañas mediterráneas
muestran hasta un 42% de endemismos entre sus plantas superiores (Medail and Quèzel, 1997). Por todo ello
Myers et al. (2000) incluyó la cuenca Mediterránea como uno de los 25 puntos calientes de biodiversidad o
“biodiversity hotspots” del mundo, debido a sus aproximadamente 25.000 especies de plantas, de las cuales más
de la mitad son endémicas, y sus 770 especies de vertebrados, de los que 235 son también endémicos (Myers
et al., 2000). Todo esto es el legado de los
muchos procesos de inmigración, extinción, selección y diferenciación regional
(Blondel and Aronson, 1999) acaecidos
en este ámbito geográfico.
La diversidad mediterránea representa
una gama de adaptaciones evolutivas y
ecológicas de las especies a ambientes
particulares (Primack y Ros, 2002), como
es el caso del ámbito de estudio, donde
las condiciones de aridez favorecen la
aparición de una serie de adaptaciones a
las condiciones extremas.
Apartando por un instante los términos
más científicos, la percepción social del
concepto biodiversidad y su conservación
es cada vez más amplia, si bien se mantiene
sesgada hacia algunos grupos de vertebrados y hábitats naturales más atrayentes
y espectaculares que fundamentalmente

Algunos elementos florísticos son endémicos del Altiplano, como es el caso de Centaurea saxifraga. GB
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guardan correspondencia con zonas de montaña de buena cobertura forestal (Ballesteros y Barea, 2003). Sin
embargo, la mayor aportación a la diversidad específica proviene del grupo de los invertebrados (Wilson,
1992) y buena parte de los enclaves y parajes que atesoran un mayor número de especies, muchas de ellas
endémicas, son paisajes poco llamativos y a menudo olvidados de las políticas de protección del territorio.
En lo relativo a la conservación de la naturaleza y de la biodiversidad en particular, muchos de los ecosistemas planetarios están sufriendo actualmente grandes pérdidas o cambios en la composición de especies. Por
ello es de gran importancia avanzar en el conocimiento de la diversidad para lograr una mejor comprensión
tanto de su valor intrínseco como del funcionamiento de los ecosistemas.
A tal efecto se plantea este capítulo, describiendo la flora endémica y amenazada, los principales grupos
de fauna, los hábitats prioritarios de estos medios, así como los factores de amenaza que puedan suponer una
ostensible pérdida de biodiversidad, fragmentación y disminución de la calidad del hábitat. Por último, se
recalca la carencia de información de detalle que se tiene de algunos grupos.

ASPECTOS NORMATIVOS DE LA CONSERVACIóN DE LA BIODIVERSIDAD
El formidable patrimonio de especies vegetales y
animales que pueblan la cuenca Mediterránea y
en particular la Península Ibérica, muchas de ellas
endémicas, hace que su conservación sea una obligación ética, así como una condición inexcusable
para mantener el funcionamiento de los ecosistemas naturales. Para ello la Administración ha desarrollado instrumentos y herramientas específicas
enfocadas a la gestión y recuperación de especies
amenazadas. Se trata de los Catálogos de Especies
Amenazadas y Planes de Actuación.
El año 1989 supone una fecha de vital importancia
para la conservación de la naturaleza en España, ya
que fue promulgada la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
de Conservación de los Espacios Naturales y de la
Flora y Fauna Silvestres, que aporta por primera vez
la idea de la conservación activa. Además supuso
un cambio de concepto en lo que hasta el momento
se consideraba la protección de las especies. Esta
ley da, por primera vez, un tratamiento específico
a las especies amenazadas. En esta misma línea,
el artículo 10 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de
diciembre, por el que se establecen medidas para

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitats naturales (transposición
de la Directiva 92/43/CEE de Hábitats), refuerza el
papel del Catálogo Nacional.
La Ley 4/1989 en su artículo 30.1 crea el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas*, en el que han
de incluirse las especies, subespecies o poblaciones
cuya protección efectiva exija medidas específicas
por parte de las Administraciones Públicas. El proceso de catalogación implica que la protección de
las especies amenazadas no consista tan solo en
medidas pasivas de carácter preventivo sino que
incorpore medidas positivas por parte de las administraciones públicas, con objeto de remediar los
factores de amenaza sobre las especies de flora y
fauna y sobre sus hábitats.
Con la elaboración del Catálogo Nacional se consiguió extraer del conjunto una serie de especies
que requieren de medidas específicas, debiéndose
incluir en alguna de las cuatro categorías que se
definen, dependiendo de la problemática de cada
una. Las categorías establecidas son: en peligro de

* La Ley 4/1989, fue derogada por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio natural y de la Biodiversidad. Esto afecta al Catálogo nacional
de Especies amenazadas, pues pasaría a considerar sólo dos categorías “en peligro” y “vulnerable”, si bien en el momento de esta publicación no
se ha hecho efectivo tal cambio.

264

Comunidades bióticas y biodiversidad

de Andalucía. Exige un estudio sobre la viabilidad
de su reintroducción y, en caso de ser favorable,
un Plan de Reintroducción.

extinción, sensibles a la alteración de su hábitat,
vulnerable y de interés especial.
• En peligro de extinción: incluye a aquellas
cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen
actuando.
• Sensibles a la alteración de su hábitat: incluye
a aquellas cuyo hábitat característico está particularmente amenazado, en grave regresión,
fraccionado o muy limitado.
• Vulnerable: incluye a aquellas que corren el
riesgo de pasar a las categorías anteriores en
un futuro inmediato si los factores adversos que
actúan sobre ellas no son corregidos
• De interés especial: incluye a aquellas que, sin
estar contempladas en ninguna de las precedentes, sean merecedoras de una atención particular en función de su valor científico, ecológico,
cultural, o por su singularidad.
El catalogar una especie supone dotarla de un soporte jurídico que obliga y facilita la aplicación de
las medidas de protección necesarias. De forma general estas medidas conllevan un compromiso de
la Administración responsable. La categoría de “en
peligro de extinción” obliga a un Plan de Recuperación, “sensible a la alteración del hábitat” a un Plan
de Conservación del Hábitat, “vulnerable” a un Plan
de Conservación y por último la de “interés especial” un Plan de Manejo.
En el ámbito regional, la Ley 8/2003, de 28 de
octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres, en su
capítulo II artículo 25 crea el Catálogo Andaluz
de Especies Amenazadas en el que se incluyen las
especies, subespecies, razas o poblaciones que requieren especiales medidas de protección. En el
artículo 26 de dicha ley se establecen seis categorías, cuatro se corresponden con las del Catálogo
Nacional y las otras dos son nuevas.
• Extinto: cuando exista la seguridad de que ha
desaparecido el último individuo en el territorio

• Extinto en estado silvestre: cuando sólo sobrevivan ejemplares en cautividad, en cultivos, o en
poblaciones fuera de su área natural de distribución. Exige un estudio sobre la viabilidad de
su reintroducción y, en caso de ser favorable, un
Plan de Reintroducción
• En peligro de extinción: cuando su supervivencia resulte poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.
Exige un Plan de Recuperación.
• Sensibles a la alteración de su hábitat: cuando su hábitat característico esté especialmente
amenazado por estar fraccionado o muy limitado. Exige un Plan de Conservación del Hábitat.
• Vulnerable: cuando corra el riesgo de pasar en
un futuro inmediato a las categorías anteriores
si los factores adversos que actúan sobre ella no
son corregidos. Exige un Plan de Conservación y,
en su caso, la protección de su hábitat
• De interés especial: cuando, sin estar contemplada en ninguna de las precedentes, sea
merecedora de una atención particular en
función de su valor científico, ecológico, cultural, o por su singularidad. Exige un Plan de
Manejo.
El apartado de fauna del Catálogo Andaluz incluye
las especies que forman parte del Catálogo Nacional de Especies Amenazas con una serie de modificaciones relativas a especies que adquieren un mayor grado de protección legal en Andalucía.
Una herramienta orientativa para elaborar o
modificar los catálogos de especies amenazadas
son los libros rojos y las listas rojas, documentos
técnicos de referencia y apoyo a la gestión del medio
natural. La Lista Roja es un inventario científico del
estado de conservación de la diversidad biológica
animal o vegetal de un territorio y el Libro Rojo es
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un documento científico y técnico que refleja el
grado de amenaza de los taxones en él contenidos.
Ambos carecen de carácter legal.
En Andalucía se han elaborado tres libros rojos,
el de la Flora Silvestre Amenazada de Andalucía
(Valdés et al., 1999 y 2000), el de los Vertebrados
Amenazados de Andalucía (Franco y Rodríguez,
2001) y el de Invertebrados Amenazados de Andalucía (Barea et al., 2008); además la Consejería
de Medio Ambiente cuenta también con la Lista
Roja de la flora vascular de Andalucía (Cabezudo et al., 2005). Para la evaluación del riesgo de
extinción de Libros y Listas Rojas se utilizan los
criterios establecidos por la Unión Mundial para
la Naturaleza (UICN), si bien al estar realizados
en diferentes años los criterios UICN utilizados
son versiones distintas.
Para la realización del apartado de taxones endémicos o amenazados se ha utilizado la Lista Roja
de la Flora Vascular de Andalucía (Cabezudo et al.,
2005) que sigue criterios UICN 2001. En el caso
de la fauna, se han utilizado el Libro Rojo de los
Invertebrados de Andalucía con criterios UICN
versión 2.3 (1994, 2000) y el Libro Rojo de los Vertebrados de Andalucía con criterios UICN versión
3.0 (1999).
Las categorías de la Lista Roja de la UICN 2001 a
nivel regional son las siguientes:
• Extinto (Ex): cuando no hay duda razonable
de que el último individuo existente ha muerto.
Se considera que un taxón está extinto cuando
prospecciones exhaustivas de sus hábitats conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados y a lo largo de su área de distribución
histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas
en periodos de tiempo apropiados al ciclo de
vida y formas de vida del taxon.
• Extinto en estado silvestre (EW): cuando sólo
sobrevive en cultivo, cautividad o como población
(o poblaciones) naturalizadas completamente
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fuera de su distribución original. Se presume que
un taxón se encuentra en esta categoría cuando
prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados,
y a lo sargo de su área de distribución histórica,
no han podido detectar un solo individuo. Las
prospecciones deberán ser realizadas en períodos
de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de
vida del taxon.
• Extinto a nivel regional (RE): cuando no hay
una duda razonable de que el último individuo
capaz de reproducirse en la región ha muerto
o desaparecido de la naturaleza de la región, o
en el caso de ser un antiguo taxón visitante, el
último individuo ha muerto o desaparecido de la
naturaleza en la región. La fijación de cualquier
límite de tiempo para su inclusión en la lista
como RE es dejado a la discreción de la autoridad regional, pero en ningún caso debe ser una
fecha anterior a 1.500 d.C.
• En peligro crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de
los criterios “A” a “E” para en “peligro crítico”, por
tanto se considera que está expuesto a un riesgo extremadamente alto de extinción silvestre.
• En peligro (EN): cuando la mejor evidencia
disponible indica que cumple cualquiera de los
criterios “A” a “E” para “en peligro” y por tanto
se considera que está expuesto a un riesgo muy
alto de extinción silvestre.
• Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia
disponible indica que cumple cualquiera de los
criterios “A” a “E” para “vulnerable” y por tanto
se considera que está expuesto a un riesgo alto
de extinción en estado silvestre.
• Casi amenazado (NT): cuando ha sido evaluado
según los criterios y no satisface, actualmente,
los criterios para “en peligro crítico”, “en peligro”
o “vulnerable”; pero está próximo a satisfacerlos, o posiblemente los satisfaga, en un futuro
muy cercano.
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• Preocupación menor (LC): cuando ha sido
evaluado según los criterios y no satisface los
criterios para “en peligro crítico”, “en peligro”,
“vulnerable” o “casi amenazado”.
• Datos Insuficientes (DD): cuando no existe

información suficiente para llevar a cabo una
evaluación de su riesgo de extinción basándose
en la distribución y/o condición de la población.
• No Evaluado (NE): cuando todavía no ha sido
clasificado en relación con estos criterios.

Figura 8.1. Estructura de las categorías de la UICN
Extinto (Ex)
Extinto en estado silvestre (EW)
Extinto a nivel regional (RE)
En peligro crítico (CR)
(Amenazado)

En peligro (EN)
Vulnerable (VU)
Casi amenazado (NT)
Preocuación menor (LC)

(Evaluado)

Datos insuficientes (DD)
No aplicable (NA)

No evaluado (NE)

Fuente: UICN, 2003.

8.1. Vegetación y flora
El paisaje vegetal del Altiplano se configura como un mosaico de ambientes de estructura predominantemente abierta, que no son sino el fruto del devenir evolutivo, paleogeográfico y climático de sus ecosistemas,
así como de la larga historia que el hombre ha ido protagonizando sobre el territorio.
Fruto de este conjunto de factores condicionantes, pretéritos y actuales, que en su mayoría ya se han
descrito con anterioridad, los espacios del Altiplano manifiestan una teórica potencialidad vegetal, una
vegetación actual, sustancialmente estépica, y un contingente florístico original, especialmente rico en
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elementos endémicos y/o amenazados. Precisamente a describir cada uno de estos aspectos en el Altiplano
se destinan los siguientes apartados.

8.1.1. Vegetación potencial
Existe un gran cuerpo de evidencias palinológicas, geobotánicas, arqueológicas e históricas que permiten
asumir, sin ningún género de dudas, que desde tiempos remotos los espacios abiertos han sido frecuentes en
la Península Ibérica, especialmente en su cuadrante suroriental (p.e. Yanes y Delgado, 2006).
La existencia de espacios abiertos a lo largo del Cuaternario, coexistiendo con bosques más o menos densos,
aparece como un fenómeno incuestionable en los análisis paleopolínicos. Asimismo notables disyunciones
presentes en el Altiplano, caso por ejemplo de Krascheninnikovia ceratoides o Microcnemun coralloides, o distribuciones circunmediterráneas como las de Stipa tenacissima, S. capillata, Lygeum spartum o Hammada articulata,
sólo pueden explicarse mediante la persistencia de áreas esteparias de cierta extensión durante el Cuaternario
(p.e. Suárez et al., 1991; Blanco et al., 1997). Después, por supuesto, la capacidad transformadora del hombre
sobre el medio natural vendría a expandir la estepa, en detrimento de las formaciones boscosas más o menos
abiertas y las desarrolladas arbustedas que debieron ocupar primitivamente una parte significativa del Altiplano.
En ausencia aún de una acción antrópica intensa (por ejemplo al inicio del Neolítico) puede imaginarse
la relación de los vegetales con su medio como un dinámico entramado de interacciones, en el que los factores climatológicos, topográficos, edafológicos y bióticos trabajan sobre unos elementos vegetales cuyo areal
es el resultado de su pasado evolutivo y geobotánico, configurando de manera casi exclusiva la estructura
y función de las fitocenosis. Esta perspectiva ecológica y, por qué no decirlo, más científica, se muestra sin
embargo menos útil para la descripción y, sobre todo, la tipificación de las comunidades vegetales, tanto las
actuales como las pretéritas. De ahí la utilidad de la disciplina fitosociológica.
Tal utilidad está también actualmente fuera de toda duda, encontrando correspondencia a nivel europeo
con los hábitats delimitados en la Directiva 97/62/CE1 y clasificaciones de biotopos como fue anteriormente
el programa CORINE. Además, ha sido utilizada por la propia Consejería de Medio Ambiente para construir
sus modelos de restauración forestal (Valle et al., 2004), reciente documento de referencia para los proyectos
de restauración de la vegetación natural en Andalucía.
Mediante la fitosociología, de acuerdo a las características bioclimáticas y biogeográficas de un territorio, pueden definirse una serie de comunidades vegetales que configuran el paisaje vegetal del mismo. Tales
comunidades están sujetas a un dinamismo continuo, pero siguiendo un patrón más o menos predecible en
función de las condiciones ecológicas del medio. Teóricamente, en ausencia de perturbaciones la vegetación
va evolucionando con el tiempo hacia tipos más complejos y desarrollados, de modo que el proceso sucesional
tienda a alcanzar la etapa clímax o vegetación potencial para esa zona (p.e. Rivas-Martínez, 1996). Si por el
contrario suceden cambios en el medio físico o alteraciones antrópicas, la vegetación es sustituida por estadíos
directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta al progreso científico y técnico la directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de fauna y flora silvestres

1
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La acción humana es el principal factor de alteración de la vegetación climática. En la imagen, un cortijo en el Altiplano almeriense. JMD

menos desarrollados de la dinámica sucesional como respuesta a la alteración acontecida. En la práctica tales
estadíos pueden, no obstante, alcanzar un nivel importante de estabilidad, como es el caso de determinadas
formaciones esteparias, y albergar valores botánicos o de otra índole dignos de ser preservados, circunstancias
ambas que deben ser tenidas en cuenta en los planteamientos de gestión y conservación del medio natural.
En cualquier caso, la unidad tipológica de referencia en la dinámica fitosociológica se denomina serie
de vegetación y expresa todas las comunidades de plantas o conjunto de estadíos que pueden encontrarse
en un espacio determinado de características homogéneas (tesela), como resultado del proceso de sucesión.
Ésta incluye no solo el tipo de vegetación representativa del estado maduro o cabeza de serie, sino también
aquellos otros estadíos iniciales o subseriales que la reemplazan (Rivas-Martínez, 2002).
Sin perder la perspectiva ecológica, de cara a la conservación y gestión del medio natural del Altiplano
es importante considerar las tendencias en la dinámica sucesional de las comunidades del territorio, lo que
se aborda aquí simplificadamente desde el punto de vista de las “series de vegetación” (Rivas-Martínez et al.,
1997; Valle, 2003), y partiendo de la información proporcionada por la cartografía disponible en Andalucía
para tales series a escala 1:400.000, de la Consejería de Medio Ambiente.

BIoCLIMaToLoGía
Desde la perspectiva de la bioclimatología, el territorio se incluye en el macrobioclima mediterráneo
(Rivas-Martínez, 1996), caracterizado por una acusada xericidad estival debida a la falta de precipitaciones
durante esta época más cálida. Los bioclimas predominantes en la zona son de tipo xérico-oceánico fundamentalmente en las zonas más interiores del Altiplano (p.e. Guadix, Castilléjar), pluviestacional oceánico,
en las zonas limítrofes a las montañas (p.e. Chirivel, Baza), y tornando a xérico continental en la zona noreste
del territorio (p.e. Huéscar, María), donde la oscilación térmica es más acusada (Valle et al., 2004).
La práctica totalidad del área pertenece al termotipo mesomediterráneo en sus variantes inferior y superior, tanto de ombrotipo semiárido como seco.
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Tabla 8.1. Rangos de valor asignados a los distintos bioclimas,
termotipos y ombrotipos de la región Mediterránea
BIOCLIMAS

IC

IO

P<2T

Mediterráneo xérico oceánico

≤21

0.9-2.0

0-8

M. pluviestacional oceánico

≤21

>2.0

3-10

M. xérico continental

>21

0.9-2.5

0-8

OMBROTIPO
Semiárido
Seco (Io:2.0-3.6) a hiperhúmedo (Io:12-24)
Semiárido-seco

Ic: Índice de continentalidad (intervalo térmico anual). Io:Índice ombrotérmico. P: Precipitación media. T: Temperatura media anual
Fuente: Adaptado de Rivas-Martínez, 1996 y Rivas-Martínez et al., 2002; en Valle et al., 2004.

BIoGEoGRafía
Desde el punto de vista biogeográfico, el Altiplano abarca dos unidades más representativas que son la
provincia Bética y la Castellano-Maestrazgo-Manchega, así como una mínima participación de la MurcianoAlmeriense en la zona más meridional (Valle et al., 2004; Rivas-Martínez et al., 1997).
La mayoría del territorio se ubica dentro de la provincia corológica Bética, con claro predominio del sector
Guadiciano Bacense, parte de Subbético al este y norte, así como pequeñas fracciones de otros sectores en la
periferia sur del área, de mínima significación en el análisis del conjunto (Tabla 8.2.). El sector GuadicianoBacense, y más concretamente el distrito Guadiciano-Bastetano (Rivas-Martínez et al., 1997), abarca el noreste de la provincia de Granada y parte del norte almeriense, adentrándose puntualmente en la provincia
de Jaén por el valle del Guadiana Menor y suponiendo casi el 70% del territorio.
La segunda unidad en importancia en el territorio pertenece a la provincia biogeográfica CastellanoMaestrazgo-Manchega, que se adentra en el Altiplano por el norte de las provincias de Granada y Almería,
en contacto con la provincia Bética, representando el único territorio de Andalucía de tales características. La
separación entre ambas provincias está sujeta a controversia ya que, entre otras razones, la fuerte acción antrópica durante siglos ha mermado la vegetación natural hasta el punto de dificultar la distinción de sus límites.
Tabla 8.2. Unidades biogeográficas
UNIDAD BIOGEOGRÁFICA
PROVINCIA BéTICA

Sector Guadiciano-Bacense
Sector Subbético
Sector Nevadense
Sector Malacitano-Almijarense
PROVINCIA CASTELLANO MAESTRAZgO-MANChEgA

Sector Manchego
PROVINCIA MURCIANO-ALMERIENSE

Sector Almeriense

SUPERFICIE (ha)

%

405.773
335.863
61.831
6.778
1.300

83,6
69,2
12,7
1,4
0,3

78.565
78.565

16,2
16,2

951
951

0,2
0,2

485.289

100
Fuente: Valle et al., 2004.
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Pisos bioclimáticos y sectores biogeográficos

Fuente: Mapa de unidades biogeográficas de Andalucía. Valle et al.,2004

Mesomediterráneo inferior

Guadiciano bacense

Malacitano Almijarense

Mesomediterráneo superior

Subbético

Manchego

Nevadense

Almeriense

Límite del Altiplano

Límite autonómico
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SERIES DE VEGETACIóN
Por su localización, el Altiplano recibe la influencia de distintas unidades biogeográficas, compartiendo
caracteres de las tres provincias corológicas que concurren en el territorio, lo que unido a sus condiciones de
aridez, le confiere una cierta originalidad, tanto en elementos florísticos como fitocenóticos.
La vegetación potencial de este territorio pertenece al termotipo mesomediterráneo en sus variantes superior
e inferior. Tienen especial importancia en este contexto las series correspondientes a la encina y la coscoja,
con sus distintas variantes, que en conjunto superan el 95% de superficie del Altiplano (Tabla 8.3.). Las zonas
correspondientes a las series de la encina abarcan algo más de la mitad del territorio y se ubican por lo general
en una amplia banda periférica, rodeando a las series de la coscoja que ocupan las zonas más interiores, en
coincidencia con los materiales del plioceno-cuaternario y zonas de máxima aridez en el territorio.
La series del encinar son la bética basófila de la encina (Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S.) y
la manchega de la encina (Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae S.), propia ya de la provincia Castellano
Maestrazgo Manchega y situada únicamente en el extremo nororiental del Altiplano. La segunda en importancia es la serie semiárida de la coscoja (Rhamno lycioidis-Querceto cocciferae S.), que se extiende en general
por debajo de los 1.000 m.s.n.m. en sus dos faciaciones (guadiciano-bacense y almeriense con Ephedra fragilis
y termófila con Pistacia lentiscus). Esta última se distribuye por el entorno del Guadiana Menor que constituye una zona más térmica, de ahí que aparezcan faciaciones de carácter termófilo tanto correspondientes a
la encina (PcQr.t) como a la coscoja (RlQc.t) en la mayor parte del valle de este río, recorriendo el corazón
del Altiplano desde el río Guardal al Jandulilla.
La vegetación edafoxerófila es poco significativa en el territorio, con apenas 10 ha en la zona basal de las
sierras de Baza y Las Estancias, así como en el entorno del pico Jabalcón. Las series edafoxerófilas de este
espacio corresponden a distintas combinaciones de series de la sabina mora (Juniperus phoenicea).
Entre las geoseries edafohigrófilas mejor representadas destacan la mediterráneo-iberolevantina meridional semiárida mesohalófila, y la mediterráneo-iberolevantina y bética oriental basófila. Y con escasa
extensión la microgeoserie guadiciano-bastetana semiárida hiperhalófila, que define los notables saladares
del Altiplano (Tabla 8.3.).
Como se verá en el apartado de la vegetación actual, el grado de desarrollo de las comunidades se aleja de
la etapa descrita como clímax para las series de vegetación del territorio por Valle et al. (2004). Las formaciones medianamente conservadas de coscojar y encinar, que debieran ser más abundantes en consonancia
con la descripción de la vegetación potencial del territorio, ocupan en realidad proporciones muy bajas de
superficie. Según el cuerpo teórico de la fitosociología, las comunidades actuales corresponderían a etapas
degradativas de las series definidas para el territorio (mapa de vegetación forestal E/1:10.000).
A continuación se describen las series de vegetación más representativas del Altiplano para cada tipología. Para ello se han distinguido dos grandes tipos, las series climatófilas y las edafófilas, y dentro
de éstas últimas una subdivisión entre edafoxerófilas y edafohigrófilas en función de las características
puntuales del medio.
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SERIES CLIMaTÓfILaS

Son aquellas cuya dinámica está regida por los fenómenos hídricos propios del macroclima y que se asientan sobre suelos normales. Como se aprecia en la Tabla 8.3., hay cuatro series significativas para el territorio
que se describen a continuación por orden de importancia en el territorio.

Pc-Qr. Serie mesomediterránea, bética, seca-subhúmeda basófila de la encina (Quercus rotundifolia):
Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación típica
Esta serie es propia de las zonas mesomediterráneas de la provincia Bética, generalmente bajo ombrotipo
seco y sobre suelos ricos en bases. Se localiza de forma discontinua en casi todo el contorno del Altiplano
estepario. La comunidad más evolucionada corresponde a un encinar (Paeonio-Quercetum rotundifoliae).
Como orla y primera etapa de degradación de estos encinares aparecen los coscojales (Crataego-Quercetum
cocciferae) que, en ocasiones, ocupan situaciones más desfavorables como crestas y afloramientos rocosos
muy soleados, donde pueden adquirir cierto carácter de comunidad permanente.
En zonas soleadas, las orlas están constituidas por retamales (Genisto speciosae-Retametum sphaerocarpae)
que se sitúan en suelos de poca pendiente, profundos, bajo ombrotipo estrictamente seco.
En zonas con suelos relativamente profundos pero con una acusada xericidad se presentan los espartales (Thymo
gracilis-Stipetum tenacissimae, Sideritido funkianae-Stipetum tenacissimae) o lastonares (Helictotricho filifolii- Festucetum
scariosae, Festuco scariosae-Helictotrichetum
arundani), que proliferan especialmente sobre sustratos de naturaleza
margosa.
En los medios más degradados y de
suelos más pobres y esqueléticos (leptosoles) aparecen romerales y tomillares
como Paronychio-Astragaletum tumidi
exclusiva del sector Guadiciano-Bacense,
y también Siderito incanae-Lavanduletum
lanatae, Thymo orospedani-Cistetum clusii,
Thymo gracilis-Lavanduletum lanatae y
Ulici baetici-Lavanduletum lanatae que
presentan una gran variabilidad en la
extensión de la serie y son los que le
confieren mayor originalidad.
Sobre margas y suelos xéricos aparecen comunidades de Anthyllis cytisoides.

Los espartales acompañan a la encina en os ámbitos de mayor xericidad. MY
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En suelos muy erosionados, donde son frecuentes los afloramientos rocosos se sitúa un pastizal-tomillar
(Phlomido-Brachypodietum retusi). Cuando se rotura el matorral, bordes de caminos y pistas forestales, aparecen
comunidades de caméfitos nitrófilo-colonizadores (Artemisio glutinosae-Santolinetum canescentis, Andryalo
ragusinae-Artemisietum barrelieri).
En los claros del matorral y en suelos muy poco evolucionados aparecen pastizales terofíticos efímeros de
desarrollo primaveral (Saxifrago-Hornungietum petraeae, Violo demetriae-Jonopsidietum prolongoi). Estos pastizales terofíticos evolucionan por moderado pastoreo hacia los prados subnitrófilos (Medicago-Aegilopetum
geniculatae, Aegilopo geniculatae-Stipetum capensis), si bien cuando el redileo se hace constante tienden a
transformarse en majadales calcícolas (Poo bulbosae-Astragaletum sesamei).
En el territorio giennense del Altiplano aparece una faciación termófila de esta serie (Pc-Qr.t.; Tabla 8.3.). Esta
faciación es propia del termotipo mesomediterráneo con ombrotipo fundamentalmente seco y se sitúa sobre suelos
ricos en bases. Se localiza al oeste del río Jandulilla,
en las proximidades de Jódar. La mayoría de la superficie de estudio teóricamente correspondiente
a este dominio está actualmente ocupada por cultivos, fundamentalmente olivar y matorral de tipo
espartal o lastonar, por lo que apenas se vislumbra
la estructura original de este dominio. En esta faciación la serie típica se enriquecería en especies
termófilas como: Pistacia lentiscus, Asparagus albus,
Smilax aspera, Ephedra fragilis, Olea europea var. sylvestris, Cytisus fontanesii, Bupleurum gibraltaricum y
otras. Fisonómicamente, tanto la clímax como las
etapas de sustitución son similares a la faciación
típica, es decir, la cabeza de serie es un encinar
(Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae) pero,
como ya se ha mencionado, presenta un conjunto
de especies termófilas características dentro de
la misma. La siguiente etapa de sustitución es un
coscojal o lentiscar (Asparago-Rhamnetum oleoidis).
Rl-Qc. Serie mesomediterránea semiárida
guadiciano-bacense, setabense, valenciano-tarraconense y aragonesa semiárida de la coscoja
(Quercus coccifera): Rhamno lycioidis-Querceto
cocciferae S. Faciación guadiciano-bacense y
almeriense con Ephedra fragilis
Aparece en Andalucía fundamentalmente
en la hoya de Guadix-Baza (distrito Guadiciano-

En la serie de la coscoja es frecuente su asociación con el pino carrasco,
ampliamente representado de forma espontánea. MY
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Bastetano), donde es la serie de vegetación más extendida, presentándose por debajo de los 900 a 1000 m de
altitud. Se adentra en la provincia de Jaén por el valle del Guadiana Menor con altitudes de 600 m y hacia
el este penetra por la cuenca del Almanzora en el sector Almeriense.
Se presenta en todo el dominio del termotipo mesomediterráneo de ombrotipo semiárido, muy condicionado por el sustrato, que suele estar formado por materiales arcillosos, impermeables y compactos, como son
las margas y los yesos, imprimiendo un carácter de xericidad edáfica importante, que se añade a la xericidad
climática general existente en la zona.
Teóricamente, la etapa madura es un coscojal denso (Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae), formado por
especies arbustivas leñosas y a veces enriquecido en pino carrasco (Pinus halepensis) cuando esta formación
presenta claros.
En las zonas de topografía abrupta aparece un pinar de carrasco muy abierto en el que dominan fundamentalmente gimnospermas, por su alta resistencia ante condiciones de mayor xericidad, mientras que se hacen
más raros elementos de requerimientos mayores como la coscoja, lentisco y espino negro (Rhamnus lycioides).

Rl-Qc.t. Serie mesomediterránea semiárida guadiciano-bacense, setabense, valenciano-tarraconense y
aragonesa semiárida de la coscoja (Quercus coccifera): Rhamno lycioidis-Querceto cocciferae S. Faciación
termófila mesomediterránea inferior con Pistacia lentiscus
Esta faciación de la serie anteriormente descrita, se presenta únicamente en el valle del río Guadiana Menor,
entre las provincias de Jaén y Granada, abarcando la mayor parte de ésta. Desde el punto de vista dinámico
coincide con la faciación típica, pero se diferencia de ésta por la presencia de elementos termófilos como Pistacia
lentiscus, Olea europea var. sylvestris, Ononis
speciosa, etc., debido a que se sitúa en el
horizonte inferior del termotipo mesomediterráneo.
Relacionadas con estas formaciones, aparecen comunidades de matorral como retamales
(Genisto speciosae-Retametum sphaerocarpae),
sobre suelos bien desarrollados o espartales
(Sideritido funkianae-Stipetum tenacissimae) en
zonas con textura limosa y suelos profundos.
Estos espartales tienen gran trascendencia
en el paisaje vegetal actual.
En los suelos poco compactados, muy
xéricos, puede presentarse una comunidad
de Anthyllis cytisoides. Sobre suelos salobres, dan paso a los albardinares (Dactylo

El lentisco acompaña a la coscoja en el valle del Guadiana
Menor, incluso sobre sustratos ricos en yeso. MY
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hispanicae-Lygeetum spartii) y en las zonas con menos suelo, a veces con carácter permanente, aparecen
romerales (Paronychio-Astragaletum tumidi). Sobre yesos se presenta el romeral gipsícola (Jurineo pinnataeGypsophiletum struthii), que en suelos decapitados da paso al tomillar subnitrófilo de parameras gipsícolas
(Artemisio herba-albae-Frankenietum thymifoliae).
En las zonas más alteradas por la acción humana aparecen una gran variedad de formaciones de pastizales-eriales (Phlomido lychnitis-Brachypodietum retusi, Plantagini albicantis-Stipetum parviflorae), tomillares
nitrófilos (Andryalo ragusinae-Artemisietum barrelieri) y matorrales halonitrófilos (Pegano harmalae-Salsoletum
vermiculatae).

Br-Qr. Serie mesomediterránea castellano-maestrazgo-manchega y aragonesa de la encina (Quercus
rotundifolia): Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae S.
Esta serie, propia del sector Manchego, aparece en zonas mesomediterráneas, secas o subhúmedas, de
acusada continentalidad, en el norte de las provincias de Granada y Almería. El área de estudio contiene
más de la mitad de los territorios de este dominio en Andalucía, desde los Llanos de Orce y Venta Micena
hacia Topares y los campos de Bugéjar, mientras que en Almería aparece hasta Chirivel.
Esta serie está muy desdibujada, las zonas en las que potencialmente podría aparecer han estado dedicadas
tradicionalmente a los cultivos de secano, cereal y almendro fundamentalmente, por lo que su delimitación se ha
hecho en base a la presencia de numerosas especies castellano-maestrazgo-manchegas que se presentan en estos
territorios, caso de Thymus vulgaris, Thymus membranaceus, Sideritis leucantha subsp. bourgaeana, Vella pseudocytisus,
Onobrychis pedicularis, Onosma tricerosperma subsp. tricerosperma, Santolina chamaecyparisus subsp. squarrosa.
La formación potencial es un encinar (Bupleuro rigidi-Quercetum rotundifoli), que en algunas ocasiones
puede dejar paso, de forma esporádica, a pinares edáficos sobre margas (comunidad de Pinus halepensis) o a
sabinares topográficos en los distintos afloramientos de roquedos calizos que existen diseminados por el territorio, siendo en la mayoría de los casos imposible su separación por constituir un mosaico donde la encina
ocupa micronichos más favorecidos.
Entre los matorrales, destacan los retamales (Genisto scorpii-Retametum sphaerocarpae), por su originalidad
los romerales (Paronychio aretioides-Astragaletum tumidi) y alternando con ellos, sobre suelos algo más limosos
y/o arcillosos, los espartales (Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae).
Constituyendo una etapa de degradación muy avanzada de los encinares manchegos aparece un tomillar
(Helianthemo rotundifolii-Thymetum membranacei) y en suelos muy erosionados, en ocasiones como etapa
primocolonizadora en lapiaces y grietas de rocas horizontales, se presenta el yesqueral (Phlomido lychnitidisBrachypodietum retusi).
Por último, en zonas de cultivos abandonados o con alteración de los horizonates edáficos (márgenes de carreteras, pistas forestales, etc.) es frecuente el tomillar nitrófilo (Plantagini sempervirentis-Santolinetum squarrosae),
y donde concurren acúmulos de sales y cierta hidromorfía, un albardinar (Dactylo hispanicae-Lygeetum spartii).
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Tabla 8.3. Distribución de las series de vegetación
SERIES CLIMATÓFILAS

SUP. (ha)

%

Pc-Qr

Serie mesomediterránea, bética, seca-subhúmeda basófila de la encina (Quercus rotundifolia): Paeonio
coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación típica.

183.020,36

37,71

Pc-Qr.t

Serie mesomediterránea, bética, seca subhúmeda basófila de la encina (Quercus rotundifolia): Paeonio
coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación termófila bética con Pistacia lentiscus.

1.843,81

0,38

Rl-Qc

Serie mesomediterránea semiárida guadiciano-bacense, setabense, valenciano-tarraconense y aragonesa
de la coscoja (Quercus coccifera): Rhamno lycioidis-Querceto cocciferae S. Faciación guadiciano-bacense
y almeriense con Ephedra fragilis.

153.459,52

31,62

Rl-Qc.t

Serie mesomediterránea semiárida guadiciano-bacense, setabense, valenciano-tarraconense y aragonesa
de la coscoja (Quercus coccifera): Rhamno lycioidis-Querceto cocciferae S. Faciación termófila
mesomediterránea inferior con Pistacia lentiscus.

53.771,19

11,08

Br-Qr

Serie mesomediterránea castellano-maestrazgo-manchega y aragonesa de la encina (Quercus rotundifolia):
Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae S.

78.434,92

16,16

Bh-Qr

Serie supramediterránea bética basófila seca-subhúmeda de la encina (Quercus rotundifolia): Berberido
hispanicae-Querceto rotundifoliae S.

3.514,68

0,72

10.296,67

2,12

Otros
Ad-Qr.m

Serie supra-mesomediterránea filábrica y nevadense silicícola de la encina (Quercus rotundifolia): Adenocarpo
decorticantis-Querceto rotundifoliae S. Faciación mesomediterránea con Retama sphaerocarpa.

8.902,04

1,83

Bg-Pl.w

Serie termo-mesomediterránea alpujarreño-gadorense, filábrico-nevadense y almeriense, semiárido-seca
del lentisco (Pistacia lentiscus): Bupleuro gibraltarici-Pistacieto lentisci S. Faciación con Salsola webbi.

889,31

0,18

Bg-Pl

Serie termo-mesomediterránea alpujarreño-gadorense, filábrico-nevadense y almeriense, semiárido-seca
del lentisco (Pistacia lentiscus): Bupleuro gibraltarici-Pistacieto lentisci S. Faciación típica.

503,21

0,10

Ad-Qr.s

Serie supra-mesomediterránea filábrica y nevadense malacitano-almijarense y alpujarreño-gadorense
silicícola de la encina (Quercus rotundifolia): Adenocarpo decorticantis-Querceto rotundifoliae S. Faciación
típica supramediterránea.

2,11

0,00

484.341,15

99,80

TOTAL

En el extremo nororiental del territorio, el encinar potencial corresponde a la serie castellano-maestrazgo-manchega y aragonesa, si bien, debido a la
profundidad y aptitud del suelo, éste ha sido históricamente roturado a tierras de labor. En la imagen encinas relictas sobre labores en María. JMD
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SERIES EDAFOxERÓFILAS

Pc-Qr+Rl-Jp

Serie mesomediterránea, bética, seca-subhúmeda basófila de la encina (Quercus rotundifolia): Paeonio
coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación típica.

SUP. (ha)

%

548,64

0,11

125,06

0,03

Serie edafoxerófila castellano-maestrazgo-manchega y bética nororiental sobre calizas duras de la sabina
mora (Juniperus phoenicea): Rhamno lycioidis-Junipereto phoeniceae S.

Pc-Qr+Rm-Jp.m

Serie mesomediterránea, bética, seca-subhúmeda basófila de la encina (Quercus rotundifolia): Paeonio
coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación típica.
Serie edafoxerófila meso-supramediterránea malacitano-almijarense, guacidiano-bacense, rondeña y
subbética basófila de la sabina mora (Juniperus phoenicea): Rhamno myrtifoliae-Junipereto phoeniceae S.
Faciación mesomediterránea.

Rm-p.m

Serie edafoxerófila meso-supramediterránea malacitano-almijarense, guacidiano-bacense, rondeña y
subbética basófila de la sabina mora (Juniperus phoenicea): Rhamno myrtifoliae-Junipereto phoeniceae S.
Faciación mesomediterránea.

11,35

0,00

Br-Qr+Rl-Jp

Serie edafoxerófila castellano-maestrazgo-manchega y bética nororiental sobre calizas duras de la sabina
mora (Juniperus phoenicea): Rhamno lycioidis-Junipereto phoeniceae S.

129,63

0,03

814,67

0,17

TOTAL

Fuente: Valle et al., 2004.

SERIES EdafoxERÓfILaS
Constituyen las series edafoxerófilas aquellas que obedecen a condiciones ecológicas concretas del suelo
en una localidad puntual más que al macroclima imperante en la zona, y por ello dependen de unas condiciones de especial xericidad. Este tipo de series suponen un porcentaje ínfimo en relación a las climatófilas y se
emplazan en el entorno del cerro Jabalcón y las zonas basales de las montañas que circundan al Altiplano.

Formaciones de sabina mora. Consejería de Medio Ambiente
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Rm-Jp.m. Serie edafoxerófila meso-supramediterránea malacitano-almijarense, guacidiano-bacense,
rondeña y subbética basófila de la sabina mora (Juniperus phoenicea): Rhamno myrtifoliae-Junipereto
phoeniceae S. Faciación mesomediterránea.
Se localiza, con cierta extensión, en el sector Guadiciano Bacense, en zonas montañosas de materiales
calizos o dolomíticos, bajo termotipo meso y supramediterráneo, como las sierras de Baza y Las Estancias.
En el Altiplano aparece tan solo de forma testimonial (11,35 ha) en la zona basal de las citadas sierras. Esta
faciación aparece entremezclada con las series de los encinares basófilos, y en ella domina, casi exclusivamente, el pino carrasco.
La comunidad más evolucionada corresponde a un pinar (Rhamno myrtifolii- Juniperetum phoeniceae) generalmente abierto, donde domina el pino carrasco. Los matorrales y pastizales de sus claros son romerales
(Thymo orospedani–Cistetum clusii, Siderito incanae-Lavanduletum lanatae), tomillares (Thymo granatensis–Arenarietum tomentosae) o espartales (Thymo gracilis-Stipetum tenacissimae).

SERIES EdafoHIGRÓfILaS
Las series de vegetación edafohigrófilas surgen
también como consecuencia de condiciones edáficas
y microclimáticas, en este caso desarrolladas sobre
suelos con un aporte hídrico adicional como ocurre
con los cursos de agua.
Las comunidades vegetales edafohigrófilas, tanto
las propias de cursos de agua como las de zonas húmedas
estancadas, se encuentran particularmente alteradas
por la acción antrópica. Este hecho dificulta dilucidar
la vegetación original en torno a los ríos y arroyos.
Las series riparias de mayor extensión en la zona
corresponden a las dos geoseries de distribución iberolevantina (EH 11 y EH 8, Tabla 8.4.). La primera,
de carácter mesohalófilo, ocupa sobre todo la hoya de
Baza y la segunda, de carácter basófilo, la de Guadix.
Se describen para la zona otras tres geoseries (EH5,
EH4a, EH15), de menor relevancia por su menor extensión y por ser más bien propias de algunos sistemas
montañosos que circundan la zona, adentrándose solo
puntualmente en las zonas periféricas del Altiplano.
En cuanto a las series de carácter poligonal o superficial, destaca la presencia de una microgeoserie de

Bosquete en galería en el río Guadiana Menor. MY
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mayor extensión en el área de estudio que el resto de esta tipología y endémica del distrito biogeográfico
Guadiciano-Bastetano (sector Guadiciano-Bacense). Dicha serie (EH12) aparece en zonas con afloramientos
salinos y alberga comunidades de notable originalidad e importancia tanto en el contexto del Altiplano como
fuera de éste. Su relevancia será descrita más adelante, cuando se refieran los hábitats de interés comunitario
(apartado 8.2.).
Muy puntualmente cabe citar otras dos geoseries que se presentan en la periferia del área de estudio, concretamente en el valle del Almanzora (Serón); una de carácter basófilo ya descrita (EH8) y otra propia del
sector almeriense (EH 18), aunque no se entra en más detalles por su escasa representación en el territorio
(Tabla 8.4.).
Se describen a continuación cada una de las geoseries de mayor presencia en la zona, ordenadas en función
de la extensión que ocupan en el territorio y en su caso las series concatenadas que las integran.
Tabla 8.4. Series de vegetación edafohigrófilas
ZONAS HÚMEDAS ESTANCADAS

EH8

Geoserie edafohigrófila mesomediterránea mediterráneo-iberolevantina y bética oriental basófila.

EH18

Geoserie edafohigrófila termomediterránea murciano-almeriense y mulullense basófila.

EH12*

Microgeoserie edafohigrófila mesomediterránea guadiciano-bastetana semiárida hiperhalófila.

TOTAL

CURSOS DE AGUA

SUP. (ha)

%

122,41

0,03

10,49

0,00

975,68

0,20

132,91

0,03

SUP. (ha)

%

EH11

Geoserie edafohigrófila mesomediterránea mediterráneo-iberolevantina meridional semiárida mesohalófila

500.503,40

62,26

EH8

Geoserie edafohigrófila mesomediterránea mediterráneo-iberolevantina y bética oriental basófila

215.723,28

26,83

EH5

Geoserie edafohigrófila supramediterránea ibérica basófila.

53.943,36

6,71

EH4a

Geoserie edafohigrófila supra-mesomediterránea nevadense silicícola. Faciación típica supramediterránea

23.855,99

2,97

EH15

Geoserie edafohigrófila meso-termomediterránea ibérica sobre aluviones inestables basófila

9.929,30

1,24

803.955,32 100,00

TOTAL

Fuente: Valle et al., 2004.

Geoserie edafohigrófila mesomediterránea mediterráneo-iberolevantina meridional semiárida
mesohalófila (EH11)
Esta serie se distribuye por la mitad occidental del Altiplano y se extiende hacia el sur de la comarca de
Baza. Se da bajo termotipo mesomediterráneo y termomediterráneo, con ombrotipo semiárido, por lo que
está bien representada en el territorio. Aparece en arroyos de caudal muy fluctuante, sobre sustratos sedimentarios ricos en sales, que le confieren un carácter mesohalófilo.
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Series y fitocenosis principales:
La primera banda, en contacto directo con las aguas de curso lento y poco oxigenadas, está constituida por la
serie Typho -Schoenoplecteto glauci S. Está encabezada por los espadañales Typho angustifoliae-Schoenoplectetum
glauci, aunque en ramblas con sequía esta primera banda está ausente. Destacan también comunidades de
juncial halófilo, que en general están bien conservadas, juncales helofíticos, juncales enanos de Cyperetum
distachyi, bastante raros en Andalucía, y berredas.
En la segunda banda de vegetación (Agrostio-Tamariceto canariensis suaedetoso verae sigmetosum.), la cabeza de serie corresponde a los tarayales mesohalófilos de la subasociación Agrostio stoloniferae-Tamaricetum
canariensis subas. Suaedetosum verae, los cuales en muy puntuales ocasiones se sustituyen por arbustedas
termófilas denominadas alocales (Vinco majoris-Viticetum agni-casti). En otras ocasiones, la presencia de un
alto grado de termicidad y suelos rocosos propicia la aparición de adelfares halófilos de la asociación Limonio
delicatuli-Nerietum oleandri.
La vegetación exoserial corresponde a formaciones hidrofíticas algales (Charetum vulgaris), junto con otras
plantas vasculares sumergidas, adaptadas a la salinidad como las comunidades de Zannichellia contorta.

Geoserie edafohigrófila mesomediterránea mediterráneo-iberolevantina y bética oriental basófila (EH8)
Esta geoserie se presenta principalmente en la zona más oriental, tanto con carácter lineal como poligonal.
Aparece en niveles medios y bajos de ríos bajo termótipo mesomediterráneo, con caudal permanente aunque
con fuertes estiajes. Está muy extendida en el territorio andaluz oriental debido a la abundancia de cursos de
agua sobre sustratos básicos en este termotipo, aunque se halla muy deteriorada, siendo difícil actualmente
encontrar formaciones naturales de choperas blancas u olmedas de gran extensión.
La primera banda de vegetación es una sauceda de escasa altura dominada por Salix neotricha, y la segunda
banda está encabezada por las choperas blancas de Populus alba. Potencialmente existe una tercera banda,
generalmente destruida por la actividad agrícola, que se correspondería a las olmedas de Ulmus minor.

Microgeoserie edafohigrófila mesomediterránea guadiciano-bastetana semiárida hiperhalófila (EH12)
Esta microgeoserie, endémica del Altiplano, aparece en cubetas de carácter endorreico en las que se produce una importante acumulación de sulfatos (yesos), que se inundan en invierno-primavera y se secan en el
verano, apareciendo entonces una capa de eflorescencias salinas. Se trata de un tipo de vegetación confinada
a determinados lugares de la depresión de Baza (Galera, entorno del río de Baza, saladares de El Margen de
Cúllar y otros enclaves menores) que se encuentran amenazados por el drenaje de los humedales con fines
agrícolas, el exceso de pastoreo y otros factores adversos. Su reducida superficie, así como la alta tasa de elementos endémicos y amenazados, demanda actuaciones de protección, conservación y restauración de estas
comunidades (Lendínez et al. 2004, Valle et al. 2004).
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Series de vegetación potencial,
climatófilas, edafoxerófilas
y edafohigrófilas
SERIES EDAFOhIgRóFILAS
EH4a
EH5
EH8
EH11
EH15
EH18
EH12
EH8

SERIES CLIMATóFILAS
Pc - Qr
Pc - Qr.t
RI - Qc
RI - Qc.t
Br - Qr
Bh - Qr
Otras (Bg - PI, Bg - PI.w, Ad - Qr.s, Ad - Qr.m

SERIES EDAFOxERóFILAS
Br - Qr + RI -Jp
Pc - Qr + RI - Jp
Pc - Qr + Rm -Jp.m
Rm - Jp.m

Escala 1:400.000

Fuente: Mapa de series de vegetación. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2005
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La vegetación que aparece sobre este tipo de sustratos fuertemente salinos apenas desarrolla porte arbustivo, quedando el límite superior representado por tarayales hiperhalófilos. Las distintas comunidades de
vegetación leñosa o herbácea no se sitúan en bandas como sería propio de la vegetación edafohigrófila, sino
que se disponen en función de la salinidad del suelo.
En cubetas con acumulación temporal de agua, se pueden establecer juncales halófilos de la asociación
Caro-Juncetum maritimi, cercados a continuación por juncales-praderas halófilas de Centaureo dracunculifoliae-Dorycnietum gracilis. En estas mismas condiciones pueden encontrarse juncales negros halófilos de la
asociación Schoeno nigricantis-Plantaginetum maritimae.
En ambientes de mayor sequedad y salinidad, aparecen los llamados sapinares, unos matorrales halófilos de
la asociación Cistancho phelypaeae-Arthrocnemetum fruticosi, que en situaciones de mayor grado de salinidad
aparece como variante con Arthrocnemum macrostachyum. En biotopos contiguos, envolviendo a los sapinares se pueden encontrar las praderas halófilas de la subasociación endémica del distrito guadiciano-bastetano
Limonio delicatuli-Gypsophiletum tomentosae subas. limonietosum maji, dominadas por saladillos (Limonium spp.).
Las comunidades exoseriales que aparecen en esta geoserie son escasas. Entre ellas cabe citar las de terófitos adaptados a la salinidad y de fenología primaveral, caso de la comunidad de Sphenopus divaricatus y
Campanula fastigiata, o bien estival como Microcnemetum coralloidis.

Saladar de El Margen, Cúllar. FMB
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8.1.2. Vegetación actual
Tal y como se describió previamente en el capítulo 5, la gestión cultural del medio ha ido modelando unos
nuevos paisajes vegetales sobre la base de aquellos preexistentes en el Altiplano. Los principales usos humanos que modificaron históricamente las formaciones vegetales naturales fueron la agricultura y la ganadería,
pero también otros tales como el carboneo, la saca de leña, la minería o, más recientemente, las plantaciones
forestales. La mayor parte de estas actuaciones, ancestrales y comunes a la práctica totalidad de la cuenca
Mediterránea, bien pudo tener en el Altiplano una incidencia e irreversibilidad mayor que en otros territorios,
debido a su carácter semiárido y limitado también por una notable continentalidad. Ello ha provocado la expansión histórica del paisaje vegetal estepario (p.e. Carrilero et al., 2004; Carrión et al., 2007), tanto en lo que
respecta a la vegetación natural como al principal cultivo, el cereal en secano, también sustancialmente estépico.
En general, la vegetación silvestre predomina en las zonas interiores del Altiplano, coincidiendo en gran
medida con los relieves más inestables y menos aptos para el cultivo, situados en la zona central, mientras
que los cultivos se distribuyen por toda su periferia, mayoritariamente en la base de las sierras limítrofes,
ocupando en buena parte los dominios del encinar, con mejor aptitud agrícola.
En este contexto mayoritariamente estepario y semiárido, cobran especial protagonismo los espartales y
lastonares, así como varias formaciones de matorral más o menos ralo. Junto a ellos, como principales formaciones arboladas, destacan los pinares de pino carrasco, la mayor parte con origen en reciente plantación,
así como el encinar, por lo general en estructura adehesada, y los sotos arbolados, dispuestos linealmente a
lo largo de las riberas de los principales cursos de agua.
Además, el Altiplano alberga una serie de formaciones, que si bien ocupan localidades puntuales y superficies menores, son de gran importancia por su singularidad. Su área de distribución relativamente pequeña
y su composición florística las hacen destacables a nivel ibérico y en el contexto europeo. Tal originalidad se
encuentra avalada por su consideración como hábitat de interés comunitario (Directiva 92/43/CEE)2. Entre
ellas destacan las comunidades de saladares, la vegetación gipsófila y determinadas formaciones encabezadas
por los géneros Juniperus o Tamarix.

dESCRIPCIÓn dEL PaISaJE VEGETaL
La descripción de las principales formaciones de vegetación actual se ha realizado tomando como base la
cartografía temática disponible sobre vegetación y usos del suelo de la Junta de Andalucía. Para ello se ha
hecho una primera distinción en función del carácter agrícola o forestal del espacio, y a partir de ahí diferenciando una serie de unidades de vegetación natural. En este apartado se abordará exclusivamente la superficie forestal, tratando posteriormente los cultivos (apartado 12.1.1.) y la evolución en los usos del suelo (10).
El establecimiento de las clases principales se ha realizado a partir del mapa de vegetación de Andalucía
E/1:400.000, con ciertas variaciones en función de las características concretas del territorio y la información
de detalle disponible (véase información cartográfica). De esta manera se han agregado una serie de nuevas
unidades con objeto de caracterizar mejor determinados aspectos relevantes de la vegetación del territorio.
2

directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de fauna y flora silvestres
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Para la descripción de la vegetación natural, se ha tenido en cuenta la información del mapa de usos y
coberturas E/1:25.000 y la cartografía de la superficie forestal E/1:10.000, realizada para la mayor parte de la
superficie en estudio.
Se tratarán aquí los aspectos más relevantes de la vegetación forestal del Altiplano, según la cual se ha
tipificado un total de 23 unidades de vegetación forestal, algunas de las cuales se omiten en el texto por su
escasa representatividad en el territorio. Para su descripción se han agrupado en 18 clases reunidas en tres
grandes grupos según su estructura, fisonomía y ecología, distinguiendo entre arbóreas, no arbóreas y otras
comunidades como las riparias, acuáticas, formaciones de roquedos o saladares, e incluyendo también las
procedentes de repoblación. En segundo lugar, se ha estimado procedente considerar subunidades dentro de
alguna de las anteriores, en función de la composición florística y especie dominante.
Como puede apreciarse en la Tabla 8.5. las formaciones que ocupan mayor extensión en el territorio son
el matorral en sentido amplio y los pastizales de alto porte (estepas y lastonares), que se traducen para el
territorio como espartal y albardinal, seguidos de las formaciones de coníferas naturales o procedentes de
repoblación, prácticamente todas de pino carrasco, y el encinar abierto.
Tabla 8.5. Principales formaciones de vegetación actual
VEGETACIÓN DOMINANTE

SUP. (ha)

%

Cultivos agrícolas
Estepas y lastonares
Pinares de carrasco
Matorrales calcícolas
Encinar
Tomillares, romerales y cantuesales
Retamales y otros matorrales retamoides
Mezcla de frondosas y coníferas
garriga degradada
Otras formaciones vegetales:
Galería arbórea y arbustiva
Matorrales mixtos
Espinares, piornales y aulagares
Matorrales halófitos y gipsófilos
Roquedos y zonas sin vegetación
Superficies de agua
Quejigal
Sabinares y enebrales
Otras formaciones de coníferas
Garriga densa / Coscojar
Pinus nigra / Pinus halepensis
Pinus sylvestris
Pinus pinaster
Otros pinares

256.619
60.968
42.733
31.186
30.591
12.286
8.323
7.339
7.102
28.142
8.137
5.404
5.031
4.273
1.351
1.269
936
671
345
339
207
104
59
16

52,88
12,56
8,81
6,43
6,30
2,53
1,72
1,51
1,46
5,80
1,68
1,11
1,04
0,88
0,28
0,26
0,19
0,14
0,07
0,07
0,04
0,02
0,01
0,00

TOTAL ALTIPLANO

485.289

100,00

Fuente: Mapa de vegetación natural. E/1:400.000. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 2005. Elaboración propia.
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La vegetación de tipo estepario constituye la cubierta vegetal
silvestre más abundante en el Altiplano. JH
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Vegetación actual

Cultivos agrícolas
Garriga degradada
Matorrales calcícolas
Retamales y otros matorrales retamoides
Tomillares, romerales y cantuesales
Encinar
Estepas y lastonares
Mezcla de frondosas y coníferas
Pinus halepensis
Otras formaciones

Escala 1:400.000

Fuente: Mapa de vegetación natural. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2005
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foRMaCIonES aRBÓREaS
Pinares de pino carrasco
De las formaciones arbóreas del territorio la más abundante es la encabezada por el pino carrasco (Pinus
halepensis); especie ampliamente distribuida por todo el ámbito mediterráneo, desde el nivel del mar hasta
los 1.600 m de altitud en algunas localidades. Bajo condiciones climáticas semiáridas, presenta un desarrollo
moderado, apareciendo más bien disperso sobre un estrato arbustivo de densidad variable, sin conformar
estructura de bosque cerrado.
Así, las formaciones de pino carrasco constituyen en el territorio, masas de estructura y densidad variable,
muchas veces con fisonomía adehesada, como en parte de las Dehesas del Guadiana en Jaén o de Castilléjar
en Granada. Es frecuente también encontrar zonas de matorral con pies dispersos de pino carrasco, dispuestos sobre medios inestables de considerable pendiente como los badlands. En el Altiplano, se asientan
fundamentalmente sobre terrenos margosos, aunque también sobre calizos y arcillosos, entre los 600 y 1.100
metros de altitud.
Entre las especies acompañantes pueden encontrarse coscoja (Quercus coccifera), lentisco (Pistacia lentiscus),
romero (Rosmarinus officinalis), jara blanca (Cistus albidus) y espino negro (Rhamnus lycioides), o bien gimnospermas de mayor resistencia a la xericidad como la efedra (Ephedra fragilis) o el enebro de miera (Juniperus
oxycedrus). Más hacia el valle del Guadiana Menor, el pinar se enriquece en elementos termófilos.

Pinares de pino carrasco en el monte Dehesa del Guadiana, Quesada. MY
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Formaciones espontáneas de pino carrasco sobre laderas del arroyo Salado, en el sureste de Jaén. MY

Desde Sierra Mágina hasta los confines murcianos se extienden bosques de pino carrasco sobre sustratos
margosos y yesos. Se trata de pinares aclarados con un sotobosque termófilo rico en especies arbustivas como
el lentisco, la sabina mora (Juniperus phoenicea), el enebro de miera, la coscoja o el romero, además caméfitos
como la jara blanca, la salvia (Salvia lavandulifolia) o el tomillo morisco (Fumana thymifolia). En ocasiones
también aparecen elementos gipsícolas como Ononis tridentata o Helianthemum squamatum. Como especies
herbáceas más comunes cabe citar a Stipa tenacissima, Brachypodium retusum y Helictotrichon filifolium.
Las principales formaciones se localizan en la zona giennense del Altiplano, distribuidas por los montes
públicos del entorno del río Guadiana Menor, así como en las zonas norte y centro de la hoya de Guadix-Baza
y hacia el este, en los municipios de María y Vélez Blanco. Hay evidencias de que estas formaciones ocuparon
antaño una superficie mayor en determinadas zonas (Rodríguez-Ariza et al., 1996; Costa et al., 1990; López
y López, 1998), pero existe controversia acerca de su extensión real. En cualquier caso, el dominio de éste u
otro tipo de vegetación es un fenómeno coyuntural dependiente de la escala temporal desde la que se contemple (Herrera, 2005), y sin duda su importancia relativa ha debido oscilar notablemente desde la última
glaciación a la actualidad. Ahora bien, tan cierto es que el pino carrasco es autóctono del Altiplano estepario y en general del sureste ibérico, como que esta especie ha supuesto la base, cuando no el único elemento
vegetal, sobre el que se han sustentado las plantaciones forestales ejecutadas en el territorio durante las tres
últimas décadas (Blanco et al., 1997; Yanes, 2000).

Otros pinares
En la periferia del territorio, en las zonas basales de las sierras limítrofes, se localizan muy puntualmente
formaciones de pinar de otras especies como Pinus nigra, P. sylvestris o P. pinaster, pero en su conjunto apenas
alcanzan 400 ha de superficie.

291

Ambientes semiáridos del sureste andaluz: el Altiplano estepario

Formaciones mixtas de coníferas y frondosas
En ocasiones se presentan formaciones mixtas con encinas y pinos (1,5% de la superficie), con frecuencia
en el dominio del encinar. El pinar se asienta en exposiciones Sur y Este, donde las condiciones edáficas y
el relieve sean más desfavorables para el encinar. En determinadas circunstancias ecotonales, ambas formaciones conforman un mosaico.
El municipio de Castilléjar alberga zonas que constituyen un buen ejemplo de pinar natural con coscojas
y chaparros de cierta extensión y bien conservados.

Encinar
Según la cartografía disponible, el área relativa al encinar en sentido amplio ocupa aproximadamente
30.500 ha, lo que supone un 6,3% del territorio. Sin embargo las formaciones actuales medianamente conservadas son escasas en el territorio, tratándose más bien de restos dispersos de esta formación y pies aislados
entre comunidades procedentes de su degradación (retamales, coscojares, etc.) o cultivos.

Los encinares actuales del Altiplano se reducen fundamentalmente a formaciones adehesas, destinadas a pastizal o cultivares de cereal. JH

292

Comunidades bióticas y biodiversidad

Se disponen en las zonas periféricas del Altiplano, normalmente entre los 900 y los 1.200 m, sobre
materiales de naturaleza margosa o conglomerados. Ocupan las zonas con mejores suelos y generalmente
bajo ombroclima seco, motivo por el cual la mayor parte ha sido sustituida por cultivos, al coincidir con
las zonas de mejor aptitud agrícola. Presentan una estructura mayoritariamente abierta, de matorral
con encinas; aunque variable desde formaciones achaparradas densas a cultivos herbáceos con pies de
encina dispersos.
Es posible diferenciar dos tipos de encinar en función de la unidad biogeográfica a la que pertenecen
(apartado 8.1.1.). Así, la mayor extensión potencial correspondería al encinar bético (serie bética basófila de
la encina: Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae), mientras que la zona manchega albergaría los encinares
propios de la serie Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae, más pobres en especies y que actualmente aparecen
aún más desdibujados y sustituidos por cultivos.

Quejigal
La presencia de formaciones con Quercus faginea es anecdótica en el territorio, alcanzando apenas 900 ha.
Se localizan varios rodales en la parte occidental del ámbito de estudio, fundamentalmente en los municipios
granadinos de Guadahortuna y Pedro Martínez, donde las precipitaciones son superiores a la generalidad
del territorio.

Ejemplares de quejigo y encina en un lindazo entre labores, Guadahortuna. MY
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Plantación de pino carrasco en las inmediaciones de Guadix. MY

Repoblaciones forestales
Mención aparte corresponde a cierta extensión del ámbito de estudio dedicada a plantaciones de especies
forestales, realizadas casi todas entre las décadas de los 70 y 90 del pasado siglo, e incluso algunas más recientes. Se trata mayoritariamente de pino carrasco y, en ocasiones puntuales, otras coníferas o encina. No se
puede precisar numéricamente la extensión que ocupan debido a que en la cartografía utilizada no aparece
diferenciada de las formaciones naturales.
Los montes públicos del territorio, adquiridos en su mayoría entre los años 80 y los 90, fueron repoblados
total o parcialmente con pino carrasco. A estas repoblaciones se suman las superficies acogidas a las ayudas
europeas para la reforestación de tierras agrarias. Éstas suponen para el Altiplano aproximadamente entre
8-9.000 ha. Las repoblaciones en monte público se localizan preferentemente en el entorno del Guadiana
Menor y de la hoya de Guadix, aunque también alcanzan los territorios al norte del Altiplano. En ocasiones
el porcentaje de marras en estas plantaciones es elevado y su desarrollo general escaso, especialmente en las
zonas con condiciones edáficas y climatológicas más adversas, existiendo casos muy llamativos en Galera,
Benamaurel, Castilléjar o Guadix.
En cualquier caso, estos trabajos, más o menos diluidos por las marras, han incorporado al paisaje vegetal
del Altiplano un nuevo modelo de pinares, homogéneos en edad y porte, y mucho más pobres en diversidad
de especies que las formaciones naturales que pretendieron emular. En ocasiones, este tipo de plantaciones
forestales se acometieron sobre hábitats que hoy son considerados prioritarios por la Unión Europea y que
distan de los modernos planteamientos de restauración del medio natural; es, entre otros, el caso de las comunidades de yesos y pastizales subesteparios que sustentan comunidades faunísticas de alto valor ecológico
(Sánchez-Piñero et al., 1998).
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foRMaCIonES aRBuSTIVaS, MaToRRaL y PaSTIzaL
Las formaciones de bajo y medio porte dominan el paisaje vegetal en gran parte del Altiplano, especialmente el matorral y algunos tipos de pastizal muy representativos de este contexto estepario: los espartales
y albardinares.
Destacan en este contexto determinadas formaciones que, por su originalidad o importancia florística,
han sido designadas como de interés comunitario (Directiva 92/43/CEE). Se trata de las comunidades propias de saladares y terrenos yesíferos, que por sus requerimientos ocupan superficies reducidas, así como de
pastizales xerofíticos, mucho más abundantes en el territorio (apartado 8.2.).
En función de su porte y ecología se diferencian una serie de tipos principales de comunidades arbustivas
(coscojar, sabinar y enebral), o de matorral y pastizal. Las comunidades climatófilas más relevantes en la zona son
los romerales, tomillares, espartales, albardinales, retamares, lentiscares-coscojares y matorales halonitrófilos.

Coscojar-lentiscar
Son formaciones arbustivas dominadas por la coscoja (Quercus coccifera) o más frecuentemente el lentisco
(Pistacia lentiscus), que aparecen bajo ombrotipo semiárido. A pesar de que una buena parte del territorio
pertenece al dominio teórico del coscojar, las comunidades de coscoja son escasas y aparecen entremezcladas con otras comunidades, sobre todo de espartal. Según la cartografía utilizada, las formaciones densas
de coscojar alcanzan unas 300 hectáreas (garriga densa), en ocasiones acompañadas también de encinas.
Otras especies acompañantes son la efedra (Ephedra fragilis), el enebro (Juniperus oxycedrus) y el espino negro
(Rhamnus lycioidis).
Se localizan tanto en la unidad biogeográfica bética como en la manchega, apareciendo variaciones en
su composición. Las zonas mejor conservadas y densas se localizan de forma puntual en la zona de Guadix,
Alamedilla, Dehesas de Guadix y Guadahortuna. Otros rodales dispersos se presentan en la zona noreste del
ámbito (sector Manchego) y de forma discontinua en la fracción giennense (Huesa, Hinojares, Jódar, Quesada).

Sabinares y enebrales
Las formaciones de sabinas y enebros representan una gran originalidad en el contexto europeo, ya que sólo en
España perviven bosquetes del género Juniperus de cierta entidad (Blanco et al., 1997). Aparte de estar integrados por especies de la familia de las cupresáceas, su peculiaridad radica en una estructura muy abierta, lo que se
relaciona con la ocupación de territorios adversos para otras especies arbóreas debido a sus condiciones de continentalidad o xericidad. En esta área, las especies mejor representadas son el enebro de miera (Juniperus oxycedrus)
y la sabina mora (J. phoenicea). Por su parte la presencia de sabina albar (Juniperus thurifera), aunque escasa, posee
un alto valor ambiental debido a su carácter relicto ya que el Altiplano es una de las pocas zonas de Andalucía
donde aparece, suponiendo el enclave más meridional para la especie en la Península. Concretamente, se conoce
al menos en los municipios de Alamedilla y Galera, a una altitud de 850-900 m, ocupando laderas expuestas.
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Formaciones de sabina mora en el Altiplano almeriense (izqda., Consejería de Medio Ambiente) y notables ejemplares de Juniperus thurifera en la hoya de Guadix (dcha., CPS).

Las comunidades de Juniperus oxycedrus se localizan mayoritariamente en la hoya de Baza y su continuación hacia Almería, especialmente en los municipios de Cúllar y María. Presentan una fisonomía variada,
según se acompañen bien de encinas o pinos, bien de cerveral y tomillar.
Aparecen comunidades de sabina mora (J. phoenicea) al norte del Altiplano estepario, particularmente en
el noroeste, distribuidas por los municipios comprendidos entre Cuevas del Campo, Huéscar y Vélez Blanco.
Es la sabina más frecuente en la Península, sin embargo no suele ser abundante, presentándose muchas veces
aislada o en rodales poco extensos.
Dos de estos taxones, Juniperus thurifera y J. phoenicea, han sido incluidos en la Lista Roja de la Flora Vascular
de Andalucía (Cabezudo et al., 2005), en la categoría de vulnerable y casi amenazado, respectivamente.

Retamal y otras formaciones retamoides
Son formaciones abiertas pero con cierta relevancia en determinadas zonas. Aparecen sobre suelos profundos, a consecuencia de la degradación del encinar o del abandono de cultivos. Se desarrollan sobre suelos
básicos bajo ombroclima seco y semiárido. En ellas prevalece la retama (Retama sphaerocarpa) y otras leguminosas como la hiniesta (Genista cinerea). Tambien puede acompañar la especie Genista scorpius. En aquellas
zonas de ombrotipo semiárido tiende a refugiarse en vaguadas y en el lecho de las ramblas.

Romerales y tomillares
La cartografía principal empleada distingue entre diversos tipos de matorral bajo (matorrales calcícolas,
tomillares, romerales y cantuesales, matorrales halófitos y gipsófilos, etc) que corresponden a distintos tipos
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Retamal, Cabra del Santo Cristo. MY

de tomillar o romeral diferenciados en función de su composición florística, fisonomía y especie predominante. Se trata de agrupaciones de escaso porte constituidas principalmente por especies pertenecientes
a la familia de las labiadas, en combinación con cistáceas y compuestas. Algunas de estas agrupaciones
adquieren gran interés florístico por los destacados endemismos que contienen y la particular corología de
algunas de sus especies.
En cuanto a los romerales se distinguen dos tipos, los de sustratos básicos bajo ombrotipo seco, pertenecientes a la asociación Thymo gracilis-Cistetum clusii, y los de sustratos yesosos bajo ombrotipo semiárido. Los
primeros son muy relevantes por su importancia y originalidad florística, constituyendo un hábitat prioritario
de interés comunitario “Vegetación gipsícola ibérica”. Se trata de formaciones fruticosas tipo romeral o tomillar, en las que predominan especies gipsófitas. Pertenecen a la asociación Jurineo-pinnatae-Gypsophiletum
struthii, propia del distrito Guadijeño-Baztetano (Peinado et al., 1992), integrada por especies como Gypsophila
struthium, Ononis tridentata, Rosmarinus officinalis, Jurinea pinnata, Launea resedifolia, Helianthemum squamatum, Lepidium subulatum, etc. Los depósitos de yesos más valiosos para la conservación de la flora gipsícola se localizan en el sureste ibérico, especialmente en la provincia de Almería (Cerrillo et al., 2002). En
el Altiplano, aparte de alguna de estas zonas almerienses destacadas, las principales comunidades de yesos
se localizan en la hoya de Baza, distribuidas por Benamaurel, Galera, Castilléjar y Cúllar, donde de forma
general aparecen combinadas con espartales o espartales con albardín. También alcanzan cierta extensión
en el sureste de Jaén y la hoya de Guadix.
Bajo ombrotipo semiárido, aparecen tomillares sobre sustratos no excesivamente yesosos, correspondiente
a la asociación Paronychio aretioidis-Astragaletum tumidi. Se trata de una asociación propia de zonas continentalizadas, extendida por las zonas manchegas, que penetra en el distrito Guadiciano-Bastetano. En ella
predomina el caméfito espinoso Astragalus clusianus, acompañado de plantas como Helianthemum hirtum y
H. cinereum, Fumana thymifolia y F. ericoides, Sideritis funkiana, etc. Una subasociación propia del distrito

297

Ambientes semiáridos del sureste andaluz: el Altiplano estepario

Guadiciano-Baztetano (subas. thymetosum orospedani) (Navarro et al.,
2001), que incluye además elementos endémicos como Helianthemum
viscidulum subsp. guadicianum.
Otro tipo de matorrales son los constituidos por las comunidades de
carácter nitrófilo y halófilo, que se instalan sobre suelos ya sea alterados y
removidos, ya sea salinos. De estas comunidades se puede hacer mención
a los tres tipos de formaciones de tomillar más relevantes, caracterizadas
por su carácter nitrófilo, halófilo o la conjunción de ambos factores.
Por un lado se presentan los tomillares nitrófilos, de escasa talla y cobertura, pertenecientes a la asociación Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbaalbae, denominados sisallares y muy propios de algunas zonas de Aragón, La
Mancha y el sureste semiárido español, caracterizadas todas por una cierta
continentalidad. Se asientan sobre terrenos removidos a causa de actividades
antrópicas como la agricultura o la construcción de infraestructuras, por lo
que son frecuentes en cultivos abandonados sustituyendo a las comunidades
arvenses ligadas al laboreo continuo. Predominan especies como Artemisia
herba-alba, Salsola vermiculata, Halogeton sativus, Peganum harmala, etc.
Romeral con esparto, Purullena. CPS

En cubetas con cierta acumulación de agua aparecen tomillares halófilos,
formaciones de menor talla correspondientes a la asociación Artemisio
herba-albae-Frankenietum thymifoliae, en los que predomina Frankenia thymifolia (Salazar et al., 2001).

En zonas donde los suelos son arcillosos y presentan una cierta nitrificación e hidromorfía se desarrollan
comunidades halonitrófilas, matorrales fruticosos de las asociaciones Atriplicetum glauco halimi y SalsoloSuaedetum verae. Suelen darse en cunetas, bordes de cultivo y vaguadas y predominan especies de la familia
Quenopodiáceas (Suaeda vera, S. pruinosa, Salsola oppositifolia, S. vermiculata, Atriplex glauca, A. halimus,
Hammada articulata) y Zigofiláceas como Peganum harmala y Zygophyllum fabago, especie ésta de distribución
iranoturaniana.

Matorrales espinosos
Se agrupan bajo este epígrafe diversos tipos de matorral espinoso de poca relevancia en el territorio, que en
su conjunto apenas alcanzan un 1% de la superficie total del Altiplano. Se trata fundamentalmente de aulagares de Genista scorpius y, en menor medida, de espinares encabezados por Crataegus monogyna, entre otras.

Pastizales xerofíticos
Entremezclados con romerales y tomillares se presentan diversas especies de gramíneas perennes, sobre todo
esparto y albardín, que debido a sus adaptaciones pueden llegar a dominar el paisaje vegetal constituyendo una
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de las formaciones homogéneas más genuinamente esteparias de la Península Ibérica (Suárez et al., 1991). La
especie más extendida es el esparto, y sus formaciones ocupan extensas áreas en el contexto árido y semiárido
en el que se ubican. Otras muchas especies de gramíneas participan en este tipo de comunidades, destacando
Brachypodium retusum que en situación de dominancia forma los llamados cerverales, Helictotrichum filifolium,
Stipa parviflora, etc.
Algunas formaciones de este biotopo se contemplan en la Directiva Hábitat como prioritarias, recogidas
en el apartado “zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea”. Estas formaciones corresponden, para el área de estudio, a pastizales xerofíticos de distintas asociaciones vegetales pertenecientes
en su mayoría a la clase fitosociológica Lygeo-Stipetea y encabezadas por la gramínea Brachypodium boissieri.
La cartografía generada sobre los hábitats de interés comunitario (año 1993) contiene algunas de sus localidades, pero excluye una porción importante de la superficie ocupada por estas comunidades (apartado 8.2.)
que se combinan con el espartal y albardinar, tipos de pastizal dominantes en el paisaje del Altiplano.

Espartal
Son comunidades graminoides de tipo pastizal, constituidas por hemicriptófitos y geófitos y encabezadas
por Stipa tenacissima. Están representadas en el territorio por dos asociaciones según el sustrato sea o no
yesoso. La asociación Thymo gracile-Stipetum tenacissimae aparece relegada a las zonas con suelos potentes
y de poca consistencia pero sin yesos, generalmente bajo ombrotipo seco. Son más frecuentes los espartales
sobre yesos de la asociación Helianthemo squamati-Stipetum tenacissimae, siendo dominante el esparto junto
a especies gipsófilas tales como Lepidium subulatum o Helianthemum squamatum. No obstante, cabe resaltar
que la extensión del espartal se ha potenciado en el territorio, dado que se cultivaba con fines industriales y
artesanales (Servicio Nacional del Esparto, 1951 y 1953).

Espartales en ladera sobre los badlands de Gorafe (izquierda, CPS) y espartal de llanura en Las Quebrás, Jódar (derecha, MY) .

299

Ambientes semiáridos del sureste andaluz: el Altiplano estepario

Los espartales sobre yesos constituyen ecosistemas más frágiles,
adaptados a las especiales condiciones del medio, donde juegan un
papel relevante en la retención del suelo y en las interacciones ecológicas, y donde generalmente fracasan los intentos de arborización
del monte (García-Fuentes et al., 2002).

Albardinal
Comunidades también graminoides, presididas en este caso por el
albardín (Lygeum spartum), que aparecen sobre sustratos yesosos, pero
ocupando generalmente aquellos lugares menos expuestos y de mayor
humedad, caso de las vaguadas y el lecho de las ramblas.

oTRaS foRMaCIonES dE InTERéS En EL áREa dE ESTudIo
Además de las anteriormente citadas, concurren en la zona otras
diversas formaciones de importancia, cuya presencia está ligada a
En el Altiplano, el albardín tiende a ocupar zonas de vaguada,
ambientes particulares. Se trata, por un lado de la vegetación propia
admitiendo suelos ricos en yesos y sales. CPS
de roquedos y por otro de aquella desarrollada en zonas húmedas: ríos,
ramblas, balsas, saladares y cuencas endorreicas (vegetación edafohigrófila). También se ha querido hacer mención a algunas comunidades
de plantas no vasculares desarrolladas en sustratos yesíferos.
El medio ribereño constituye una singularidad ambiental y paisajística dentro del territorio en que se desarrolla. Este hecho cobra particular relevancia en contextos semiáridos, donde la magnitud de los cambios
con respecto al entorno se acentúa, actuando desde el punto de vista ecológico como una isla de importancia
clave tanto para las formas de vida específicas de tal medio como para aquellas otras que, siendo mayoritariamente ajenas al mismo, lo utilizan también como recurso vital. La importancia de la conservación de las
formaciones presentes en estos medios radica tanto en su importancia botánica y ecológica, avalada por las
numerosas formaciones que han sido contempladas en la normativa europea para la conservación de hábitats
naturales, como en su función de mantenimiento de la estabilidad de los cauces y contra la erosión.

Formaciones riparias y otras formaciones edafohigrófilas
Se incluyen en este apartado las comunidades más destacables propias de zonas húmedas, distinguiendo,
en función de sus requerimientos entre vegetación acuática flotante, vegetación típica de ribera (arbustiva,
arbórea o helofítica asociada al borde del cauce) y vegetación halófila continental (saladares). Como variante
de particular importancia en la caracterización del paisaje vegetal de este contexto semiárido destacan las
ramblas y sus formaciones vegetales asociadas.
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La mayor parte de las fitocenosis que integran la vegetación riparia del Altiplano, tienen una distribución más o menos amplia en otras áreas de la Península. Excepcionalmente algunas se restringen a
los territorios del sudeste peninsular como las formaciones halófilas de tarayales y adelfares. Entre las
formaciones de corología restringida presentes en el territorio resulta de gran interés la microgeoserie
hiperhalófila endémica del sector Guadiciano-Bastetano, caracterizada por los endemismos Limonium
majus y L. minus (apartado 8.1.1.).
La similitud del territorio con otros semiáridos se aprecia en la composición de su flora y vegetación, pues
comparte comunidades con territorios aragoneses, o provincias biogeográficas colindantes. Presenta además
un conjunto de endemismos ibéricos como Puccinellia caespitosa o Gypsophila tomentosa y, debido a la continentalidad menos acusada del territorio y su conexión con zonas más térmicas, incluye taxones y fitocenosis
propias de zonas costeras como Carum foetidum o Centaurea dracunculifolia.
Cabe destacar una serie de localidades de mayor interés en cuanto a flora y vegetación endémica, rara y/o
amenazada de las zonas húmedas, son los ríos Baza, Cúllar y Salado del Margen (para el sector GuadicianoBastetano); y Guadalentín, Castril, Guardal y Huéscar (Salazar et al., 2001).

Vegetación acuática
Entre las comunidades acúaticas más relevantes cabe citar por un lado las formaciones algales presididas por charáceas, y por otro las formaciones de fanerógamas acuáticas, entre las que destacan las
comunidades de Zannichellia contorta, que habitan cursos de corriente variable, generalmente someros o
bien charcas (Salazar et al., 2002). Esta planta de distribución mediterránea, aparece en la hoya de Baza
con cierta frecuencia dentro de su particular ecología, pero dada la escasez de los ambientes que requiere,
globalmente puede considerarse escasa, por lo que está incluida en la Lista Roja de la Flora Vascular de
Andalucía (Cabezudo et al., 2005).

Vegetación de ribera
La vegetación de ribera predominante está formada mayoritariamente por arbustedas, más resistentes
que el árbolado a la sequía prolongada, así como por formaciones de helófitos, que por el contrario pueden
desaparecer ante determinadas condiciones de sequía, como las de algunas ramblas. Las formaciones riparias arbóreas son pues escasas en el territorio, particularmente en zonas de sustratos fuertemente salinos.
Éstas se encuentran más bien en la periferia, en ríos de caudal más constante y están representadas por choperas blancas (Rubio tinctorum-Populetum albae), dispuestas sobre todo en las terrazas aluviales, y saucedas
(Salicetum neotrichae). Ahora bien, éstas ultimas suelen ser más bien de porte arbustivo con especies propias
de saucedas basófilas como Salix purpurea, S. neotricha, etc., aunque también incluye especies como Populus
nigra o Fraxinus angustifolia de forma puntual. Algunas de sus localidades han sido integradas en el conjunto
de árboles y arboledas singulares de Andalucía, como los fresnos del “Cortijo el Doctor” en el municipio de
Huéscar (Irurita et al., 2003).
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Tarayales en el río Guadiana Menor. JC

Las numerosas ramblas y ríos del área de estudio se hallan pobladas por formaciones arbustivas de la clase Nerio-Tamaricetea. Entre ellas se hallan tarayales subhalófilos dominados por Tamarix gallica y halófilos
encabezados por Tamarix canariensis.
Más localizados se hallan los adelfares halófilos de la asociación Limonio delicatuli-Nerietum oleandri
(Salazar et al., 2001), que aparecen tan solo en algunos barrancos termófilos con cierta salinidad, del piso
bioclimático mesomediterráneo inferior. Se presentan en suelos de textura gruesa con nivel freático bajo o
aguas de carácter intermitente. A la especie dominante Nerium oleander, le acompañan tarays (Tamarix canariensis y T. africana) y un buen número de especies halófilas (Limonium delicatulum, L. quesadense, Juncus
maritimus, J . subulatus y otras).
Aparecen también sauzgatillos (Vitex agnus-castus) en localizaciones muy concretas (ríos Guadix y
Fardes), y saúcos (Sambucus nigra), como los de la rambla de Chirivel, incluida también en el inventario
de árboles y arboledas singulares (Irurita et al., 2003). Son frecuentes las formaciones helofíticas encabezadas por gramíneas, que pueden aparecer como banda de vegetación más interna del cauce o incluso como
formaciones únicas en determinadas situaciones. Los más representativos son los espadañales (con Typha
domingensis), carrizales (con Phragmites australis), cañaverales (con Arundo donax) y, más puntualmente, los
juncales subhalófilos como los de Molino Baico en Baza, dominados por Scirpus holoschoenus y Juncus acutus
y acompañados de especies halófilas como Juncus maritimus o J. subulatus. Puntualmente también pueden
presentarse zarzales (Rubus spp.).
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Saladares
La vegetación de los saladares cobra particular importancia en este contexto, donde presenta numerosas
comunidades vegetales de alta singularidad, restringidas a puntos muy concretos del territorio. Esta vegetación no se estructura en bandas sino que se dispone en función de la salinidad del suelo.
Las formaciones de saladares del Altiplano corresponden a la microserie de vegetación halófila, endémica
del distrito biogeográfico Guadiciano-Bastetano, constituida por 13 comunidades vegetales de saladares, todas incluidas en la Directiva Hábitat bajo el epígrafe de “Estepas salinas mediterráneas”, y con una singular
composición florística, integrada por más de medio centenar de taxones halófilos (Lendínez et al., 2004).
Entre estas comunidades destacan tres formaciones de praderas y juncales halófilos endémicas de dicha
unidad biogeográfica. Se trata de los juncales Caro foetidi-Juncetum maritimi, desarrollados en cubetas endorreicas de inundación temporal; Centaureo dracunculifoliae-Dorycnietum gracilis en ambientes con menor
grado de humedad y salinidad, y por último la pradera halófila Limonio delicatuli-Gypsophiletum tomentosae
subas. Limonietosum maji dominada por saladillos (Limonium spp.), Gypsophila tomentosa, y dos elementos
exclusivos de los saladares bastetanos, Limonium majus y L. minus. Estas praderas de saladillos son de carácter prioritario en la mencionada Directiva. Tal normativa recoge también, aunque no con carácter prioritario, los juncales negros de la asociación Schoeno nigricantisPlantaginetum maritimae, presentes tanto en la zona de estudio
como en territorios aragoneses y manchegos, tratándose de
comunidades de bajo porte desarrolladas sobre suelos salobres
húmedos y conformadas por especies como Plantago maritima
o Sonchus crassifolius.
En las orillas de cursos de agua salina se desarrollan gramales
halófilos del Puccinellietum caespitosae, comunidad descrita para
los territorios manchegos con irradiaciones hacia los territorios
béticos del ámbito de estudio.
En cubetas endorreicas salinas se pueden hallar formaciones de plantas suculentas, ya sean caméfitos dominados por
Salicornia fruticosa, o bien terófitos suculentos de la asociación
Microcnemetum coralloides, fitocenosis de gran valor botánico
(Directiva 92/43/CEE) y muy escasa en el territorio.
A pesar de la escasa superficie ocupada por los saladares más
importantes en el Altiplano, apenas 200 ha (Lendínez et al.,
2004), es muy significativa la cantidad de especies halófilas que
acoge, algunas de ellas extremadamente raras. Resaltan los dos
endemismos locales ya citados (Limonium minus y L. majus), y
numerosos endemismos iberonorteafricanos e ibéricos como
Centaurea dracunculifolia, Carum foetidum, Elymus curvifolius,
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Puccinellia caespitosa, Sonchus crassifolius, taxones todos incluidos en la Lista Roja de la Flora Vascular de
Andalucía (Cabezudo et al., 2005). Esta vegetación halófila, que en ocasiones incluye también cierta cantidad
de yesos, está principalmente representada en cuatro enclaves: las proximidades del río Baza, Galera, Venta
del Peral y arroyo Salado de El Margen.

Comunidades de roquedos
Este tipo de comunidades escasea en el territorio, donde dominan los materiales geológicos de depósito.
Sin embargo se presentan en algunos lugares puntuales, entre los que destaca el pico Jabalcón, monte isla de
1.492 m.s.n.m. y naturaleza calizo-dolomítica. En estos roquedos se presenta la especie Centaurea saxifraga,
planta exclusiva de este accidente topográfico y catalogada como en peligro de extinción (Cabezudo et al.,
2005). Dos asociaciones vegetales destacables son Jasonio glutinosae-Teucrietum rotundifolii y Sarcocapnetum
crassifoliae y, hacia la zona nororiental del territorio las comunidades de Hypericion ericoidis, formaciones
todas recogidas en la Directiva Hábitats.

Briófitos y comunidades liquénicas de interés
Los afloramientos de yeso son importantes, ya se ha referido, en cuanto a la originalidad de su flora vascular, pero también resultan interesantes por sus briófitos y comunidades liquénicas. La flora liquénica de estas
zonas es extremadamente original en el contexto europeo, donde tales hábitats son muy escasos (Llimona
and Hladun, 2001; Casares-Porcel y Gutiérrez, 2004).

Costras liquénicas sobre suelo margoso, Gorafe. CPS
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Desde el punto de vista florístico, las áreas yesíferas del sureste destacan en el contexto peninsular respecto a su flora y vegetación liquénica. Guerra et al. (1995) resaltan los afloramientos de yesos del sureste
peninsular, desde Almería a la depresión de Baza, como refugio de briófitos y líquenes raros y amenazados
de extinción. En su trabajo proponen 14 localidades, distribuidas por Almería, Granada, Murcia y Albacete,
que debieran ser protegidas para la conservación de estas especies, muchas de ellas afectadas por actividades
humanas como extracción de yesos, construcción o agricultura. Entre estas localidades se contemplan dos
para el Altiplano estepario: Galera (WG3976) y Benamaurel (WG3069).
De todas las comunidades liquénicas gipsícolas, destacan como más conocidas y frecuentes, las que se
desarrollan sobre suelos de consistencia terrosa. Estas formaciones caracterizan el paisaje de grandes extensiones, en las zonas áridas de la Península y atenúan la erosión en estos medios.
Como elemento quizá más destacable en el Altiplano cabe citar la familia Biatorellaceae, integrada por un
cuerpo de especies correspondientes a un sólo género con amplia distribución pero escasamente conocida.
Su localidad tipo se localiza en la hoya de Baza y fue descrita a partir de la especie Biatorella fossarum por
Hafellner y Casares-Porcel (1992).

8.1.3. Flora: taxones endémicos o amenazados
La diversidad vegetal se puede expresar tanto por la variedad de taxones y formas de vida presentes en un
territorio como por el grado de complejidad e integración de sus relaciones al configurar el paisaje vegetal
(García et al., 2002). Como indican Mota et al. (2003), la concentración de elementos endémicos y disyuntos
es una forma de medir la diversidad genética, y constituye un criterio fundamental para asignar alto valor
ambiental a un territorio y justificar su conservación.
En el caso del Altiplano, sus peculiares eventos paleogeográficos y sus condicionantes biogeográficos y
ecológicos se traducen en una flora no especialmente cuantiosa en lo que respecta al número de especies;
pero sí extremadamente original, con abundancia de formas endémicas, especies estenócoras, estirpes evolutivamente aisladas y algunas significativas disyunciones de carácter oriental (mediterráneo iranoturaniana
y sáharo-índica).

La fLoRa En EL ConTExTo MEdITERRánEo y MundIaL
La riqueza florística de un territorio puede evaluarse en función de la densidad específica areal, por ejemplo
como no de especies/10.000 km2. El valor de este parámetro es de 100 o inferior en el ámbito ártico, 1.000 en
centroeuropa, 1.500 para los países mediterráneos y entre 2.000-4.000 para las regiones intertropicales.
En este contexto, la Península Ibérica destaca como el territorio continental que reúne la mayor diversidad de especies y endemismos de Europa (Medail and Quèzel, 1997; Gómez-Campo, 2002). Según el cálculo
avanzado por Blanco (1998), el número de especies y subespecies en el conjunto de España alcanzaría los
8.300 taxones, cifra que otros autores elevan incluso hasta los 9.000. En cualquier caso, pese a la diferencia en
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las cifras en función de la inclusión o no de infrarangos y del caso particular de las Islas Canarias, la realidad
es que su riqueza florística destaca en el entorno mediterráneo. La razón de esta diversidad se debe a la alta
diversidad local y regional, originada por la amplia gama de condiciones ecológicas y paisajes en espacios
relativamente reducidos (Blondel and Aronson, 1995).
Tabla 8.6. Riqueza florística en países mediterráneos
PAÍS (AUTOR)

No DE ESPECIES

España (E. F. Galiano)

c. 7.500

Turquía (P.H. Davis)

c. 8.000
5.500-6.000

Italia (G.Moggi)
Grecia(Greuter y otros)

c. 5.500

Marruecos (C. Sauvage)

c. 4.200

Argelia y Túnez (P. Quézel y D. Bounaga)

c. 3.300

Portugal, Madeira, Azores

3.117

Francia mediterránea

3.000

Egipto y Libia (L. Boulos)

2.085
Fuente: Castroviejo, 2002.

El territorio andaluz destaca particularmente, ya que del total de la flora española un 60% se presenta en
esta región, que supone tan solo un 15% de la superficie total ibérica. La flora andaluza se estima integrada
por unos 4.000 taxones, entre especies y subespecies, mostrándose las provincias orientales como más ricas
en especies que las occidentales (Hernández y Clemente, 1994).
Estas provincias orientales pertenecen a una de las zonas mediterráneas destacadas como “hotspots” o
puntos calientes de biodiversidad, el sureste español (Medail and Quèzel, 1997; Myers et al., 2000). Las causas
de tal diversidad se encuentran en la importante variación espacial de las condiciones ecológicas, marcadamente superior en la zona oriental respecto a la occidental.
Tabla 8.7. Riqueza específica aproximada en cada provincia andaluza
PROVINCIAS OCCIDENTALES

No ESPECIES

PROVINCIAS ORIENTALES

No ESPECIES

Córdoba

1700

Jaén

2500

Huelva

1700

Málaga

2700

Sevilla

1700

Almería

2800

Cádiz

2100

Granada

3500
Fuente: Hernández y Clemente, 1994.

La ratio de taxones endémicos del sur de la Península Ibérica es considerablemente más alta que en otras áreas
de la región Mediterránea, incluyendo algunas zonas insulares destacables como Sicilia o Córcega. Del conjunto
de los 553 taxones endémicos registrados para el sur peninsular, 528 se presentan en Andalucía (Giménez et al.,
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2004), lo que supone un 13% respecto a los 4.000
taxones indicados. De estos taxa, unos 362
son exclusivos de Andalucía (Melendo et al.,
2003) y una parte importante se encuentra
en los territorios orientales.
El Altiplano se encuentra, por tanto, dentro de un ámbito geográfico, el de Andalucía
oriental, que destaca por su riqueza florística y
su elevado nivel de endemicidad. Ahora bien,
debido a que aquí las condiciones del medio
físico son más hostiles (capítulo 7) que en la
generalidad de Andalucía, su flora no destaca
tanto por la cifra total de especies como por
su originalidad y por las características adaptativas desarrolladas para habitar en la estepa
mediterránea.

Endemismo local, Limoniun alicunense, Villanueva de las Torres. JC

oRIGEn, EVoLuCIÓn y dIVERSIdad dE La fLoRa VaSCuLaR En EL aLTIPLano
La flora y vegetación han sufrido profundos cambios a lo largo de la historia evolutiva del territorio.
Actualmente, la flora andaluza es el resultado de su coevolución con animales, de los grandes cambios geológicos y climáticos, de la elevación de cadenas montañosas y distribución de las tierras emergidas-sumergidas,
y de su posición geográfica y disposición del territorio en que se integra.
Los procesos que más han influido en la composición actual de la flora, tanto a nivel del Altiplano como
a escala peninsular, han tenido lugar a partir del Mioceno (Periodo Terciario), desde hace unos 20 millones
de años (Blanca, 1993). En esta época geológica tiene lugar una continentalización de los climas, que hasta
entonces eran predominantemente de tipo tropical-subtropical, y un descenso de las temperaturas que sería
preámbulo de los posteriores periodos fríos y glaciaciones del Cuaternario.
La confluencia de determinados aspectos biogeográficos con los eventos paleogeográficos acontecidos,
ayuda a entender tanto la diversidad de paisajes, como la riqueza florística en cuanto al número de taxones
y la variedad de elementos florísticos de Andalucía y el Altiplano.

aSPECToS BIoGEoGRáfICoS MáS RELEVanTES
Desde el Cretácico inferior, momento en el que la Península Ibérica queda geográficamente situada en
su lugar actual, hace unos 110-135 m.a., los mayores condicionantes biogeográficos sobre la flora regional y
del Altiplano han sido:
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Posición en el extremo suroccidental europeo: estos territorios actuaron de frontera entre
los dos grandes mundos biogeográficos, Laurasia y Gondwana, que durante mucho tiempo
evolucionaron por separado entrando en contacto a mediados de la era terciaria. Debido a su
situación geográfica, el mediterráneo se ha comportado como un área de ecotonía, centro de
especiación y refugio, donde se mezclaron taxones nuevos y evolutivamente activos con otros
relícticos (García et al., 2002).
Relativo aislamiento por el efecto peninsular: en la migración de taxones europeos durante
las glaciaciones, la Península constituye una zona de relativo aislamiento, debido a que el
estrecho de Gibraltar supone una barrera importante, pero semipermeable, sobre todo para
las plantas más termófilas, que pudieron atravesarlo aprovechando los periodos glaciares en
los que la superficie emergida era mayor debido al descenso del nivel del mar.
Choque de las placas africana y europea: este fenómeno es responsable de la orogenia alpina,
todavía activa en la cordillera Bética y en el Rif, y originó cambios importantes a nivel climático local, concretamente en Andalucía oriental. Con el levantamiento de las sierras béticas
se produjo un efecto barrera en cuanto a las precipitaciones. Este hecho supuso la creación de
nuevos biotopos de carácter árido, además de un aislamiento entre poblaciones de especies
confinadas en los diferentes núcleos montañosos.
Alta diversidad geomorfológica y climática: la riqueza de hábitats existente en el territorio justifica una alta tasa de especiación adaptativa relacionada con los fuertes contrastes
litológicos (yesos, dolomías, calizas, pizarras, etc.) y los gradientes ambientales climáticos
(continentalidad-mediterraneidad, humedad-aridez, etc.).

fEnÓMEnoS GEoLÓGICoS y CLIMáTICoS En La HISToRIa EVoLuTIVa dEL TERRIToRIo Con MayoR
REPERCuSIÓn En La fLoRa
Periodo terciario: condiciones de partida
Se considera que el clima predominante de estas zonas durante el terciario era relativamente estable,
de tipo subtropical, cálido y uniforme, lo que permitió el desarrollo de bosques lluviosos de tipo lauroide o
siempreverde con lauráceas, palmeras, helechos tropicales, etc. Asociadas a ellas y dominando en situaciones
más septentrionales, se encontraban especies caducifolias y aciculifolias, que alcanzaban casi el Polo Norte.
De entonces se han datado ya géneros que forman parte de la flora actual (Pinus, Fagus, Quercus, Corylus,
Ulmus, Acer y otros). Este cuerpo de flora, junto a géneros hoy extintos, se distribuía por América y Asia aún
no separadas por el estrecho de Bering, conformando la llamada flora artoterciaria, componente principal
de la flora actual del reino Holártico.
Según Meusel (1969), las especies que actualmente cubren la región Mediterránea se originaron, al menos
en parte, a partir de dicha flora por adaptación evolutiva a la sequía (Favarger, 1971).
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Hitos principales
Al inicio del Mioceno, hace unos 25 m.a., se produce una continentalización del clima y un descenso en las
temperaturas. En los bosques mediterráneos de baja altitud comenzaron a entrar elementos más septentrionales de la flora artoterciaria, coincidiendo con la extinción de muchas especies propias de la selva lluviosa.
De esta forma, a mediados del Mioceno, el paisaje estaría conformado a baja altitud por bosques subtropicales
probablemente de tipo laurisilva, mientras que los antepasados de las especies esclerófilas que hoy ocupan la
mayor parte de la región Mediterránea estarían confinados a las zonas más frías y secas.
A partir de mediados del Mioceno comienza un periodo de aridez que alcanza su máximo en el
Messiniense (6,5-5 m.a.). Se inicia entonces una desecación progresiva del Mediterráneo por pérdida de
continuidad con el Atlántico (Figura 8.2.). Simultáneamente, a raíz de la orogenia alpina, tiene lugar la
formación de la cordillera Bética y del Rif, debido al empuje de la placa africana sobre la euroasiática. A
consecuencia de estos hechos la distribución de las tierras emergidas se modifica, quedando la Península
Ibérica conectada al noroeste de África por un puente continental que permite el intercambio de la flora
en ambos sentidos.
La dirección de intercambio entre la flora de ambos continentes varía en función de la aparición de períodos cálidos o fríos. En los fríos, las especies septentrionales que ya habían alcanzado la Península durante el
enfriamiento climático del comienzo del Mioceno, pudieron llegar al Norte de África. En los cálidos, llegan a
la Península Ibérica elementos florísticos procedentes de las regiones esteparias del norte de África y suroeste
asiático (Greuter, 1970), lo que justifica la existencia en la actualidad de numerosas especies ampliamente
distribuidas en dichas zonas que alcanzan sobre todo el sur y sureste peninsular. Tales áreas a un lado y otro
del Mediterráneo, ahora disyuntas, fueron continuas en aquella época.
Tabla 8.8. Cronología geológica sintética
ERA

CENOZOICO

PERIODO

éPOCA

Cuaternario

MILLONES DE AÑOS

Holoceno
Pleistoceno

Terciario

Neógeno

Paleógeno

0,01
1,7

Plioceno

5

Mioceno

25

Oligoceno

38

Eoceno

54

Paleoceno

65

MESOZOICO

225

PALEOZOICO

600

PROTEROZOICO

2.600

ARQUEOZOICO

3.900
Fuente: Pérez-López y López-Chicano, 1989; Vera, 2004.
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De forma sincrónica a la desecación del Mediterráneo se
produce la de los lagos de las depresiones interiores ibéricas,
de modo que sus depósitos salinos permiten la expansión
del elemento florístico estepario-halófilo con géneros como
Suaeda, Gypsophila, Salsola y Microcnemum.
Además, tiene lugar la convergencia de la Península
Arábiga y Turquía, que permitirían un importante intercambio florístico entre Asia, África y Europa.
Se generalizó la aridificación con un clima subtropical
de larga estación seca y con ella la expansión de plantas
mediterráneo-iranoturánicas como Cynomorium coccineum y saharo-índicas, sobre todo crucíferas, compuestas,
quenopodiáceas (Salsola), gramíneas (Stipa), leguminosas
(Astragalus), cistáceas, labiadas, cariofiláceas, cupresáceas
(Juniperus, Tetraclinis), del género Ephedra y otras.
Algunas de estas especies procedentes de regiones
esteparias abundan particularmente en las zonas áridas
almerienses. Entre ellas se puede mencionar Fagonia cretica,
Cistanche phelypaea es una especie parásita típica de zonas
Ziziphus lotus, Rosmarinus eriocalix, Ammochloa palaestina o
semiáridas del sureste ibérico, Baza. CPS
Leysera leyseroides, género este último de particular interés
pues casi todas sus especies se distribuyen por el suroeste de África. La flora del Altiplano y sobre todo la de
sus vecinas zonas áridas almerienses muestra un fuerte nexo con respecto a la procedente de la región IranoTuraniana, con la que compartió pasado geológico.
Al final del Terciario se produce el aislamiento definitivo de Andalucía y África por la reapertura del
Estrecho y las posibilidades de intercambio quedarían muy restringidas. A partir de entonces, la flora de
ambos continentes comienza a diferenciarse gradualmente, apareciendo nuevas especies a ambos lados.
Figura 8.2. Distribución de tierras emergidas (punteado) en el sur peninsular y norte de África.

Mioceno medio

Mioceno superior

Plioceno superior
Fuente: Blanca, 1993.
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Sonchus crassifolius, endemismo ibérico amenazado en los saladares de El Margen, Cúllar. CPS

Por otra parte, las adaptaciones más importantes a la sequía que presentan las plantas denominadas xeromorfas tuvieron su origen por este tiempo hasta finales del Plioceno, debido a la aridez persistente desde
el Mioceno. Con posterioridad, las condiciones climáticas no favorecieron cambios importantes en este
sentido, pues los periodos cálidos que se sucedieron fueron relativamente cortos y lluviosos. También se sitúa en este momento el origen de muchas plantas de ciclo corto (anuales o terófitos), adaptadas a la sequía
pasando la estación desfavorable como semilla. De ellas la flora andaluza presenta un elevado porcentaje,
particularmente las zonas más bajas y áridas.
Ya casi en el Cuaternario se inician las glaciaciones en el Hemisferio Norte y tienen lugar grandes oscilaciones climáticas, con períodos fríos y generalmente secos frente a otros cálidos y habitualmente húmedos. Fluctuaron los niveles del mar y se alternaron formaciones abiertas y desarboladas-esteparias o de tipo
landa, con bosques aciculifolios, planifolios y esclerófilos. Durante los periodos fríos dominaron gramíneas,
compuestas, quenopodiáceas, labiadas o rodales de Juniperus, Ephedra y Pinus. En los períodos interglaciares
se recuperaron los bosques a partir de refugios en lugares abrigados o próximos a las costas. Las coníferas
predominaron en montañas, parameras frías y enclaves áridos, y las formaciones esclerófilas ocuparon las
zonas de clima mediterráneo más genuino.
Las áreas costeras jugaron un importante papel como refugio tanto de elementos que ahora son endémicos
de territorios concretos de escasa extensión, tal es el caso de Rosmarinus tomentosus, Lafuentea rotundifolia
y Salsola papillosa, endemismos exclusivos del sureste ibérico y el almeriense Euzomodendron bourgeanum;
así como de especies procedentes de zonas esteparias africanas como Forsskaolea tenacissima, Caralluma
europaea, Launea arborescens, etc., cuyas únicas localidades en el continente se hallan en el sureste ibérico
o exclusivamente en Almería.
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