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En Alicún se cantaba
“si la luna sale,
mejor entre los olivos
que entre los espartales”
Antonio Machado

Muy probablemente de los baños de Alicún, en Villanueva de las Torres, se trajo D. Antonio esta coplilla, cante del norte granadino, escuchada en Alicún y transcrita en Baeza, que bien vale para todo el
territorio comprendido entre ambas localidades. Y es que el típico paisaje de Villanueva, como también
el de Alicún de Ortega, como en Jaén el de Cabra del Sto. Cristo, Jódar, Huesa o Larva, y en general como el de buena parte del Altiplano, ha estado históricamente integrado por vastos territorios esteparios,
ornados de cerros y ramblas, entre los que se arañaban besanas más o menos ingratas, y donde el olivar
quedaba en lo menos. Aún cuando mitigasen pasadas miserias, que lo hicieron y mucho, ni el esparto,
ni siquiera el grano, nunca pudieron ni pueden competir en la valoración social con el árbol, ya sea éste
olivo, almendro o cítrico.
En los más de ochenta años que separan de la actualidad el Cancionero Aprócrifo de Antonio Machado,
muy poco ha cambiado el espíritu del cante y mucho el panorama estepario. Los cambios en el aprovechamiento y los usos que se han sucedido en algunas zonas del extremo noroccidental del Altiplano, y de una
forma especial durante los últimos diez o quince años, se hallan entre los más drásticos y veloces de toda
Andalucía (Martos, 1998; Yanes et al., 2005; González et al., 2007), puntualmente comparables a aquellos
acontecidos también sobre otros territorios semiáridos en el litoral almeriense (Mota et al., 1996).
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Sea como fuere, el estudio de los usos del suelo y de su variación a lo largo del tiempo permite el análisis
de múltiples aspectos del territorio, entre ellos las tendencias y ritmos de cambio, la potencialidad económica, y la evolución de las superficies agrícolas, forestales y urbanas, o de las superficies de agua en un lapso
de tiempo determinado.
En este capítulo se pretende, por un lado, cuantificar los cambios más relevantes acontecidos en el Altiplano
desde la década de los 50 del pasado siglo y, por otro, ofrecer una idea general de las tendencias que a este nivel
ha seguido y sigue el territorio. Esta información servirá de referencia en relación a las implicaciones que tal
evolución haya tenido y tenga en la conservación de los principales valores naturales del Altiplano.

Notas metodológicas
Para la elaboración de este capítulo se ha empleado un reciente estudio de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía sobre la evolución de las coberturas vegetales y usos del suelo en
Andalucía desde el año 1956 al 2003. Dicho estudio se basa en la comparación de la información del
vuelo fotogramétrico de 1956, realizado por el Servicio Cartográfico del Ejército de los Estados Unidos de
América, con la cartografía de usos y coberturas vegetales del suelo, concretamente la correspondiente a
los años 1999 y 2003. Esta última es generada periódicamente desde 1987 e integrada en el programa de
control de cambios sobre el territorio del Sistema de Información Ambiental de Andalucía. La caracterización de los distintos usos y coberturas del suelo en la cartografía se establece por tipologías organizadas
de modo jerárquico en distintos niveles, a partir de cuatro grandes grupos: 1) superficies edificadas e infraestructuras, 2) zonas húmedas y superficies de agua, 3) territorios agrícolas, y 4) superficies forestales y
naturales. A partir de estos grupos se desarrollan los distintos subgrupos hasta alcanzar en algunos casos
seis niveles de desarrollo jerárquico, lo que permite llevar a cabo operaciones tanto de agregación como
de desglose de los datos (Moreira y González, 1997).
El tratamiento y exposición de los datos de este apartado se aborda a dos niveles: de un lado, mediante
el análisis global del territorio según las distintas categorías, y de otro, mediante un análisis pormenorizado
dentro del área, que aborda con mayor detalle las modificaciones concretas en distintos subámbitos territoriales. Como tales se diferencian los territorios giennense y almeriense del Altiplano, así como las distintas
comarcas agrarias granadinas que, por su importancia en el contexto, se tratan de forma individualizada.
Cabe matizar que, con carácter general, no se han tenido en cuenta las áreas agrícolas heretogéneas configuradas por mosaicos de secano y regadío u otras combinaciones que son muy minoritarias y, sin embargo,
dificultarían el análisis y la exposición de resultados.
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Usos del suelo y su evolución según categorías principales
En la actualidad los principales usos del suelo en el Altiplano corresponden a la actividad agrícola, rasgo
que se mantiene al menos desde los años 50 del pasado siglo (61,65% de toda la superficie del Altiplano en
2003; 59,61% en 1956). Como se verá mas adelante, la mayoría del territorio agrícola en el Altiplano se destina
a secano, sobre todo a cultivos herbáceos, seguido en importancia por la superficie forestal, con prevalencia
del matorral desarbolado y en menor medida con árboles.
Esta situación contrasta con el patrón general para Andalucía, donde en su conjunto la superficie destinada
a la actividad agrícola (43,9% en 2003) es inferior a la forestal (50,8%), lo que resulta indicativo del carácter
comparativamente más agrario del Altiplano. La evolución del conjunto de Andalucía en el período 1956 a
2003 se ha traducido en una ligera disminución de las áreas naturales y seminaturales, un notable incremento
de las superficies edificadas e infraestructuras y superficies de agua artificiales, y una proporción de superficie
agrícola prácticamente estable (Consejería de Medio Ambiente, 2007a).
En el Altiplano los cambios en los usos del suelo durante el periodo contemplado han sido intensos, afectando al 32,5% de su superficie total. Sin embargo su proporción final de usos, en cuanto a los
cuatro grandes grupos, ha cambiado poco respecto al año 1956 (Tablas 9.1. y 9.2.). Esto se debe a que
buena parte de tales cambios han tenido lugar dentro del mismo grupo de uso (23,1%), si bien no por
ello dejan de tener importantes repercusiones para el medio natural. Es el caso, por ejemplo, de la superficie agrícola, sobre la que se han producido modificaciones tan relevantes como el paso de cereal a
leñosos o la transformación a regadío, circunstancias ambas que cambian radicalmente las condiciones
del hábitat.
Tabla 9.1. Nivel de persistencia hasta 2003 en la superficie de cada tipo de uso del suelo considerado
en 1956, y proporción de su evolución a otros usos durante este intervalo temporal
EN 2003 ES:

USOS DE SUELO

Sup. edificadas Zonas húmedas
e infraestructuras y sup. de agua

Áreas Naturales
y seminaturales

TOTAL

97,67

0,31

0,56

1,46

100

Zonas húmedas y
superficies de agua

0,04

92,84

4,63

2,50

100

Territorios agrícolas

1,19

0,53

93,77

4,51

100

Áreas naturales y
seminaturales

0,34

0,20

14,02

85,43

100

Superficies edificadas
e infraestructuras

EN 1956 ERA:

Territorios
agrícolas

Los valores se expresan en porcentaje sobre el tipo de uso del suelo en 1956 y muestran la proporción en que cada uso se ha mantenido o
cambiado a otro hasta 2003. En sombreado: proporción que se mantiene desde 1956.
Fuente: Mapa de evolución de usos del suelo 1956-2003. Junta de Andalucía, 2008. Elaboración propia.
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Emprendiendo el análisis en función de los cuatro grandes grupos de usos del suelo expuestos con anterioridad, se observa cómo el cambio más llamativo respecto al año 1956 es la disminución de las áreas naturales
y seminaturales en casi tres puntos porcentuales, frente al incremento de superficie del resto de categorías
(Tabla 9.2.).
La superficie agrícola, en contra del patrón general en Andalucía, se ha incrementado en casi dos puntos
porcentuales. Le sigue, como resulta previsible, una subida de las superficies edificadas e infraestructuras que
pasan del 0,48% al 1,31% en 2003. Las zonas húmedas crecen significativamente debido a la construcción de
tres embalses en el territorio durante este período, en detrimento de los cursos naturales que tienden más bien
a perder superficie.
Esta tendencia hacia una mayor dedicación del suelo a usos productivos sucede, curiosamente, sobre un
territorio que ha perdido durante este período una parte importante de su población. Así, también en contraposición a la tendencia regional, la evolución poblacional ha seguido durante este tiempo una tendencia
a la baja, presentando en 2001 unos 131.000 habitantes menos (44,8%) que en la década de los 50 del pasado
siglo (apartado 6.1.).

Un ejemplo de transformación de los usos agrícolas del suelo en el Altiplano: Los badlands de Huesa. Arriba, hacia
1925 (autor desconocido; CMA, Delegación Provincial de Medio Ambiente de Jaén); abajo, en 2008. CPS
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Tabla 9.2. Distribución de la superficie por grupos de usos de suelo (en orden decreciente según su superficie en 2003)
GRUPOS DE USOS DE SUELO

SUPERFICIE (ha)

1956

1999

PROPORCIÓN (%)

2003

1956

1999

2003

Territorios agrícolas

290.755

297.228

299.168

59,91

61,25

61,65

Áreas Naturales y seminaturales

187.632

175.765

173.569

38,66

36,22

35,77

Superficies edificadas e infraestructuras

2.323

6.252

6.381

0,48

1,29

1,31

Zonas húmedas y superficies de agua

4.577

6.042

6.169

0,94

1,25

1,27

485.287 485.287 485.287

100

100

100

TOTAL

Fuente: Mapa de evolución de usos del suelo 1956-2003. Junta de Andalucía, 2008. Elaboración propia.

Tabla 9.3. Distribución de los cambios de uso del suelo
SUPERFICIE 2003 (ha)

USOS DE SUELO

Sup. edificadas Zonas húmedas
e infraestructuras y sup. de agua

Áreas Naturales
y seminaturales

TOTAL

2.269

7

13

34

2.323

Zonas húmedas y
superficies de agua

2

4.249

212

114

4.577

Territorios agrícolas

3.472

1.530

272.636

13.118

290.755

638

383

26.307

160.303

187.632

6.381

6.169

299.168

173.569

485.287

Superficies edificadas
e infraestructuras

1956

Territorios
agrícolas

Áreas naturales y
seminaturales

TOTAL

Fuente: Mapa de evolución de usos del suelo 1956-2003. Junta de Andalucía, 2008. Elaboración propia.

Ahora bien, este análisis global de las variaciones puede enmascarar la relevancia u orientación diferencial
de determinados cambios acaecidos a menor escala en el territorio. Aumentando el nivel de detalle del análisis, se aprecia cómo evolucionan los cambios dentro del Altiplano y su magnitud en las distintas unidades
territoriales. De este modo cabe hacer distinción entre la componente almeriense del territorio, la giennense
y las comarcas granadinas, conforme a cuya división territorial se analizan también los datos.
Como ya se ha anticipado, considerando íntegramente al Altiplano, se aprecia, respecto al año 1956, una
pérdida importante de territorios forestales que afecta a casi un 3% de la superficie. En sentido opuesto, el
resto de categorías incrementan su extensión: la agrícola en 8.400 ha, la urbana en unas 4.000 y las superficies de agua en 1.500. La contribución principal a esta tendencia radica en los territorios granadinos por
su mayor participación, aunque desigual, llegando a invertirse la tendencia para la comarca de Guadix (ver
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plano), donde la superficie forestal aumenta levemente y la agrícola disminuye sensiblemente (2.181 ha).
Otra excepción a esta tendencia general es la provincia de Jaén, donde las superficies de agua disminuyen
levemente (69 ha).
A lo largo de los siguientes apartados se describen los rasgos más importantes en cuanto a los distintos usos
del suelo y sus cambios más notables desde mediados del siglo XX, en cada una de las categorías y territorios.

Superficie agrícola
Como se ha venido apuntando, el cambio más apreciable en el territorio es el crecimiento de la superficie
destinada a la agricultura, hecho que ocurre en detrimento del suelo de carácter forestal y resulta proporcionalmente más apreciable en la comarca de Huéscar. Los territorios con mayor protagonismo en el incremento
de superficie agrícola del Altiplano son esta comarca (61,7% del incremento) y la de Iznalloz (24,9%), seguidas por la comarca bastetana (19,8%) y el Altiplano almeriense (17,2%). Por su parte, la comarca de Guadix
pierde territorio agrícola mientras la zona giennense permanece prácticamente estable (Figura 9.1.).
Figura 9.1. Comparativa de la evolución de superficie forestal y agrícola por territorios

Fuente: Mapa de evolución de usos del suelo 1956-2003. Junta de Andalucía, 2008. Elaboración propia.

En cuanto al tipo de usos agrícolas, la tendencia del Altiplano desde el año 1956 muestra por un lado un
mantenimiento de la extensión total de secano y un incremento del regadío próximo a las 5.500 ha (Tabla
9.4.). Esta cifra realmente puede estar muy por debajo de la realidad, debido a la existencia de regadíos en
precario, pendientes de la definitiva autorización administrativa por parte de Confederación, pero que en
la práctica acometen riegos con anterioridad a su cómputo. Ello es especialmente notable en Jaén, y puede
suponer al menos otras 2-3.000 ha más sólo en el territorio correspondiente al Altiplano en esta provincia.
Por otro lado y aunque continúan siendo mayoritarios (aproximadamente el 70% de la superficie actual cultivada), resulta llamativo el claro descenso de los cultivos herbáceos en antagonismo con los leñosos, cuya
proporción se ha cuadruplicado desde 1956 (Figura 9.2.).
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Transformación de superficie
agrícola a forestal y
viceversa (1956 - 2003)
Territorios agrícolas a áreas
forestales y naturales
Áreas forestales y naturales
a territorios agrícolas

Escala 1:400.000

Fuente: Mapa de usos y coberturas de Andalucía 1956-2003. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2005
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Tabla 9.4. Superficies y proporción de tierras agrícolas según modalidad de cultivo
CATEGORÍA

SUPERFICIE (ha)

Diferencia
1956-2003

1956

2003

240.378

-570

82,87

80,35

26.186

5.489

7,12

8,75

15.885

15.664

1.934

4,72

5,24

16.761

16.941

1.562

5,29

5,64

297.228 299.168

8.414

100

100

1956

1999

2003

Cultivos en secano

240.948

240.267

Cultivos en regadío

20.697

24.315

Mosaicos de secanos y regadío*

13.730

Mosaico de cultivos con vegetación natural*

15.379

TOTAL

290.754

PROPORCIÓN (%)

Fuente: Mapa de evolución de usos del suelo 1956-2003. Junta de Andalucía, 2008. Elaboración propia.
* No se tienen en cuenta las zonas heterogéneas en cálculos posteriores debido a su dificultad de análisis.

Figura 9.2. Evolución de cultivos leñosos y herbáceos de secano y regadío en el período 1956-2003

Fuente: Mapa de evolución de usos del suelo 1956-2003. Junta de Andalucía, 2008. Elaboración propia.

En cuanto a la disminución generalizada de los herbáceos es especialmente reseñable el secano, cuyo
descenso en unas 52.000 ha se debe en gran medida a su conversión en cultivos leñosos, principalmente
de olivar y frutales. Los herbáceos de regadío también han menguado desde 1956, pero repuntan ligeramente desde el año 1999 (Figura 9.2.), en lo que parece constituir una nueva tendencia debida a la aparición de cultivos de mayor productividad, caso de las plantaciones de hortícolas al descubierto (apartado
12.1.) y los cultivos forzados bajo plástico, estos últimos aún en muy baja proporción. El Altiplano, por
sus características climáticas, permite el cultivo de determinadas especies y variedades hortícolas de alta
demanda en el mercado durante períodos complementarios al ciclo productivo de las principales zonas
de Levante y Almería.
Respecto a los cultivos leñosos el incremento se aprecia tanto en secano como en regadío, en proporciones
similares aunque con distinta importancia superficial, prevaleciendo los leñosos de secano con 55.157 ha
frente a las 9.203 del regadío. Más de la mitad de la superficie dedicada a estos corresponde al olivar, que ha
triplicado desde entonces su extensión, alcanzando las 33.847 ha. El olivar de secano mantiene protagonismo
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Invernadero en el sureste de Jaén. MY

en superficie y continúa aumentando, pero proporcionalmente la modalidad de regadío ha multiplicado su
extensión en casi seis veces hasta el año 2003 (Tabla 9.4.). Unas 5.000 ha de secano, formadas sobre todo
por cultivos herbáceos y en menor medida olivar (1.344 ha), han sido reconvertidas a olivar de regadío, en su
mayor parte en la provincia de Jaén. Por su parte las tierras destinadas actualmente a olivar de secano, que
superan las 26.600 ha, estuvieron anteriormente ocupadas por cultivos herbáceos (63%), el propio olivar
(21%) o superficie forestal (12%), tanto de matorral como arbolada con quercíneas.
Otros cultivos leñosos de secano han experimentado en su conjunto un considerable incremento (aprox.
24.000 ha), llegando casi a igualar la superficie destinada al olivar de secano. El tipo mayoritario es el almendro, tal y como se refiere en el apartado correspondiente a la agricultura (apartado 12.1.), si bien aquí la
cartografía empleada no contempla una unidad cartográfica específica para este cultivo, quedando integrado
con otros leñosos (Tabla 9.5.)

Plantación de lechugas en la hoya de Guadix. JC
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Tabla 9.5. Extensión de los cultivos leñosos
TIPO DE CULTIVO

SUPERFICIE (ha)

1956

1999

2003

Olivar en secano

8.492

23.996

26.656

Olivar en regadío

1.230

7.051

7.191

Otros leñosos (almendro y otros leñosos
de áreas homogéneas) en secano

4533

23.516

28.501

719

1.578

1.767

Otros leñosos en regadío

Fuente: Mapa de evolución de usos del suelo 1956-2003. Junta de Andalucía, 2008. Elaboración propia.

El manejo y la regulación hídrica han posibilitado el establecimiento de regadíos
sobre el lecho de ramblas en las zonas más áridas del territorio. MY

Los distintos territorios o unidades presentan importantes diferencias individuales entre ellos y respecto
a la totalidad del territorio que se destacan a continuación:
Las mayores diferencias con respecto al conjunto se observan en la comarca de Guadix, donde tiene lugar
un llamativo descenso de los herbáceos en regadío en casi 6.000 hectáreas y un pequeño incremento relativo
de los leñosos (1.715 ha), principalmente de olivar, que no compensa el balance de superficies en regadío.
Asimismo los herbáceos de secano de esta comarca sufren una espectacular disminución (14.328 ha) que no
se ve compensada con el importante incremento de los cultivos leñosos de frutales (6.928 ha) y olivar (1.514
ha). En conjunto la comarca accitana ha perdido territorio agrícola tanto en la modalidad de secano como
de regadío, quedando abandonado o destinado a infraestructuras.
En Baza se mantiene aproximadamente la superficie regada, mientras que crece en el resto de comarcas, en mayor medida en la de Huéscar y el Altiplano giennense, respectivamente en unas 2.200 y
3.300 ha.
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La comarca de Baza sigue en líneas generales la tendencia del conjunto del Altiplano, salvo para el regadío
de herbáceos, con un leve descenso. Por el contrario, la comarca de Huéscar y la zona almeriense representan
los únicos territorios donde el regadío de herbáceos aumenta. En el caso de Huéscar, estos superan en tres
veces la superficie dedicada al regadío de leñosos.
Respecto a los cultivos leñosos cabe señalar un importante incremento en todos los territorios, especialmente en Baza (12.215 ha), Altiplano giennense (10.359) y Guadix (10.176), debido fundamentalmente a la
modalidad de secano, mientras que su regadío sube discretamente, salvo en Jaén (3.605 ha) y Guadix (1.715
ha), donde el ascenso es más notable. En cuanto al tipo de cultivo cabe matizar que, salvo en la comarca de
Iznalloz y la zona giennense, donde el protagonista único es el olivar, en el resto cobran más importancia
los frutales y almendros (Tabla 9.6.).

Arriba: La mayor parte de las tierras de labor en el Altiplano giennense han sido revertidas a olivar en los últimos 15 años. Abajo izqda: Las canalizaciones acercan el agua y facilitan el cambio en los usos agrícolas. Abajo
dcha: Ahoyado para nuevas plantaciones de olivo. MY
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Tabla 9.6. Evolución de las superficies agrícolas en sus distintas modalidades, según unidad territorial desde 1956 a 2003
UNIDAD TERRITORIAL

SECANO (ha)

Baza
Guadix
Huéscar
Iznalloz
Altiplano almeriense
Altiplano giennense

-3.726
-5.867
974
1.736
-709
-2.527

REGADÍO (ha)

-115
-4.241
2.255
279
569
3.304

LEÑOSOS (ha)

HERBÁCEOS (ha)

-16.057
-20.284
-3.686
7.430
-4122
-9.582

12.215
10.176
6.915
5.733
3.983
10.359

Fuente: Mapa de evolución de usos del suelo 1956-2003. Junta de Andalucía, 2008. Elaboración propia.

Superficie forestal
Las superficies de índole forestal, entendidas como las áreas naturales y seminaturales en su conjunto, ocupan en
la actualidad un 36% del territorio del Altiplano. Éstas han disminuido desde el año 1956 en unas 14.000 hectáreas
netas aproximadamente, lo que supone un 3% del territorio (Tabla 9.7.). Sin embargo la cuantía total de pérdida
de superficie forestal en el periodo transcurrido entre los años 1956 al 2003 supera las 27.000 ha, de las cuales un
96,3 % ha sido transformada a superficie agrícola. Tal conversión se ha producido también en sentido inverso, de
agrícola a forestal, pero aunque numéricamente ello pueda compensar parte de la pérdida de superficie forestal,
no es así en cuanto a la calidad del medio. Es el caso de formaciones preexistentes de quercíneas y también, si bien
menos reconocido, de los espartales, formaciones ambas necesitadas de lapsos temporales muy dilatados para
recolonizar espontáneamente la superficie perdida tras una roturación. Y, por supuesto, puntualmente también
de hábitats forestales de extraordinario valor como los conformados por comunidades vegetales gypsófilas y de
saladar. Los campos de cultivo abandonados, bien al contrario, suelen ser colonizados con rapidez por un conjunto
de especies vegetales (Artemisia spp., Retama sphaerocarpa, Capparis spinosa, etc) que alcanzan cierta estabilidad en el tiempo pero tienen un valor muy inferior como hábitat singular o utilizado por especies amenazadas.
De cara a las repercusiones que pueda tener la transformación del hábitat para algunas de las especies de flora
y fauna más importantes en el Altiplano, interesa analizar los cambios experimentados en la superficie forestal
en cuanto a su estructura, como pueden ser la conversión del pastizal o matorral a superficie arbolada, la densificación de la misma o, en su caso, el tipo de cultivo al que se ha destinado lo que antes fuese terreno forestal.
Tabla 9.7. Extensión de la superficie forestal
TIPOS DE ÁREAS NATURALES Y SEMINATURALES

SUPERFICIE (ha)

1956
Zonas forestales y naturales arboladas

1999

2003

44.490

53.766

63.981

134.085

114.645

112.625

Pastizales no arbolados

7.458

5.435

5.132

Espacios abiertos con poca o sin vegetación

1.599

1.919

1.832

187.632

175.765

173.569

Matorral sin arbolado

TOTAL

Fuente: Mapa de evolución de usos del suelo 1956-2003. Junta de Andalucía, 2008. Elaboración propia.
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Entre los cambios más importantes, tal y como ya se ha apuntado, resalta en primer lugar la importante
fracción de superficie forestal que se ha transformado en agrícola (26.307 ha), en su mayoría de secano y destinada principalmente a cultivos herbáceos. Buena parte de esta superficie correspondía a terrenos forestales
arbolados, con una importante representación de quercíneas (aproximadamente 9.500 ha), lo que supone
una significativa pérdida en el Altiplano.
En segundo lugar, respecto a los territorios que continúan siendo forestales (85,4%), se aprecian varias
circunstancias importantes en la evolución del territorio (Figura 9.3.).
Por un lado, la superficie arbolada ha aumentado significativamente desde los años 50 del pasado siglo,
concretamente en una cuantía próxima a las 20.000 ha, lo que ha sido propiciado fundamentalmente por las
políticas forestales desarrolladas desde aquellos años hasta la fecha. Éstas se han ejecutado fundamentalmente en los montes públicos, en su mayoría adquiridos por la Administración durante este intervalo temporal
(capítulo 13), y posteriormente también en menor medida a través de subvenciones de la Unión Europea
para la reforestación de tierras agrarias. En el incremento de la superficie arbolada, la mayor contribución
parte de las formaciones arboladas densas y el matorral disperso con arbolado, lo que revierte en un mayor
protagonismo respecto al año 56 del matorral y el arbolado denso en detrimento de los cultivos herbáceos
con arbolado de quercíneas que quedan reducidos a menos de la mitad.

El Torreón, en Esfiliana (Alcudia de Guadix): Un temprano ejemplo de transformación del paisaje forestal
mediante plantación de pino carrasco en el Altiplano. Arriba izqda, en 1930 (L. Casado); arriba dcha, en 1932
(autor desconocido); abajo izqda, en 1946 (autor desconocido); abajo dcha, en 2001 (J. González Cordero).

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2007 b).
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Las coníferas han sido especies preferentes en las reforestaciones, sobre todo el pino carrasco (Pinus halepensis). De ahí que en la actualidad el componente principal de las formaciones arboladas sean las plantaciones densas de coníferas que, desde el año 1956, se han duplicado alcanzando el 80% de la superficie
arbolada densa. Se aprecia pues que casi la mitad de los territorios de coníferas lo eran ya en el 56 mientras
que el resto se trataba de matorral más o menos denso, pastizal y cultivos.

Plantaciones de pino carrasco con 15-20 años de edad en los montes Cortijo Conejo, Guadix (izqda), y Cortijo Nuevo, Jódar (dcha). MY

Por el contrario, la extensión de las formaciones densas de quercíneas se ha reducido en casi cinco veces.
También han disminuido las formaciones de quercíneas en menor densidad, siendo sustituidas en gran parte
por cultivos debido a su mejor aptitud agrícola.
Finalmente, el matorral no arbolado ha ido menguando de forma progresiva, perdiendo más de 21.000
ha, a la par que los pastizales retrocedían considerablemente hasta 1999 (aprox. 2.000 ha) para estabilizarse
luego hasta la actualidad.
Figura 9.3. Evolución de las áreas forestales en general y detalle de la evolución
de las superficies arboladas (expresado en hectáreas)

Fuente: Mapa de evolución de usos del suelo 1956-2003. Junta de Andalucía, 2008. Elaboración propia.
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Abordando el análisis desde el punto de vista de
las distintas subunidades territoriales diferenciadas,
se aprecia que la superficie forestal desciende conforme a la tendencia de conjunto, en casi todas las
comarcas consideradas, salvo en la zona giennense
y la comarca de Guadix donde prácticamente permanecen estables. Las comarcas más afectadas por
este descenso son las de Huéscar con 5.520 ha y Baza
con 4.405 ha.
En cuanto a las zonas arboladas, aumentan en
todos los territorios, a excepción de la zona de
Iznalloz, donde menguan en unas 1.000 ha a causa
de la implantación de cultivos de secano, tanto herExperiencia forestal de transplante de encinas en el monte Cortijo Conejo, Guadix. MY
báceos como olivar. Por el contrario descienden el
pastizal y, más sensiblemente, el matorral desarbolado (Tabla 9.7.). Tal descenso se relaciona en gran medida con su conversión a superficie arbolada (14.392
ha) y agrícola (13.930 ha), presentando una incidencia mayor en las comarcas de Baza y Huéscar. Las áreas
con escasa o nula vegetación se mantienen o crecen ligeramente, con máximo de 119 ha en la comarca de
Baza (Tablas 9.8. y 9.9.).
En la actualidad los medios arbolados han quedado conformados en el territorio como formaciones con
estructura preferentemente de matorral, denso o disperso, con arbolado de coníferas o quercíneas (66% de las
zonas arboladas). En segundo orden de importancia figuran las masas arboladas densas (21%), compuestas en
su mayoría por plantaciones de coníferas. Éstas varían su proporción de unas unidades a otras, registrándose
las mayores extensiones en la comarca accitana y el sureste de Jaén, y la inferior en la comarca de Iznalloz,
donde apenas hay zonas repobladas de estas características. El resto de unidades presentan una importancia
similar en cuanto a la superficie ocupada por estos medios (Tabla 9.9.).
Tabla 9.8. Superficie por categoría de uso, según unidades territoriales, en 1956
CATEGORÍA DE USO DEL SUELO

SUPERFICIE 1956 (ha)
ALTIPLANO ALTIPLANO
ALMERIENSE GIENNENSE

BAZA

GUADIX

HUÉSCAR

IZNALLOZ

Áreas forestales

44.289

50.371

31.889

11.628

17.657

31.783

Arboladas

9.023

7.862

8.875

4.065

4.650

10.010

Áreas arboladas densas

1.952

1.589

660

111

925

1.574

Áreas de coníferas densas

254

1.234

653

28

870

1.476

33.815

40.411

22.471

7.220

12.213

17.946

1.284

11.91

512

297

791

3.383

168

907

32

46

3
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Matorral sin arbolado
Pastizal no arbolado
Espacios abiertos con poca o sin vegetación

Fuente: Mapa de evolución de usos del suelo 1956-2003. Junta de Andalucía, 2008. Elaboración propia.
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Tabla 9.9. Superficie por categoría de uso, según unidades territoriales, en 2003
CATEGORÍA DE USO DEL SUELO

SUPERFICIE 2003 (ha)
ALTIPLANO ALTIPLANO
ALMERIENSE GIENNENSE

BAZA

GUADIX

HUÉSCAR

IZNALLOZ

Áreas forestales

39.884

50.573

26.369

9.433

15.790

31.508

Arboladas

11.445

11.507

9.226

3.069

6.475

12.253

1.681

3.412

1.934

112

1.988

1.988

Áreas arboladas densas
Áreas de coníferas densas

1.144

2.332

1.648

27

1.856

1.857

2.7699

37.108

16.442

6.026

9.080

16.264

Pastizal no arbolado

453

997

641

290

222

2.530

Espacios abiertos con poca o sin vegetación

287

961

60

48

13

462

Matorral sin arbolado

Fuente: Mapa de evolución de usos del suelo 1956-2003. Junta de Andalucía, 2008. Elaboración propia.

Superficie edificada e infraestructuras
A pesar de la importante disminución en la densidad de población humana sufrida por el territorio durante el período considerado, el cambio en las necesidades y modos de vida ha propiciado una mayor demanda
de infraestructuras y superficies edificadas. El abandono de los cortijos dispersos es generalizado, pero la
superficie ocupada por suelo urbano e industrial en el Altiplano se ha multiplicado casi por tres veces durante este período. La mayor proporción de esta subida se debe en primer lugar a las zonas urbanas, seguidas
por el conjunto de áreas industriales, comerciales e infraestructuras de distinta índole. Estas últimas se han
quintuplicado desde el año 1956, tendencia que también afecta al incremento experimentado por las zonas
verdes y espacios de ocio, que llegan a cuadruplicarse, aunque suponen una superficie mínima en su conjunto

Cortijo abandonado en el Altiplano almeriense, María. JMD
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(Tabla 9.10.). Entre la gran cantidad de infraestructuras desarrolladas, destaca la autovía A-92, que supone
el principal eje vertebrador para el desarrollo y la economía de la zona.

Evolución del entorno de La Calahorra, al sur del Altiplano. Nótese, además de las plantaciones forestales en primer plano, también el crecimiento del casco urbano, la construcción del silo de cereales y naves industriales, el incremento de los cultivos leñosos y los acúmulos de
destierro y escoria de las nuevas explotaciones mineras. Arriba, en 1958 (A. Castillo); abajo, en 2001 (J. González Cordero).

El aumento de las superficies de carácter urbano es generalizado, pero se hace más notable en las comarcas
de Guadix y Baza, donde tal aumento tiene lugar mayoritariamente a costa del suelo agrícola. El mayor protagonismo de dichas zonas está en consonancia con el tamaño y número de habitantes de los municipios de
Guadix y Baza, pero no es exclusivo de éstas. Bien al contrario, en mayor o menor medida la práctica totalidad
de los municipios del Altiplano han visto incrementada la superficie ocupada por su casco urbano.
Algunos autores indican, y lamentan, una notable pérdida de superficie agrícola en zonas de vega en favor
de suelo industrial (Lupiani et al., 2002). Éste es el caso, por ejemplo, de nuevas infraestructuras asentadas
sobre suelos muy fértiles en municipios como Guadix, Benalúa o Purullena, lo cual no parece la planificación más acertada para tales territorios. De esta manera una parte de los suelos con mayor calidad agrícola
se han perdido de forma irreversible.
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Tabla 9.10. Extensión de las superficies edificadas e infraestructuras
USOS

SUPERFICIE (ha)

Zonas urbanas
Zonas industriales y comerciales
e infraestructuras técnicas
Zonas mineras, vertederos y áreas
en construcción
Zonas verdes y espacios de ocio

TOTAL

1956

1999

2003

1.712
325

3.484
1.749

3.491
1.810

264

943

987

22

76

92

2.323

6.252

6.381

Fuente: Mapa de evolución de usos del suelo 1956-2003. Junta de Andalucía, 2008. Elaboración propia.

Figura 9.4. Evolución de las superficies edificadas e infraestructuras (expresado en hectáreas)

Fuente: Mapa de evolución de usos del suelo 1956-2003. Junta de Andalucía, 2008. Elaboración propia.

Zonas húmedas y superficies de agua
El cambio más significativo en la gestión del agua desde 1956 corresponde a la construcción de embalses y balsas, adquiriendo el principal protagonismo la superficie ocupada por el pantano del Negratín. Este
embalse, construido en la pasada década de los 80, ocupa una superficie potencial máxima de 2.170 ha y sus
567 Hm3 lo convierten en el cuarto embalse de Andalucía en cuanto a capacidad de almacenamiento. Otros
embalses menores en la zona son el de San Clemente en el río Guardal, municipio de Huéscar, y la presa de
Francisco Abellán en el río Fardes, de construcción más reciente.
Ahora bien, el incremento de superficies de agua artificiales va en detrimento de los cursos de agua naturales, como muestra la disminución de superficie sufrida en ríos y cauces (Tabla 9.11.). A ello se añaden
determinadas actuaciones destinadas a la actividad agrícola, como las derivaciones de agua para la implantación de regadíos. Es el caso, entre otros, de las plantaciones de chopos, puntualmente responsables de graves
alteraciones en el cauce y su entorno, provocando la rarefacción o desaparición de determinadas especies de
fauna muy sensibles a los cambios en su hábitat.
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Tabla 9.11. Extensión ocupada por zonas húmedas y superficies de agua
USO

Ríos y cauces
Canales artificiales

SUPERFICIE (ha)

1956

1999

2003

4.541

3.987

3.981

23

23

23

Lagunas continentales

7

7

7

Embalses y balsas

5

2.025

2.157

4.577

6.042

6.169

Total

Fuente: Mapa de evolución de usos del suelo 1956-2003. Junta de Andalucía, 2008. Elaboración propia.

La construcción del embalse del Negratín ha supuesto una importante transformación de la zona de confluencia de los distintos cursos del
Altiplano que acaban conformando allí el río Guadiana Menor. Arriba, en 1929 (autor desconocido); abajo, en 2008 (CPS)
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Plantación de chopos sobre un antiguo prado que albergaba una de las escasas poblaciones conocidas del
molusco orculella bulgarica, una especie en peligro crítico de extinción. JAG

En lo que atañe a las zonas húmedas, su extensión, según la cartografía utilizada, se mantiene relativamente
estable. Sin embargo cabe hacer mención a una serie de zonas que, inconspicuas por superficialmente pequeñas, no han quedado registradas en esta cartografía. Se trata de pequeñas zonas húmedas que suponen hitos
relevantes en este entorno, tal y como se ha referido en otros apartados (8.1.3. Flora y 7.6.4. Humedales). Áreas
de estas características, como son los saladares, están en regresión debido a la acción antrópica (Lendínez et
al., 2004), lo que redunda en una pérdida de biodiversidad de la particular flora de estos ambientes escasos.

Patrones generales en la evolución de usos del territorio y
tendencias más recientes
Con carácter general, el Altiplano ha mostrado un incremento de las superficies destinadas a uso agrícola
respecto a la década de los 50 del pasado siglo, apartándose con ello del patrón general en Andalucía. En el
Altiplano la transformación de tierras de carácter forestal a agrícola ha sido más intensa, casi el doble, que
el cambio inverso, lo que resulta en casi 13.200 hectáreas netas a favor de los territorios cultivados.
Como se aprecia en el mapa mostrado páginas atrás, la ampliación de la superficie agrícola en detrimento
de la forestal ha tenido lugar de forma bastante repartida en el territorio, pero con intensidad variable según
zonas. El cambio se hace más notable en este sentido hacia la zona nororiental del Altiplano (comarcas de
Huéscar, Baza y Los Vélez), mientras que la hoya de Guadix muestra más bien una tendencia contraria, con
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Plantación irrigada de acebuches sobre comunidades naturales de yesos en Cabra del Sto. Cristo, una actuación financiada por fondos
europeos destinados a la reforestación de tierras agrícolas. En la práctica, y debido al escaso interés levantado por esta línea de subvenciones
en la provincia de Jaén, se han empleado para realizar plantaciones de especies arbóreas en terrenos forestales desarbolados. MY

un ligero ascenso de la superficie forestal en unas 200 hectáreas y una pérdida de superficie agrícola similar
al incremento de la superficie dedicada a infraestructuras y edificaciones próxima a las 2.000 hectáreas.
Se observa pues, una marcada tendencia al cambio en algunas zonas que queda diluida en el cómputo
general. Estas modificaciones del territorio tienen lugar, como se ha visto, con orientación opuesta en algunos casos, pudiendo compensarse en su conjunto o, por el contrario, primando alguno de sus componentes
sobre los demás.
Como hechos fundamentales en la transformación del territorio destacan otros tres por suponer modificaciones significativas del hábitat. Se trata, por un lado el incremento del regadío, que entraña un cambio
cualitativo en el uso del agua y las condiciones del medio. Por otro lado, la significativa sustitución de cultivos herbáceos de secano por cultivos leñosos (Figura 9.2.); de hecho, la mayoría de la superficie ocupada
actualmente por cultivos arbóreos correspondía en 1956 a herbáceos de secano; este tipo de cambio supone,
aún conservándose el carácter agrícola en los usos, una drástica modificación del hábitat, incompatible con
la persistencia de formas de vida silvestre amenazada cuyo ejemplo paradigmático son la mayoría de aves
esteparias. Y por último, el notable incremento del territorio ocupado por masas arboladas en los terrenos
forestales.
La reforestación de tierras agrarias se hace notar en el territorio sobre todo en el período comprendido entre 1993 y 1999. En las comarcas granadinas, donde alcanza unas 7.000 ha (Datos cedidos por la Delegación
Provincial de Granada. Consejería de Agricultura y Pesca.), las parcelas sometidas a reforestaciones suponen
un 72% del total provincial, especialmente concentradas en las áreas de Huéscar y Guadix. Como especie
preferente se ha utilizado Pinus halepensis y en menor medida Quercus ilex subsp. ballota.
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Nuevas instalaciones de energía eólica en el pasillo entre Sierra Nevada y Sierra de Baza. GM

Por tanto, puede identificarse un denominador común a buena parte de los cambios de uso en el Altiplano:
la arborización del territorio, tanto en lo que respecta al tipo de cultivos como a las comunidades forestales.
La afección de este proceso puede cuantificarse entre 1956 y 2003 en al menos 56.666 hectáreas, un 12% de
la superficie total del Altiplano. Y la introducción de árboles tanto en el suelo agrícola, inherente a los nuevos
y más rentables modelos productivos, como en el monte, en principio bienintencionada y potencialmente
beneficiosa para la restauración y retención de suelos, lleva consigo una alteración del hábitat que disminuye
la calidad del mismo para con la fauna y flora esteparia, llámense plantas vasculares, aves o invertebrados.
En este conjunto de cambios han tenido un papel importante determinadas políticas en el plano agrario
y forestal, entre ellas las ya mencionadas de reforestaciones de tierras agrarias o propiamente las de manejo
de montes públicos, pero también las distintas ayudas agrarias, procedentes de fondos europeos, para la mejora de los cultivos y su rentabilidad económica, que se han ido sucediendo en épocas recientes. A esto hay
que añadir la construcción y mejora de infraestructuras que han posibilitado la ampliación de los regadíos,
como el canal del Jabalcón en la comarca de Huéscar, o el embalse de Francisco Abellán en la de Guadix,
así como otras canalizaciones asociadas al río Fardes, en cuyo entorno se han incrementado notablemente
los regadíos sobre todo de choperas y frutales de hueso.
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Por otra parte, tienen lugar determinadas tendencias
muy recientes en los cambios de uso del suelo, aún no
registradas y/o no cuantificables satisfactoriamente
con las fuentes de datos más recientes aquí empleadas.
Algunas se han ido acentuando desde el año 2003.
Entre ellas, las más relevantes para el Altiplano son
por un lado las de carácter agrícola, derivadas de la
aplicación de técnicas y variedades de cultivo con mayor
productividad o de la implantación de especies con
mejores expectativas de mercado, caso de la creciente
tendencia en la implantación de hortícolas. Y por otro,
las referentes a la implantación de infraestructuras
destinadas a la producción de energías renovables
–solar y eólica- (apartado 12.6.), y a la ampliación de
superficies destinadas a polígonos industriales en los
municipios de mayor tamaño.
Como ya se ha ido apuntando a lo largo del apartado,
algunas transformaciones acontecidas están directamente relacionadas con la pérdida de biodiversidad. Entre
ellas se pueden citar la pérdida de superficie de comunidades de saladar en la hoya de Baza (Lendínez et al.,
Drenaje en el saladar del Baico (Baza), intensamente constreñido por el
2004), la ampliación del polígono industrial de Guadix
uso agrícola. CPS
sobre una zona de importancia para las aves esteparias
(Yanes y Delgado, 2006), y la desaparición de poblaciones de especies de invertebrados por implantación de
cultivos de regadío (p.e. Orculella bulgarica; Garrido, com. pers.) o balsas para regadío (p.e. Pseudamnicola
falkneri; Arconada et al., 2008). Éste sería también el caso de la nutria, Lutra lutra, que se presentaba en el
río Fardes a su paso por la depresión de Guadix al menos hasta los años sesenta (Blas, 1970), pero a causa de
la disminución de su caudal debido al aprovechamiento agrícola, este río ya no puede mantener poblaciones
estables de peces, condición indispensable para la presencia del mustélido (Ruiz-Olmo y Delibes, 1998); no
obstante se han detectado indicios relativamente recientes de su presencia, en tramos medios del Fardes, a su
paso por Villanueva de las Torres, que no perduran en la actualidad (Gil-Sánchez com. pers.), lo que induce
a pensar que, con ciertas modificaciones en el uso del agua, su recolonización sería posible.
Todos los ejemplos anteriores no son sino una pequeña muestra de cómo pueden afectar a la biodiversidad aquellos cambios en el uso al que el hombre destina el territorio; un espacio que, por otro lado, no debe
olvidarse, normalmente es suyo con el Código Civil en la mano. Es por eso que, conocidos los principales
cambios y tendencias y avanzado ya el conocimiento acerca de la distribución y autoecología de las formas
de vida silvestre más amenazadas, la Consejería de Medio Ambiente haya querido diseñar un programa de
conservación como el aquí desarrollado. Un programa que necesariamente ha tenido que entrar en la descripción y diagnosis de los usos y sus tendencias.
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