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1

INTRODUCCIÓN

El término biodiversidad viene a significar la variabilidad que es posible encontrar en
un territorio dado, en cuanto al número de organismos vivos y la frecuencia con que se
distribuyen en su medio natural, y puede ser aplicado tanto a comunidades como a especies
o genes.
En cuanto a la importancia de su conservación se pueden aducir numerosas razones
de distinto tipo (científicas, sociales, morales, culturales, etc.) por el beneficio directo para el
hombre.
La flora de un territorio lo constituye el conjunto de especies y variedades de plantas
que habitan en él. La flora de una región se caracteriza por elementos típicos que forman
agrupaciones vegetales.
Estas agrupaciones vegetales varian dependiendo de las carácterísticas físicas y
climáticas del territorio donde se asientan. La altitud, la exposición de los terrenos, la
naturaleza química de los suelos... son algunos de los factores que influyen en la cantidad y
cualidad de estas agrupaciones y es necesario tener un conocimiento básico de estas
características para que ayuden a comprender el porqué de la flora y la vegetación de un
territorio, y en este caso del municipio de Baeza.
El término municipal de Baeza presenta una superficie de 193 km2, una distancia a la
capital de provincia de 47 km y una altura sobre el nivel del mar de 752 metros. En términos
generales, se puede decir que se trata de un municipio con pocos resaltes montañosos, donde
dominan las zonas alomadas cubiertas por cultivos, principalmente de olivar. La zona de
mayor altitud se sitúa en una cota de 802 m (depósito de agua en el paraje de Montalvas), al
norte, mientras que la de menor altitud se situa al sur a una cota de 280 m (paraje de la Vega
de la Laguna, junto a río)
Desde el punto de vista geológico, en el término municipal de Baeza encontramos
principalmente calacrenitas, margas, yesos y calizas aunque aparecen también arcillas,
conglomerados y silexitas. En cuanto a los suelos, presenta cierta variedad, aunque
pertenecen pricipalmetne al orden de los inceptisoles y entisoles.
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2.1

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS ESPECÍFICOS
ECOSISTEMAS

Un ecosistema es el sistema formado por elementos biológicos (seres vivos y materia
orgánica) y elementos inertes (energía, materia inorgánica) que interactuan en el tiempo, de
forma que se ven afectados unos por otros.
Su amplitud depende del objetivo que se persiga, por lo tanto suele estar definido por
la investigación que se esté realizando sobre ellos, así su extensión puede abarcar desde un
átomo hasta el universo entero, sólo hay que tener en cuenta que los límites del ecosistema
definido son abiertos, o sea que en los límites elegidos se producen interacciones con otros
ecosistemas similares fronterizos.
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Teniendo en cuenta esta definición se ha realizado una selección de grandes
ecosistemas a partir de los datos de usos del suelo de la Consejería de Medio Ambiente para
conocer su extensión y estado actual.
Se han distinguido 4 grandes ecosistemas: bosques y terrenos forestales, ecosistemas
agrarios, rios y zonas húmedas y ecosistemas modificados
Bosques y terrenos forestales.
El bosque es la estructura biocenótica terrestre más completa y organizada que existe.
En él, la biomasa y el transporte de materia y energía alcanzan su máximo para el
funcionamiento del sistema, de forma que el control que los seres vivos ejercen sobre el
medio es el más eficaz.
En Baeza hay una superficie forestal de 2.58 km2, lo que supone el 1.34% del total de
la superficie municipal. La cubierta vegetal actual, su distribución, composición y formas
son, en gran parte, obra del hombre.
Superficies ocupadas en Baeza por los ecosistemas forestales (km2)
Superficies forestales

Porcentaje

Superficie

1.06

2.04

Matorral disperso

0.01

0.0193

Pastizales

1.05

2.02

Espacios abiertos con escasa cobertura vegetal

0.28

0.25

Espacios
vegetal

0.28

0.25

Formaciones arbustivas y herbacéas sin arbolado

abiertos

con

Tabla 1

escasa

cobertura

Fuente: Junta de Andalucía, 2005

Distribución porcentual de los ecosistemas forestales

0,28%

1,06%
Formaciones arbustivas y herbacéas sin arbolado
Espacios abiertos con escasa cobertura vegetal

Gráfico 1
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Ecosistemas agrarios.
En este apartado están incluidas todas las superficies agrícolas independientemente
del tipo de cultivo, sistema de riego, sistema de laboreo, etc. en total la superficie agrícola
ocupa una superficie de 186,01 km2, lo que supone el 96.38% del total de la superficie
municipal.
Superficies ocupadas en Baeza por los ecosistemas agrarios (km2)
Superficies agrícolas

Porcentaje

Superficie

Superficies en regadío

7.30

14.89

Cultivos bajo plástico

0.04

0.072

Otros cultivos herbáceos

5.16

9.95

Cultivos leñosos

1.79

3.45

Mosaicos de cultivos

0,31

0.59

Superficies en secano

88.85

171.48

6.85

13.22

Olivares

80.53

155.42

Mosaicos de cultivos

1.47

2.83

Aeas agrícolas heterogeneas

0,23

0.44

Cultivos herbáceos

Tabla 2

Fuente: Junta de Andalucía, 2005

Distribución porcentual de los ecosistemas agrarios

0,23%

7,30%

88,85%

Superficies en regadío
Gráfico 2

Superficies en secano

Aeas agrícolas heterogeneas

Fuente: Junta de Andalucía, 2005

7

Diagnosis Técnica Agenda 21 de Baeza

Ríos y zonas húmedas.
El municipio de Baeza pertenece en su totalidad a la cuenca del Gualdalquivir desde
el punto de vista hidrográfico. En total estas áreas ocupan una superficie de 1.46 km2 y su
distribución queda así:
Superficies ocupadas en Baeza por los ríos y zonas húmedas
Zonas húmedas y superficies de agua Porcentaje Superficie (Km2)
Embalses

0.02

0.038

Otras zonas húmedas

0.73

1.4

Tabla 3

Fuente: Junta de Andalucía, 2005

0,02%

0,73%

Embalses

Otras zonas húmedas

Gráfico 3 Fuente: Junta de Andalucía 2005

Ecosistemas modificados.
Se incluyen en este apartado las superficies construidas y alteradas para la instalación
de infraestructuras humanas, zonas de explotación y esparcimiento de la población, etc., las
superficies alteradas y construidas ocupan en Baeza una superficie de 2.93 km2, lo que
supone el 1.52% del total de la superficie municipal.
Superficies ocupadas en Baeza por ecosistemas modificados
Superficies construidas y alteradas

Porcentaje

Zonas edificadas, infraestructuras y equipamientos

1.21

2.33

Zonas mineras, vertederos y áreas en construcción

0.31

0.59

Tabla 4 Fuente: Junta de Andalucía, 2003
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Superficies ocupadas en Baeza por ecosistemas modificados

0,31%

1,21%

Zonas edificadas, infraestructuras y equipamientos
Zonas mineras, vertederos y áreas en construcción
Gráfico 4

Fuente: Junta de Andalucía, 2005

La distribución en porcentaje de los grandes ecosistemas quedaría así:

Distribución porcentual de los grandes ecosistemas en Baeza

Superficies
agrícolas
96,380%

Superficies
forestales
1,340%
Zonas húmedas y
superficies de agua
0,760%

Superficies
construidas y
alteradas
1,520%

Gráfico 5 Fuente: Junta de Andalucía, 2003
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2.2

HÁBITATS NATURALES EN BAEZA

La Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres, en su Anexo I (tipos de hábitats naturales de interés
comunitario cuya conservación requiere la designación de zonas de especial conservación),
recoge 226 tipos de hábitats de interés comunitario para cuya conservación es necesario
designar zonas de protección en toda la Unión Europea.
Estos hábitats se caracterizan por estar amenazados de desaparecer en su área de
distribución natural, bien porque sea reducida, bien debido a alguna causa que provoque su
regresión o por constituir un ejemplo representativo de las características típicas de alguna
de las 5 regiones biogeográficas europeas.
Igualmente, la directiva establece dentro de estos hábitats naturales de interés
comunitario algunos “prioritarios”, que son definidos como aquellos amenazados de
desaparición cuya conservación supone una especial responsabilidad.
En Baeza, contamos con 5 hábitats de interés comunitario, uno de los cuales tiene
caráter prioritario.
A continuación se detalla un listado con los tipos de hábitats de interés comunitario
presentes en Baeza, señalándose en rojo los de carácter prioritario.
Hábitats naturales en Baeza1
Cod

Subgrupo

Hábitat

Repr EC

6220 Formaciones herbosas secas
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Theroseminaturales y facies de matorral Brachypodietea

B

B

5210 Matorrales arborescentes
mediterráneos

B

B

92A0 Bosques mediterráneos caducifolios Bosques galería de Salix y Populus alba

B

B

9340 Bosques esclerófilos mediterráneos Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

B

B

Arbustedas, tarayales y espinales ribereños (Nerio-Tamaricetea, A
Securinegion tinctoriae)

A

92DO

Bosques mediterráneos caducifolios
Tabla 5

Matorrales arborescentes de Juniperus spp.

Fuente: Junta de Andalucía, 2003

Muchos de estos hábitats están incluidos en la propuesta de Lugares de Interés
Comunitario (LIC´s) que la Comunidad Autónoma Andaluza ha realizado para ser llevada a

1

NOTAS:
EC: Estado de conservación
Repr: Representatividad
(Valores posibles, de mayor a menor importancia del hábitat según cada criterio: A, B, C)
Sup: Superficie (ha) en el municipio
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la Comisión Europea y así conformar la futura red de Zonas de Especial Conservación
(ZEC´s) que viene establecidada en la Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la
conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, conocida como Directiva
Hábitats. Esta red, denominada red Natura 2000, tiene el objetivo de contribuir a garantizar
la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres calificados de interés comunitario, en el territorio europeo de los Estados
miembros, mediante el mantenimiento o restablecimiento de los mismos en un estado de
conservación favorable.
En Baeza hay representados tres Lics:
Código

Nombre

ES6160004 Laguna Grande
ES6160010 Tramo inferior del río Gudalimar y Alto Guadalquivir
ES6160002 Alto Guadalquivir
Tabla 6

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2005

En el mapa siguiente se representa la distribución de Hábitats de Interés Comunitario
en Baeza.

Hábitats de Interés Comunitario en Baeza

Mapa 1

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2005
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Lugares de Interés Comunitario en Baeza

Mapa 2 Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2005

2.3

ESPECIES DE FLORA MÁS SIGNIFICATIVAS DE BAEZA

Debido a la falta de datos sobre las especies presentes en Baeza y debido a la
dificultad para obtenerlos no realizaremos una cuantificación del número total de especies
del municipio. No obstante, con los datos que tenemos podemos indicar qué especies son las
12

RECURSOS NATURALES: Flora

más significativas dentro del municipio de Baeza. Así, según la base de datos de flora de la
Universidad de Jaén y la del Proyecto Anthos (Real Jardín Botánico – CSIC), las especies más
significativas del municipio de Baeza*, son las siguientes:
*El listado de especies se ha realizado para la mayoría de las plantas, comprobando que las coordenadas UTM de las citas
estuvieran localizadas dentro del municipio o en los alrededores, infiriendo así que plantas cuyas citas no están dentro del
municipio pero si en los alrededores próximos se suponen también dentro del municipio. En segundo lugar, se han incluido
plantas de amplia y probada distribución en la provincia, así especies como la adelfa, encina u otros muy utilizados por el
hombre como álamos y olmos se han dado por supuestas en el municipio. Por último, se han incluido aquellas especies citadas
por personas del municipio, comprobando en este caso solo que la planta esté incluida en la flora provincial o en sectores
corológicos distribuidos en el municipio.

Especies de flora presentes en Baeza
Achillea ageratum

Marrubium alysson

Alkanna lutea

Marrubium vulgare

Allium ampeloprasum

Medicago coronata

Allium neapolitanum

Medicago minima

Allium paniculatum subsp. paniculatum

Medicago rigidula

Allium roseum

Medicago truncatula

Alyssum granatense

Melissa officinalis

Amaranthus albus

Mentha pulegium

Amaranthus blitoides

Mentha suaveolens

Amaranthus cruentus

Mentha suaveolens

Ammi majus

Mercurialis ambigua

Anagallis arvensis

Minuartia híbrida subsp. Híbrida

Anagyris foetida

Misopates orontium

Arabis parvula

Moricandia moricandioides subsp. giennensis

Arenaria leptoclados

Nigella papillosa subsp. papillosa

Asterolinon linum-stellatum

Ononis ornithopodioides

Bellis microcephala

Ononis reclinata

Bombycilaena discolor

Ophrys holosericea

Briza minor

Ophrys sphegodes

Cachrys sicula

Ophrys tenthredinifera

Centaurium erythraea subsp. Majus

Orchis mascula

Centaurium pulchellum

Orobanche amethystea subsp. amethystea
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Cerastium glomeratum

Orobanche crenata

Chamaesyce canescens subsp. Canescens

Orobanche ramosa subsp. mutelii

Chenopodium album

Parietaria judaica

Chenopodium vulvaria

Paronychia capitata var. capitata

Chrozophora tinctoria

Phlomis lychnitis

Cleonia lusitanica

Potentilla reptans

Crupina crupinastrum

Ranunculus repens

Crupina vulgaris

Ranunculus trilobus

Cuscuta epithymum subsp. Epithymum

Ridolfia segetum

Cuscuta epithymum subsp. kotschyi

Rosmarinus officinalis

Cynoglossum creticum

Rubus ulmifolius

Datura feroz

Ruta angustifolia

Datura stramonium

Salís triandra

Diplotaxis erucoides subsp. erucoides

Salvia verbenaca

Diplotaxis virgata subsp. virgata

Scandix australis subsp. australis

Ecballium elaterium subsp. Dioicum

Scorzonera angustifolia var. Angustifolia

Echium plantagineum

Scorzonera hispanica var. hispanica

Echium vulgare

Sedum rubens

Ephedra fragilis subsp. Fragilis

Setaria pumila

Equisetum ramosissimum

Sideritis angustifolia subsp. funkiana

Erodium aethiopicum subsp. pilosum

Silene almolae

Erodium chium

Silene rubella subsp. rubella

Erodium laciniatum subsp. laciniatum

Sisymbrium irio

Filago lutescens

Sisymbrium orientale

Foeniculum vulgare

Smyrnium olusatrum

Genista cinerea

Stellaria pallida

Helianthemum aegyptiacum

Tamarix africana

Helianthemum salicifolium

Tamarix gallica

RECURSOS NATURALES: Flora

Herniaria cinerea

Teucrium capitatum

Hypericum perfoatum subsp. Perforatum

Teucrium pseudochamaepitys

Iris planifolia

Thymus mastichina subsp. Mastichina

Juncus articulatus

Thymus orospedanus

Juncus inflexus

Tríbulus terrestris

Lamium amplexicaule subsp. amplexicaule

Trifolium tomentosum

Lavandula latifolia

Ulmus minor

Limonium delicatulum

Urtica pilulifera

Limonium echioides

Verbascum sinuatum

Limonium lobatum

Vicia cordata

Linaria glauca subsp. Aragonensis

Vicia híbrida

Lycopus europaeus

Vicia villosa subsp. varia

Lythrum acutangulum

Xanthium spinosum

Malva aegyptia
Tabla 7

2.4

Fuente: Proyecto Anthos, 2003

TAXONES INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO ANDALUZ DE ESPECIES
AMENAZADAS (LEY 8/2003) PRESENTES EN BAEZA.
No hemos encontrado especies incluidas en este catálogo de protección.

2.5

TAXONES INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES
AMENAZADAS (CNEA) PRESENTES EN BAEZA
No hemos encontrado especies incluidas en este catálogo de protección.

2.6

TAXONES INCLUIDOS EN LOS ANEXOS II Y IV DE LA DIRECTIVA
HÁBITAT PRESENTES EN BAEZA.
No hemos encontrado especies incluidas en este catálogo de protección.

2.7

TAXONES PRESENTES EN BAEZA INCLUIDOS EN LA LISTA ROJA DE LA
FLORA VASCULAR ESPAÑOLA Y CATALOGACIÓN (UICN)
No hemos encontrado especies incluidas en este catálogo de protección.
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2.8

TAXONES ENDÉMICOS PRESENTES EN BAEZA

Se dice que una especie es endémica cuando vive exclusivamente en un determinado
país, o un determinado territorio, generalmente coincidente con una región natural
homogénea, no siemrpre coincidente con la división administrativa.
El concepto de endemismo es variable y puede ir desde lugares muy concretos hasta
abarcar continentes enteros, se define pues, en función del área de distribución de la especie
que se trate.
Las especies endémicas presentes en Baeza son:
Alyssum granatense Boiss. & Reut.

Endemismo ibero magrebí

Arabis parvula Léon Dufour ex DC

Endemismo ibero magrebí

Cleonia lusitanica L.

Endemismo mediterráneo iberoatlántico magrebí

Diplotaxis virgata (Cav.) DC. subsp. virgata

Endemismo ibérico

Limonium delicatulum (Girard) Kuntze

Endemismo murciano almeriense magrebí

Moricandia moricandioides (Boiss.) Heywood subsp. Endemismo bético
giennensis Valdés Berm.
Scorzonera angustifolia L.

Endemismo ibérico

Scorzonera hispanica L.

Endemismo ibero magrebí

Silene almolae Gay

Endemismo ibérico

Silene rubella L. subsp. rubella

Endemismo mediterráneo iberoatlántico magrebí

Thymus mastichina (L.) L. subsp. mastichina

Endemismo ibérico

Thymus orospedanus Villar

Endemismo bético

Tabla 8
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2.9

VEGETACIÓN DE BAEZA. DISTRIBUCIÓN DE USOS Y COBERTURAS
VEGETALES. VEGETACIÓN POTENCIAL Y VEGETACIÓN ACTUAL

Usos actuales del suelo en Baeza
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Mapa 3

Fuente: Junta de Andalucía, 2005

Vegetación potencial de Baeza:
La vegetación como estructura viva está sujeta a procesos dinámicos que se engloban
dentro de la teoría ecológica de la sucesión. El proceso de sucesión ecológica supone la
18
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colonización de un biotopo por comunidades de seres vivos que progresivamente van
incrementando su biomasa, adquiriendo mecanismos de autorregulación y control de
recursos más eficaces y complicando y diversificando su estructura, redes tróficas, flujos de
materia y energía, etc. La culminación del proceso llega con el establecimiento de una
biocenosis capaz de explotar, con rendimiento biológico óptimo las condiciones ecológicas
del biotopo, los recursos disponibles y además lo hace en equilibrio estable con las
condiciones ecológicas del biotopo.
Esta biocenosis terminal se denomina climax en ecología, y en definitiva sufre
constantemente alteraciones debido a la modificación de los factores ecológicos, bien por
causas naturales o artificiales, dando como resultado su sustitución por otras biocenosis no
climácicas denominadas seriales.
De esta forma se ha definido la vegetación potencial como aquella que designa la
componente potencial de la climax de un determinado biotopo.
La destrucción de la vegetación potencial conduce a la instalación de diversas etapas
seriales, cuya interpretación pretende dar a conocer el complejo de comunidades
interrelacionadas sucesionalmente que pueden hallarse en un territorio determinado y que
incluyen tanto los tipos de vegetación representativos de la etapa madura del ecosistema
vegetal, como las comunidades iniciales o subseriales que las reemplazan.
Puesto que la vegetación de un territorio responde a la conjugación de unos factores
determinados (climatología, afinidades edáficas, temperatura, etc), la denominación de las
series de vegetación se ha establecido con criterios explicativos de estos factores, de forma
que se expresa con una frase diagnóstica que recoge sus peculiaridades ecológicas,
corológicas y fisionómicas, así como el nombre científico de la asociación que constituye la
cabeza de serie.
En definitiva la vegetación potencial de una zona representaría el tipo de asociaciones
y comunidades vegetales que habría en ese territorio determinado si su cubierta vegetal no
hubiera sido alterada por factores artificiales o de excesiva presión sobre el medio.
Series de Vegetación del territorio de Baeza:
Las series de vegetación potencial se han establecido a partir del Mapa de Series de
Vegetación de España (Rivas – Martínez, 1987), ya que a pesar de que los subsectores
corológicos y las series de vegetación han sido revisadas y ampliadas para la provincia de
Jaén, sigue siendo la única obra de referencia de carácter general más completa al nivel de
conjunto.
En Baeza hay representadas las siguientes series de vegetación potencial:

PISO MESOMEDITERRÁNEO
•

24 e. Serie Mesomediterránea bética, marianense y araceno-pacense, basófila de Quercus
rotundifolia o encina (VP Encinares).
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Se localiza en la Sierra Sur, Sierra Mágina, Sierra del Pozo, Sierra de Quesada, Sierra de
Segura, Sierra de Cazorla, Baeza y Loma de Úbeda.
Las series mesomediterráneas de la encina rotundifolia o carrasca (Quercus rotundifolia)
corresponden en su etapa madura o clímax a bosque denso de encinas que en ocasiones
puede albergar otros árboles (enebros, quejigos, alcornoques, etc) y que posee un sotobosque
arbustivo, en general no muy denso.
La serie basófila bética-marianiense y araceno-pacense de la carrasca en su etapa madura, es
un bosque de talla elevada en el que el Quercus rotundifolia suele ser dominante. Únicamente
en algunas umbrías frescas, barrancadas y piedemontes, los quejigos (Quercus faginea subsp.
Faginea, Quercus x marianica) pueden alternar o incluso suplantar a las encinas.
Etapas de regresión y bioindicadores
Arbol dominante

Quercus rotundifolia

Nombre fitosociológico Paeonia coriaceae-Querceto rotundifoliae sigmetum
I. Bosque

Quercus rotundifolia
Paeonia coriaceae
Paeonia broteroi
Festuca triflora

II. Matorral denso

Quercus coccifera
Rhamnus alaternus
Retama sphaerocarpa
Genista Speciosa

III. Matorral degradado Echinospartum boissieri

Phlomis crinita
Thymus baeticus
Digitalis obscura
IV. Pastizales

Brachypodium phoenicoides
Stipa bromoides
Asteriscus aquaticus

Tabla 9 Ministerio de Medio Ambiente. Mapa y Memoria de Series de Vegetación de España. 1987

•

24 ea. Faciación termófila bética con Pistacia lentiscus.

Se localiza en el Valle del Guadalquivir en su parte basófila (Sur y Noreste).
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RECURSOS NATURALES: Flora

•

I Geomegaseries riparias mediterraneas y regadios(R).

Incluimos, a continuación, un mapa para de localización de las series de vegetación
presentes en Baeza y sus etapas de regresión:
Series de vegetación presentes en Baeza

Mapa 4

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2003

Vegetación actual de Baeza:

21

Diagnosis Técnica Agenda 21 de Baeza

La vegetación natural actual de Baeza se encuentra relegada a zonas concretas donde
la actividad humana es prácticamente inexistente, puesto que el resto del territorio está
ocupado por los cultivos, que potencialmente mejor se adaptan a las condiciones ecológicas
de estos terrenos. Siendo el cultivo predominante del territorio el olivar de secano.
La vegetación natural actual de Baeza prácticamente ha desaparecido de su término
municipal debido pricipalmente al cambio de uso del suelo hacia el aprovechamiento
agrícola. Existen zonas de matorral dispersas más o menos degradadas entre los espacios
cultivados. En la zona del Guadalquivir y río Bedmar aparece vegetación típica de ribera más
o menos bien conservada.

3

POTENCIALIDADES Y DEBILIDADES

POTENCIALIDADES
•

Buena predisposición de la Entidad Local para la conservación y la protección de la
biodiversidad del municipio.

•

Presencia de endemismos.

DEBILIDADES
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•

Degradación de las series de vegetación debido a la actividad del hombre,
fundamentalmente mediante el uso agrícola y ganadero del suelo.

•

Mala conservación de la vegetación riparia, de márgenes, setos y linderos en zonas
cultivadas fundamentalmente.

•

Altas pérdidas de suelo y destrucción de éste que provoca pérdidas de fertilidad.

