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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29006|001|S00 

MUNICIPIO:  ................................................................................................................................................  Algatocín 

NOMBRE:  ...............................................................................................................................  Arroyo de las Adelfas 

GRADO DE POTENCIALIDAD:  ..................................................................................................................................  B 

SUPERFICIE:  ................................................................................................................................................  417.854 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Área del Valle del río Genal, en la zona denominada Arroyo de las Adelfas. 

 Toda la finca está inmersa en la Red Natura 2000, con espacio protegido de tipo LIC, 
denominado Valle del Río del Genal. Los LIC son zonas de interés comunitario por su 
potencial contribución a restaurar el hábitat natural, que incluye los ecosistemas, la fauna y 
la flora silvestres.  

 El Valle del río del Genal es un espacio con una gran cobertura de vegetación que presenta 
un buen estado de conservación y en el que aparecen comunidades de alto interés 
botánico. En cuanto a fauna goza de una particular importancia por ser refugio de 
poblaciones de especies en peligroso proceso de rarefacción, por ser lugar de paso y 
descanso durante las migraciones y por tener suficiente especificidad como para ser 
generador de endemismos (especialmente invertebrados). Este espacio protegido junto con 
otras LIC andaluzas desempeña una labor relevante como corredor ecológico entre 
espacios Red Natura 2000 en Andalucía, debido a la continuidad física y territorial existente 
entre los mencionados espacios, así como con otros espacios de la red, entre los que 
destacan Los Alcornocales y Sierra de las Nieves, hecho que posibilita la existencia de un 
pasillo ecológico a través de las provincias de Cádiz y Málaga. 

 Hidrografía: 
En el municipio hay dos cuencas principales, que son la del Guadiaro que 
jerarquiza todos los arroyos de la zona occidental del municipio y la del 
Genal. El río Guadiaro no pasa por el municipio, pero el Genal sí. 
El río Genal nace en Igualeja y desemboca en el río Guadiaro en el 
municipio de Casares. 

 Medio Físico: 
Se encuadra dentro de las Cordilleras Béticas.  
Relieve: 724 metros. 
Litología: Esquistos, filitas, cuarcitas paleozoicas, gruvacas paleozoicas, 
arcillas, areniscas, calizas, margas, dolomías. 
Clima: Según la clasificación Köppen-Geiger es Csa (templado, subhúmedo 
de verano seco, subtropical - mediterráneo). Temperatura: 15.5 ºC. 
Precipitación: 711 mm. 
Unidad biogeográfica: Reino holártico, región mediterránea, superprovincia 
mediterráneo–iberoatlántica, provincia bética, sector rondeño, subsector 
rondense. 

 Usos del suelo: 
Zona forestal en la zona este y agricultura no intensiva en la zona oeste. 

 Fauna destacable: 
Sapillo moteado, sapo de espuelas, sapo corredor, sapo común, rana 
común, sapo partero, salamandra, culebrilla ciega, culebra herradura, 
lagartija ibérica, lagartija colilarga, lagartija cenicienta, lagarto ocelado, 
culebra bastarda, eslizón tridáctilo, culebra de escalera, culebra de collar, 
culebra viperina, galápago leproso, salamanquesa común, víbora 
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hocicuda, topillo, lirón careto, conejo, ratón de campo, topillo, arrendajo, 
rata campestre, verderón, paloma torcaz, escribano soteño, pito real, pico 
picapinos, cuco, curruca, collalba, chotacabra, mochuelo, abubilla, 
reyezuelo listado, carbonero, herrerillo, agateador, erizo, musaraña, 
murciélago, salamanquesa, eslizón tridáctilo, cernícalo, halcón, buitre, águila 
perdicera y lechuza, entre otras. 
Otras especies menos comunes existentes en el municipio son gato montés, 
meloncillo, ratonero, gavilán, gineta, víbora, culebra de escalera. 
La avifauna es la más importante desde el punto de vista de la riqueza 
específica. 

 Flora destacable: 
Pinar, alcornocal, nogal, castaño, encinar, quejigo, encinar – quejigar y 
matorral con quercíneas. 

Valores Patrimoniales: 

 Algatocín ofrece en su estructura urbana evidencias de su pasado musulmán. Es el típico 
pueblo blanco andaluz con calles sinuosas y estrechas. 

 Paisaje de interés cultural: En el centro destaca la Iglesia Virgen del Rosario, del siglo XVI. A 
mayor altura está la ermita del Calvario, un mirador con vistas hacia la Serranía, Faraján y 
Alpandeire y el Valle del Genal. 

Valores Turísticos: 

 Iglesia de Nuestra Señora del Rosario y Ermita del Calvario. 

 Sendero hacia el Paraje de los Hoyos (1,9 Km) 

 Sendero hacia el Río Genal (3,5 Km) 

Valores Agropecuarios: 

 Toda la parcela está en una zona de protección fitosanitaria y su uso principal es agrario. 

 Se encuentra en la montanera porque la mayor parte de ella se encuentra cubierta por 
alcornoques y encinas para la cría del cerdo ibérico. 

 El uso del recinto es de pasto con arbolado y toda la parcela está cubierta además por 
pastos permanentes. 

Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

Viabilidad: 

 Viario: Carretera comarcal C-341 que une Ronda y Algeciras y carretera local que comunica 
Algatocín con Jubrique y Genalguacíl. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29006A003000110000KW 


