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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29033|001|S00
MUNICIPIO: ............................................................................................................................ Canillas de Aceituno
NOMBRE: ..................................................................................................................................... Cuesta del Puerto
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 33.665 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


La parcela se encuentra en la zona oeste de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama (el
norte del municipio pertenece a este conjunto). La parcela está muy próxima al término
municipal de Sedella. Esta parcela pertenece a la unidad paisajística de las Sierras de
Tejeda-Almijara, al igual que la mitad norte del municipio. Esta zona es una serranía de
montaña media. Este conjunto de sierras van a contar con más protecciones y categorías
diferentes, por ejemplo, tienen la condición de Parque Natural desde el 1999. Además, el
conjunto de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama se encuentra clasificado en la Red
Natura 2000, incluyendo diferentes figuras de protección como ZEPA, ZEC, CETS y LIC.



La parcela y la mitad norte del municipio se encuentran dentro del conjunto Sierras de
Tejeda y Almijara que cuenta con la protección especial del tipo complejos litorales
interiores.



Se encuentra a 1,7km aproximadamente del núcleo urbano de Canillas de Aceituno y el 99%
de su superficie está cubierto por pastos.



Hidrografía:
La parcela pertenece al valle del Río Almanchares con el que colinda.
Además cerca existen diferentes tipos de fuentes abastecidas como la
Fuente de la Rahige o la Fuente de San Isidro y otra categorizada como
manantial, la fuente del Paraje de la Rahige. Todas pertenecen a la cuenca
mediterránea andaluza.
La parcela se encuentra próxima al acuífero de tipo carbonatado que es la
Sierra Almijara y la Sierra Lújar, que va a cubrir casi toda la mitad norte del
municipio de Canillas de Aceituno.



Medio Físico:
La parcela se encuentra próxima a una falla geológica.
Relieve: Entre los 600 y 650 metros.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Mesozoico. Sistema: Triásico.
Unidad Estructural de la parcela: Cordilleras Béticas. Complejo Alpujárride.
Mantos superiores. Dominio Territorial: Montes de Málaga-Loja-Axarquía.
Subdominio: Sierras Penibéticas.
Unidad Litológica: Esquistos, cuarcitas y anfibolitas (DERA). Con un
metamorfismo de grado medio (IGME). Unidad Biogeográfica: Sector
Malacitano-Almijarense.
Clima: Mediterráneo cálido menos seco (según mapa de Subregiones
fitoclimáticas de Andalucía, REDIAM). Cálido y templado, según la
clasificación Köppen-Geiger es Csa (templado, subhúmedo de verano seco,
subtropical - mediterráneo). Temperatura: 17ºC. Precipitaciones: 670 l/m².
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Fauna destacable:
En el mundo invertebrado es de relevancia la presencia de la mariposa
monarca, la mariposa de cuatro colas, cuya oruga se desarrolla sobre el
madroño y la mariposa de Graells que se alimenta del pino salgareño.
En cuanto a los vertebrados, de la familia de los reptiles tenemos las
lagartijas, el lagarto común y varias especies de serpientes, como la culebra
de escalera, la culebra de herradura y la víbora hocicuda, que son
frecuentes en determinados lugares y en ciertas épocas del año. Es notable
la presencia de grandes águilas (Real, perdicera, calzada y culebrera), el
ratonero común, el azor, el gavilán, el halcón peregrino y el cernícalo vulgar.
Contamos con la presencia de aves carroñeras, córvidos, aves de montaña
y rapaces nocturnas, además de otras aves forestales y las que viven en
matorrales y arroyos.
En la zona de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama destaca la presencia
de grandes águilas (Real, perdicera, calzada y culebrera), halcón peregrino
y azor, chotacabras, aves forestales como los picos y las aves de montaña,
destacando las collalbas (collalba negra, gris y rubia), el roquero rojo, el
roquero solitario y el acentor alpino.
Los mamíferos son más difíciles de detectar, sus hábitos son principalmente
nocturnos que les lleva a pasar desapercibidos, como el turón, el zorro, la
comadreja, el tejón y la garduña y como felinos ibéricos, el gato montés, la
jineta y el meloncillo.
Sin duda, el animal más conocido en las sierras Tejeda y Almijara es la cabra
Montés y se mantienen como uno de los enclaves más importantes de
España para esta especie emblemática de nuestras serranías”.



Respecto a la flora destacable del municipio, en la sierra del mismo dominan los pinares
como el pino carrasco, el pino silvestre, el piñonero, el negral o el salgareño. Los bosques de
quercinas, encinas y alcornoques, quejigo y rebollo. También los matorrales mediterráneos
de Juniperus, como enebros y sabinas. Matorrales de camefitos espinosos. Piornales de
montaña con especies singulares como la Vella Espinosa.

Valores Patrimoniales:


Vías pecuarias próximas: “Colada de Sedella”.



El municipio tiene sus primeros orígenes datados en época árabe, perteneciendo al Reino de
Granada y ocupados más tarde por los reyes católicos.

Valores Turísticos:


La parcela se encuentra cerca de dos destacados senderos, el llamado la Gran Senda de
Málaga y el sendero de la Sierra de Tejeda y Almijara.



Vistas atractivas para el visitante, así como la proximidad de los senderos mencionados
anteriormente para practicar el turismo de senderismo.



Los elementos turísticos más interesantes del municipio son la Iglesia de Nuestra Señora del
Rosario y San León del Siglo XVI, la casa de los diezmos, de estilo mudéjar, el aljibe árabe y los
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restos musulmanes del Castillo, antigua fortaleza musulmana, que además llevan a un
mirador donde apreciar geniales vistas.
Valores Agropecuarios:


En la parcela predominan los pastos (Catastro) y matorrales esclerófilos (DERA).



En el municipio de Canillas de Aceituno predominan en su mayoría cultivos leñosos, cultivos
de regadío como el aguacate y de secano como los olivares. También cultivos herbáceos
en menor medida, destacando la patata.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Se puede acceder a través de la carretera MA-126M, que colinda por toda la parte
izquierda de la parcela. No se accede directamente, habría que parar en una zona
cercana, por el Bosque de la Rahige y desde ahí ir hacia la parcela.

Parcelas Catastrales integrantes:
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