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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29037|001|S00 

MUNICIPIO:  ................................................................................................................................................  Cartajima 

NOMBRE:  .......................................................................................................................................................  Mojadio 

GRADO DE POTENCIALIDAD:  .................................................................................................................................  C 

SUPERFICIE:  ..................................................................................................................................................  17.860 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Área del Alto Genal, en la zona denominada Mojadio, a 500 metros del casco municipal. 

 Hidrografía: Arroyo Blanco a tan solo 20 metros de la finca y los manantiales Inazana, que 
origina el arroyo Bolones y que se usa para abastecimiento de agua del municipio y Los 
Pocitos. 

 Medio Físico: 
Cartajima está situada en la Sierra del Oreganal, en la Serranía de Ronda. 
Dentro de esta sierra destaca los Riscos de Cartajima, un gran Torcal de 
origen sedimentario formado por rocas calizas con aspecto ruiniforme por la 
erosión que producen los agentes meteorológicos. Otros espacios naturales 
para destacar son el castañar de Cartajima y los Arroyos Molinos. 
Relieve: 826 metros. 
Litología: Rocas predominantemente calizas. 
Clima: Mesoclima suave y húmedo. Según la clasificación Köppen-Geiger es 
Csa (templado, subhúmedo de verano seco, subtropical - mediterráneo). 
Temperatura: 15.2ºC. Precipitación: 817 mm. 
Unidad biogeográfica: Reino holártico, región mediterránea, superprovincia 
mediterráneo–iberoatlántica, provincia bética, sector rondeño, subsector 
rondense. 

 Fauna destacable: Águila real y perdicera, búho real, buitre leonado, mirlo, perdiz, graja, 
curruca tomillera, collalba negra y rubia, roquero solitario y rojo, escribano montesino, 
alimoche, cernícalos, cabra montesa, gato montés, jabalí, meloncillo, tejón, conejo, zorro 
común, tejón, lagartija, salamanquesa, lagarto, culebra y víbora. 

 Flora destacable: Matorral de retama, aulaga, esparto, encinar, cardo chasquero y 
borriquero, espliego, piornal, majuelo, tomillo, romero, laurel, matagallo, manzanilla serrana, 
torbisco. 

Valores Patrimoniales: 

 Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, obra del siglo XVI. 

 Camino histórico de Alpandeire a Cartajima (S. XXVI). 

 Yacimientos arqueológicos: Fuente de los Peces, de origen morisco; restos de las termas de la 
Cañada del Harife y la necrópolis del Cortijo del Ratón de origen romano. 

Valores Turísticos: 

 Centro de interpretación de los Riscos. 

 Miradores de Los Riscos, de Almola desde Cartajima, de la Cuenca Alta del Genal y El 
Quince. 
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 Castaño Arenas. Un ejemplar de castaño que destaca por su gran dimensión. 

 SenderoÁguila de los Riscos, Júzcar – Cartajima. 

Valores Agropecuarios: 

 El uso del suelo es de pastizal con árboles dispersos. 

 Toda la parcela está cubierta por pastos permanentes. 

Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

Viabilidad: 

 Viario: Acceso por carretera A-397, tomando el desvío MA-525 y por A-369, desvío por MA-
515. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29037A002000450001GY 
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