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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29046|002|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................... Cortes de la Frontera
NOMBRE: ............................................................................................................................................. La Sauceda II
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: ............................................................................................................................................. 4.202.431 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Situado en el valle del Guadiaro en el área de Los Alcornocales, en la zona denominada La
Sauceda. Toda la parcela está inmersa en la Red Natura 2000, con espacio protegido de
tipo LIC y ZEPA, denominado Los Alcornocales.



El municipio está situado en la Serranía de Ronda, rodeado por las sierras de Grazalema y de
las Nieves y Los Alcornocales, en la zona próxima al Campo de Gibraltar.



El parque natural de Los Alcornocales engloba la mayor masa productiva de alcornocal de
la Península Ibérica. En él hay una gran diversidad de relieves y paisajes, cuya riqueza se
refleja en la flora, la fauna, la climatología, la historia y la cultura. Esta riqueza se debe al
agua presente en numerosos ríos, arroyos y embalses y a la humedad proveniente de la
costa que forman bosques de niebla que hacen que se conserve una flora muy singular en
la zona, la laurisilva.



La Sauceda es uno de los rincones más atractivos del parque por sus barrancos densamente
poblados de alcornoques y quejigos y sus arbustos, helechos y rocas tapizadas de verde
musgo que forman un llamativo bosque del que emergen altaneros riscos. Actualmente La
Sauceda funciona como Núcleo Recreativo Ambiental donde se ofrecen servicios de
alojamiento y acampada.



Hidrografía: El Río Guadiaro y el Río Hozgarganta, que nace en el núcleo poblacional de La
Sauceda, es afluente del Guadiaro y es el único río de Andalucía que no tiene embalses,
dentro de la parcela se encuentra la Fuente del Perro.



Medio Físico:
Relieve: 617 m.
Litología: Calizas. Areniscas y arcillas en la zona de la parcela.
Clima: Mesoclima suave con alto nivel de humedad y aire frío en invierno. El
alto nivel de humedad hace posible la existencia de una exuberante
vegetación. En verano clima seco y cálido Según la clasificación KöppenGeiger es Csa (templado, subhúmedo de verano seco, subtropical
mediterráneo). Temperatura: 16ºC. Precipitación: 711 mm.
Unidad biogeográfica: Reino holártico, región mediterránea, superprovincia
mediterráneo–iberoatlántica, provincia bética, sector Aljíbico, subsector
Aljíbico.



Fauna: Tiene una de las mayores concentraciones de rapaces de la provincia. Es una zona
de migración donde confluyen miles de aves. Se dan, entre otras especies, el buitre leonado,
búho real, halcón peregrino, cernícalo, alimoche, azor, gavilán, águila culebrera, perdicera,
calzada, imperial y real, petirrojo, chochín, mito, herrerillo, ruiseñor, abejaruco, golondrina,
vencejo, zorro, ciervo, venado, corzo, jabalí, gineta, tejón, turón, comadreja, gato montés y
meloncillo. También hay citas de la Araña Toro o negra, (Macrothele calpeiana), y algunas
poblaciones de libélulas en peligro de extinción en sus arroyos.
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Flora: En la parcela destacan los extensos alcornocales de gran valor botánico y forestal. En
este municipio se encuentra el mayor bosque de alcornocales de España. También hay
quejigos, arbustos, helechos, musgo, fresnos, acebuches, encinas, algarrobos, matorrales,
laureles, avellanos y robles, entre otros.

Valores Patrimoniales:


Ayuntamiento de estilo neoclásico del siglo XVIII, Casa de Piedra (Siglos VI – VII) y Plaza de
toros. Casa y Capilla de los Valdenebro, construidas en 1760. Iglesia de Nuestra Señora del
Rosario (Siglos XVII – XIX).



Central hidroeléctrica y Canal de Buitreras, 1919 (Patrimonio hidráulico).



Torre atalaya, construida por los árabes en el siglo XIII.



En la parcela se encuentran restos del poblado de La Sauceda, que guarda historias y
leyendas de ser refugio de cuadrillas de forajidos ya en el siglo XVI. El poblado fue
bombardeado y totalmente destruido en la Guerra Civil.

Valores Turísticos:


Área de acampada La Sauceda.



Ruta El Aljibe desde La Sauceda por la Garganta del Moral.



Charca de la Zúa (Río Guadiaro), Laguna del Moral y Charco del Moro (Barranquismo, Río
Guadiaro). Y el Molino de la Barca.



Poblado nazarí. Recreación del poblado nazarí en los siglos XIV y XV.

Valores Agropecuarios:


Toda la parcela está en una zona de protección fitosanitaria por la gran importancia
económica para el municipio del cultivo de alcornocales para la obtención de corcho.



Toda la parcela se encuentra en la montanera porque la mayor parte de ella se encuentra
cubierta por alcornoques que con sus frutos puedan alimentar a los animales.



En la parcela hay también pastos, matorral y otras especies mezcladas.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Carretera A-373 Ronda – Algeciras por la comarcal MA-555. Varios caminos y pistas
recorren todo el paraje de La Sauceda.

Parcelas Catastrales integrantes:
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