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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29060|001|S00 

MUNICIPIO:  ...................................................................................................................................................  Igualeja 

NOMBRE:  ............................................................................................................................................  Sierra Blanca I 

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

SUPERFICIE:  .............................................................................................................................................  5.187.380 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Toda la finca está inmersa en la Sierra Blanca y dentro de la Red Natura 2000. En ella existen 
tres espacios protegidos distintos, los cuales son Sierra de las Nieves (ZEPA), Valle del Río del 
Genal (LIC) y Sierra Bermeja y Real (LIC), que ocupa la mayor parte de la finca (99,48%)  

 La presencia de peridotitas y su edafización en serpentinas provoca que los suelos en esta 
figura de LIC de Sierra Bermeja y Real sean ricos en silicatos de hierro y magnesio, con una 
ausencia de calcio, potasio y fósforo y una cantidad elevada de metales pesados. Estas 
características, muy singulares, junto con la geomorfología de la zona de elevadas 
pendientes, provoca que existan numerosas especies vegetales adaptadas a estas 
condiciones, denominadas endemismos serpentinícolas. 

 Hay varias localizaciones dentro de la LIC que están incluidas en el inventario andaluz de 
georrecursos (IAG). Por otro lado, presenta una gran diversidad de aves que se ve 
aumentada por los pasos estacionales, quedando incluida en su mayor parte dentro del 
área importante para la conservación de las aves, tanto en este LIC como en la ZEPA de la 
Sierra de las Nieves, que ocupa una pequeña parte de la finca. 

 Medio Físico: 
Dentro de la finca se encuentra el punto más alto de la Sierra, en Cascajares 
(1416 m), que da lugar a ríos como el Genal (Río Seco y Nacimiento de 
Igualeja) y el Guadiaro (Arroyo de la Fuenfría – Guadalevín). 
Relieve: 706 m. 
Litología: Calizas y dolomías (28,31%), peridotitas (54,61%) y rocas 
metamórficas (17%) 
Clima: De acuerdo con la clasificación de Köppen el clima de Igualeja se 
caracteriza por ser templado de estación seca en verano. Según Olmedo 
Cobo y Gómez Zotano (2017) la Sierra Blanca se está inmersa en el clima de 
tipo Mediterráneo semicontinental húmedo de media montaña rondeña 
central. Temperatura: 12 ºC. Precipitación: 1095 mm. 
Unidad biogeográfica: Reino Holártico, región Mediterránea, 
superprovinciaMediterráneo–Iberoatlántica, provincia Gaditano-onubo-
algarviense y Bética, sector Aljíbico y Rondeño, subsector Marbellí, Rondense 
y Bermejense. 

 Fauna destacable: 
Salamandra, sapo corredor, gallipato, sapillo pintojo meridional, sapo de 
espuelas, sapillo moteado ibérico, galápago leproso, culebra viperina, de 
collar, bastarda, de escalera y de herradura, lagarto ocelado, víbora 
hocicuda, camaleón. 
Entre los mamíferos encontramos nutria, ciervo, cabra montés, jabalí, corzo, 
gamo, rejón, lirón careto, jineta, garduña, gato montés y murciélagos. 
Gran variedad de aves al estar el municipio en una zona de ruta migratoria 
de las aves. Algunas de ellas son ruiseñor bastardo, garceta común, mirlo 
acuático, martín pescador, avión roquero, cuervo, acentor alpino, gavilán, 
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cerrojillo, cuco, chotacabras pardo y collalba rubia. Entre las migratorias 
destacan rapaces como milano negro y real, águila culebrera y calzada y 
halcón abejero. 

 Flora destacable: Encinares, acerales-quejigares, pinsapares, sabinares, alcornocales, 
acebuchales, pinares negros y nogales. 

Valores Patrimoniales: 

 Iglesia de Santa Rosa de Lima (s.XVI). 

 El Nicho del Señor de la Misericordia. Una capilla en la que se puede ver un cuadro del siglo 
XVIII. 

Valores Turísticos: 

 Sendero Igualeja - Charco de la Cal, con una pequeña cascada en el cauce del Río Seco. 

 Sendero Igualeja – Las Caleras, ruta circular de dificultad baja en el que se ven los castaños 
en el otoño. 

 Nacimiento del Río Genal. 

 Vía ferrata de Igualeja, situada al noreste del casco urbano, de dificultad media – alta. Es 
una travesía horizontal con tramos desplomados que supera los 30 metros de desnivel. 

Valores Agropecuarios: 

 Toda la parcela se encuentra en protección fitosanitaria al ser su uso principalmente agrario. 
En ella hay pastos, matorrales y encinares. 

 Cultivo del castaño. Es un importante recurso agrícola en zonas del Alto Genal como Igualeja 
desde principios del siglo XX que con el turismo rural se está revalorizando como recurso 
paisajístico del patrimonio natural de la Serranía. 

Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

Viabilidad: 

 Viario: Acceso por la carretera C-376 que une Ronda con San Pedro de Alcántara y por la 
MA-526 desde la anterior. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29060A002003170000QU 
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