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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29064|001|S00 

MUNICIPIO:  ..................................................................................................................................................  Jubrique 

NOMBRE:  ..................................................................................................................................................  Breña Roja 

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

SUPERFICIE:  ....................................................................................................................................................  7.603 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Situado al oeste del término municipal, en el Bajo Genal, en la zona denominada Breña Roja. 

 Toda la finca está inmersa en la Red Natura 2000, con espacio protegido de tipo LIC en el 
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: Jubrique se encuentra en la Cuenca del Sur. Por el municipio discurren siete 
arroyos y dos ríos. Los cursos de agua superficiales son el arroyo de la Rigerta, arroyo de 
Monarda, arroyo Chorrillo Paloma, arroyo de Enmedio, arroyo del Quejigo, arroyo Estercal, 
arroyo de Agugazadras, y los ríos Monardilla y Genal. Ambos ríos se encuentran en la zona 
este de la parcela. 

 Medio Físico: 
Sus tierras son alomadas, mayormente cubiertas por olivar y castaños. En la 
zona este del municipio las lomas van dejando paso a las estribaciones de 
Sierra Bermeja y en la zona oeste, donde se encuentra la parcela, el relieve 
se hace más suave hasta llegar a las huertas ubicadas en el valle del río. 
Relieve: 558 m. 
Litología: Calizas, dolomías, cuarcitas, esquistos, pizarras, arcillas, areniscas. 
Clima: Clima suave y generalmente cálido y templado. Según la 
clasificación de Köppen, el clima en este municipio es de tipo Csa. 
Temperatura: 16.5ºC. Precipitación: 711mm. 
Unidad biogeográfica: Reino Holártico, región Mediterránea, superprovincia 
Mediterráneo–Iberoatlántica, provincia Bética, sectores Aljíbico y 
Bermejense. 

 Fauna destacada: Jabalí, Corzo, Venado, Conejo, Zorro, Meloncillo, Tejón, Nutria, Garduño, 
Águila culebrera, Águila Real, Paloma torcaz, Perdiz, Cernícalo, Primilla, Gorrión, Mirlo, 
Petirrojo, Carboneros, Oropéndolas, Bubilla, Pájaro carpintero, Grajos, Búho, Lechuza y 
Cárabo, entre otros muchos. Entre las especies de fauna amenazada se encuentra el Águila 
perdicera. 
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 Flora destacada: Vegetación de ribera en el entorno de los ríos, alcornocales, madroñales, 
jarales, brezales endémicos con aulaga, atrapamoscas, quejigales morunos, helechos, 
castañares, robledales, matorrales, encinares, olivares y pinares, entre otros. 

Valores Patrimoniales: 

 Se conservan adarves y algorfas de la época árabe. 

 Fuente del Río Lavar. 

 Ermita de la Cruz del Chorrillo, Ermita del Castañuelo e Iglesia de San Francisco de Asís, del 
siglo XVI – XVII. 

 Mina de la Breña Roja, en la zona oeste del municipio, cerca de la parcela, de ahí su 
nombre. Actualmente no está activa. 

Valores Turísticos: 

 Museo de Artes Populares y del Aguardiente. 

Valores Agropecuarios: 

 Toda la parcela está cubierta por pastos con arbolado (pastizal y matorral). 

 El recinto se encuentra en montanera porque en el municipio es importante 
económicamente la cría de ganado. 

 Destaca también la silvicultura. La parcela se encuentra bajo protección fitosanitaria. El 
cultivo de castaños es la principal fuente económica del municipio. 

Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

Viabilidad: 

 Viario: Acceso por la carretera MA-8301. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29064A008000160000JU 
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