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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29074|001|S00 

MUNICIPIO:  ...........................................................................................................................................  Montejaque 

NOMBRE:  ..................................................................................................................................................  Cucaderos 

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

SUPERFICIE:  ................................................................................................................................................  718.828 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 La parcela se encuentra en la zona norte del municipio, en el área del Parque Natural Sierra 
de Grazalema. Toda de la finca está inmersa en la Red Natura 2000, con espacio protegido 
de tipo LIC y ZEPA. 

 Esta sierra fue una de las primeras reconocidas por la UNESCO en España como Reserva de 
la Biosfera. Se declaró en 1977 como reserva por su gran diversidad biológica dominada por 
un bosque mediterráneo en buen estado de conservación, con ríos y bosques de ribera. El 
signo de identidad de este territorio son los bosques de pinsapos. Existe una extensa variedad 
florística, con numerosos endemismos. La ubicación biogeográfica del Parque Natural Sierra 
de Grazalema junto con sus particulares condiciones orográficas, climáticas y de variedad 
de sustratos le otorgan una excepcional riqueza desde el punto de vista florístico, lo que la 
convierte en una de las áreas de mayor diversidad ecológica e interés ambiental de 
Andalucía. Por esto, en la parcela existen las figuras de Zona de Especial Protección para las 
Aves y Lugar de Interés Comunitario, denominadas así en 2003 y 2006 respectivamente. 

 Hidrografía: Arroyo de Forcilla y Río Guadares. Es el río principal del municipio. Nace en la 
sierra de Grazalema en la provincia de Cádiz y desemboca en el río Guadiaro. Este río pasa 
unos pocos metros por encima de la parcela. Además, al pasar el camino a Grajalema por 
el norte de la parcela, se encuentra el embalse de Montejaque, que fue construido en 1923 
para usar las aguas del río Guadares para generar energía eléctrica. El proyecto no tuvo 
éxito porque la roca caliza creó sumideros por los que se filtraba el agua vaciando 
continuamente la presa. A día de hoy, el embalse se llena de agua cuando se producen 
fuertes lluvias, aunque desaparece pronto. 

 Medio Físico: 
La franja norte del municipio está dominada por el valle del río Guadiaro 
mientras que el resto de sus tierras se extienden por la sierra de Líbar que 
presenta parajes de enorme belleza, lo cual le ha valido su inclusión dentro 
del Parque Natural. 
Relieve: 690 m. 
Litología: Calizas, dolomías, margocalizas, areniscas. 
Clima: Clima cálido y templado. Según la clasificación Köppen-Geiger es 
Csa (templado, subhúmedo de verano seco, subtropical - mediterráneo). 
Temperatura: 14,7ºC. Precipitación: 817mm. 
Unidad biogeográfica: Reino holártico, región mediterránea, superprovincia 
mediterráneo–iberoatlántica, provincia bética, sector rondeño y aljíbico, 
subsector rondense y aljíbico. 

 Flora destacable: Matorral, encinares, alcornocales, dehesas, prados, acebuchales, 
arbolado disperso de frondosas, bosques ribereños, bosques mixtos de frondosas, mezcla de 
coníferas con frondosas, autóctonas con alóctonas. 
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 Fauna destacable: En Montejaque hay, entre otras muchas, especies tan emblemáticas 
como abubilla, chotacabras pardo, águila perdicera, águila culebrera, martín pescador 
común, herrerillo capuchino, halcón pelegrino, avión roquero, ánade real (azulón), pito real, 
águila real o águila caudal, búho real, buitre leonado, tejón común, zorro, nutria europea, 
murciélago ratonero pardo, murciélago ratonero gris, murciélago de Cabrera, gineta o gato 
almizclero, ciervo, cabra montés, boga del Guadiana, barbo andaluz, culebra de escalera, 
culebra viperina y víbora hocicuda. 

Valores Patrimoniales: 

 Iglesia de Santiago el Mayor, construida a principios del siglo XVI y Ermita de la Virgen de la 
Escarihuela. 

 Presa de Montejaque (patrimonio hidráulico), a escasos metros de la parcela. 

 Se pueden observar los restos de un puente romano sobre el Río Guadares, en el lugar 
conocido como “El Puente de la Dehesa”. 

Valores Turísticos: 

 Cueva del Hundidero, declarado como monumento Natural de Andalucía en 2019. Es la 
boca del sistema espeleológico, que se abre al fondo de una garganta que conducía las 
aguas del río Guadares, denominado sistema Hundidero-Gato, lo que se conoce 
habitualmente como Cueva del Gato. 

 Centro de interpretación de la espeleología. 

 Lavadero de Montejaque. 

 Mirador Natural del Karst. 

 Ruta Castillo Montejaque y Sendero Los Llanos de Líbar, con un paisaje marcado por colores 
grisáceos de la desnuda roca caliza y el verde plata de las hojas de las encinas. 

Valores Agropecuarios: 

 El uso de la finca es agrario/forestal y la cubren principalmente matorrales, encinares, 
alcornocales y pastos. Es una zona en montanera y de protección fitosanitaria por el cultivo 
de este tipo de vegetación para la cría de ganado. 

Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

Viabilidad: 

 Viario: Acceso por la carretera MA – 8402 ó MA – 8403. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29074A004000170000XW 
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