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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29081|001|S00 

MUNICIPIO:  ......................................................................................................................................................  Pujerra 

NOMBRE:  ....................................................................................................................................................  El Esperón 

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

SUPERFICIE:  ....................................................................................................................................................  2.984 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 El municipio está situado en el curso alto del Río Genal. 

 La parcela se encuentra al oeste del casco urbano y está inmersa en la Red Natura 2000, 
con espacio protegido de tipo LIC, en el denominado 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. 

 La parte oriental del municipio forma parte del Parque Natural Reales de Sierra Bermeja, que 
alberga 200 Ha de pinsapar, de gran interés botánico. La presencia del Río Genal en la zona 
norte y del Río Guadalmansa en el sur junto a los afluentes de los mismos conforman un 
relieve accidentado sobre un terreno de elevadas pendientes donde se forman paisajes de 
lomas. Hay por tanto relieves montañosos y valles. 

 Hidrografía: El Río Genal transcurre por el noroeste del municipio, a menos de un kilómetro de 
la parcela, y el Guadalmansa por el sur. Los principales afluentes del municipio del Río Genal 
son el arroyo Bolaje y el arroyo de la Hiedra. Los del Río Guadalmansa son el arroyo de la 
Portilla y el arroyo de la Sanara. 

 Medio Físico: 
Relieve: A 779 metros sobre el nivel del mar. Su altitud oscila desde los 309 
hasta los 1109 metros. 
Litología: Peridotitas, micaesquistos, cuarcitas, gneises. 
Clima: Mediterráneo Subhúmedo Atlántico. Según Köppen, clima de tipo 
Csa. Temperatura: 15,1 ºC. Precipitación: 634.2 mm. 
Unidad biogeográfica: Reino Holártico, región Mediterránea, superprovincia 
Mediterráneo–Iberoatlántica, provincia Bética, sector Aljíbico y Bermejense, 
subsector Marbellí y Bermejense. 

 Fauna destacable: 
Gavilán, águila real, cernícalo, perdiz, búho, vencejo, martín pescador, mirlo 
acuático, petirrojo, curruca, mito, trepador azul, cuervo, triguero, erizo, topo, 
zorro, gamo, ciervo, conejo, cabra montés, lagartijas, culebras y sapos, entre 
otras muchas. 
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De las especies que hay en el municipio, las siguientes son vulnerables a la 
extinción: el roquero rojo, colirrojo real, martín pescador, tórtola europea, 
halcón peregrino, águila-azor perdicera, águila real, avetorillo común, topo 
ibérico, murciélago, nutria, corzo y rata de agua. 
El murciélago mediano de herradura se encuentra en peligro de extinción. 

 Flora destacable: Masas de quercíneas con inclusiones de otras quercíneas como los 
quejigos y alcornoques, castaños, pinsapos, pinos, encinares, pastizal matorral, bosques 
mixtos de frondosas, bosques ribereños y acebuchales. 

Valores Patrimoniales: 

 Es uno de los pueblos blancos más característicos del Alto Genal. Sus calles y callejuelas 
empinadas sin orden forman un laberinto urbanístico, propio de sus raíces musulmanas. 

 Iglesia del Espíritu Santo, situada en la plaza principal, del siglo XVI. 

 Ruinas del Molino Capilla y del puente sobre el Río Genal. 

Valores Turísticos: 

 Río Genal y Guadalmansa, con lugares donde las personas pueden bañarse. 

 Sendero de Bentomí, paisaje de alcornocales y castaños y mirador con amplias vistas del 
Alto Genal; Sendero de Las Pasadas, con vistas del Alto Genal, el carst de Cartajima y los 
antiguos lavaderos del pueblo y Sendero del Molino Capilla, con vistas hacia Cartajima y su 
torcal. Paisaje de alcornoque, castañar y árboles frutales. Ruinas del antiguo molino y de un 
puente sobre el Río Genal. 

Valores Agropecuarios: 

 El uso principal de la finca es forestal. Casi toda la parcela está dedicada al cultivo de olivos 
en secano y por tanto tiene protección fitosanitaria y bajo la montanera, para la cría de 
ganado. En ella hay inmuebles de distinta clase, urbanos y rústicos. 

 El castaño es la especie dominante. La economía del municipio está basada en la 
producción de castañas y en la explotación de los pinares 

Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

Viabilidad: 

 Viario: Acceso por A-397 y desvío hacia MA-7300. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29081A001000580000GA 
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