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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29090|002|S00 

MUNICIPIO:  .........................................................................................................................................................  Tolox 

NOMBRE:  ............................................................................................................................................  Cerro Moreno 

GRADO DE POTENCIALIDAD:  .................................................................................................................................  A 

SUPERFICIE:  ..................................................................................................................................................  32.307 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Suelo no urbanizable de uso agrario, sin edificación a 2,2 km del núcleo urbano de Tolox. 

 Parcela dentro de la Reserva de la Biosfera y de los ZEC y ZEPA de la Red Natura 2000, Sierra 
de las Nieves y sobre el área de confluencia del Río Grande. 

 La finca se encuentra en zona de preparque Sierra de las Nieves, actualmente en trámite a 
Parque Nacional. 

 Clima: 
Tolox se encuentra a 325m sobre el nivel del mar, el clima aquí es suave y 
generalmente cálido y templado. Esta ubicación está clasificada como Csa 
por Köppen Geiger. 
La temperatura media anual es de 16,7 grados, con 2800h de Sol al año. 
Las precipitaciones un promedio 660mm. 
Las condiciones bioclimáticas, relativamente desfavorables, acortan el 
periodo vegetativo, limitando en cierta medida el desarrollo de la 
vegetación. Los suelos adecuados para el cultivo imperante combinan con 
macizos calizos, siliceos y peridotíticos. 

 Hidrografía: 
El Parque Natural de la Sierra de las Nieves está atravesado por una serie de 
ríos y arroyos, Río Verde, Horcajos y Río Grande, siendo éste último el más 
próximo a la parcela. 

 Medio Físico: 
Desde la misma parcela se puede observar el conjunto montañoso de Sierra 
de las Nieves en el que destaca el Pico de la Torrecilla con 1.919m, el más 
alto de la provincia de Málaga. 
Litología: la comarca se encuentra geológicamente dentro de las cordilleras 
béticas que se representan zonas subbéticas, zona circumbética y zona 
bética. 
Los principales tipo de suelos son: litosols, entisols, vertisols, inceptisols, mollisols 
y alfisols. 

 Flora destacable: 
Área con especies en peligro de extinción como puede ser Abies Pinsapo 
Boss, Atropa Boética Willk, Narcisus bugei, Quercus Alpestris Boiss, 
Sarcocapnos Baetica, Taxus Baccata...y especies vulnerables tales como 
Acer opalus, Acer monspesulamun, Arenaria Capillipes, Armeria colorata, 
Asplenium billotii, Galium viridiflorum, Ilex aquifolium, Lauros obilis, Prunus 
maheleb y insitia, Quercus pyrenaica, Scleranthus burnatii, Silene Fernandizii, 
Sorbus aria...y otras especies de recomendada protección de Andalucía. 
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 Fauna destacable: 
Peces, Anfibios e Insectos: los ríos de esta comarca acogen algunas 
especies endémicas ibéricas como el pez fraile, cacho y cangrejo de río... 
La salamandra penibética sobresale entre los anfibios. 
Entre los insectos destacan un gran número de mariposas, al menos un 
mínimo de 82 tipos diferentes diurnas y hasta 238 nocturnas. También están 
presentes las libélulas u odonatos, con una variedad de 54 especies 
diferentes, que se pueden observar en las cuencas de los ríos de nuestra 
comarca. 
Reptiles: Sapo partero bético, Sapillo Pintojo meridional, Galápago leproso, 
Lagartija colilarga, Culebra de Escalera y Víbora hocida. 
Mamíferos: Cabra Montés, Gato Montes, Corzo, Jabalí, Muflón, Gamo, 
Gineta, Meloncillo, Garduña y Nutria. 
Aves: Buitre Leonardo, Águila Real, Águila Perdicera, Águila Calzado, Águila 
Culebrera, Halcón Peregrino, Azor, Gavilán, Ratonero Común, Búho Real, 
Cárabo, Autillo, Alondra, Curruca Mirlona, Ronquero Rojo, Chova Piquiroja, 
Oropendola, Mirlo Capiblanco, Martín Pescador, Tórtola, Herrerillo, Cotirojo 
Real, Piquituerto y Perdiz. 
Existen 16 especies de Murciélago como el nóctulo gigante o el ratonero. 

Valores Patrimoniales: 

 Ruta, recolección y aliño: con el comienzo del otoño llega el momento de recolección de 
aceituna aloreña de mesa. 

 Ruta a Caballo Sierra de las Nieves. 

 Berrea del Ciervo en la Ecoreserva: con el final del verano comienza la época de celo de los 
ciervos. Los machos bajan desde el cerrado matorral hasta las laderas al pie de los montes. 

 Rutas de Molinos a través de Museo Local. 

 Rutas y formaciones de la Cultura Local a través de las diferentes Asociaciones locales: 
Asociación Cultural, Asociación de Productores y Asociación Senderistas. 

Valores Turísticos: 

 Paisajísticamente la zona se caracteriza por el predominio de montes agrestes con 
frecuentes cortes, contrastes de pendiente, escarpes y quebrados, dando panorámicas de 
gran profundidad. El aspecto general de la superficie es compacta y desnuda, en algunas 
zonas pedregosa y fundamentalmente rocosa. 

 Rutas en Bici: el Parque Natural Sierra de las Nieves es un marco incomparable para disfrutar 
de las bicicletas de montaña. Hay múltiples de rutas para disfrutar con diferentes niveles de 
dificultad. 

 Rutas de Turismo Activo con empresa local. 

 Balneario-Hotel de la localidad. 



Mapa de Potencialidades de Custodia del Territorio de la Provincia de Málaga 

 

 
AMMA Almijara | www.almijara.org  

Valores Agropecuarios: 

 Cultivos de secano con olivares, matorral y pastizal en diferentes zonas. 

 La parcela se encuentra libre de edificaciones y presenta unas primeras plantaciones de 
arbolado (gran diversidad de frutales e higueras) y vegetación (chumberas, ericáceas, 
rosáceas...). En ella se plantean dos sistemas naturales de paisaje complementarios que 
articulan un paisaje productivo y un paisaje natural. 

Actores Participantes: 

 Propietarios privados interesados en llegar a un acuerdo de custodia, son la Cooperativa 
Renovables Sierra de las Nieves (empresa local). 

 Asociaciones Interesadas: AMMA Almijara, Asociación de Productores Sierra de las Nieves, 
Asociación Turística Comarcal y Federación de AAMM comarcal. 

Viabilidad: 

 La finca se localiza en el término municipal de Tolox, y se accede a ella desde la carretera A-
7250 de Málaga a Tolox que la rodea por los linderos norte y oeste, frente a la parcela 176 la 
cota de acceso es prácticamente coincidente con la cota de la carretera por lo que el 
acceso que se proyecta es fácil, tiene una Línea discontinua, y una amplia visibilidad mayor 
a 200 metros, a ambos lados del acceso. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29090A009001520000HSXX 
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