
  

  

 

 

▪ Salida: 9:00 horas desde Kilómetro Cero de la Gran Senda de Málaga (Diputación provincial de Málaga) 
▪ Regreso: 18.00 horas desde Kilómetro Cero de la Gran Senda de Málaga (Diputación provincial de Málaga) 

 

▪ Salida: 9:00 horas desde Kilómetro Cero de la Gran Senda de Málaga (Diputación Provincial de Málaga) 

▪ Regreso: 17:00 horas al Kilómetro Cero de la Gran Senda de Málaga (Diputación Provincial de Málaga) 
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El cambio climático es la variación global del 

clima de la Tierra, algo que nuestro planeta 

está sufriendo de forma acelerada desde 

hace varias décadas. Este fenómeno es de-

bido tanto a causas naturales cómo antrópi-

cas, y afecta al sector ambiental, al social y 

al económico. 

El clima en la Tierra nunca ha sido estático, 

consecuencia de alteraciones en el balance 

energético, y ha estado sometido a variacio-

nes en todas las escalas temporales, desde 

decenios a miles y millones de años. Pero 

en la actualidad, el planeta sufre un acele-

rado calentamiento del sistema climático, 

debido, en su mayor parte al aumento de las 

concentraciones de gases de efecto inver-

nadero provocado por actividades humanas 

como es el uso extendido de combustibles 

fósiles, la descomposición de residuos urba-

nos o ganaderos y los cambios en el uso de 

la tierra. 

La temperatura de la atmósfera a nivel su-

perficial ha sufrido un aumento progresivo 

desde el comienzo de la era industrial hasta 

nuestros días, el conocido “Efecto Inverna-

dero”, donde se ha registrado un aumento 

mayor en algunas zonas como los polos o el 

arco mediterráneo. Este término se refiere a 

la retención del calor del Sol en la atmósfera 

de la Tierra por parte de una capa de gases 

atmosféricos, que sin ellos la vida tal como 

la conocemos no sería posible, ya que el 

planeta sería demasiado frío. Entre estos 

gases se encuentran el dióxido de carbono, 

el óxido nitroso y el metano, los cuales han 

sido liberados en grandes cantidades por la 

industria, la agricultura y el uso de combus-

tibles fósiles. El aumento de su concentra-

ción ha incrementado a su vez la tempera-

tura media del planeta.  

 

Los principales efectos que registra el cam-

bio climático son:  

 Aumento de la sequía.  

 Aumento lluvias torrenciales. 

 Aumento de temperaturas. 

 Acidificación de los océanos. 

 Incremento del nivel del mar. 

 Retroceso de glaciares. 

 Eventos meteorológicos extremos. 

 

 

 

Con simples cambios en la organización de los procesos, de las actividades y en los hábitos 

cotidianos, se pueden reducir muchos impactos sobre el medio ambiente, y en concreto, reducir 

los efectos del cambio climático. 

 Muévete en transporte público. 

 Camina o utiliza bicicleta en trayectos de corto recorrido. 

 Utiliza técnicas de conducción eficiente. 

CO2 (Uso de 
combustibles 

fósiles)

CO2(Deforestación, 
descomposicion de 

biomasa, etc.)

CH4

N2O CO2 
(otros)

Gases 
fluoroclorados

 

¿Qué es el cambio climático? 

¿Cómo podemos ayudar? 
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 Revisa periódicamente los neumáticos de tu vehículo. 

 Elige modos de transporte respetuosos con el medio ambiente. 

 Reduce, Reutiliza, Recupera, Recicla. 

 Evita productos con mucho embalaje. 

 Usa los puntos limpios de tu ciudad. 

 Compra solo lo necesario, apuesta por productos locales y con mínimo de envases. 

 Utiliza electrodomésticos con etiquetado energético de clase A. 

 Aprovecha la luz natural al máximo. 

 Regula la calefacción a 20ºC en invierno y el aire acondicionado a 25ºC en verano. 

 Asegura el cierre de puertas y ventanas antes de conectar los equipos de climatización.  

 Apaga totalmente televisores, ordenadores y equipos de música cuando no los uses. 

 Utiliza lámparas de bajo consumo. 

 Toma duchas de 5 minutos, en vez de un baño. 

 Consume menos agua caliente. 

 No dejes el grifo abierto mientras te afeitas o te limpias los dientes. 

 Planta un árbol, un solo árbol absorbe una tonelada de dióxido de carbono durante toda 

su vida 

 

 

El cambio climático es uno de los principales problemas 

ambientales y sociales del planeta. 
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El municipio de Cártama se localiza en la 
farda norte de Sierra de los Espartales 
(400m) y Sierra Llana (405 m), que juntas 
conforman lo que se conoce como Sierra de 
Cártama, en pleno Valle del Guadalhorce, 
situación geográfica que lo convierte en un 
gran mirador hacia la imponente Hoya de 
Málaga. 

Sierra de Cártama, aporta la posibilidad de 
disfrutar de los paisajes más pintorescos del 
municipio, desde el contacto directo con la 
naturaleza: Río Grande, La Aljaima, Parque 

Ribera del Guadalhorce, Explanada del 
Castillo, Las Viñas, Los Pechos, Sierra de 
Gibralgalia al norte del municipio o los mon-
tes de Málaga.  

Además, la situación geográfica estratégica 
de este municipio lo sitúa a apenas 20 kiló-
metros de la capital malagueña y en plena 
orilla del río Guadalhorce, que presta gran 
calidad a su tierra, y que, junto al clima de la 
zona, convierten al municipio en un lugar im-
portante para el desarrollo de la agricultura, 
principalmente de cítricos. 

 

 

Figura 1: Cártama (Fuente: Ayuntamiento de Cártama) 

 

 

 

El municipio del Cártama, con un clima Me-

diterráneo seco, está caracterizado por tem-

peraturas agradables a lo largo de todo el 

año. 

Presenta una precipitación media cifrada en 

579 mm anuales, repartidos principalmente 

entre otoño e invierno, con noviembre como 

el mes de mayor precipitación, mientras que 

la primavera presenta valores sensible-

mente menores, donde el verano y princi-

pios de otoño representan la época del año 

con mayor escasez de agua. La temperatura 

anual media oscila entre 17 y 18ºC, donde 

las más elevadas corresponden al mes de 

agosto, y las más bajas al mes de enero. 

La combinación de precipitaciones en la es-

tación húmeda, junto con las temperaturas, 

Localización y geografía 

Clima 

 

Paseo Técnico. Arbolada. 

Parque de los Naranjos.  

(Cártama) 



 

5 
 

originan un exceso de agua en la zona du-

rante los meses más fríos. Por el contrario, 

en los meses de verano, donde las tempe-

raturas son elevadas y las precipitaciones 

escasas, aumenta la evapotranspiración.  

Las mayores temperaturas se alcanzan en 

los meses estivales, con temperaturas por 

encima de los 25ºC, mientras que en los me-

ses fríos la temperatura no supera los 15ºC. 

 

Figura 2: Datos de temperatura y precipitación media del término municipal de Cártama. (Fuente: climate-

data.org). 

 

 

 

Desde el punto de vista geológico, el muni-

cipio de Cártama pertenece a la zona In-

terna de la Cordillera Bética, concretamente, 

al Complejo Alpujárride.  

La depresión, conocida como la Hoya de 

Málaga, donde se localiza el municipio de 

Cártama, se conformó a partir de la era Ter-

ciaria como una cuenca sedimentaria posto-

rogénica en el ámbito de la Cordillera Bética. 

El sustrato de dicha cuenca está constituido 

principalmente por mármoles alpujárrides de 

edad Triásica y sobre éstos, el relleno sedi-

mentario, formado por una sucesión de ma-

teriales de edad Neógeno-Cuaternario que 

presentan una posición estructural próxima 

a la horizontal. 

Este relleno sedimentario termina con depó-

sitos cuaternarios: brechas, conglomerados 

y travertinos, en los bordes, sedimentos alu-

viales (cantos rodados, arenas y limos) de-

positados por el Río Guadalhorce y sus 

afluentes, hacia el centro, y arenas de playa, 

en el sector costero. 

 

Figura 3: Sierra de Cártama (Fuente: Ayunta-

miento de Cártama). 

Así mismo, la formación de mármoles Alpu-

járrides compone gran parte de la Sierra de 

Cártama. El paso de la formación de filitas a 

la de mármoles suele estar caracterizado 

por niveles de transición de esquistos con 

cuarcitas. 
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Los cursos fluviales presentes en el término 

municipal del Cártama, se enmarcan dentro 

de la Demarcación Hidrográfica de las 

Cuencas Mediterráneas Andaluzas. 

Entre la multitud de cauces que discurren 

por el término municipal, caben destacar Río 

Grande, Río Fahala, Arroyo Judío, Arroyo de 

Torres, Arroyo de Guillén y Arroyo de Val-

deurraca, todos ellos afluentes del Río Gua-

dalhorce, el principal río de la provincia de 

Málaga  

El río Guadalhorce nace a la falda de Sierra 

de la San Jorge, entre el municipio mala-

gueño de Villanueva del Trabuco y la provin-

cia de Granada. Con una longitud de 120 

km, recorre el municipio de Cártama de no-

roeste a sureste próximo a su desemboca-

dura, que tiene lugar sobre la capital mala-

gueña y forma el Paraje Natural de la 

Desembocadura del río Guadalhorce, un 

delta de más de 67 has. de superficie. 

 

 

Figura 4: Río Guadalhorce (Fuente: iAgua). 

 

 

 

Desde el punto de vista hidrogeológico, los 

materiales de la cuenca de Málaga se han 

agrupado en la masa de agua subterránea 

del Bajo Guadalhorce. El substrato de la 

masa está formado por materiales de baja 

permeabilidad Alpujárrides, Maláguides y 

del Flysch. Los mármoles de la Sierra de 

Cártama, aunque también forman parte del 

substrato, se consideran integrados hidro-

geológicamente en la masa de agua (Atlas 

hidrogeológico de la provincia de Málaga.). 

Entre sus nacimientos, destacar la Pocilla 

del Santero, Manantial de los Tres Árboles, 

Mina de la Huerta de Don Diego y Mina de 

la Mata, todos ellos drenan los recursos de 

la masa de agua subterránea Bajo Guadal-

horce sobre la cara norte de Sierra de los 

Espartales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Masa de agua subterránea Bajo Guadal-

horce. Fuente: Atlas hidrogeológico de la provincia de 

Málaga. 

 

Hidrología 

Hidrogeología 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente 
define las aguas subterráneas como “todas las aguas que 
se encuentran bajo la superficie del suelo en la zona de sa-
turación y en contacto directo con el suelo o el subsuelo”. 
Así mismo, señala que una masa de agua subterránea es 
“un volumen claramente diferenciado de aguas subterrá-
neas en un acuífero o acuíferos”. 
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El municipio de Cártama, recoge grandes 

plantaciones de frutales, olivos, almendros y 

zonas con cultivos en barbecho, que con-

trastan con la vegetación más natural típica 

de ambientes mediterráneos. 

Entre esta vegetación se pueden distinguir 

zonas de sierra con arboleda y las zonas de 

matorral mediterráneo. En las zonas con ar-

boleda aparecen bosques de encinas, alga-

rrobos, pinos, quejigos y acebuches. 

 
Figura 6: Acebuche, Olea europaea (Fuente: 

Agroterra). 

En aquellas zonas con suelo pedregoso se 

recogen especies de matorral mediterráneo, 

palmitos, esparragueras, romero, espliego, 

mirto, retamas o jaras. Así mismo, se apre-

cian algunas zonas donde la vegetación pre-

dominante son pinos de repoblación. 

La multitud de cauces que presenta el tér-

mino municipal, se presta a diferenciar la tí-

pica vegetación de ribera, donde los bos-

ques de chopos, olmos y eucaliptos resaltan 

junto a zarzas, adelfas, cañas, juncos y mim-

bre. 

 
Figura 7: Caña, Arundo donax (Fuente: Jardin 

mundani). 

 

 

 

El clima agradable, la situación geográfica y 

la multitud de paisajes que componen el mu-

nicipio de Cártama, le aportan una gran ri-

queza faunística. 

Entre los mamíferos, resaltar el zorro, la gi-

neta, el meloncillo, el gato montés, el jabalí, 

el conejo y el ratón de campo. 

 
Figura 8: Ratón de campo, Apodemus sylvaticus 

(Fuente: Ecología verde). 

Además, se distinguen aves como el gorrión 

común, el herrerillo, el pico picapino, el aga-

teador, la curruca cabecinegra y capirotada, 

el piquituerto y el ruiseñor. 

En cuanto a los reptiles, son característicos 

la salamanquesa común, lagartija colirroja, 

lagartija colilarga y lagarto ocelado. 

 
Figura 9: Lagartija colirroja, Acanthodactylus 

erythrurus (Fuente: Fotonatura). 

En la ribera de los ríos se pueden observar 

distintas aves acuáticas, como garzas y gar-

cetas, además de algunos barbos, tortugas, 

culebras de agua y ranas. 

Flora 

Fauna 
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En pleno Valle del río Guadalhorce se loca-

liza el municipio de Cártama, con una exten-

sión de 105 Km2 y con 11 núcleos de pobla-

ción, forma parte, junto con otros 7 munici-

pios, de la comarca del Valle del Guadal-

horce.  

Bajo el respaldo de las sierras de Espartales 

(400 m) y Llana (405 m), que juntas forman 

la conocida Sierra de Cártama al sur, Sierra 

de Gibralgalia al norte y los Montes de Má-

laga al noreste, se crea un paisaje natural de 

relieves escarpados que combinan con los 

valles que componen sus cauces, entre los 

que destaca la depresión del río Guadal-

horce. 

Desde plena Sierra de Cártama, se puede 

caminar hasta alcanzar el “Pico del Águila” o 

el “Cerro Umbría” y disfrutar de las vistas, 

con extensos campos de cultivo, maravillo-

sas panorámicas del Valle del Guadalhorce, 

los Montes de Málaga, la Sierra de las Nie-

ves y de la Costa del Sol. En la Sierra de 

Gibralgalia, se sitúa el “El Cerro del Tam-

bor”, característico por su paisaje de bosque 

de encinas y algarrobos. 

 

 

 

Uno de los monumentos más emblemáticos 

del municipio, se sitúa en plena Sierra de 

Cártama, la Ermita de Nuestra Señora de los 

Remedios, en el Cerro de la Virgen. Data del 

siglo XVII, sobre otra original del siglo XV, 

de cuya época es la imagen de la Virgen de 

los Remedios, Patrona de la localidad. 

Junto a ella, resalta la muralla y el Castillo 

de Cártama, de la época árabe. Su Forta-

leza y el Alminar de la antigua Mezquita, son 

hoy Torre de la Iglesia de San Pedro Após-

tol. 

 
Figura 8: Ermita de Nuestra Señora de los Reme-

dios (Fuente: Diputación de Málaga). 

Junto a la Ermita de Nuestra Señora de los 

Remedios, destaca la Red de Senderos de 

Cártama, con tres rutas que permiten al sen-

derista disfrutar del paisaje natural. El Ca-

mino de las Tres Cruces (PR-293), de unos 

14,5 Km, es un recorrido de excelentes vis-

tas, con inicio en el pueblo de Cártama hasta 

la Ermita de las Tres Cruces.  

Desde el Sendero Circular de Torrealquería 

(PR-294), de unos 8,6 Km, se rodean sierras 

de los Espartales y Sierra Llana, con unas 

maravillosas vistas del Valle del Guadal-

horce. 

El Senderos Circular Sierra de Los Esparta-

les (PR-295), de 10 km de longitud, permite 

reconocer, en plena Sierra de los Esparta-

les, todos los tipos de vegetación existentes 

en la zona. 

 

Ordenación del territorio 

Paisaje 

 
¡Disfruta de la Gran Senda de Málaga! 

La Gran Senda de Málaga es una iniciativa turística, ambiental y deportiva de la Diputación de Málaga, 

que promueve el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, fomentando de esta manera 

la Economía Verde.  

Próximo al municipio del Cártama, transcurre las etapas 35 (Alhaurín de la Torre - Málaga) de la Gran 

Senda, sendero que transcurre junto a la ribera del río Guadalhorce, en pleno Paraje Natural Desem-

bocadura del Río Guadalhorce. 

 


