Paseo Técnico. Arbolada.
Castillo.
(Cañete la Real)

▪
▪

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).

¿Qué es el cambio climático?
El cambio climático es la variación global
del clima de la Tierra, algo que nuestro
planeta sufre de forma acelerada desde
hace varias décadas. Este fenómeno es
debido tanto a causas naturales como antrópicas, y afecta al sector ambiental, al
social y al económico.

grandes cantidades por la industria, la agricultura y el uso de combustibles fósiles. El
aumento de su concentración ha incrementado a su vez la temperatura media del
planeta.
N2O

El clima en la Tierra nunca ha sido estático,
consecuencia de alteraciones en el balance
energético, y ha estado sometido a variaciones en todas las escalas temporales,
desde decenios a miles y millones de años.
Pero en la actualidad, el planeta sufre un
acelerado calentamiento del sistema climático, debido, en su mayor parte al aumento
de las concentraciones de gases de efecto
invernadero provocado por actividades
humanas como es el uso extendido de
combustibles fósiles, la descomposición de
residuos urbanos o ganaderos y los cambios en el uso de la tierra.

CO2
(otros)

Gases fluoroclorados

CH4

CO2
(Defo-resta-ción,
des-composi-ción…

La temperatura de la atmósfera a nivel
superficial ha sufrido un aumento progresivo desde el comienzo de la era industrial
hasta nuestros días, el conocido “Efecto
Invernadero”, 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

CO2 (Uso de
combus-tibles
fósiles)

Los principales efectos que registra el
cambio 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.

¿Cómo podemos ayudar?
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.
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Muévete en transporte público.
Camina o utiliza bicicleta en trayectos de corto recorrido.
Utiliza técnicas de conducción eficiente.
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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Localización y geografía
Cañete la Real es un municipio de la provincia de Málaga situado en la parte occidental de la comarca del Guadalteba. Limita con los municipios malagueños de Almagren, Teba, Ardales, El Burgo, Serrato,
Cuevas del Becerro y Ronda, con los municipios gaditanos de Setenil de las Bodegas,
Alcalá del Valle y Olvera, y con los municipios sevillanos de Algámitas y El Saucejo.
Situado a 100 km de Málaga, el pueblo se
encuentra a 742 metros de altitud, a los
pies del cual, se abre un amplio valle que
comunica la depresión de Antequera con la
zona noroeste de la Serranía de Ronda.
Figura
1:
Cañete
www.andalucia.org).

la

Real.

(Fuente:

Clima
El municipio de Cañete la Real presenta un
clima continental mediterráneo. Por su situación geográfica, es un clima caracterizado por una media anual de 15 ºC de
temperatura y un total anual de precipitaciones de 737 mm. Los inviernos son mucho más lluviosos que los veranos, que
presentan relativamente poca lluvia. La
precipitación varía 105 mm entre el mes
más seco y el más húmedo.
Julio y agosto son los meses más cálidos,
con una media de 24ºC, y a la vez los más
secos, con unos 3mm de media de precipitación. Enero el que presenta las temperaturas más bajas de media, con alrededor
de 8ºC, mientras que la mayor cantidad de
precipitación se registra en noviembre, con
un promedio de 110 mm.

Figura 2: Datos de temperatura y precipitación
media anual del término municipal de Cañete la
Real. (Fuente: climate-data.org).
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Geología y geomorfología
La Sierra de Cañete se sitúa, en su mayor
parte, en el borde noroccidental de la provincia de Málaga, aunque también se adentra (por el sur) en la provincia de Cádiz.

les anteriores y hacia los flancos de la sierra, especialmente el occidental, se encuentran arcillas triásicas, dolomías y calizas jurásicas del Subbético que constituyen
la mayor parte de la sierra. El Flysch del
Campo de Gibraltar está pinzado entre las
dos unidades geológicas antes descritas y,
además, rodea los relieves carbonatados.

Las altitudes de la región varían desde los
500 ó 600 m en los extremos norte y sur,
respectivamente, y casi 1.000 m en el interior de la sierra. La Sierra de Cañete es un
área de gran complejidad estructural y ha
dado lugar a diversas hipótesis en cuanto
al origen y situación de las unidades tectónicas presentes en ella.

El Terciario postorogénico está constituido
por calcarenitas, conglomerados y margas
del Mioceno Superior que afloran en los
bordes sur y occidental. Los depósitos cuaternarios (aluviales, formaciones de ladera
y travertinos) ocupan también sectores
marginales de la sierra.

En la Sierra de Cañete y su entorno existen
materiales pertenecientes a varios dominios geológicos de la Cordillera Bética. En
el sector central afloran dolomías y calizas
jurásicas, margas cretácicas y materiales
detrítico-arcillosos del Oligoceno-Mioceno,
atribuidos al Penibético. Sobre los materia-

La estructura geológica que presenta la
Sierra de Cañete es un antiforme de dos
unidades tectónicas separadas por materiales del Flysch del Campo de Gibraltar.

Figura 3: Sierra de Cañete. Fuente: Atlas hidrogeológico de la provincia de Málaga.

Hidrología
Los cursos fluviales presentes en el término
municipal de Cañete la Real, se enmarcan
dentro de dos demarcaciones hidrográficas,
Cuencas Mediterráneas Andaluzas y Guadalquivir.

Destaca el río Guadalteba por su importancia dentro de la provincia de Málaga.
Afluente del río Guadalhorce, nace en la
Sierra de los Merinos, en las proximidades
de Serrato, por la confluencia del río de las
Cuevas y el riachuelo de Serrato. Tras un
recorrido de 50 km, desemboca en el embalse de su mismo nombre.

Entre las corrientes de aguas a destacar
están, al norte, el río Corbones, con tres
afluentes señalados, el arroyo del Agua, el
arroyo de la Fuentezuela y arroyo de Andía, y al sur, el río Guadalteba.
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Figura 4: Río Guadalteba (Fuente: Diputación de Málaga).

Hidrogeología
El conjunto de rocas carbonatadas jurásicas que afloran en la Sierra de Cañete son
permeables por fisuración y karstificación y
constituyen acuíferos. También presentan
carácter acuífero las formaciones recientes
del Terciario y del Cuaternario que hay

sobre las rocas carbonatadas de la unidad
tectónica superior, con las cuales están en
continuidad hidrogeológica, y adquieren
desarrollo e importancia en algunos sectores del borde de la sierra.

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente define las
aguas subterráneas como “todas las
aguas que se encuentran bajo la superficie del suelo en la zona de saturación 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 subterráneas en un acuífero o acuíferos”.

Figura 5: Masa de agua subterránea Sierra de Cañete. Fuente: Atlas hidrogeológico de la provincia de Málaga.
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km2) que afloran al sur y este de la divisoria
hidrográfica entre las cuencas Mediterráneas Andaluzas y del Guadalquivir.

La denominada masa de agua subterránea
Sierra de Cañete Sur, está formada por la
superficie de materiales carbonatados (42

Flora
La flora más característica del municipio se
compone principalmente de encinas, quejigos y pinar de repoblación en lo que a árboles se refiere.

y lirios de sierra. Donde, destacan, por su
gran importancia en el municipio, las orquídeas y las peonías, especie protegida que
se puede encontrar de dos colores, la rosa
muy abundante y blanca.

Figura 6: Quejigos, Quercus faginea (Fuente:
www.malaga.es).

Los matorrales más comunes en la zona
son el romero, tomillo, retamas y esparto.
La vegetación floral es muy diversa, predominan las orquídeas, las peonias, cardos

Figura 7: Orquídea,
www.malaga.es).

Orchidaceae

(Fuente:

Fauna
Entre las especies animales destacan en el
grupo de las aves la abubilla, el águila culebrera, alimoche común, búho real, carbonero común, golondrina común y mirlo común, entre otros.

La rana común, salamandra común, sapo
corredor y tritón pigmeo son las especies
que destacan en el municipio dentro del
grupo de los anfibios.

En cuanto a mamíferos se refiere, los más
comunes son la cabra montesa, conejo
común, zorro, murciélago, meloncillo, etc.
Los reptiles que destacan son la culebra
bastarda, lagartija colilarga y la salamanquesa común.
Entre las especies animales destacan principalmente la cabra montesa, jabalíes o la
nutria, donde llegan a mantener poblaciones estables.

Figura 8: Mirlo común, Turdus merula (Fuente:
www.malaga.es).
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Paisaje
El municipio de Cañete la Real se sitúa en
la línea fronteriza entre la Serranía de Ronda y la comarca de Antequera dentro del
territorio que abarca el Valle de Guadalteba. El principal río del municipio es el Gudalteba, que divide el municipio en dos
mitades. El paisaje que ofrece Cañete la
Real es de una notable variedad y belleza.
Importante en el paisaje del municipio es El
Padrastro, un impresionante peñón de 998
metros, con paredes calizas desde donde
los buitres observan el territorio y se han
llegado a congregar en momentos puntuales hasta 700 ejemplares de aves carroñeras.
A sus pies se puede observar un paisaje de
gran interés, con una visión de gran parte
de la provincia malagueña.

Figura 9: Sierra
www.malaga.es).

El

Padrastro

(Fuente:

Ordenación del territorio
Dentro del núcleo urbano destacan los
restos del castillo árabe Hins Canit, las
casas señoriales de los siglos XV y XVIII
con fachadas de gran valor arquitectónico
ubicadas principalmente en las calles San
Sebastián y Grande.

La Torre de Ortegícar, es una torre de origen árabe que se eleva 18,6 metros de
altura, que constituye junto con la Torre de
Vigía Nazarí de Hurique, situada en Alhaurín el Grande, los dos únicos ejemplos de
este tipo de arquitectura en la provincia de
Málaga.

La Iglesia Parroquial de San Sebastián fue
levantada en el siglo XV y reconstruida en
el XVIII.

¿SABÍAS QUÉ?
El nombre tiene influencia árabe y proviene de HisnCannit, Hisn-Qanit o Qanit, que significa castillo de Canit
o el término cannit hace referencia a los caños que aún
existen en los alrededores del casco urbano. Al nombre
actual se agregó la calificación de Real, después de un
pedido de Alfonso XI.

El convento de San Francisco del siglo XVII
es otro de los monumentos importantes del
municipio, junto con el Monasterio del Santísimo Sacramento.

¡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, que fomenta de
esta manera la Economía Verde.
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