Paseo Técnico. Arbolada.
Ruta Río Sayalonga-Núcleo urbano.

(Sayalonga)

▪
▪

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?
aumento de su concentración ha incrementado a su vez la temperatura media del
planeta.

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.
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CO2
(otros)

Gases fluoroclorados
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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 (Deforestación,
descomposición de
bio-masa, etc.)

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
grandes cantidades por la industria, la agricultura y el uso de combustibles fósiles. El

CO2 (Uso
de combustibles
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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Paseo Técnico. Arbolada.
Ruta Río Sayalonga-Núcleo urbano.
(Sayalonga)
Localización y geografía
Sayalonga es un pequeño municipio malagueño de la Comarca de la Axarquía. Situado en un entorno único, al encontrarse a
medio camino entre el mar Mediterráneo
(9km) y el Parque Natural de las Sierras
Tejeda, Almijara y Alhama (9km). Esta posición geográfica le confiere al municipio un
clima suave y extraordinarias vistas tanto al
mar como a la montaña.

destaca la árabe a lo largo del trazado del
casco histórico. Además, posee un importante patrimonio histórico-arqueológico,
como es el Museo Morisco, el Alminar Árabe, la Iglesia de Santa Catalina, la Ermita
de San Cayetano y como no, el Cementerio
Redondo de Sayalonga, único en España y
que recibe miles de visitantes al año, lo que
lo convierte en uno de los monumentos
más visitados de la Provincia de Málaga.

El municipio se compone de dos núcleos
de población, la pedanía de Corumbela
(Paloma Blanca), y el núcleo principal, Sayalonga.

Las principales actividades que sustentan
la economía del municipio son el turismo y
la agricultura, mayoritariamente de frutas
subtropicales como el aguacate y el afamado níspero de Sayalonga, el cual se
caracteriza por su gran tamaño y su dulce
sabor inconfundible.

El centro histórico de Sayalonga posee un
amplio atractivo, con calles estrechas y
rincones llenos de encanto que denotan el
paso de multitud de culturas, entre las que

Figura 1: Mirador del Río. Desde él se puede observar la pedanía de Corumblea, Sierra Tejeda y Almijara,
el valle del río Sayalonga y demás pueblos a pie de sierra (Fuente: Ayuntamiento de Sayalonga).

Clima
El clima del municipio de Sayalonga está
definido como mediterráneo subtropical.
Por su situación geográfica, es un clima
caracterizado por una media anual de
16,5ºC de temperatura y un total de precipitaciones en torno a 450 mm/año.

agosto, con un promedio de 4 mm. La mayor cantidad de precipitación ocurre en
noviembre, con un promedio de 65 mm.
Respecto a las temperaturas, agosto es el
mes más cálido, con una media de 25ºC y
durante el mes de enero se registran los
valores más bajos de temperatura, con
alrededor de 9ºC.

Los inviernos son mucho más lluviosos que
los veranos, típico de este clima mediterráneo. La precipitación es más baja en julio y

4

Figura 2: Datos de temperatura y precipitación media anual del término municipal de Sayalonga (Fuente:
climate-data.org).

Geología y geomorfología
Desde el punto de vista geológico, la región
está formada por rocas pertenecientes a
dos dominios geológicos de la Zona Interna
de la Cordillera Bética, superpuestos tectónicamente: el Maláguide, en posición estructural superior, y el Alpujárride, en posición inferior (Atlas hidrogeológico de la
provincia de Málaga).

homogénea formada fundamentalmente
por esquistos, resultado de un metamorfismo de grado medio.
En concreto, el municipio se dispone sobre
el manto de Los Guájares, al sur de la Unidad del conjunto intermedio (Almijara). El
manto de Los Guájares está constituido
casi exclusivamente por los esquistos oscuros que muestran un mayor grado de metamorfismo que sus equivalentes del manto
de Almijara (Serrano et al., 2004).

En concreto, sobre el término de Sayalonga
se localizan materiales Alpujárrides, principalmente de edad terciaria y con litología

Figura 3: Esquema geológico y serie representativa de los Alpujárrides en la parte oriental de la provincia
(modificada de Sanz de Galdeano, 1990a y Andreo et al., 1993). (Serrano y Guerra-Merchán, 2004).
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Hidrología
Los cursos fluviales presentes en el término
municipal de Sayalonga, se enmarcan dentro de la Demarcación Hidrográfica de las
Cuencas Mediterráneas Andaluzas.

aprovechaban la fuerza de los saltos de
agua conducida por acequias para poner
en movimiento el mecanismo que transformaba los cereales en harina.

En el municipio, con una escasa y poco
estructurada red hídrica, destaca el río
Algarrobo o Sayalonga, río de Güí y río
Lagos. El comportamiento hídrico de estos
cauces ha excavado profundos barrancos
sobre las rocas metapelíticas que componen la zona. Además, su carácter torrencial
es debido principalmente a los materiales
de poca permeabilidad sobre los que se
ubican, que hacen, en periodos de lluvias
fuertes o torrenciales, que algunos de ellos
se desborden en su tramo bajo.

Respecto a sus manantiales, destacan, por
el servicio que prestaron y aún prestan a la
región: Fuente de Vélez, Fuente del Níspero, Fuente del Cid y Fuente del Monte.

Por su importancia dentro y fuera del municipio, resalta el río Algarrogo o Sayalonga.
Este río, muy conocido por su desembocadura, donde se localizan unos Yacimientos
fenicios considerados Bien de Interés Cultural y Patrimonio histórico de España,
nace en plena cara sur de Sierra Almijara,
sobre el municipio malagueño de Canillas
de Albaida. Tras recorrer los municipios de
Árchez y Sayalonga, tiene su desembocadura sobre el municipio de Algarrobo, en
concreto entre la Playa de la Caleta de
Vélez y la Playa de la Mezquitilla.

Figura 4: Fuente del Níspero (Fuente: Ayuntamiento de Sayalonga).

De entre éstas, destaca la Fuente del Níspero, en plena Plaza Don Rafael Alcoba, la
cual recibe su nombre debido a la importancia de este cultivo. A partir de los años
sesenta del pasado siglo comenzaron a
introducirse cultivos subtropicales en la
economía del municipio, entre los que destacó el níspero, producto que ha dado a
Sayalonga una seña de identidad propia,
ya que gracias a él se conoce como el “Paraíso del níspero de la Axarquía”.

Este río, a su paso por Sayalonga es conocido como el río Turvilla, es de gran importancia, ya que da constancia de la existencia de actividad humana ligada a la agricultura a lo largo de todo el recorrido del cauce a su paso por el núcleo municipal. Durante la época musulmana se construyeron
varios molinos junto a su ribera, los cuales

Hidrogeología
Al igual que la red hídrica, las aguas subterráneas del municipio de Sayalonga, se
enmarcan dentro de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, en concreto, sobre él, se delimita
la masa de agua subterránea Metapelitas
de Sierras Tejeda–Almijara.

lluvia que no se evapotranspira, fundamentalmente, produce escorrentía superficial,
es decir, no constituyen acuíferos propiamente dichos, aunque puedan almacenar
algo de agua en la zona de alteración superficial o en áreas donde existan fracturas,
a través de las cuales puede haber flujo
subterráneo (Atlas hidrogeológico de la
provincia de Málaga).

Estas rocas metapelíticas (pizarras y esquistos) que la forman, son, predominantemente, materiales de baja permeabilidad.
En estos materiales la fracción de agua de

La extensión de materiales permeables en
esta masa de agua es muy pequeña, y se
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El Ministerio para la Transición Ecológica 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”.

trata de depósitos detríticos cuaternarios
recientes, de reducida extensión y colgados
en las laderas, con poca capacidad para
almacenar agua.
La sobreexplotacion de estos pequeños
acuíferos ha sido la razón fundamental por
la que se definió la masa de agua denominada Metapelitas de Sierras TejedaAlmijara, pero en realidad se trata de materiales de baja permeabilidad, con escasos
recursos de agua subterránea y que presentan una baja vulnerabilidad a la contaminación.

Figura 5: Masa de agua subterránea Metapelitas de Sierras Tejeda–Almijara. Fuente: Atlas hidrogeológico
de la provincia de Málaga.

Flora
En el municipio de Sayalonga destaca de
forma especial las masas arbóreas de
algarrobos, acebuches y encinas, que
conviven con amplios campos de cultivo
entre los que sobresalen el olivo, la vid y
los subtropicales.
En aquellas zonas con suelo más pedregoso y una masa arbórea menos desarrollada, se distinguen especies como los
hinojos, cardos, jaras, torvisco y espinos.
A su vez, el discurrir de los diferentes cauces sobre del término municipal, origina la
presencia de la típica vegetación de ribera
mediterránea, donde se pueden encontrar
multitud de especies (zarzamora, junco,
adelfa, retamar, lirios de agua o hiedra).

Figura 6: Jara blanca, Cistus albidus. (Fuente:
Diputación de Málaga).
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Fauna
La multitud de paisajes que componen el
municipio de Sayalonga hacen de él un
lugar con una amplia riqueza faunística.
Entre los mamíferos, destacan el conejo,
tejón, rata común, liebre ibérica, topillo
mediterráneo y con especial importancia, el
zorro.
La avifauna presenta elementos tales como
abubillas, zorzales, trigueros, verdecillos,
pardillos, águila culebrera, alcaudón común
y ánade real.

Figura 7: Zorro, Vulpes vulpes (Fuente: Junta de
Andalucía).

Además, en la ribera de sus ríos, se pueden observar distintos anfibios, como la
rana común o el sapo corredor, considerados éstos los más característicos de este
paisaje.

En relación a los reptiles, son importantes
el camaleón, lagarto ocelado, lagartija ibérica, salamanquesa común, culebra viperina y culebra de herradura.

Paisaje
El municipio de Sayalonga, situado en la
Comarca de la Axarquía, presenta un paisaje constituido principalmente por el valle
del río Turvilla o Sayalonga y por las lomas
de la Rábita de Sayalonga, en un paraje
árido y abrupto solo interrumpido por las
zonas de huertas que rodean al pueblo y
las zonas bajas junto al río.
En su historia, destacan los árabes por ser
los responsables de consolidar la ocupación de la zona, no solo la configuración del
núcleo urbano, sino también de otros asentamientos próximos a éste, como es el caso
de la ya mencionada pedanía del municipio, Corumbela, en la vertiente opuesta del
valle.
El pueblo ofrece una belleza especial, atravesado por dos calles paralelas, que se
ramifican en estrechos callejones, entre los
que destaca el callejón de la Alcuza, especialmente pintoresco. Este callejón, con
forma de embudo, es lo que le da su nombre (Alcuza es embudo en árabe), y es el
más estrecho de la comarca de la Axarquía, con 56 centímetros de ancho, en uno
de sus extremos.
En sus calles, la vivienda tradicional que
compone el núcleo municipal, es de dos
plantas, dotada con balcones enrejados y
cubierta a dos aguas con teja árabe.

Figura 8: Callejón de la Alcuza (Fuente: Ayuntamiento de Sayalonga).
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Ordenación del territorio
El municipio de Sayalonga se compone por
su núcleo urbano principal y por la pedanía
de Corumbela. Localizado a unos 360 metros sobre el nivel del mar, dista 38 kilómetros de Málaga capital y 12 de Vélez Málaga, capital comarcal.
Desde su constitución, distintas civilizaciones han pasado a lo largo de la historia del
municipio, desde el hombre prehistórico,
hasta romanos y árabes.
La civilización que más huella ha dejado en
Sayalonga es la árabe. Fruto de su presencia en el municipio durante más de 900
años es el casco urbano y muchas construcciones que forman una estampa singular, con calles tranquilas y angostas, y de
fachadas blancas.

Figura 9: Fuente del Cid (Fuente: Ayuntamiento
de Sayalonga).

Entre muchos de sus edificios históricos,
destaca la iglesia de Santa Catalina, construida sobre los muros de la antigua mezquita en 1505 y probablemente en el mismo
lugar donde se ubicó un templo romano. Su
estilo es mudéjar, y destaca su torre octogonal similar a otras de la Provincia de
Málaga.

Además, en su leyenda se cuenta que el
Cid Campeador bebió agua de una fuente
situada en las inmediaciones del pueblo.
Aunque probablemente sea otro el Cid al
que hace referencia esta historia: el príncipe Abrahem Cid Yahia, hijo del rey del Almería Abén-Celín.

RUTA RÍO SAYALONGA-NÚCLEO URBANO
El desarrollo del paseo técnico se llevará
sobre el atractivo núcleo urbano de Sayalonga y el río al que le da nombre, el río
Sayalonga, Turvilla o Algarrobo.

El paisaje urbano del municipio se caracteriza por la adaptación de las edificaciones a
la orografía, lo que configura así una red de
calles en cuesta o escalonadas que se
complementan con otra serie de calles y
callejones perpendiculares a las curvas de
nivel.
Entre la multitud de monumentos y lugares
de visita que componen al municipio, es de
especial importancia el Cementerio Redondo. Probablemente es uno de los únicos
cementerios redondos de España y destaca por su arquitectura popular, considerado
uno de los monumentos más visitados de la
Axarquía.
Es por ello, que justo a la entrada del cementerio se encuentra el Centro de Interpretación del Cementerio Redondo de Sayalonga.

Figura 10: Cementerio Redondo (Fuente: Ayuntamiento de Sayalonga).
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