Paseo Técnico. Arbolada.
Núcleo municipal.
(Júzcar)

▪
▪

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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Paseo Técnico. Arbolada.
Núcleo municipal.
(Júzcar)
Localización y geografía
Júzcar es un municipio malagueño, situado
al oeste de la capital, en pleno Valle del
Genal. Limita al norte con el municipio de
Ronda, al este, con Cartajima y Pujerra, al
sur con el municipio de Estepona, y al oeste con los municipios de Jubrique, Faraján
y Alpandeire.

acudan para verlo y pasear por sus calles
azuladas.

Situado a 623 metros sobre el nivel del
mar, y a una distancia de 25 km de Ronda
y a 144 km de Málaga, es una de las poblaciones que conforman la comarca de la
Serranía de Ronda, y como tal, se encaja
sobre una elevación montañosa, en concreto, Sierra de Jarastepar, a la cual se adaptan sus pendientes calles y casas.

Figura 1: Júzcar (Fuente: Ayuntamiento de Júzcar).

En la actualidad, cuenta con una población
de 226 habitantes, denominados Juzcareños.

¿SABÍAS QUÉ?
En junio de 2011, todo el pueblo fue pintado de azul
pitufo por Sony Pictures para celebrar el estreno de
la película Los Pitufos. Pare ello fue necesario emplear unos 4.000 litros de pintura.

Es muy conocido desde junio de 2011 por
“Pueblo Pitufo”, ya que fue el protagonista
de la película Los Pitufos, de ahí que todo
el municipio esté pintado de color azul, lo
que ha ayudado a que miles de personas

Clima
El clima en Júzcar es continental mediterráneo, con una temperatura media anual
en torno a los 15ºC, y con una precipitación
media de 772 mm.
El mes de diciembre es el más frío, donde
se registran las temperaturas más bajas,
con una media de 8ºC, por el contrario, el
mes más caluroso del año es agosto, con
una temperatura media de 23ºC.
En cuanto a la precipitación, el municipio
de Júzcar presenta una media elevada, en
los meses de noviembre a marzo, se superan los 100 mm, mientras que los meses
estivales de julio y agosto, son los más
secos.

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

Desde el punto de vista geológico, Sierra
de Jarastepar, forma parte de la Zona Externa de la Cordillera Bética en el Penibético externo.
Una de las características fundamentales
del Penibético externo es su serie jurásica
totalmente carbonatada. Los afloramientos
más amplios de dolomías pueden observarse desde el municipio de El Burgo, hasta la propia Sierra de Jarastepar, donde a
veces la dolomitización afecta a toda la
serie carbonatada.
Dentro de los materiales calcáreos jurásicos no dolomitizados del Penibético externo se han distinguido dos conjuntos: uno
inferior definido como formación endrina y
otro superior o formación torcal.
Figura 3: Serie estratigráfica Penibético externo
(Serrano & Guerra, 2004).

Hidrología
Los cursos fluviales presentes en el término
municipal de Júzcar, se enmarcan dentro
de la Demarcación Hidrográfica de las
Cuencas Mediterráneas Andaluzas.
Localizado en pleno Valle del Genal, destaca, como su nombre indica, el río Genal,
que atraviesa, en su curso alto, el término
municipal de Júzcar de este a oeste. Este
río, afluente del río Guadiaro, es un río de
corto recorrido, que nace en Igualeja a
partir de un manantial situado dentro de
una cueva y conocido como "El Nacimiento”, y pone fin a su curso en otro municipio
malagueño, en Casares.
Así mismo, dentro de la pequeña red hídrica que compone el municipio, resaltan algunos arroyos, como el arroyo Riachuelo o
el arroyo Hondo, que forman parte de la red
de afluentes del mismo río Genal.

Figura 4: Nacimiento del río Genal (Diputación
de Málaga).
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Hidrogeología
La Sierra de Jarastepar constituye una
alineación montañosa cuya altitud máxima
es el Cerro de Jarastepar (1.425 m). Localizada al suroeste de la depresión de Ronda, entre los valles de los ríos Genal (al
este) y Guadiaro (al oeste).

son acuíferos de alta permeabilidad, que
debido a la fisuración y karstificación que
presentan, constituyen la masa de agua
subterránea Sierra de Jarastepar.
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”.

Los afloramientos carbonatados de la Sierra de Jarastepar, que junto con Loma del
Conejillo, Monte de las Viñas y Alto del
Conio ocupan una superficie de 33 km 2,

Figura 5: Masa de agua subterránea y corte geológico Sierra de Jarastepar. Fuente: Atlas hidro-geológico
de la provincia de Málaga.

Flora
La vegetación en Júzcar está muy condicionada por la litología, lo que conlleva la
existencia de gran cantidad de endemismos. Al igual que otros municipios de su
entorno, posee masas de alcornocales,
bosques de galería y castaños, con una

gran calidad tanto ecológica como paisajística.
El brezal, compone gran parte de la superficie del término municipal, y está constituido por especies que colonizan las laderas
más pedregosas. Entre las especies más
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características se encuentran el romero, el
tomillo y el helecho.

que destacan la madreselva, adelfa, la
zarzamora, etc.

Como matorral destaca el majuelo, el lentisco, el enebro, la coscoja y el espárrago
triguero, y los árboles más característicos
son la encina y el acebuche.
En el municipio son muy característicos los
bosques de castaños, donde se entremezclan los castaños con los alcornocales, el
bosque de quercíneas y el bosque de conífera, donde predomina la especie endémica
pino resinero.
La vegetación de ribera es de gran interés
debido a la escasez de los ecosistemas de
ribera y a la gran importancia ecológica que
entrañan. En algunos arroyos y en el río
Genal se pueden observar bosques de
galería perfectamente conservados en los

Figura 6: Alcornoque, Quercus suber (Fuente:
Arbolapp).

Fauna
En Júzcar se pueden observar rapaces
como el águila real, águila perdicera, búho
real o halcones peregrinos.

En los reptiles, llaman la atención varios
tipos de culebras, como la víbora hocicuda.
Los anfibios están representados por la
salamandra, el gallipato, el sapillo moteado
y el sapo partero.
En el río Genal es muy común observar
especies como águilas reales, halcones
peregrinos, cabras montesa, o incluso nutrias paleárticas.

Figura 7: Águila real, Aquila chrysaetos (Fuente:
www.malaga.es).

En el grupo de los mamíferos son comunes
el corzo, el zorro, el tejón, la comadreja, el
turón, la jineta, el gato montés, el meloncillo, el erizo común, el ratón de campo y la
musaraña.

Figura 8: Salamandra,
www.malaga.es).
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Caudata

(Fuente:

Paisaje
Situado en plena comarca de la Serranía
de Ronda, en el Alto Genal, el municipio de
se extiende por una larga y estrecha franja
de territorio que va desde el municipio de
Ronda hasta los municipios de Estepona y
Benahavís.

que se encuentra el pueblo se obtiene una
bella estampa del municipio.

Su paisaje es muy variado, en el que se
incluyen, desde los roquedales de la Sierra
de Oreganal al norte, hasta los castañares
y pinares en las estribaciones de Sierra
Bermeja.

El valle del Genal destaca tanto por su
interés paisajístico que debe ser conservado, potenciar el uso tradicional del valle, y
su interés faunístico y florístico que deben
ser protegidos para mantener las cadenas
tróficas de las distintas poblaciones.

Más adelante y por esta misma carretera,
las panorámicas sobre el Alto Genal son
impresionantes.

Por la carretera que rodea al arroyo Riachuelo y desde la vertiente opuesta a la

Ordenación del territorio
Júzcar se encaja sobre la elevación montañosa de Sierra de Jarastepar, donde sus
calles y casas se adaptan al quebrado del
terreno.

rrafas forradas, así como objetos realizados
con corcho.

¿SABÍAS QUÉ?

El edificio más destacado es la iglesia parroquial de Santa Catalina, obra del siglo
XVI que a lo largo de su historia ha experimentado transformaciones y diversas reformas.

La primera fábrica de hojalata de España se instaló
en Júzcar. La fábrica comenzó a producir a mediados del año 1731 bajo el pomposo nombre de "La
nunca vista en España REAL FÁBRICA DE HOJA
DE LATA Y SUS ADHERENTES, cuando reinaban
los siempre invictos monarcas y Católicos Reyes
don Felipe V y doña Isabel de Farnesio".

Otros lugares de interés, enmarcados en la
belleza natural del paisaje que rodea al
municipio son el castañar del Genal y el
impresionante Torcal de los Riscos de Júzcar (compartido con Cartajima), donde se
pueden visitar los restos de la fábrica de
Hojalata, que se encuentra junto al río en el
lugar que hoy se conoce como finca La
Fábrica.

Júzcar debió ser un pueblo importante a
juzgar por los numerosos poblados que
caían bajo su jurisdicción, entre los que se
hallaban, según algunos autores, Fajarán y
los anejos de Alcapana, Capanza, Monclón, La Fábrica y los Molinos.

Se caracteriza dentro de la artesanía, la
elaboración de alpargatas de esparto, ga-

¡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.
En ella, se define la ruta de Fray Leopoldo, camino que transcurre por el municipio de Júzcar. El
sendero refleja el recorrido que emprendía el Beato cuando visitaba su pueblo natal, Alpandeire.
Hoy es posible recorrer este camino y rememorar sus pasos, y su paso por la Serranía de Ronda.
Éste ofrece la posibilidad de disfrutar de uno de los entornos más sobresalientes de la Serranía.
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