
  

 

 

▪ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

 

 

 

El Burgo se extiende por la zona centro-oc-
cidental de la provincia de Málaga, en las 
cuales se engloba la totalidad de los térmi-
nos municipales de Alozaina, Casarabonela, 
Guaro, Istán, Monda, Ojén, Tolox y Yun-
quera.  

El término municipal se localiza en el borde 
oriental de la Serranía de Ronda, rodeado 
por distintas sierras pobladas de bosques: 
sierra de las Nieves, Blanquilla, Prieta, Ca-
brillas y Alcaparacín, que limitan el valle de 
El Burgo o Turón. Y cuyo pueblo se alza  

sobre un cerro amesetado a 591 metros de 
altura.  

El Burgo y su entorno constituyen todo un 
paraje privilegiado por la naturaleza. La si-
tuación geográfica del municipio permite dis-
frutar de sierras blanquecinas y calizas de 
abruptas formaciones que se contraponen 
con montes alomados de colores rojizos. 
Uno de los atractivos de la zona es el río Tu-
rón y los bosques de pinsapos, encinas y pi-
nos que viven en su interior. 

 

 

Figura 1: El Burgo (Fuente: Andalucia.com) 

 

 

 
El clima en la localidad suele ser siempre cá-
lido y templado, con más precipitaciones en 
invierno que en verano. La temperatura me-
dia anual es 15,6°C y la precipitación media 
anual se sitúa en torno a 705 mm. 

Se caracteriza por un clima continental Me-
diterráneo, parecido al mediterráneo típico, 
pero con temperaturas extremas. Determi-
nado por veranos bastante cálidos e invier-
nos muy fríos. 

 
El mes más seco es julio, con 2 mm de lluvia 
y el más húmedo corresponde con el mes de 
noviembre, con un promedio de 109 mm. 

El mes donde se registran las temperaturas 
más altas es agosto, unos 23.9 ° C. Por el 
contrario, enero, con 8,9ºC, registra la tem-
peratura promedio más baja del año.

Localización y geografía 

 

Clima 

 

Paseo Técnico. Arbolada. 

Escombrera Restaurada.  

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

data.org). 

 

 

 

Desde el punto de vista geológico, el muni-
cipio de El Burgo pertenece a la Unidad 
Frontal de la Zona Interna, concretamente al 
dominio Rondaide. 

La entidad geológica más representativa del 
dominio Rondaide es la unidad de las Nie-
ves, constituida por la sierra de las Nieves, 
la sierra Prieta y la sierra de Alcaparaín. 
Esta unidad está formada principalmente 
por una serie jurásica totalmente carbona-
tada, constituida en su tramo inferior por un 
conjunto dolomítico muy potente, del orden 
de 1000 m de espesor. Con frecuencia, en 
estas dolomías se aprecian una alternancia 
de láminas claras y oscuras, que correspon-
den a mallas laminares de algas, en otros 
casos, se conservan huellas de conchas de 
moluscos y estructuras sedimentarias de 
desecación. 

Sobre el tramo inferior dolomítico descansa 
un conjunto calizo-margoso. En este caso 
las calizas suelen ser de color oscuro, y los 
niveles margosos suelen ser de tonalidades 
más claras. La alternancia de ambos mate-
riales da un aspecto tableado a la formación. 
La serie estratigráfica de la unidad de las 

Nieves continúa con un nuevo tramo carbo-
natado de potencia variable (de 30 a 100 m) 
formado por calizas con nódulos de sílex. El 
resto de la serie jurásica aflora en algunos 
puntos, se trata de calizas con sílex de ape-
nas unas decenas de metros de espesor.  
 
El final del Jurásico y el Cretácico inferior 
está constituido por unos 10 m de margoca-
lizas nódulosas más o menos esquitosas. 
Sobre los materiales del Cretácico inferior se 
pueden observar unos pocos metros de 
margocalizas esquistosas de colores rojizos 
con algunas intercalaciones areniscosas. 
 
En los materiales carbonatados de la Sierra 
de las Nieves se ha generado un importante 
modelado kárstico. Existen abundantes for-
mas exokársticas, entre las que se encuen-
tran lapiaces, dolinas y el semipolje cono-
cido como Llanos de la Nava.  
 
También son abundantes las cavidades de 
trazado vertical, algunas de notable desarro-
llo, como la emblemática sima G.E.S.M. 
(1.101 m de profundidad) o la sima del Aire 
(750 m), situadas en el sector del vértice To-
rrecilla.  
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Figura 3: Sierra de las Nieves (Fuente: Serrano & Guerra, Geología Regional) 

 

 

 
 
Los cursos fluviales presentes en el término 
municipal de El Burgo, se enmarcan dentro 
de la Demarcación Hidrográfica de las 
Cuencas Mediterráneas Andaluzas. 

El Parque Natural Sierra de las Nieves es el 
origen de numerosos cauces fluviales, 
donde uno de los más importantes es el río 
Turón, un afluente del río Guadalhorce, el 
cual abastece todo el año agua al pueblo y 
sus alrededores. A su paso por el término 
municipal de El Burgo fluye entre sierra 
Prieta, Cabrilla y Alcaparaín, y desemboca 
en el embalse del Conde de Guadalhorce. 
Entre sus afluentes más importantes des-
taca el arroyo de la Fuensanta, Requena, 
Botera, Mediocampo y del Acebuche, entre 
otros. 

 

 

Figura 4: Río Turón (Fuente: Diputación de Má-

laga).

 

 

 

Se distinguen varios sistemas acuíferos 
dentro de la masa de agua: Sierra de las 
Nieves-Prieta. 
 
El sistema de la Sierra de las Nieves es el 
más extenso (109 km2), y se drena a través 
de los manantiales de Río Grande y Río Ge-
nal. Los materiales dolomíticos y calizos que 
constituyen la masa de agua están limitados 
por materiales de baja permeabilidad: arci-
llas y areniscas del Flysch del Complejo del 
Campo de Gibraltar. Por ello, el espesor de 

acuífero es muy variable según el sector: en 
el área del vértice Torrecilla supera los 1.500 
m mientras que en las proximidades de Pa-
rauta o en la región de Yunquera es tan re-
ducido que llega a aflorar el Flysch del 
Campo de Gibraltar. 
 
El sistema Prieta-Bonela-Alcaparaín com-
prende una superficie de 44 km2. Se drena, 
principalmente, a través de las surgencias 
de Río Jorox. 

 

 

 

 

Hidrología 

Hidrogeología 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente define las aguas sub-
terráneas 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”. 
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Figura 5: Masa de agua subterránea Sierra de las Nieves - Prieta. Fuente: Atlas hidrogeológico de la provincia 

de Málaga. 

 

 

 

El municipio de El Burgo posee una gran ri-
queza natural, con numerosas especies ve-
getales. Entre ellas, destacan el pinsapo, y 
el quejigo de montaña. Otras especies son 
arces, tejos, pinos, encinas, serbales, etc. 

En cuanto a las especies de matorral medi-
terráneo destacan palmitos, esparragueras, 
retamas y jaras, entre otros. 

También se diferencia la vegetación de ri-
bera próxima a los cauces principales que 
discurren por el término municipal, donde los 
bosques de chopos y olmos resaltan junto 
con las adelfas y juncos. 

 

 

 

 

Figura 6: Pinsapo, Abies pinsapo (Fuente: Jardin 

mundani).

 

 

Entre las especies animales destacan prin-

cipalmente la cabra montés o la nutria, 

donde llegan a mantener poblaciones esta-

bles.  

Entre las aves resaltan el águila real y el bui-

tre común, y paseriformes forestales como 

carboneros, trepador azul, mito, escribanos, 

agateadores, etc. 

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 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quejigo
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Figura 7: Cabra montés, Capra pyrenaica (Fuente: Ecoticia). 

 

 
 

El Burgo, municipio situado en pleno Parque 
Natural Sierra de las Nieves, a unos 70 kiló-
metros de la capital provincial, es conside-
rado lugar idóneo para los amantes de la na-
turaleza y la tranquilidad. 

De origen celta, pertenece a la comarca de 
la Sierra de las Nieves, y se localiza rodeado 
por Sierra Prieta, Sierra de las Nieves, Sie-

rra de Alcaparaín y Sierra Blanquilla, relie-
ves montañosos característicos por la es-
pectacular vegetación que los componen. 
Entre la multitud de cauces que alimentan 
sus montes, destaca el río Turón, por su pri-
vilegiado estado de conservación natural e 
importante afluente del río Guadalhorce, 
nace con el nombre de Río de El Burgo en 
el lugar conocido como La Fuensanta, den-
tro del término municipal. 

 

 

La sierra de las Nieves abarca una superfi-
cie de 20.163 ha y está ubicada en la zona 
occidental de la provincia, ocupando parte 
de los municipios de Alozaina, Casarabo-
nela, El Burgo, Guaro, Istán, Monda, Ojén, 
Ronda, Tolox, Parauta y Yunquera.  

Es declarada figura de protección interna-
cional por la Unesco como Parque Natural, 

LIC (Lugar de importancia comunitaria) ZEC 
(Zona especial de conservación) y ZEPA 
(Zona de especial protección para las aves). 
También está catalogada como Reserva de 
la Biosfera y su entorno, Reserva de la Bios-
fera Intercontinental del Mediterráneo, te-
niendo como mayor elevación el pico Torre-
cilla con 1.919 msnm. 

 

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.  

En el municipio de El Burgo, transcurre la etapa 22 (Ardales – El Burgo) y la etapa 23 (El Burgo 

– Ronda) de la Gran Senda, sendero que transcurre junto a la ribera del río Turón, en pleno 

Parque Natural Sierra de las Nieves. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alozaina
https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_la_Biosfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_la_Biosfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Torrecilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Torrecilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm

