




















































 Localización: El vivero de La Alcaidesa, ubicado en la finca pública del mismo nombre, 
pertenece al término municipal de San Roque (Cádiz). Su situación geográfica hace que sea 
un espacio idóneo para la reproducción de especies vegetales propias del litoral malagueño 
occidental, gaditano y onubense, así como de los singulares ambientes forestales de los 
espléndidos Parques Naturales de Los Alcornocales y Grazalema, situados en las cercanías. 
Este vivero presenta una superficie aproximada de 29.000 m2.

  Clima: La zona se caracteriza por un clima mediterráneo con particularidades relevantes 
como consecuencia de su orografía y situación geográfica. Estos factores hacen que se 
alcancen valores medios de humedad cercanos al 75%, que permiten suavizar las 
temperaturas durante la sequía estival. La temperatura media anual es de 17ºC y la media 
de las precipitaciones en torno a 700-900 mm.

  Producción: En este vivero destacan la producción de especies propias de ambientes 
seco-subhúmedos del litoral y la media montaña mediterránea (acebo, laurel, quejigos y 
quejiguetas), y el cultivo de especies características del litoral (enebro costero, jaguarzo 
blanco y retama blanca).
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