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La red hidrográfica

Las cumbres

Geología especial

Alcalá de los Gazules

El Alcornocal

Lomas con pastizales abiertos
sobre tierras arcillosas de bujeos
que, debido a su expansividad por
hidromorfismo, han tardado en cultivarse. La ganadería bovina,
ampliamente dominante incluso con
razas autóctonas, complementa su
dieta mediante el ramoneo de matorrales y árboles.

Formación anticlinal sobre calizas
jurásicas de la Sierra de las Cabras
que forma un importante acuífero.
Su orientación característica y plegamiento de materiales permite
hacia el norte, en su discordancia
con las margas terciarias, el afloramiento de el Tempul.

El Río Barbate tiene un trayecto norte-sur desde las cumbres y canutos
de El Aljibe hasta las marismas
atlánticas. Embalsa aguas para los
riegos agrarios de Vejer, Benalup o
Las Lomas (antigua Laguna de La
Janda). Tiene asociado un importante bosque galería de tarajes, adelfas, chopos y fresnos.

El Picacho, cumbre de areniscas de
882 m de altitud, es un monte público con extensa explotación de alcornocal en sus laderas más bajas,
mientras que en las zonas más altas
los roquedos alojan matorral y fauna
de interés.

En las zonas bajas y alomadas son
frecuentes las intercalaciones de
depósitos salinos triásicos. Tienen
una vegetación característica, carecen de aptitud agrícola y son muy
erosionables.

Alcalá de los Gazules es pueblo blanco, limpio y de riqueza turística. Sus
calles se derraman en las laderas de
un monte con un antiguo castillo –La
Coracha-, casi derruido por las invasiones napoleónicas, desde el que
se toma esta panorámica.

Los montes y sierras de Los Alcornocales forman el ecosistema y paisaje más característico y singular de
la provincia. Estos bosques son un
importante patrimonio económico y
natural de Cádiz y Málaga. La extracción periódica de corcho asegura su
estabilidad.
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Alta montaña
Media/baja montaña
Llanura
Litoral

La gran masa de alcornocales gaditanos constituye uno de
los paisajes boscosos más bellos y mejor conservados de
la región.
Puede afirmarse que la vinculación de la vegetación al
suelo en estas sierras gaditanas es plena, característica y
ejemplar. Plena porque las tierras y peñas formadas por las
masas de areniscas están ocupadas específicamente por
amplias extensiones de alcornoques adehesados. Característica, debido a su adaptación a los suelos ácidos y secos,
favorecida a la vez por las frecuentes nieblas que generan
esta flora singular. Finalmente, resulta ejemplar por su
extensión y continuidad formando la extensión más amplia
de alcornocal en la península ibérica. A veces la alternancia
con terrenos arcillosos valles más abiertos. En esta imagen
aparece una vista del Río Barbate desde el castillo o Coracha, en Alcalá de Los Gazules. A la derecha, hacia levante,
Macizo del Aljibe o Alcornocales.
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Ruinas de la Iglesia del poblado de la Sauceda, Málaga
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Bosques de Niebla, en las cumbres de Ojén y del Niño, donde se condensan las nubes y se man-
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Quejigal carboneado con ramas en forma de candelabros. Monte San Carlos del Tiradero.
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Canuto de La Gallina, en los montes de Jerez, donde se desarrollan amplios quejigales.
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tiene la humedad necesaria para ciertos endemismos como el ojaranzo.

Entre los meses de junio y agosto, se extrae el corcho de los alcornoques
Se utilizan hachas, siendo un proceso totalmente manual

Matorral almohadillado y abanderamiento de pies arbóreos para aguantar las duras condiciones del viento de levante.

5

Monte alcornocal en producción: bosque adehesado gracias al control del matorral y helechal.
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Curso alto del río Hozgarganta en Jimena, donde es abundante el desarrollo del matorral.

Usos del suelo
Quercíneas
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