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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29032|001|S00 

MUNICIPIO:  ................................................................................................................................................  Campillos 

NOMBRE:  ....................................................................................................................................................  Gobantes 

GRADO DE POTENCIALIDAD:  .................................................................................................................................  A 

SUPERFICIE:  ................................................................................................................................................  103.094 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Nos encontramos ante una parcela de suelo rústico, de uso principal agrario y cuya labor o 
labradío es de secano, muy cercana a la presa del Embalse del Guadalhorce. 

 Toda la finca y alrededores se encuentra integrada en el LIC Sierras de Abdalajís y la 
Encantada Sur. Se encuentra casi entre la unión del río Guadalteba y el río Guadalhorce. 
Además hay un Plan de Gestión de las Zonas de Especial Conservación Sierras de Abdalajis y 
La Encantada Sur, que es la que concierne a la parcela, ya que son dos ZEC: Abdalajís-
Encantada y Alcaparaín-Aguas. También está muy cerca de la Zona de Especial de 
Protección para las Aves. La ZEC Abdalajís-Encantada consta de tres sierras, que se localizan 
al norte y sur del Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes. Al noroeste del citado paraje 
natural se encuentra Sierra Llana y al noreste Sierra del Valle de Abdalajís; mientras que al sur 
se localiza la Sierra de la Encantada Sur. 

 Según el Ayuntamiento de Campillos: “en los alrededores de Campillos, existen unas lagunas 
que, a pesar de estar secas gran parte del año, han sido declaradas Reserva Natural por la 
Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Las más importantes son: Dulce, 
Salada, Redonda, Capacete, Marcela, Cerrero y Camuñas”. 

 Hidrografía: 
Exceptuando el Río Guadalhorce, que cruza el extremo oeste de Sierra Llana 
y bordea a 1 km aproximadamente el límite este de Sierra de Aguas, no 
existen redes hidrológicas reseñables, aunque se da la presencia de diversos 
arroyos como el del Granado (en la sierra de la Encantada Sur). 
Destacan las infraestructuras de regulación, con tres presas ubicadas en la 
confluencia del Guadalhorce y sus afluentes, Guadalteba y Turón. Estos 
embalses se sitúan fuera de los límites de las ZEC, al oeste de las Sierras de 
Abdalajís y la Encantada Sur. El único embalse que se encuentra dentro del 
ámbito de aplicación del Plan, aunque la potencia del mismo no es 
comparable con la de los citados anteriormente, es el “Embalse del Tajo de 
la Encantada”. 
La naturaleza caliza de la zona crea un alto porcentaje de infiltración, 
dando lugar a varios acuíferos kársticos con gran potencia. Atención 
especial requiere el acuífero bajo la sierra de Abdalajís, que a pesar de ser 
de los que acumula menos aguas de la zona, presenta una vulnerabilidad 
muy alta, aunque actualmente no se encuentran amenazas en la zona. 

 Medio Físico: 
Relieve: es más bien llano, siendo la altitud media del término municipal de 
458 m. 
Respecto a su geología, este conjunto de sierras se encuentra en una zona 
geológica compleja, donde se produce el contacto de las zonas externas e 
internas de la de la cordillera Bética. 
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Cenozoico-Mesozoico. Periodo: 
Neógeno- Cretácico. Época: Mioceno. 
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Unidad litológica: principalmente los suelos predominantes son de margas y 
arcillas, facies "flysch”. En relación con los materiales del Mioceno medio, las 
facies margosas de tonos claros (albarizas) que afloran en la región de 
Campillos-Alameda, suelen contener una abundante microfauna de 
foraminíferos planctónicos y, a veces, diatomeas, radiolarios y espículas de 
esponjas. La actual composición litológica de estas sierras se da con la 
orogenia Alpina, donde los materiales que formaban parte de la zona 
pelágica de la plataforma continental de la placa Ibérica se plegaron, 
fracturaron y levantaron hasta emerger. Se caracterizan por sus formaciones 
calizas de origen Jurásico con destacadas formaciones kársticas como 
lapiaces, simas, grutas o la propia garganta excavada por el río 
Guadalhorce (Desfiladero de los Gaitanes) con alturas de hasta 300 metros. 
Unidad biogeográfica: Málaga nº2 Norte, según el Mapa de distribución de 
unidades biogeográficas y unidades integrantes en Andalucía. 
Clima: pertenece al Mediterráneo cálido menos seco (según mapa de 
subregiones bioclimáticas de Andalucía, REDIAM). Es Clima mediterráneo 
(Clasificación climática de Köppen: Csa). Precipitaciones: 72 mm. Estación 
estival seca y cálida. Temperatura: 15 ºC. Temperaturas invernales suaves. 
Unidad de paisaje: Categoría del paisaje de valles, vegas y marismas, áreas 
paisajísticas V1 de Valles, vegas y marismas interiores, Ámbito paisajístico de 
Vega del Guadalquivir, según el Mapa de Paisajes de Andalucía. 

 Flora destacable: 
La diversidad de materiales que afloran en estos espacios ha generado un 
gran número de tipos de suelo, que se traduce en un rico elenco florístico. El 
estrato predominante es el matorral-pastizal, especialmente el matorral bajo, 
característico de zonas calizas y el bosque mediterráneo. 
Las unidades vegetales con mayor presencia son el palmitar (Chamaerops 
humilis), aulagar (Ulex parviflorus), sabinar de sabina suave o caudada 
(Juniperus phoenicia subsp. turbinata), tomillar (Thymus spp.) y romeral 
(Rosmarinus oficinalis), las cuales se entremezclan con bosques de coníferas 
(Pinus halepensis y Pinus pinaster), pastizales, suelo desnudo y otros 
matorrales. 
La ZEC Abdalajís-Encantada destaca por la presencia de varios endemismos 
de ambientes rupícolas. Por una parte “conejitos” (Rupicapnos africana 
subsp. decipiens), endemismo del Mediterráneo occidental y recogida tanto 
en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como en el Catálogo 
Andaluz. Esta especie predomina en Sierra Llana y en la sierra de la 
Encantada Sur. Por otra parte, en la Sierra de Abdalajís se encuentra 
Scrophularia viciosoi, endemismo andaluz que se restringe a las sierras del 
arco calizo malagueño y recogida en el Catálogo Andaluz de Especies 
Amenazadas. 
Además, la ZEC es relevante para la conservación de los sabinares, con uno 
de sus principales valores ecológicos en el “Sabinar de Sierra Llana”, 
catalogado en el Inventario de árboles y arboledas singulares de Andalucía, 
(Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta de Andalucía). 
Esta arboleda de sabina negral se encuentra en el límite noroeste del 
espacio, entre los municipios de Antequera y Campillos. Las formaciones de 
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esta soportan duras condiciones climáticas y edáficas, agrupándose en 
pequeños rodales o de formas aisladas. La peculiaridad del Sabinar de Sierra 
Llana es que se encuentra formando una extensa masa de casi 200 
hectáreas con ejemplares de hasta 6 metros de altura. 

 Fauna destacable: 
Riqueza de la avifauna rupícola. Ambas ZEC son áreas de campeo y 
nidificación de especies como el águila real, el águila-azor perdicera, el 
halcón peregrino, el búho real, la chova piquirroja o el vencejo real. 
Igualmente destaca la presencia de varias especies de aves necrófagas, 
entre ellas el buitre leonado, que mantiene un dormidero con 83 individuos 
(datos de 2010) aprovechando los cantiles verticales del Desfiladero de los 
Gaitanes y otra colonia de 13 individuos en el “Tajo de La Encantada”. El 
alimoche también se encuentra en la ZEC Abdalajís-Encantada. La 
presencia de este tipo de aves se ve favorecida por el establecimiento de 
un muladar perteneciente a la “red de muladares de Andalucía” destinado 
al alimoche en la Sierra de La Encantada Sur, que da cobertura también a la 
colonia de buitres. 
Entre el resto de vertebrados, destaca el grupo de mamíferos, como la 
cabra montés, el gato montés o la gineta. La disolución de la caliza por el 
paso del agua, genera cuevas y cavidades, por lo que estas zonas son 
propias para el establecimiento de especies cavernícolas. Ejemplo es el caso 
de la Cueva de la Murcielaguina, en el arroyo de las Cuevas, dentro de la 
ZEC Alcaparaín-Aguas, donde hay un refugio de quirópteros. El último censo 
realizado (2011) identifica a 4 especies de murciélagos, murciélago ratonero 
gris, murciélago ratonero mediano y grande, y murciélago de cueva, con un 
total de 196 individuos. Por otro lado, en la ZEC Abdalajís-Encantada se 
localiza otro refugio de quirópteros en un almacén abandonado, en la presa 
Conde del Guadalhorce. A pesar de que esta colonia no es tan numerosa 
como la anterior, albergando únicamente a murciélagos pequeño de 
herradura. 
La herpetofauna mantiene una buena representación entre los reptiles, 
destacando el galápago leproso. Entre los anfibios, el sapillo pintojo 
meridional y la salamandra, endemismo de las sierras malagueñas y 
gaditanas. 
Por último, entre las especies cinegéticas encontramos zorros, conejos, 
liebres, jabalís y la cabra montés. 

Valores Patrimoniales: 

 Hay varias vías pecuarias en el municipio, aunque algunas están deslindadas. Por la finca no 
pasa ninguna. 

 El patrimonio histórico de Campillos es ampliamente diverso, además se han encontrado 
restos: el registro superficial documenta restos cerámicos a mano y a torno, con predominio 
de estos últimos, en base a contenedores tipo ánfora y presencia de machacadores y 
molinos de mano. Su relación con la producción agrícola es obvia. Parecidas circunstancias 
presentan las demás aldeas, caso de El Bujeo (de escasos productos, sin cerámica a mano) 
y Camino del Cortijo Grande, así como las ubicadas en las terrazas del Guadalteba próximas 
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a Peñarrubia, ejemplo de Tomillares (cerámica a mano y a torno, pulimentos). "En el año 
1954, en terrenos del cortijo de Buenavista, fueron descubiertos unos enterramientos árabes 
con restos bien conservados, los cuales no presentaban otro interés sino las grandes lozas 
que los cubrían, devastadas tan solo por un lado". 

 Yacimientos arqueológicos: aparecen en diferentes ubicaciones, como son a lo largo de un 
eje, de buenas tierras, en el que se han documentado varios yacimientos que se 
corresponden con destacadas villas rústicas, ejemplo de Laguna Dulce, Haza Rosario, El 
Orégano y Cerro el Tesorillo. Por tanto, muy cerca de nuestra área de estudio han aparecido 
yacimientos que pueden aportar, aparte de un gran interés por ser Reserva Natural, un 
interés patrimonial. Otros asentamientos se localizan en el camino que conduce de 
Campillos a Sierra de Yeguas, caso de El Alibejo y Cerro Corona, éste a caballo entre ambos 
municipios. 

 En el Castillón, se han descubierto restos que parecen indicar la presencia de un 
asentamiento ibero-romano, en los que se han encontrado fragmentos de cerámica y 
monedas. También debió existir un enclave visigodo, a juzgar por los tres capiteles 
encontrados en el Moralejo, en la actualidad convertido en el Colegio San José. 

 A pesar de todos estos hallazgos, no se tiene documentación del núcleo de Campillos hasta 
el siglo XV, tras la conquista de la zona por las tropas cristianas. En esa época, Campillos 
pertenecía administrativamente a la localidad de Teba, hasta que en 1680 consiguió la 
autonomía mediante el privilegio de jurisdicción. 

Valores Turísticos: 

 Destaca entre los monumentos la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Reposo, cuya 
construcción data del siglo XVI (1506), aunque el edificio sufrió importantes modificaciones a 
finales del XVIII y principios del XIX hasta dejarlo con la actual configuración, especialmente 
en su fachada principal, que es del barroco y está considerada como una de las más bellas 
de la comarca de Antequera. También destaca la Ermita de San Benito, patrón del pueblo 
construida, entre los años 1578 y 1569. 

 A un lado de la laguna hay un observatorio de aves de la Laguna Dulce y un sendero. El 
observatorio se localiza en la etapa 18 de la Gran Senda de Málaga. 

 No muy lejos de la parcela hay un sendero e inicio de sendero, casi en la unión de los 
embalses. 

Valores Agropecuarios: 

 Según el PGOU “…funcionalidad agrícola por el contexto de su ubicación y litología del 
entorno, de buenas tierras para una producción cerealística”; “aprovechamiento agrícola 
de los suelos de margas y arcillas” (PGOU). 

 La zona de interés está a 5 Km. del núcleo urbano de Campillos, cuya actividad principal es 
la agricultura de secano, la ganadería porcina, la avicultura y la industria de la piel. Esta 
última es de gran fama dentro y fuera de la provincia y atrae a muchos visitantes de la 
provincia y fuera de ella, expresamente para adquirir artículos de peletería como trajes, 
maletas y complementos de vestir. 
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Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

 Existen multitud de asociaciones en el municipio: de vecinos, deportivas, de pescadores, 
ecuestres, juveniles, culturales, educativas, de carácter social, de mujeres y de promoción y 
desarrollo. 

Viabilidad: 

 Viario: Se accede por un desvío (camino) de la MA-5403 y luego mediante una carretera 
secundaria. 

Otros datos: 

 El PGOU señala el interés en “la creación de parques en las márgenes de arroyos y de vías 
pecuarias, así como la potenciación del complejo lagunar”. 

 Muy cerca de la parcela hay una explotación minera inactiva y una central eléctrica o 
subestación. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29032A070000020000JJ 
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