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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29059|001|S00 

MUNICIPIO:  ............................................................................................................................................  Humilladero 

NOMBRE:  .....................................................................................................................................................  Sierrecilla 

GRADO DE POTENCIALIDAD:  ..................................................................................................................................  B 

SUPERFICIE:  ..................................................................................................................................................  19.828 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Nos encontramos ante un suelo rústico, de uso principal agrario y cuyos cultivos o 
aprovechamientos principales son improductivo. 

 La parcela está a las faldas de la Sierra de Humilladero. El municipio está muy cerca de la 
Laguna de Fuente Piedra. 

 El paisaje corresponde en su mayor parte a terrenos suavemente ondulados y llanuras 
cubiertas de olivos y cereal. Destaca la Laguna de La Ratosa, la cual es una Reseva natural y 
cuya actividad es el cultivo del olivar. 

 Hidrografía: dentro de la parcela hay una pequeña balsa. 

 Medio Físico: 
Relieve: el municipio tiene 448 msnm. 
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Mesozoico. Periodo: Jurásico 
Unidad litológica: pertenece a los materiales postorogénicos y dentro de 
este a las cuencas pliocuaternarias. También está dentro de la zona externa 
del dominio subbético, en la serie post-triásica del Subbético. Destacan los 
fósiles mesozoicos del Jurásico. Calizas blancas y grises, sedimentos silíceos 
orgánicos, como son las radiolaritas y margas con radiolarios. Dolomías 
azoicas y diferentes tipos de calizas y margocalizas más o menos silíceas. 
Unidad biogeográfica: Málaga nº 2 Norte, según el Mapa de distribución de 
unidades biogeográficas y unidades integrantes en Andalucía. 
Clima: a rasgos generales predomina un clima Mediterráneo cálido menos 
seco (según mapa de subregiones bioclimáticas de Andalucía, REDIAM). 
Precipitaciones: 480 l/m². Temperatura: media de 16 ºC y 2.700 horas/año de 
sol. 
Unidad de paisaje: pertenece a la categoría de paisaje de valles, vegas y 
marismas, a el área paisajística V1 de valles, vegas y marismas interiores y al 
ámbito paisajístico de la Depresión de Antequera y la Vega del 
Guadalquivir, según el Mapa de Paisajes de Andalucía. 

 Flora destacada: vegetación perilagunar en la Laguna de La Ratosa, que está muy reducida 
y predominan los carrizos y juncos, así como el almajo dulce, adaptado a sustratos salinos. 
Rodeada de campos de cultivo. 

 Fauna destacada: En esta laguna destaca la avifauna, similar a la de la laguna cercana de 
Fuente de Piedra, de forma que podemos encontrar flamencos, anátidas, cigüeñuelas, 
avocetas, calamones, etc. 

 La Sierrecilla es uno de los recursos más importantes con que cuenta el pueblo de 
Humilladero es su sierra. En el Parque Natural se encuentra habilitada un área recreativa de 
la Agencia de Medio Ambiente, dotada de mesas, sillas, parrillas, servicios higiénicos y leña, 
que permiten la estancia en este paraje con todas las comodidades. Es por ello, que éste es 
un lugar muy concurrido, sobre todo, los fines de semana. Además, la Sierrecilla cuenta con 
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un mirador al que se accede por una senda. En este paraje, en cuanto a flora, predomina el 
bosque de pino carrasco, con matorral rico en especies aromáticas y medicinales. Respecto 
a la fauna, este bosque está compuesto principalmente por insectívoros, aunque también es 
frecuente la presencia de águilas, halcones y buitres. 

Valores Patrimoniales: 

 Paisaje de interés cultural: el patrimonio histórico de Humilladero es muy amplio, ya que los 
primeros datos de la fundación de este municipio aparecen en la piedra que sirve de base a 
la Cruz de Humilladero, de la cual posiblemente tomara nombre esta villa, y sitúa la fecha de 
la fundación en 1618.  

 Destaca la Cruz de Humilladero. 

 Yacimientos arqueológicos: En el municipio existen algunas cuevas artificiales donde se han 
encontrado vestigios arqueológicos de la época musulmana. 

Valores Turísticos: 

 En la Reserva Natural de la Laguna de Fuente de Piedra existen varios hostales. 

 Justo en la parte superior de la parcela está el Camping La Sierrecilla. 

 Destaca en el municipio la iglesia parroquial de la Virgen del Rosario y la Iglesia del Santísimo 
Cristo de la Misericordia y la Ermita del Apóstol Santiago, Iglesia situada en la pedanía de Los 
Carvajales, siendo posiblemente el origen de la aldea. 

 Existen 3 senderos: 
Desde Humilladero hasta la Laguna de La Ratosa. 
Desde Humilladero hasta la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra. 
Desde Humilladero hasta Sierra de Humilladero. Partiendo de Humilladero se 
llega a la Adecuación Recreativa "La Sierrecilla", un Área Recreativa 
dependiente de la Agencia de Medio Ambiente (AMA) y dotada de mesas, 
sillas, parrillas, servicios higiénicos, leña, etc... Luego al subir al Pico "Pollo", de 
628 metros, se puede contemplar una hermosa vista de la Reserva Natural 
"Laguna de Fuente de Piedra", y en general de toda la Vega de Antequera. 
Finalmente se puede subir a "El Puntal", de 680 metros. Esta ruta pasa casi por 
la finca. 

 Existen varios restaurantes en el municipio y en el camping. 

Valores Agropecuarios: 

 La zona de interés está a 1,14 km. del núcleo urbano de Humilladero, cuya actividad 
principal es la agricultura. 

 El municipio tiene un total de 2.639 hectáreas cultivadas, distribuidas de la siguiente forma: 
Herbáceos: 934 Ha, Frutales: 12 Ha, Olivar: 1.666 Ha y Viñedo: 27 Ha. 
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 Usos de suelo: aparece alguna vegetación arbórea dispersa. Sólo en el borde sur la 
presencia de la Sierra de Humilladero (650 m), próxima a la parcela, rompe con esa 
monotonía con un relieve más abrupto y con una abundante masa de pinar. 

Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

 Hay diversas asociaciones en Humilladero como Sociedad deportiva Galguera “El Navazo”, 
Sociedad deportiva de Cazadores, Hermandad Ntra. Sra. Del Rosario, Hermandad Ntra. Sra. 
De los Dolores, Club ciclista de Humilladero, Peña cicloturista Hnos. Torres, Asociación de la 
mujer “Flor de albahaca”, A.PA. La Sierrecilla, Club de pesca, Sociedad ecuestre 
“Humilladero-Santillán”, Colectivo vecinal La Realenga, etc. 

Viabilidad: 

 Viario: Se accede por la A-7280 que penetra en el municipio y luego mediante un desvío. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29059A016000200000OX 
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