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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29088|001|S00 

MUNICIPIO:  ...................................................................................................................................  Sierra de Yeguas 

NOMBRE:  ............................................................................................................................................................  Vega 

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

SUPERFICIE:  ..................................................................................................................................................  17.841 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Nos encontramos ante un suelo de clase rústico, de uso principal agrario y cuyo suelo es 
actualmente improductivo. 

 Es una parcela modificada artificialmente que anteriormente ocupaba un vertedero y que 
actualmente se ha rellenado para ganar altura y transformarla en una plataforma elevada 
con buenas vistas del municipio y del paisaje a modo de mirador, pero con nula vegetación. 

 Hidrografía: destaca el arroyo Hondo, el arroyo de la Albina (que pasa por la parcela) y el 
Río Yeguas que es subterráneo. 

 Medio Físico: 
Relieve: el municipio en general es muy llano, con una altitud sobre el nivel 
del mar de 454 m. 
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Mesozoico. Periodo: Jurásico-
Cretácico. 
Unidad litológica: destaca el Trías de Antequera al sur del término municipal. 
Subbético medio. Unidad biogeográfica: Málaga nº 2 Norte, según el Mapa 
de distribución de unidades biogeográficas y unidades integrantes en 
Andalucía. 
Clima: pertenece tanto al clima Mediterráneo subárido cálido por el oeste 
como al Mediterráneo cálido menos seco por el resto del municipio (según 
mapa de subregiones bioclimáticas de Andalucía, REDIAM). La variedad 
climática al encontrarse en el interior de la provincia recibe poca influencia 
de la zona costera. Por lo cual conoce un clima extremado, con veranos 
muy calurosos que alcanzan a veces los 40 grados, e inviernos fríos con 
heladas nocturnas. Además, cuenta con una estación agroclimática. 
Precipitaciones: Las precipitaciones son causadas generalmente por los 
vientos que penetran por el valle del Guadalquivir atravesando la Sierra. De 
todas formas, las lluvias no son demasiado abundantes. Temperatura: La 
temperatura media del municipio es de unos 15ºC y las horas de sol al año 
unas 2.700 horas.  
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. 
Esta sierra, pese a ser el relieve más accidentado del término no presenta 
excesiva abruptosidad y se encuentra cubierta en su mayor parte por 
matorral y pequeños rodales del viejo encinar que antiguamente la cubría 
en su totalidad, también existe una importante zona de repoblación forestal 
a base de pinos. Pese a ser una sierra de escasa altitud, es muy visible desde 
el exterior del municipio debido a la menor altitud de los relieves del entorno. 
Junto a la Sierra de los Caballos, otro elemento destacable del paisaje de 
este municipio son los Llanos de Navahermosa, que constituyen una 
importante llanura agrícola en una antigua zona de inundación similar a la 
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de la antigua Laguna de Herrera (hoy desaparecida), al norte del municipio 
de Antequera. El interés de la zona como Paisaje Agrícola le ha merecido 
una protección especial por parte del Plan de Protección del Medio Físico 
de la provincia de Málaga. 

 Fauna destacable: Perdiz Roja, Codorniz, Paloma Torcaz, Tórtola Común, Abejaruco, 
Abubilla, Águila, Ratonera, Aguilucho, Cenizo, Águila Perdicera, Ratonero, Buitre Leonardo, 
Búho Real, Mochuelo, Lechuza Común, Cernícalo Primilla, Jilguero, Verderón, Verdecillo, 
Pardillo, Herrerillo Común, Zorzal Común, Mirlo, Arrendajo Común, Mirlo, Arrendajo Común, 
Grajilla, Cuervo, Sisón, Ratón Campestre, Conejo de Campo, Liebre, Comadreja, Turón, Lirón 
Careto, Zorro, Culebra de Escalera, Erizo Común, Escorpión Común. 

 Flora destacable: Árboles: acebuche, olmo, higuera, encina, pino piñonero, pino carrasco, 
eucalipto. Arbustos: taraje, majuelo o espino majoleto, lentisco, gayumba, torvisco, 
hediondo, rosa mosqueta común. Plantas: romero, tomillo, esparto, mejorana (Almoraduz), 
marubio, pegamoscas, pepinillo del diablo, cardillo, gamón, manzanilla amarga, matagallo, 
malva crética, achicoria, hinojo. 

Valores Patrimoniales: 

 Cueva del Dragón o de Los Conejos, o también conocido como Refugio de Los Pastores. Se 
hallaron restos del Neolítico pero fue saqueada. 

 Vías pecuarias: destaca la del Camino de Rejano, que a su vez este es uno de los Cortijos 
más extensos del municipio. Por el municipio, según el registro de vías pecuarias de Málaga, 
transcurre la: Cañada real de Sevilla a Antequera, Cañada real de Martín de la Jara a 
Antequera, Realenga de Almargen, Realenga de la Sierra y Peñuela, Vereda de Rejano (ya 
citado antes), Vereda de Campillos a Estepa, Vereda de Campillos y Ronda, Cañada real 
de Osuna. 

 Paisaje de interés cultural: el patrimonio histórico de Sierra de Yeguas es ampliamente 
diverso, ya que la zona estuvo habitada desde la época Neolítica. Además, se han 
encontrado restos romanos y árabes, como monedas y vasijas en diferentes puntos. 

 Yacimientos arqueológicos: en el Cortijo de Las mezquitas. 

 Destaca la artesanía de bordados, cerrajería artística y talabartería. 

Valores Turísticos: 

 La finca presente es un mirador en sí, desde donde se observa prácticamente todo el 
pueblo. Además, en la Sierra de los Caballos hay otro mirador. 

 El acebuchal: Zona de ocio y esparcimiento con barbacoas, servicios, agua potable, etc. 
recibe su nombre gracias a los ejemplares de acebuches centenarios que existen en el 
recinto. Está situado en Navahermosa, donde también existe un área de acampada. 

 Salinas: Creada en los años 50 por Juan González siguiendo el consejo de un médico. En un 
principio estaba hecha de piedra, aunque en el 2005 se reformó haciéndose de hormigón. 
La elaboración consiste en sacar agua de un pozo, poner calentadores para subir la 
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temperatura y echarla en fosas para su evaporación. La sal se saca en los meses de Junio, 
Julio, Agosto y Septiembre. 

 Existe un museo etnológico que actualmente permanece cerrado. 

 Iglesia de la Inmaculada Concepción y la Iglesia de Navahermosa. 

 Destaca el Hotel la Posada Ana Ponce y el hotel Rural Andalucía. 

 Multitud de rutas: Ruta de los cultivos ecológicos, Ruta de los cortijos, Ruta del puntal, Ruta de 
los Flamencos y Ruta del Morrón de la Cruz. 

Valores Agropecuarios: 

 Aunque la parcela es improductiva actualmente, se sitúa a 1,3 km. del casco urbano de 
Sierra de Yeguas, cuya actividad principal es la agricultura. Cerca de la parcela hay 
vegetación arbolada. 

 En los relieves ondulados que completan el paisaje de este municipio, la cubierta vegetal, 
corresponde mayoritariamente al olivar con algunas zonas de almendros y viñas. Además, el 
municipio tiene un total de 5.047 hectáreas cultivadas, distribuidas de la siguiente forma: 
Herbáceos: 2.334 Ha; Frutales: 36 Ha; Olivar: 2.666 Ha; Viñedo: 9 Ha y Otros cultivos: 2 Ha. 

Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

 Existen en el municipio diversas asociaciones de caza, de fútbol y de ciclismo. 

Viabilidad: 

 Viario: Se accede por la Vereda del Rejano. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29088A028000050000BU 
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