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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29088|002|S00 

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

NOMBRE:  ........................................................................................................................................................  Dehesa 

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

SUPERFICIE:  ....................................................................................................................................................  1.768 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Parcela de suelo rústico, de superficie arable, fuera de la red natura 2000 y de propiedad 
municipal. 

 Hidrografía: en la parcela no se aprecian cauces de agua. 

 Medio Físico: 
En cuanto al relieve, el municipio Sierra de Yeguas pertenece a la Depresión 
de Antequera. Por el norte queda aislada de las campiñas sevillanas y 
cordobesas por un conjunto de estribaciones pertenecientes al Subbético, 
como la Sierra de los Caballos que se eleva en el Morrón de la Cruz a 784 m. 
Entre ambas alineaciones montañosas, algunos afloramientos calcáreos 
rompen la monotonía de esta meseta como el Cerro Tambor con 625 m y el 
Cerro Castillo, famoso por sus hallazgos arqueológicos. 
Geológicamente pertenece al trías de Antequera. 
Pertenece a la unidad biogeográfica de Málaga nº2 Norte. Tiene una altitud 
de 454 msnm y su bioclima es Mpo, termotipo mesomediterráneo inferior, 
ombrotipo subhúmedo superior y tipo térmico templado-cálido. 
El paisaje es de campiñas piedemonte según la junta de Andalucía. 

 Flora destacable: Se encuentran acebuches, olmos, higueras, encinas, pino carrasco y 
piñonero y eucaliptos. 

 Fauna destacable: Especies cinegéticas como la perdiz o la paloma torcaz, rapaces diurnas 
y nocturnas como la lechuza común, el mochuelo, el águila perdicera o el cernícalo primilla. 
Cabe destacar la presencia de cuervos y de sisones. También hay mamíferos de pequeño 
tamaño como el ratón de campo, la comadreja, el turón o el erizo común. La herpetofauna 
está representada principalmente por la culebra de escalera. 

Valores Patrimoniales: 

 Se encuentran restos, en bastante mal estado, de unas terma romanas y cerca del casco 
urbano se han hallado recientemente restos neolíticos. 

 La fundación del pueblo es bastante nueva, de mediados del siglo XVI. En él encontramos la 
Iglesia de la Inmaculada Concepción y la Iglesia de Navahermosa. 

Valores Turísticos: 

 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: 

 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. 

 La cabaña ganadera local está compuesta principalmente por ganado caprino, avícola y 
porcino. 

Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

Viabilidad: 

 Viario: Se accede desde el casco urbano por la carretera A-365. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29088A022000060000BK 
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