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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29093|002|S00 

MUNICIPIO:  .................................................................................................................................  Valle de Abdalajís 

NOMBRE:  .......................................................................................................................................................  La Sierra 

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

SUPERFICIE:  ..................................................................................................................................................  28.120 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Parcela de suelo rústico, uso principal agrario, cuyo cultivo principal es el pasto arbustivo, 
parte de la parcela está ocupada por una infraestructura municipal. 

 Toda la parcela y alrededores está integrada en el ZEC Sierras de Abdalajís y La Encantada 
Sur. A pesar de ello actualmente no hay ningún tipo de reserva natural (parque nacional, 
parque natural o paraje natural) en el término, aunque sí existe el paraje natural del 
Desfiladero de los Gaitanes, en las localidades vecinas de Álora, Ardales y Antequera. 

 En cuanto a valores ambientales del espacio protegido Red Natura 2000 “Abdalajís y La 
Encantada Sur“ motivaron, en primer lugar, su inclusión en la lista de Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC) de la Región Biogeográfica Mediterránea, y posteriormente su declaración 
como Zona Especial de Conservación (ZEC). 

 El ZEC Sierras Abdalajís y la Encantada Sur 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. 

 La Sierra de la Huma es uno de los principales símbolos geográficos de la provincia de 
Málaga. Incluye paisajes únicos como los formados por escarpes calizos que se erigen en 
diversos tramos del itinerario o las veleidosas formas del llamado Torcal Chico. Hace millones 
de años que este espacio estuvo ocupado por el mar, de ahí que existan numerosos 
yacimientos fósiles marinos considerados de los más interesantes del Jurásico. 

 Es uno de los picos más altos de la provincia de Málaga (1.818 m), ofreciendo unas grandes 
vistas de El Chorro y el Paraje del Desfiladero de los Gaitanes, la Sierra de la Capilla e incluso 
se puede apreciar la costa malagueña que se encuentra a 50 km de distancia. 

 La Sierra de Abdalajis, de origen Jurásico posee interesantes formaciones kársticas como 
lapiaces, torcas, simas, grutas, cuevas y tajos. De entre sus picos destacan La Huma, de 
1.191m; el pico de La Capilla, 1.186m; y el pico El Charcón, con 1.015m. 

 Hidrografía: No se aprecian cursos de agua visibles en la parcela. No obstante, el suelo 
parece de roca calcárea, la cual se sabe que tiene una gran capacidad para absorber 
agua. 

 Medio Físico: 
Geología: En el Valle de Abdalajís, se encuentra la Sierra de la Huma es uno 
de los principales símbolos geográficos de la provincia de Málaga. Incluye 
paisajes únicos como los formados por escarpes calizos. 
Está enclavada en la unidad biogeográfica Málaga nº2 Norte, según el 
mapa de unidades biogeográficas de la junta de Andalucía. El bioclima del 
Valle de Abdalajís es termotipo mesomediterráneo inferior, ombrotipo seco 
superior y el tipo térmico templado-fresco. Las unidades de paisajes son 
campiñas intramontañas (C1). 
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 Flora y vegetación destacables: 
Predomina el matorral bajo, principalmente palmitar (Chamaerops humilis), 
aulagar (Ulex parviflorus), sabinar de sabina suave o caudada (Juniperus 
phoenicia subsp. turbinata), tomillar (Thymus spp.) y romeral (Rosmarinus 
oficinalis), que se entremezclan con bosques de coníferas (Pinus halepensis y 
Pinus pinaster), pastizales, suelo desnudo y otros matorrales. 
Destaca la presencia de varios endemismos rupícolas: “conejitos” 
(Rupicapnos africana subsp. decipiens), endemismo del Mediterráneo 
occidental, Scrophularia viciosoi, endemismo andaluz restringido a las sierras 
del arco calizo malagueño, y Cytisus malacitanus subsp. moleroi, endemismo 
bético restringido al cuadrante nororiental de la provincia de Málaga. 
Se han identificado 12 Hábitat de Interés Comunitario (HIC), de los que 2 
tienen carácter prioritario: Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del 
TheroBrachypodietea y Manantiales petrificantes con formación de tuf 
(Cratoneurion). 
Por otra parte, hay otros 6 hábitat catalogados como muy raros: Aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp., 
Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes 
rocosas (Berberidion p.p.), Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas 
del Molinion-Holoschoenion, Desprendimientos mediterráneos occidentales y 
termófilos, Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica y 
Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos. 

 Fauna destacable: 
La ZEC es área de campeo y nidificación de especies como el águila real 
(Aquila chrysaetos), águila perdicera (Aquila fasciatus), halcón peregrino 
(Falco peregrinus), búho real (Bubo bubo), chova piquirroja (Pyrrhocorax 
pyrrhocorax) o vencejo real (Apus melba). Destaca también la presencia de 
varias aves necrófagas, entre ellas buitre leonado (Gyps fulvus) y alimoche 
(Neophron percnopterus). 
Entre los mamíferos destacan la cabra montés (Capra pyrenaica hispanica), 
el gato montés (Felis silvestris) o la gineta (Genetta genetta). 
En reptiles destaca el galápago leproso (Mauremys leprosa) y entre los 
anfibios cabe reseñar el sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae) y 
la salamandra (Salamandra longirostris), endemismo de las sierras 
malagueñas y gaditanas. 

Valores Patrimoniales: 

 De gran valor arquitectónico y religioso podemos destacar el Convento y Residencia San 
José de la Montaña, la Iglesia de San Lorenzo Mártir (construida a mitad del siglo XVI 
formando parte del Palacio del Conde de los Corbos), la Ermita del Cristo de la Sierra, Fuente 
de Arriba, Mirador del Gangarro y el área recreativa de los lavaderos. 

Valores Turísticos: 

 El museo municipal, de reciente inauguración, alberga una colección de piezas 
arqueológicas procedentes de yacimientos que permiten admirar el patrimonio que los 
diferentes pueblos y culturas han dejado en el municipio. 
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 También hay varias rutas de escalada, senderos y el caminito del rey. 

Valores Agropecuarios: 

 Hay un gran aprovechamiento agrícola en zonas de suelos blandos, en otras zonas es 
imposible el aprovechamiento por la dureza de los suelos. 

Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

Viabilidad: 

 Viario: acceso desde el casco urbano por la A-343. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29093A002000020000TW 
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