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Europa
invierte en las zonas rurales

Zona Especial de Conservación (ZEC)

Declarado mediante el Decreto 2/2015, de 13 de enero.  

Reserva de la Biosfera

Forma parte de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo 
Andalucía-Marruecos, aprobada en octubre de 2006.   

Plan de Gestión de las ZEC Sierras de Abdalajis y La Encantada Sur 
(ES6170008) y Sierras de Alcaparaín y Aguas (ES6170009)

Aprobado por la Orden de 19 de marzo de 2015.    

Sierra de Abdalajis y Encantada Sur 
(ES6170008)

1.

2.

Figuras de protección

Medidas de conservación

Mosaico de pastizales y matorrales

 Superficie aproximada: 2.745,88 ha

 Términos municipales: Antequera, Ardales, Valle de Abdalajís y Campillos  
(Málaga)

 Localización 

3. Ámbito territorial

http://juntadeandalucia.es/boja/2015/53/BOJA15-053-00102-4372-01_00065609.pdf
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=3f5fa92fa7dbe010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=05e4ee9b421f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://juntadeandalucia.es/boja/2015/60/BOJA15-060-00002-5583-01_00066850.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/planificacion/pg_aprobados/d_2_2015_oso/anexo5_2015_03_19_pg_sabdalajisalcaparain.pdf
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   Vegetación y Flora relevante 

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. 

La ZEC desempeña un papel relevante en la conservación de los sabinares, 
destacando el “Sabinar de Sierra Llana”, de sabina negral (Juniperus phoenicea), 
catalogado en el Inventario de árboles y arboledas singulares de Andalucía. Otras 
especies de flora relevante son Rupicapnos africana subsp. decipiens, endemismo 
del mediterráneo occidental catalogada en peligro de extinción;   Scrophularia 
viciosoi, endemismo de las Sierras Béticas orientales catalogada como vulnerable 
en el CAEA; y Cytisus malacitanus subsp. Moleroi, endemismo de Andalucía 
localizado en el cuadrante nororiental de la provincia de Málaga.

   Fauna relevante

La ZEC es área de campeo y nidificación de especies como el águila real (Aquila 
chrysaetos), águila-azor perdicera (Hieraaetus 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). Entre los reptiles destaca 
el galápago leproso (Mauremys leprosa) y entre los anfibios cabe reseñar el 
sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae) y la salamandra (Salamandra 
salamandra longirostris), endemismo de las sierras malagueñas y gaditanas.

La disolución de la caliza genera gran cantidad de cuevas y cavidades, que sirven 
de refugio a quirópteros cavernícolas. También, un almacén abandonado en la 
presa Conde del Guadalhorce alberga una población de murciélago pequeño de 
herradura (Rhinolophus hipposideros).

  Hábitat de interés comunitario

Se han identificado 12 Hábitat de Interés Comunitario (HIC), de los que 2 tienen 
carácter prioritario: «Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-
Brachypodietea (6220*)» y «Manantiales petrificantes con formación de tuf 
(Cratoneurion) (7220*)».

Por otra parte, hay otros 6 hábitat catalogados como muy raros: «Aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. (3140)», 
«Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes 
rocosas (Berberidion p.p.) (5110)», «Prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion-Holoschoenion (6420)», «Desprendimientos mediterráneos 
occidentales y termófilos (8130)», «Pendientes rocosas calcícolas con vegetación 
casmofítica (8210)» y «Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos 
(9540)».

  Prioridad de conservación

Considerando la información anterior, se identifican las siguientes Prioridades de 
Conservación sobre las que se orienta la gestión y conservación del espacio:

•	Hábitats rocosos.
•	Monte bajo mediterráneo.
•	Pastizales desarrollados sobre suelos incipientes.
•	Ecosistemas fluviales.
•	Quirópteros cavernícolas.

Más información sobre el espacio  

4. Valores ambientales

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/renpa/canales_figuras_proteccion/Red_Natura/2016_06_valores_ambientales_resumenes/6170008_abdalajis_enc_sur.pdf



