
  

 

 

▪ Salida: 9:00 horas desde Kilómetro Cero de la Gran Senda de Málaga (Diputación provincial de Málaga) 
▪ Regreso: 18.00 horas desde Kilómetro Cero de la Gran Senda de Málaga (Diputación provincial de Málaga) 

 

▪ Salida: 9:00 horas desde Kilómetro Cero de la Gran Senda de Málaga (Diputación Provincial de Málaga). 

▪ Regreso: 17:00 horas al Kilómetro Cero de la Gran Senda de Málaga (Diputación Provincial de Málaga). 
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El cambio climático es la variación global del 

clima de la Tierra, algo que nuestro planeta 

sufre de forma acelerada desde hace varias 

décadas. Este fenómeno es debido tanto a 

causas naturales como antrópicas, y afecta 

al sector ambiental, al social y al económico. 

El clima en la Tierra nunca ha sido estático, 

consecuencia de alteraciones en el balance 

energético, y ha estado sometido a variacio-

nes en todas las escalas temporales, desde 

decenios a miles y millones de años. Pero 

en la actualidad, el planeta sufre un acele-

rado calentamiento del sistema climático, 

debido, en su mayor parte al aumento de las 

concentraciones de gases de efecto inver-

nadero provocado por actividades humanas 

como es el uso extendido de combustibles 

fósiles, la descomposición de residuos urba-

nos o ganaderos y los cambios en el uso de 

la tierra. 

La temperatura de la atmósfera a nivel su-

perficial ha sufrido un aumento progresivo 

desde el comienzo de la era industrial hasta 

nuestros días, el conocido “Efecto Inverna-

dero”, donde se ha registrado un aumento 

mayor en algunas zonas como los polos o el 

arco mediterráneo. Este término se refiere a 

la retención del calor del Sol en la atmósfera 

de la Tierra por parte de una capa de gases 

atmosféricos, que sin ellos la vida tal como 

la conocemos no sería posible, ya que el 

planeta sería demasiado frío. Entre estos 

gases se encuentran el dióxido de carbono, 

el óxido nitroso y el metano, los cuales han 

sido liberados en grandes cantidades por la 

industria, la agricultura y el uso de combus-

tibles fósiles. El aumento de su concentra-

ción ha incrementado a su vez la tempera-

tura media del planeta.  

 

Los principales efectos que registra el cam-

bio climático son:  

 Aumento de la sequía.  

 Aumento lluvias torrenciales. 

 Aumento de temperaturas. 

 Acidificación de los océanos. 

 Incremento del nivel del mar. 

 Retroceso de glaciares. 

 Eventos meteorológicos extremos. 

 

 

 

Con simples cambios en la organización de los procesos, de las actividades y en los hábitos 

cotidianos, se pueden reducir muchos impactos sobre el medio ambiente, y en concreto, reducir 

los efectos del cambio climático. 

 Muévete en transporte público. 

 Camina o utiliza bicicleta en trayectos de corto recorrido. 

CO2 (Uso de 
combustibles 

fósiles)

CO2(Deforestación, 
descomposicion de 

biomasa, etc.)

CH4

N2O CO2 
(otros)

Gases 
fluoroclorados

 

¿Qué es el cambio climático? 

¿Cómo podemos ayudar? 
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 Utiliza técnicas de conducción eficiente. 

 Revisa periódicamente los neumáticos de tu vehículo. 

 Elige modos de transporte respetuosos con el medio ambiente. 

 Reduce, Reutiliza, Recupera, Recicla. 

 Evita productos con mucho embalaje. 

 Usa los puntos limpios de tu ciudad. 

 Compra solo lo necesario, apuesta por productos locales y con mínimo de envases. 

 Utiliza electrodomésticos con etiquetado energético de clase A. 

 Aprovecha la luz natural al máximo. 

 Regula la calefacción a 20ºC en invierno y el aire acondicionado a 25ºC en verano. 

 Asegura el cierre de puertas y ventanas antes de conectar los equipos de climatización.  

 Apaga totalmente televisores, ordenadores y equipos de música cuando no los uses. 

 Utiliza lámparas de bajo consumo. 

 Toma duchas de 5 minutos, en vez de un baño. 

 Consume menos agua caliente. 

 No dejes el grifo abierto mientras te afeitas o te limpias los dientes. 

 Planta un árbol, un solo árbol absorbe una tonelada de dióxido de carbono durante toda 

su vida. 

 

 

El cambio climático es uno de los principales problemas  

ambientales y sociales del planeta. 
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La arbolada se desarrolla en Parque de San-

tillán, situado a 4 km del núcleo urbano, con 

acceso por la carretera MA-703. Es un pa-

raje con una magnífica arbolada, acondicio-

nado con barbacoas, servicios, etc. para pa-

sar un buen día de campo. En sus alrededo-

res se puede ver el Castellum de Santillán, 

antigua ciudad romana construida en el siglo 

I y II d.C, dedicada a actividades agrícolas, 

especialmente a la explotación del aceite 

para consumo local y para la exportación, 

que se hacía a través del puerto de Malaca. 

 

 

Mollina es un municipio de la provincia de 

Málaga ubicado a 16 km al norte de Ante-

quera y a 60 km de Málaga capital. La zona 

urbana, en torno a 450 metros sobre el nivel 

del mar, se encuentra ubicada entre la sierra 

de su mismo nombre y la Sierra de Humilla-

dero. La mayor parte de su territorio se en-

cuentra en una gran llanura donde se desa-

rrolla una importante actividad agrícola.  

Rodeado por los pueblos de Humilladero, 

Fuente de Piedra, Alameda y Antequera, la 

ausencia de barreras naturales lo convierte 

en un espacio bien comunicado que au-

menta en gran medida su renta de situación. 
Presenta una importante y caracterizada ac-

tividad agrícola, donde destacan las gran-

des extensiones de cultivo de cereal, olivo y 

vid, junto con otros cultivos de menor impor-

tancia para su economía. 

Sierra de la Camorra o de Mollina, a tan solo 

6 km del núcleo urbano de Mollina, destaca 

por encima de las llanuras que componen el 

municipio, aunque no se observan grandes 

desniveles. 

 

Figura 1: Fuente del Convento de la Ascensión, 

con el convento al fondo. (Fuente: Diputación de 

Málaga).

 

 

El clima del municipio de Mollina es un clima 

templado típico de la región mediterránea. 

La temperatura media anual se encuentra a 

16ºC, mientras que la precipitación media 

anual se sitúa entre 500 y 700 mm, donde la 

mayor parte se acumula en otoño y prima-

vera. Los inviernos se presentan relativa-

mente secos, con lluvias esporádicas y es-

casas nevadas que se producen general-

mente por encima de los 600 m de altura. 

Julio es el mes más seco del año, con una 

media de 3 mm de precipitación, mientras 

que noviembre es el mes más húmedo con 

valores de 94 mm. 

Localización y geografía 

Clima 

Paseo Técnico. Arbolada. 

Parque de Santillán. Etapa 17 Gran Senda. 

(Mollina) 
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Con respecto a las temperaturas, agosto es 

el mes más cálido del año, aunque las tem-

peraturas no suelen ser demasiado altas, 

tiene una media de 25ºC y en enero, el mes 

más frío, tiene un promedio de 9ºC. Mollina 

presenta una diferencia de 91 mm de preci-

pitación entre los meses más secos y los 

más húmedos. A lo largo del año, las tempe-

raturas varían en 16.4ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Datos de temperatura y precipitación 

media anual del término municipal de Mollina. 

(Fuente: climate-data.org). 

 

A excepción de los encajamientos de la red 

fluvial, la Depresión de Antequera está com-

puesta de terrenos prácticamente llanos, si-

tuados a una altitud de entre 450 y 600 

m.s.n.m., y con pendientes habitualmente 

menores al 3%. En este territorio se forma-

ron cuencas endorreicas plio-cuaternarias 

en las que se crearon ambientes lacustres 

con sedimentación detrítica, carbonatada y 

evaporítica, y de la que se conservan esca-

sos afloramientos que destacan a la vista, 

como pueden ser las sierras de Mollina y 

Humilladero (al norte y al sur del municipio 

respectivamente), que separan los llanos de 

Antequera del municipio de Campillos. 

Esta área, perteneciente al Subbético Me-

dio, se caracteriza por tener macizos pobres 

en formaciones kársticas debido a la abun-

dancia de litologías margosas. Sin embargo, 

se encuentran algunos relieves carbonata-

dos del jurásico, de pequeña superficie, en 

la sierra de Mollina y de Humilladero, que 

constituyen acuíferos de elevada permeabi-

lidad debido a la intensa karstificación que 

presentan. 

Sierra de Mollina, se compone de calizas, 

dolomías y areniscas calcáreas mesozoicas 

que pertenecen a dos unidades geológicas. 

Se trata de un macizo de unos 12 km2 de 

superficie donde, debido a su naturaleza 

kárstica, existen numerosas cuevas y simas 

que sirven de refugio para una fauna muy 

específica y singular, como es el caso de va-

rias especies de murciélago. Es por ello que 

Sierra de Mollina es considerada ZEC (Zona 

de Especial Conservación de la Red Natura 

2000).  

En Sierra de Mollina hay alrededor de una 

treintena de cavidades, entre las que desta-

can: Cueva de los Órganos, por su gran 

desarrollo y por los hallazgos prehistóricos, 

Abrigo de los Porqueros y Cueva de las Go-

teras. 

 

Figura 3: Cueva de los Órganos (Fuente: Diario 

Sur). 

 

 

 
Los cursos fluviales presentes en el término 
municipal de Mollina se enmarcan dentro de 
las demarcaciones hidrográficas de las 
Cuencas Mediterráneas Andaluzas y del 
Guadalquivir. 

Entre algunos de los arroyos que discurren 
por el municipio, destacan el de Bardín, el 
de Machangrillas o el de la Zanjilla. Este úl-
timo es tributario del Canal de La Herrera y 

Geología y geomorfología 

Hidrología 
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recibe agua de la Fuente de Mollina, situada 
a tan solo 2 km al sureste del casco urbano. 

Al norte de la población se haya el naci-
miento del arroyo Santillán, utilizado por la 

gente del pueblo como lugar de recreo ade-
más de sistema de abastecimiento. Este 
arroyo resulta un importante aporte de agua 
para la Laguna de Fuente de Piedra.

 

 

Desde el punto de vista hidrogeológico, en 

Mollina existen dos masas de agua subte-

rránea pertenecientes a la Demarcación Hi-

drográfica de las Cuencas Mediterráneas 

Andaluzas: Llanos de Antequera-Vega de 

Archidona y Fuente de Piedra. En la Cuenca 

del Guadalquivir no hay ninguna masa de 

agua descrita aunque pueden existir peque-

ños acuíferos locales. Sierra de Mollina de-

fine la divisora de aguas entre ambas cuen-

cas. 

La masa de agua Llanos de Antequera-Vega 

de Archidona está situada entre las localida-

des de Antequera, Archidona y Mollina. 

Desde el punto de vista geológico, la región 

se ubica en la Zona Externa de la Cordillera 

Bética, dentro del dominio Subbético. Los 

materiales más antiguos que afloran datan 

del Trías y están formados por una masa 

caótica arcillo-margosa con niveles evaporí-

ticos (yesos y sal). Sobre ellos se sitúan do-

lomías y calizas del Jurásico Inferior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Masa de agua subterránea Llanos de 

Antequera-Vega de Archidona. Fuente: Atlas hi-

drogeológico de la provincia de Málaga. 

La masa de agua está formada por materia-

les del mioceno, plioceno y cuaternario, que 

constituyen acuíferos detríticos permeables, 

con porosidad intergranular, donde el perí-

metro de la masa delimita una superficie de 

375 km2. La facies hidroquímica dominante 

es la sulfatada cálcica, lo que revela una 

clara influencia de los materiales evaporíti-

cos del Trías.  

Por otro lado, la masa de agua de Fuente de 

Piedra corresponde a un sistema hidrogeo-

lógico de gran envergadura, donde partici-

pan la escorrentía superficial y la escorren-

tía subterránea de una cuenca endorreica, 

con 150 km2 de superficie, que descarga fi-

nalmente en la Laguna de Fuente de Piedra. 

Desde el punto de vista geológico, la masa 

de agua de Fuente de Piedra se sitúa en la 

Zona Externa de la Cordillera Bética y está 

formada por el denominado Complejo Caó-

tico Subbético (Trías de Antequera), nom-

brado así por su aspecto interno caótico. 

Los acuíferos de las calizas jurásicas de las 

Sierras de Mollina y Humilladero se sitúan 

en las zonas más altas de la cuenca, en sus 

límites norte y sureste, respectivamente. 

Presentan elevada permeabilidad debido a 

la fisuración y karstificación. Las aguas pre-

sentan facies bicarbonatadas cálcicas y tie-

nen una mineralización baja. Estas aguas 

son las de mejor calidad de la zona y se 

aprovechan para el abastecimiento urbano. 

Existen otros acuíferos de esta masa de 

agua como el acuífero mioceno y cuaterna-

rio y el acuífero denominado Trías de Ante-

quera. 

 

 

 

 

 

 

Hidrogeología 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente define las aguas subterráneas como “todas las 
aguas que se encuentran bajo la superficie del suelo en la 
zona de saturación y en contacto directo con el suelo o el 
subsuelo”. Así mismo, señala que una masa de agua sub-
terránea es “un volumen claramente diferenciado de aguas 
subterráneas en un acuífero o acuíferos”. 
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Una de las principales fuentes de recursos 

económicos de Mollina se basa en las acti-

vidades agrícolas. Las llanuras que pre-

senta la Vega de Antequera y sus tierras fér-

tiles, hacen de este pueblo un lugar idóneo 

para esta práctica.  

La Sierra de Mollina es una isla de vegeta-

ción natural en medio de un mar de zonas 

cultivadas. Entre su vegetación natural se 

encuentra el encinar, el coscojar, el tomillar 

o el romeral. Por otro lado, entre los cultivos 

más representativos están el olivar, el cereal 

y abundantes viñas de donde se extraen los 

afamados vinos con denominación de ori-

gen “Tierras de Mollina”. 

La vegetación también es abundante en la 

Sierra de la Camorra, caracterizada, al igual 

que la Sierra de Mollina, por su monte bajo 

y con algunas poblaciones recientes de pi-

nos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Tomillo, Thymbra capitana (Fuente: 

Herbario virtual del Mediterráneo Occidental). 

 

 

La cercanía a la Laguna de Fuente de Pie-

dra y los campos de cereales de este muni-

cipio hacen que se puedan avistar numero-

sas especies de aves que reposan en la la-

guna o se alimentan de estas plantaciones, 

al igual que muchos pequeños mamíferos.  

Alguna de las aves que habitan en la zona 

son el alcaudón real, abejaruco europeo, tri-

guero, verderón europeo, jilguero, etc. 

Es habitual ver algún que otro conejo o lie-

bre ibérica, pero lo que más sorprende son 

las variedades de murciélagos que habitan 

en las cavidades de la Sierra de Mollina y 

que sobrevuelan la zona en horas noctur-

nas. La mayoría de estas especies están ca-

talogadas como vulnerables, como: el mur-

ciélago de cueva, murciélago ratonero me-

diano o el murciélago patudo que está en 

peligro de extinción. 

Flora 

Fauna 

¿Sabías qué…?

El 80% de los vinos de Málaga proceden de este 

municipio con la marca comercial “Tierra de Mo-

llina” 

 

Figura 5: Masa de agua subterránea Fuente de Piedra. Fuente: Atlas hidrogeológico de la provincia de Málaga. 
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Figura 7: Murciélago patudo, Myotis capaccinii 

(Fuente: iucnredlist). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 8: Lagarto ocelado, Timon lepidus. 

En cuanto a los reptiles, son característicos 

la culebra bastarda o el lagarto ocelado. 

 

 

 

El municipio de Mollina, cuenta con una ex-

tensión de 75 km2 y está localizado en la co-

marca de Antequera. Humilladero, Fuente 

de Piedra, Alameda y Antequera son los tér-

minos municipales más cercanos. 

El casco urbano del municipio está situado 

en un inmenso llano rodeado de tierras de 

cultivo, entre los que destaca el cultivo de 

olivar, cereal y de viñedos. Las únicas figu-

ras de relieve que se aprecian con la vista 

son la Sierra de Mollina, al norte del término 

municipal y Sierra de Humilladero, al sur de 

éste. Ambas presentan vegetación natural 

de monte bajo. 

 

 

Mollina tiene gran variedad de lugares de in-

terés. Sierra de Mollina pertenece a la Red 

Natura 2000 y en ella existen una treintena 

de cavidades, entre las que destacan la 

Cueva de los Órganos por su gran desarro-

llo, Abrigo de los Porqueros donde hay hue-

llas de los primeros asentamientos humanos 

en la zona y Cueva de las Goteras. En al-

guna de estas cuevas se refugiaban los ban-

doleros de la época.  

Además, también existen varios monumen-

tos como el Convento de la Ascensión, Igle-

sia de Ntra. Sra. de la Oliva, Castellum de 

Santillán o el Mausoleo de la Capuchina (ya-

cimientos romanos). 

Por último, a unos 10 kilómetros, la Reserva 

Natural Laguna de Fuente de Piedra, ubi-

cada en el norte de la provincia de Málaga, 

sobre el municipio de Fuente de Piedra, es 

la zona más importante para la reproducción 

del flamenco común en la Península Ibérica, 

y constituye además un lugar de excepcio-

nal importancia para la nidificación y repro-

ducción de otras aves, lo que ha hecho que 

pueda considerarse como una de las Zonas 

Húmedas más importantes de Andalucía. 

 

 

 

 

 

Ordenación del territorio 

Paisaje 

¡Disfruta de la Gran Senda de Málaga! 

La Gran Senda de Málaga es una iniciativa turística, ambiental y deportiva de la Diputación de Málaga, que promueve 

el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, fomentando de esta manera la Economía Verde.  

Sobre el municipio de Mollina transcurre la etapa 17 (Alameda-Fuente de Piedra) de la Gran Senda. 

 

¿Sabías qué…? 

 
En menos de 100 años, a partir del Siglo XVI, Mollina fue la 

zona del término de Antequera (antes de su independencia 

municipal en el siglo XIX) con mayor cantidad de olivos, 

hasta el punto que cambiaron el nombre de la parroquia de 

San Cayetano al Ntra. Sra. de la Oliva. 

 

¿Sabías qué…?

El murciélago patudo, llamado así por sus largas 

patas, es el único mamífero volador que se ali-

menta de pequeños peces en Europa. 

 


