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I NTR O D U C C I Ó N

E

ste libro es parte de los trabajos de campo que viene realizando el Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA) en torno a la naturaleza biológica, geológica y
agronómica de la Axarquía, dentro de su línea habitual de estudio
y defensa de los valores ambientales y naturales de esta comarca
malagueña. Con su edición, el Centro de Desarrollo Rural de la
Axarquía ha estimado conveniente completar la obra, auspiciada
por la misma institución, referida a la Sierra de Tejeda, la Sierra de
Almijara, el Corredor de Colmenar-Periana y el Macizo de Vélez.
El mapa de la Axarquía rural se completa con dos obras más, una
es la Dorsal Bética y otra los Montes, que el lector tiene en sus
manos.
Como en los anteriores títulos, en este libro los autores hemos querido mostrar una guía para conocer mejor una parte determinada de la Axarquía rural, para interpretar ese paisaje humanizado y singular que tanto nos llama la atención, y que es
resultado de la interacción, durante siglos, entre el hombre y el
medio natural. Este libro no solo pretende fomentar el “conocer”,
sino también promover el sentir y captar por sí mismos. Para ello,
mostramos al lector unos senderos donde llamamos la atención
sobre los elementos de la naturaleza y el medio rural que podría
pasar desapercibidos sin esta guía. Le dirigimos la mirada pero
será el lector el que sienta y capte por sí mismo.
Conviene aclarar desde este momento que lo que en esta
guía llamamos “Montes de la Axarquía”, no representa a todos los
montes de esta comarca, sino a parte de una amplia zona geográfica de “montaña baja”, situada entre la capital de la provincia y la
barra de alta montaña penibética que sirve de límite natural con
otras provincias, conocida como “Montes de Málaga”. En realidad
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se trata pues de una zona coincidente con la idea generalizada
de la subcomarca “Los Montes”, pero que aquí restringimos exclusivamente a la porción que corresponde exclusivamente a la
Axarquía, que abarca desde el inerfluvio oriental del río Gudalmedina hasta la Vega del Río Vélez, formando parte de gran parte de
su cuenca occidental. En otros estudios la hemos referido como
“Montes de Málaga”, término que suele usarse en la bibliografía,
pero para evitar confusiones con el Parque Natural de los Montes
de Málaga y otras zonas que no entran en la comarca de la Axarquía, hemos rebautizado esta zona rural de la comarca (para esta
ocasión) como “Montes de la Axarquía”.
Aunque en muchos aspectos es muy semejante a otras zonas
de la comarca, especialmente al Macizo de Vélez, esta zona tiene
algunos elementos singulares en su naturaleza geológica, su vegetación y sus cultivos, que la hace merecedora de una atención
específica y diferenciada. Sin embargo, es preciso destacar que
estos elementos son indisociables del paisaje agrario singular de
toda la Axarquía, que en su día le mereció ser incluido en el Inventario Nacional de Paisajes Sobresalientes (ICONA, 1975)
Aunque la finalidad de este libro es la de mostrar senderos
para el disfrute de los valores ambientales y rurales de esta parte
de la comarca, hemos considerado de interés mostrar primero
un resumen de la caracterización de esta unidad ambiental que
ya hiciéramos en un estudio anterior (Yus Ramos et al., 1993).
En esta especie de introducción, el lector podrá encontrar una
descripción general que incluye los aspectos orográficos, hidrográficos, climatológicos, geológicos y biológicos, remitiendo a la
mencionada obra para una mayor profundización de los mismos.
En la segunda parte del libro el lector podrá encontrar 12 itinerarios diseñados para observar los elementos más destacados de
la naturaleza de esta parte de la Axarquía.
LO S AU TO R E S
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SITUACIÓN Y LÍMITES
Los Montes de la Axarquía aluden realmente a lo que, de una manera más
general, se conoce como Montes de Málaga, una zona geográfica de “montaña baja”, situada entre la capital de la provincia y la barra de alta montaña penibética que sirve de límite natural con otras provincias. Se trata de una zona
que abarca numerosos municipios, siendo lógicamente de mayor extensión
el que corresponde a la capital malagueña, de ahí posiblemente la denominación de “Montes de Málaga”. Para diferenciar la zona de este espacio que
corresponde a la Axarquía, hemos utilizado la denominación de “Montes de la
Axarquía” (Fig.1). Sin embargo, tanto por la tradición como por los registros
geográficos que hemos manejado (mapas, descripciones, etc), los Montes de
Málaga se extienden más allá del municipio de la capital, para abarcar otros
municipios de estructura geográfica similar, como Casabermeja y Almogía,
pero estos municipios, así como el de Málaga, ya no pertenecen a la comarca
de la Axarquía. Es por ello que está sobradamente justificada la utilización de
esta denominación para la unidad ambiental de la Axarquía que es objeto de
este libro, abarcando municipios completos tales como El Borge, Almáchar,
Iznate, Macharaviaya, Moclinejo y Totalán, pero que también incluye parte de
otros municipios tales como: Colmenar, Comares, Riogordo, Cútar, Benamargosa, Benamocarra, Rincón de la Victoria y Vélez-Málaga. Es decir, una zona
situada en gran parte de la mitad occidental de la comarca malagueña de la
Axarquía, al este de la provincia de Málaga.
Panorámica de los Montes de Málaga vistos desde Sª Tejeda
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Figura 1. Localización de los Montes de Málaga en la Axarquía
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Mapa de los Montes de Málaga

Vista aérea
de la zona de los
Montes en la Axarquía
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Figura 2. Mapa hipsométrico de los Montes de Málaga
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OROGRAFÍA
La denominación general de esta unidad ambiental ya nos está indicando
una característica orográfica muy notable: su condición de zona montañosa.
En efecto, la denominación de esta unidad ambiental como “Los Montes”,
alude a una configuración geomorfológica particular, esencialmente montañosa (Fig.2), si bien como analiza Gómez Moreno (1989), la delimitación del
concepto “montaña” es imprecisa y necesita un convenio que permita unificar
criterios.
Denominar como “montes” a esta zona, diferenciándola claramente de
la “sierra”, significa localmente una distinción fundamentalmente basada en
la altitud y pendiente. Si, de forma general podemos considerar que un área
montañosa es aquella que se destaca de otra colindante en su mayor altitud
y la existencia de fuertes pendientes, la distinción entre “monte” y “sierra”,
supone una diferenciación basada, en primer lugar, en la altitud (la sierra siempre es más alta que el monte) y la magnitud (un monte puede ser una entidad
pequeña, aislada, pero una sierra no). Si bien estas distinciones operan a nivel
popular con aparente claridad, lo cierto es que esta distinción está plena de
matices contradictorios. Así, por ejemplo, en los Montes de Málaga podemos
hallar “montes” de una altura superior a la elevación media de una sierra como
la Dorsal Bética de Alfarnate. Por otra parte, dentro de los Montes de Málaga
hay elevaciones tan bajas que no dejan de ser simples “colinas”: ¿supone
esto que los Montes de Málaga son una rara mezcla de áreas auténticas de
montaña y áreas de simples colinas?. No parece ésta una conclusión correcta, ni tan siquiera a nivel intuitivo. En nuestra opinión al criterio de altitud se le
ha de añadir el de pendiente, si cabe más característico a nivel fisiográfico, y
mucho más determinante a nivel geomorfológico y ecogeográfico en general.

Panorámica de los
Montes desde
Comares
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Vista oriental
del Cerro Santopítar

En esta línea,Gómez Moreno (1989), adopta el criterio de considerar como
“área montañosa” las zonas de una pendiente superior al 12%, lo que supone
la confirmación de la denominación de “Montes” a la zona de estudio.
En cualquier caso, hay coincidencia en la consideración del territorio
como un relieve intrincado. Justicia Segovia (1988) lo describe como “un relieve tremendamente compartimentado, constituido en esencia por una serie de
relieves interfluviales de dirección dominante Norte-Sur, separados por unos
talwegs profundamente encajados en el sentido de los meridianos, que es
la dirección que toman los principales colectores de la zona”. Por otra parte,
como consecuencia de su composición litológica, su pendiente y desforestación, se ha ido modelado, a través de siglos de intensa erosión, “un relieve profundamente abarrancado, en el que las vertientes de perfil convexo
se han descompuesto en estrechos regueros separados por interfluvios, también convexos, configurando un relieve en lomos de elefante”. Este aspecto
es señalado también por otros autores, como Bermejo Durán (1919), que lo
calificaba de “laberinto de barrancos y sierras por los que no es fácil el desplazamiento (Fig.3)
La mayor parte de estas elevaciones son de tipo cerro, ya que se ajustan
a su definición, como elevaciones del terreno que se encuentran relativamente
aisladas, pero que tienen una altura inferior a la de una sierra. En la toponimia
viene reflejada este calificativo en la mayor parte de los casos (ej. Iznate, Cútar,
Solano, Romo, Córdoba, Escalera, etc). En otros casos, a pesar de que morfológicamente son encuadrables en este tipo no aparecen señalados como tal
en la cartografía, aunque a nivel popular se les denomina “cerros”, como: Salazar, Matanza, Carrión, Piedras Blancas, Capellanía, etc. De entre estos cerros
merece ser destacado, por su alta cota, los cerros Reina (1.032 m), Viento
14
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Figura 3. Esquema del conjunto orográfico de la Dorsal Bética
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Cerro Mazmúllar

Cerro Cútar

Cerro Miraflores

Cerro Iznate

(1.029 m), Santopítar (1020 m), siguiéndole un buen número de cerros de
altura comprendida entre 500 y 1000 m, tales como: Moro (860), Granados
(829), Miraflores (819), Matanza (772), Herrerías (760), Carrión (756), Comares (742 m), Córdoba (730), Cara Cuesta (725), Mazmúllar (721), Piedras
Blancas (673), Vallejo (609), Cantagrulla (600), etc., formando un conjunto
disperso que añade complejidad al orógeno (Fig.2).
Por otra parte, si bien la tónica de la mayoría de estos cerros es la presencia de una pendiente superior al 35%, lo cierto es que algunos llegan a
alcanzar cifras muy altas, superiores al 50%. Entre éstos merecen ser destacados los cerros: Moro (56%), Hierro (54%), Cútar y Carrión (51%) y Piedras
Blancas (50%). Estas cifras señalan el carácter determinante que confieren
estos cerros en la orografía de este sector de la Axarquía.
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HIDROGRAFÍA
Dos son los elementos que definen la hidrografía de la zona considerada: por una parte, el carácter torrencial de las lluvias, propio del clima
mediterráneo, que en esta zona adquiere un acento especial. Por otra parte,
el carácter impermeable de los materiales del sustrato geológico, así como
su estructura tectónica, que finalmente será responsable de un perfil de
acusadas pendientes. El producto es una topografía accidentada con un
exorreismo muy acusado y una tendencia al encajamiento de los cauces
principales, así como un abarrancamiento de las laderas, favorecido por la
situación rexistásica, a causa de una intensa desforestación a lo largo de
centenares de años.
Al igual que gran parte de la Axarquía, la mayoría de los cauces de esta
unidad ambiental tienen el carácter de torrentes mediterráneos, es decir,
cauces intermitentes, permaneciendo tiempos prolongados en estado seco,
coincidiendo con la amplia estación seca que caracteriza a esta zona. Como
consecuencia tan sólo se acusan aguas en periodos cortos de lluvias importantes. Dada la acusada capacidad
de drenaje de estos materiales,
el coeficiente de variación siempre es superior al 60%, alcanzando cifras cercanas al 80% en
la cuenca sur. El régimen hidrográfico, en correspondencia al
régimen de precipitaciones, es
bastante irregular, no sólo considerando el caudal mensual,
sino, aún más, si se considera
Río de la Cueva
el corto número de días al mes
que llevan agua estos cauces.
Tan sólo los principales ríos de
la cuenca del Vélez (principalmente el Benamargosa-Cueva)
tienen una mayor regularidad,
debido al hecho de que son ríos
que nacen en la Dorsal Bética,
de naturaleza calcárea, que actúa de mecanismo regulador, inRío Seco
cluso en la temporada seca.
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Tanto por el aspecto dendrítico de la red hidrográfica, como por su naturaleza poco permeable, podemos deducir que los Montes están sometidos
pues a un importante exorreismo. Esto se ha podido comprobar cuantitativamente a partir de los diversos aforos repartidos por la Axarquía, a partir de
los cuales se ha podido calcular la densidad de drenaje de diversos cauces.
La densidad de drenaje es función directa del grado de exorreismo, lo que
explica que en el aforo realizado en el río Almáchar se obtuvieran los datos
más altos (8,4 km/km2), frente a otros cauces de la misma comarca, como
el río Alcaucín, cuya baja densidad (2,4 km/km2) denota la existencia de una
retención kárstica. Por extrapolación, podemos suponer que los valores más
altos (en torno a los 10 km/km2) se obtendrán en la cuenca sur de los Montes de Málaga.
En la actualidad el régimen hidrográfico está sujeto a dos importantes
factores: la agricultura y la regulación artificial mediante presas (ej. Viñuela,
y en la zona de estudio, Solano). La agricultura ha sido responsable de altos
índices de desforestación, incrementando así la capacidad de drenaje de la
zona e impidiendo la retención normal del suelo vegetal. En la actualidad, los
procesos de reconversión agrícola, tras una prolongada etapa de abandono, a través de la
hortofruticultura subtropical, ha
traído consigo gigantescos movimientos de tierras y una mayor densidad de captaciones
de agua, cuyas consecuencias
pueden ser catastróficas en el
equilibrio hídrico de la zona.
La mayoría de los cauces
Tubería desde Río Seco al Embalse La Viñuela
son, por tanto, de tipo arroyos,
es decir cursos de corto trayecto y régimen hídrico escaso y
en cualquier caso, irregular, intermitente y torrencial. Aunque
en la toponimia no es frecuente
denominar entidades aún menores, como cárcavas y barrancos, existen algunos casos en
que se ha reflejado en cartograCaseta de un pozo
fía barrancos (ej. Barranco del
18
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Mateo). En la cuenca norte, y de
forma especial en la cuenca del
Arroyo Solano, son frecuentes
las cañadas, zonas de mayor
envergadura y encajadas entre
los cerros, que tradicionalmente han servido para el tránsito.
Solo en muy contados casos
se puede hablar de ríos (ej. ríos
de la Cueva, Benamargosa, Al- Exterior de una mina de agua
máchar, Borge), por su largo
recorrido y su mayor entidad
(Fig.4).
Sin embargo, la estructura mayoritaria, que obedece al
régimen hídrico normal de esta
zona, es el arroyo, normalmente
seco y cuya existencia es testimonio de importantes avenidas.
En algunos casos (ej. Totalán, Interior de una mina de agua
Almáchar, Benamargosa), el
cauce se ensancha notablemente, habiendo sido rellenada de aluviones relativamente recientes. Estos cauces a veces se encajan y ensanchan notablemente en el terreno, formando ramblas (ej. Totalán), a causa de la gran capacidad de drenaje en épocas de lluvias intensas, debido fundamentalmente a la
alta pendiente de su orografía.
En los Montes podemos distinguir dos grandes cuencas hidrográficas:
la suroriental (situada al sur de la zona) y la del Vélez (al norte), ambas separadas por una divisoria de aguas que, partiendo del Puerto del León (en
las proximidades del Cerro Reina), atraviesa oblícuamente los Montes hasta
alcanzar el Cerro Encina, en el extremo SE de la hoja. Actúan de divisorias,
además de los cerros señalados, el Santopítar, Córdoba, Vallejo, Acebuchal
e Iznate. La cuenca suroriental corresponde a un acuífero de escasa o nula
relevancia, por su carácter impermeable, ya que la litología de la cuenca es
esencialmente silicatada (maláguides). Todo este conjunto tiene una superficie de unos 239 Km2 y la aportación hídrica media anual es de 13 Hm3, con un
10% de escorrrentía. En cambio, la cuenca de Vélez es de gran importancia,
tanto por su extensión o capacidad de drenaje como por su riqueza hidrológica, de forma que actualmente constituye la base obligada de la planificación
19
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Figura 4. Mapa hidrográfico de los Montes de Málaga
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Figura 5. Cuencas hidrográficas en los Montes de la Axarquía
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Valle encajado del río de la Cueva

Antiguo molino hidráulico en Salto del Negro
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(ej. Plan Guaro) de ese recurso
escaso que es el agua, en una
comarca en la que la demanda
de este elemento va creciendo
día a día, con los procesos de
reconversión agrícola (hortofruticultura subtropical) y las urbanizaciones y servicios de la costa. Según los estudios hidrológicos realizados, la totalidad de
la cuenca del Vélez tiene una
superficie de 610 Km2 y 30 Km.
de longitud. La aportación media anual es de 129 Hm3 y presenta una escorrentía del 29%.
Para la cuenca del río Almáchar
se ha aforado una densidad de
drenaje de 8,4 Km/km2, cifra
muy alta y que denota el régimen exorreico de la red hidrográfica de los Montes (Fig.5)
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CLIMATOLOGÍA
Del estudio de los datos aportados por las estaciones meteorológicas del
entorno de este territorio, a lo largo de varios años, se deduce que el microclima de esta unidad ambiental queda determinado por una serie de condicionantes, entre los que destaca la particular orografía de la zona, con una alta
alineación montañosa al norte (Dorsal Bética) que constituyen una magnífica
barrera protectora frente a los vientos fríos invernales del norte y el efecto de
pantalla que ofrecen los altos de la Reina frente a la humedad de procedencia
atlántica, así como la presencia de una depresión (Hoya de Vélez) en el límite
oriental, que se introduce oblicuamente en los Montes en dirección NW, y
finalmente el determinante papel de las tibias aguas del Mediterráneo, cuya
capacidad de retención del calor es responsable de una relativa baja oscilación térmica diaria de las temperaturas (baja continentalidad), efecto que
en este caso disminuye con la latitud, al alejarse de la mencionada influencia
marítima.
a.-Régimen térmico.
En la zona de Los Montes de Málaga y en sus límites se encuentra un
total de 11 estaciones termométricas (Málaga, Agujero, Boticario, Contadoras, Torrijos, Benefique, Riogordo, Benamocarra, Benamargosa, Vélez-Málaga
y Torre del Mar). Los valores medios mensuales de todas estas estaciones son
los siguientes:

Medias

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

12,9

13,4

13,5

15,2

18,5

23,3

26,8

25,5

23,6

19,4

15,4

12,3

El análisis del ciclo anual de las temperaturas medias mensuales (Fig.6), a
partir de Enero, en las estaciones consideradas de la zona de nuestro estudio,
nos muestra claramente un lento y paulatino aumento de éstas, a partir de Abril
para alcanzar su máximo en el mes de Agosto. El calentamiento en la primera
mitad del año se realiza con más lentitud que el enfriamiento en la segunda
mitad, a partir del mes de septiembre. Según podemos ver, la amplitud térmica
anual oscila entre 12ºC (en Torre del Mar) y 15,5ºC (en Torrijos); y la temperatura media anual varía entre 12,6ºC (en Benefique) y 19,2ºC (en Vélez.Málaga),
notándose claramente el efecto de la altitud sobre la temperatura media en estaciones como Torrijos, Contadoras y Benefique. En el termograma de las medias
23
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mensuales de todas las estaciones consideradas se puede observar que en la
zona de los Montes existe una cierta asimetría, ya que el otoño es más cálido
que la primavera. Por otra parte, el efecto amortiguador de las temperatura máximas y mínimas, por la proximidad del mar, se pone de manifiesto por el hecho de
que la oscilación térmica mensual apenas acusa variación alguna.
Los meses más cálidos son Julio y Agosto, registrándose las máximas
absolutas de la Península, cuando sopla en estos meses el viento llamado
“terral”. Se han llegado a superar los 40ºC en las cronologías siguientes:
44ºC ( VIII-1953); 43,8ºC (10-VII-50); y 40,2ºC (27-VI-84). Recientemente (5-VII-94) se ha batido un récord en estas anomalías térmicas originadas
por los vientos calientes, al alcanzarse los 47ºC en la zona de Vélez-Málaga,
cuyos efectos sobre los cultivos (especialmente la vid y el aguacate) fueron
desastrosos. En contraposición los meses más fríos son Diciembre y Febrero,
registrándose las mínimas absolutas más bajas en las siguientes cronologías
-3,8ºC (4-II-54) y -0,2ºC (25-XII-70).
Es conocida la relación que existe entre altitud y temperatura. Este hecho
queda confirmado también en la zona que nos ocupa, de modo que podemos
advertir que, a medida que ascendemos, la temperatura media anual disminuye de forma progresiva, salvo algunas excepciones en que entran en juego
otro tipo de factores. De este modo, se observa que las estaciones mejor resguardadas por el relieve, aún estando a altitud superior a otras, presentan una
media anual ligeramente superior. Esto ocurre por ejemplo con Torrijos, con
respecto a Contadoras. Un comportamiento similar se detecta con respecto a
otras variables. Sin embargo, el régimen de vientos y brisas frescos de levante
que presenta sus máximas frecuencias en verano, es responsable de una menor correlación entre altitud y temperatura en el régimen térmico de verano, al
actuar como elemento suavizador de las temperaturas estivales.
b.-Régimen pluviométrico
En la zona de Los Montes de Málaga y en sus límites se encuentra
un total de 10 estaciones pluviométricas (Málaga, Agujero, Boticario, Contadoras, Torrijos, Benefique, Riogordo, Benamocarra, Vélez-Málaga y Torre
del Mar). Los valores medios mensuales de todas estas estaciones son los
siguientes:

Medias

24

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

75,1

72,5

77,1

57,3

34,6

14,0

2,9

3,3

24,2

60,6

75,9

101,8
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Las precipitaciones, en esta zona, presentan el común denominador de
todos los climas mediterráneos (Fig.6): la existencia de una marcada estación
seca coincidiendo con el solsticio de verano y dos máximos equinociales. No
obstante, el regimen de lluvias aparece condicionado, en términos generales,
por la acción de las corrientes de aire, lo que a su vez, es causa de los movimientos de las masas nubosas en las diversas estaciones. Las lluvias duraderas se originan fundamentalmente a partir de sistemas frontales nubosos
procedentes del Atlántico (otoño, primavera e invierno) o del Mediterráneo en
verano, siendo éstas últimas de carácter tormentoso, dando lugar a veces a
fuertes temporales de lluvias ligada a fenómenos de “gota fría” , situaciones de
borrascas puntuales que se desarrollan en los niveles altos de la atmósfera.
Si observamos los valores de la pluviometría anual, cuyo valor medio entre
todas las estaciones es de 598,3 mm, observamos que existe una relación con
la altitud de las estaciones, en el sentido de que existe una correlación positiva
entre ambos parámetros, de forma que de los 442 mm registrados en Torre del
Mar a tan sólo 2 metros de altitud, se pasa a los 788 mm de Torrijos situado a
780 metros de altitud. Sin embargo algunos valores medios anuales parecen
estar más influidos por la orientación de las estaciones, según parece interpretarse de la posición de alguna de ellas y la cantidad de lluvia que registran. Esta
circunstancia puede constatarse en las estaciones situadas sobre la ladera
izquierda del valle del Guadalmedina, donde el Boticario a 500 m de altitud recibe 627 mm, y las Contadoras a tan sólo 770 metros registra una media anual
de 745 mm. Todo ello nos pone de manifiesto la importancia de la orografía en la
distribución de las precipitaciones, de forma que el grado de precipitación está
fundamentalmente determinado por la altitud o por la posición a barlovento con
respecto a la penetración de las perturbaciones atlánticas.
Como ya hemos indicado, el régimen de precipitaciones presenta un
carácter marcadamente mediterráneo, con dos máximos equinociales, pero
al mismo tiempo refleja una considerable influencia atlántica puesta de manifiesto por un invierno mucho más lluvioso que en los climas de régimen
equinocial meseteños y del resto del litoral mediterráneo. Se trata de un
régimen de precipitaciones continuas de octubre a mayo, en el que apenas
si es perceptible el mínimo de enero ya que aquí se deja sentir en esta fecha
la influencia de los ciclones atlánticos. Tal influencia del regimen atlántico
es más notoria a medida que ascendemos en latitud y desaparece el efecto
pantalla de la barrera montañosa. Así, en las estaciones más septentrionales de los Montes de Málaga (Torrijos-Contadoras) el máximo de otoño es
en realidad un máximo de otoño-invierno, con precipitaciones muy superiores al máximo de primavera, y apenas diferenciado de aquel por un descenso
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Figura 6. Diagramas ombrotérmicos de cuatro estaciones
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prácticamente imperceptible de la pluviometría durante el mes de enero. Enc
ambio, los meses estivales son, como es normal en nuestro clima, de una
acusada sequía en todas las estaciones, y aunque en junio y septiembre
son frecuentes las tormentas con fuertes chaparrones, (lo que determina en
estos meses un aumento considerable de las precipitaciones medias) estas
lluvias no quitan en absoluto el carácter de aridez, ya que las temperaturas
siguen siendo altas.
Un aspecto importante de este parámetro climatológico es la intensidad de las precipitaciones (Fig.7), la duración y frecuencia de los aguaceros, pues están relacionados con los índices de erosión y la incidencia de
fenómenos catastróficos. A este respecto, en esta zona se observa que la
mayor intensidad de las precipitaciones se da entre los meses de Octubre
a Abril. Sin embargo lo más normal es que éstas, salvo raras excepciones,
descarguen en tan sólo unas horas. No obstante los valores máximos en 24
horas suelen alcanzar proporciones considerables que, teniendo en cuenta lo
anteriormente señalado acerca de su duración, pueden dar idea del carácter
violento y torrencial de las mismas. La media de las máximas en 24 horas, suele rebasar en casi todos los meses en que estas se registran, los 50 mm/día.
Estas precipitaciones máximas medias registran sus valores más bajos en las
estaciones litorales: por ejemplo Torre del Mar o Málaga; ascendiendo con la
altitud, de forma que en el Serranillo, situado a 795 metros, esto se cumple en
seis de los doce meses del año.
Hoy día se sabe que estas súbitas precipitaciones se deben a la frecuencia de aparición de elementos meteorológicos que provocan una fuerte
inestabilidad atmosférica durante los equinocios de otoño, y que vienen denominándose “gota fría”. Como hemos podido apreciar, en la zona que en
este estudio se considera, son relativamente frecuentes estos fuertes aguaceros, cuyo origen está en las masas de aire húmedo procedentes del Atlántico o bien del mar de Alborán. En efecto, cuando se presentan presiones
atmosféricas muy bajas (850-700 mb), que forma una lengua o vaguada de
advección atlántica de gran amplitud y de 500-570 mb., en las proximidades
del Golfo de Cádiz se sitúa en el vertical y se desplaza hacia el Estrecho de
Gibraltar y mar de Alborán, donde se estrangula y deja aislado un embolsamiento de aire frío (o gota fría) con temperaturas de hasta 20º bajo cero.
Otras veces, la masa de aire superficial se carga de humedad por estar el
mar caliente y además el arco orográfico de las cordilleras costeras ayudan
a la mayor condensación de agua y al disparo vertical de corrientes cálidas,
al cual se le superpone el desplome del aire frío desde niveles superiores,
originándose células convectivas y formación de nimbo-cúmulos y cirros,
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Figura 7. Mapa hidroclimático de los Montes (cf. Junta Andalucía, 1987)
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Inundaciones en Rincón (23-03-2002)

acompañados de descargas eléctricas. Estas últimas son las causantes de
los mayores desastres al sur de esta unidad ambiental (inundaciones de
Rincón de la Victoria en septiembre del 2001 y marzo del 2004).
c.-Climas y microclimas. Bioclimatología
A partir de los datos termopluviométricos, y aplicando diversos índices,
es posible determinar los climas y microclimas. Así, según el índice de aridez
de De Martonne,el clima es fundamentalmente árido en las estaciones más
meridionales, suavizándose algo esta aridez en las cuñas de los afluentes del
río Vélez (Benamocarra, Benamargosa), para alcanzar cotas de clima húmedo
en las estaciones más altas (latitudinal y altitudinalmente), situadas en la masa
forestal del Parque Natural de los Montes, que obra aquí como auténtico sistema regulador, ya que el clima vuelve a aumentar su aridez en estaciones más
desprotegidas, como Riogordo, a pesar de estar latitudinalmente más al norte
que las restantes.
Según la clasificación de Thornthwaite modificado por Cerezuela (1977)
para la zona de estudio, que tiene en cuenta el índice hídrico anual, la eficacia
térmica y la evapotranspiración potencial en la zona de estudio (Fig.8), se advierte una zonificación de microclimas desde el semiárido y mesotérmico con
falta de agua en verano de las zonas meridionales y más bajas, a un microclima
subhúmedo y mesotérmico con pequeño exceso de agua en las zonas más
interiores y elevadas (Fig.9).
Para la interpretación agroclimática, se ha de tener en cuenta que para
el secano la productividad baja al aumentar el índice (relación inversa), siendo por tanto más productiva una zona cuanto más alta tenga el índice de
Turc para el secano. Dada la relación inversa entre necesidad de agua de las
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Figura 8. Diagramas de balances hídricos (cf. Cerezuela, 1977)
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Figura 9. Mapa climatológico de los Montes
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Mapa
agroclimático
de los Montes

plantas y pluviosidad, es normal que para cultivos de secano se den valores
bajos de índice de Turc. En cambio, cuanto más alto es el índice de Turc para
el regadío en una zona, más alta es la productividad (relación directa) en esa
zona. Si observamos los cálculos del índice de Turc para secano y regadío en
la zona de estudio considerada, observaremos que, en general, los índices
de regadío más altos (de mayor productividad) se sitúan al sur y este de la
zona, próximos a las áreas deprimidas (litoral, hoyas o vegas), como sucede
con las estaciones de Málaga, Vélez, Benamocarra y Benamargosa, mientras
que los índices de secano más bajos (de mayor productividad) se sitúan en
zonas más interiores y continentales, como sucede con Benefique, bajando
lógicamente su productividad conforme se acerca a la zonas más productivas
para el regadío.
Según los datos disponibles y reseñados en la tabla anterior, en las estaciones consideradas de la zona de nuestro estudio dos, las más próximas a la
costa: Málaga y Vélez, presentan un microclima mediterráneo subtropical
(Me Su). definido por un regimen térmico de invierno (Ci = citrus) con temperaturas medias de las mínimas absolutas entre 7ºC y -2,5ºC, una media de
las mínimas del mes más frío superior a los 8ºC, y una media de las máximas
del mes más frío entre 10 y 21 ºC. Serían climas en los que el riesgo de heladas es mínimo y especialmente aptos, en regadío, para el cultivo de cítrico,
frutales y hortalizas tempranas y tardías, e incluso la caña de azúcar.
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Otras dos, Boticario y Contadoras, presentan un microclima mediterráneo marítimo (MA ME), y por último Benefique presenta un microclima mediterráneo templado (TE ME); éstos comprenderían la zona
situada por encima de los 500-600 metros, y que englobarían para Papadakis los tipos Citrus (Ci) y Avena: avena cálido (Av), y avena frío (av), la
estación mínima de heladas “e” no llega a 6 meses, salvo en la estación de
Boticario. Por tanto más de la mitad del año está por debajo del mínimo
de 7º C requerido por las plantas; periodo durante el cual no sólo queda
frenado el crecimiento vegetativo, sino que existe el riesgo de heladas.
Ahora bien, en todo este amplio sector existe una notable diferencia entre
los valores de “e”, con un mínimo en las cotas más altas de la Cuesta de
la Reina (e < 4 meses).
Térmicamente son estos unos climas que sin regadío pueden proporcionar altos rendimientos en cereales, habas y otros cultivos de invierno, así como
viñedos, higueras y almendros. Con riego son climas excelentes para los frutales caducifolios (manzano, peral, melocotonero y otros) de los que tenemos
en la zona próxima de Periana un buen ejemplo de magnifica adaptación en los
melocotoneros. También es un clima apto para el olivo, si la temperatura media
de las mínimas absolutas mensuales supera los -7ºC, y el verano presenta una
media de las máximas del semestre más cálido superior a 21ºC; todas estas
condiciones térmicas las reúnen las variedades climáticas de estas tierras más
altas.
La Bioclimatología estudia las relaciones entre el clima y los seres vivos.
Este aspecto se ha desarrollado especialmente entre los vegetales y las
condiciones climáticas, ya que las plantas no pueden migrar en condiciones
desfavorables. La Fitoclimatología sobre todo estudia la distribución de las
comunidades vegetales en función de temperatura y precipitación. La zona
de estudio se encuentra en el Macrobioclima Mediterráneo, muy raro en el
planeta ya que la época más calurosa es la más seca.En la montaña de este
macrobioclima se
distinguen cinco
pisos bioclimáticos en relación
con la altitud (por
ejemplo en Sierra
Nevada) pero en
los Montes, por
su baja altitud,
Figura 10. Pisos bioclimáticos de los Montes
sólo existen dos
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(Fig.10): el piso termomediterráneo, desde el nivel del mar y en solana subiendo a unos 800 m y en umbría solo a 500-600 m y el mesomediterráneo,
que ocupa todas las zonas de cumbres y altas umbrías. En cuanto a las precipitaciones, existen 6 intervalos de precipitación (ombrotipos) de los cuales
dos se encuentran aquí: el así llamado ombrotipo seco (entre 350 y 600
mm) en las zonas bajas y medias y el subhúmedo (entre 600 y 1000 mm) en
las zonas elevadas. De este modo, fitoclimáticamente el territorio se puede
dividir en dos grandes zonas:
a.- Zonas bajas y solanas termomediterráneas secas, donde la vegetación
clímax corresponde a encinares.
b.- Zonas elevadas mesomediterráneas subhúmedas con vegetación climácica correspondiente a alcornocales y encinares con quejigos.

SUSTRATO GEOLÓGICO
Los Montes de Málaga constituyen una importante formación geológica
como parte del tramo aéreo o terrestre más meridional del Conjunto de las
Cordilleras Béticas, en su límite terrestre con el mar Mediterráneo. Precisamente a esta circunstancia se debe lo abrupto de su geomorfología, y
que caracteriza a la comarca de la Axarquía, en general, y de los Montes en
particular. Con el nombre de Cordilleras Béticas se denomina a la cadena
de plegamiento alpino que se extiende por el sur de la Península Ibérica y
que ocupa la mayor parte de las regiones de Andalucía, Murcia y la parte
septentrional de Valencia. Atendiendo a la posición paleogeográfica de los
primitivos geosinclinales en los que se acumularían los materiales que posteriormente conformarían este orógeno, en las Cordilleras Béticas se pueden
distinguir unas zonas internas (paleogeográficamente alejadas de la primitiva costa) y unas zonas externas (más cercanas a la primitiva costa). Los
Montes de Málaga pertenecen únicamente a las llamadas Zonas Internas, y
dentro de éstas a uno de los tres grandes dominios: el Maláguide, que es la
formación más moderna y menos metamorfizada de las Cordilleras Béticas.
Precisamente este nombre obedece al hecho de que es en esta zona donde están más ampliamente representadas estas unidades tectónicas. Como
veremos, esta formación se superpone a otra, la Unidad de Benamocarra,
una formación de características a caballo entre el Maláguide y el Alpujárride
del resto de la comarca, que encuentra una amplia representación en esta
unidad ambiental (Fig.11).
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Figura 11. Los Montes en el esquema geológico de las cordilleras Béticas

a.-Litología
Las secuencias estratigráficas del Complejo Maláguide están formadas
mayoritariamente por rocas paleozoicas (Ordovícico-Carbonífero) fuertemente
plegadas que muestran paragénesis metamórficas de grado muy bajo sólo en
los niveles inferiores, tratándose de materiales esencialmente detríticos. Sobre
este zócalo paleozoico se ha desarrollado una cobertera mesozoica y cenozoica poco potente, con importante lagunas estratigráficas y materiales principalmente carbonatados. Estas diferencias litológicas entre el zócalo y la cobertera han determinado un comportamiento diferencial de unos y otros frente a las
35

POR LOS MONTES DE LA AXARQUÍA. Itinerarios para el conocimiento de la naturaleza de la Axarquía

deformaciones tectónicas y, por consiguiente un despegue generalizado de la
cobertera con respecto al zócalo (substrato estratigráfico) (Fig.12)
Dentro de los materiales del zócalo, se han distinguido clásicamente tres
tramos o formaciones: la inferior y la superior son predominantemente detríticas, mientras la intermedia es carbonática. La correlación de estas formaciones con el mapa geológico de esta zona (Estevez y Chamón, 1978) con la
propuesta más recientemente por Martín Algarra (1987), es la siguiente, con
la que deben interpretarse las columnas estratigráficas y cortes geológicos
(Figs.12-14):
TRAMOS

Estevez y Chamón (MAGNA)
(1978)

Martín Algarra
(1987)

Inferior

PC-SAf, Cg:
Filitas inferiores, metareniscas
y conglomerados de cuarzo

Formación
Morales

Medio

c, S-D:
Calizas, filitas y grauvacas

Calizas alabeadas
(Form. Santi Petri)

D-HA, q, HB:
Grauvacas, liditas, filitas y
conglomerados poligénicos.

Formación
Almogía

Superior

a.-La formación detrítica inferior o Formación Morales. Aflora casi
sin interrupción por la carretera de Las Pedrizas, desde Málaga hasta Casabermeja. Dentro de ella se efectúa la transición de los términos metamórficos,
en su base, a los términos sedimentarios, más abundantes en el techo de
este tramo. Litológicamente está constituida por pizarras y/o filitas y areniscas micáceas de tonos oscuros. Minoritariamente, pero repartidos por toda la
formación, se encuentran lechos delgados y segregaciones de cuarcitas. Los
términos inferiores muestran los efectos del metamorfismo, con la aparición de

Afloramiento de filitas
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Figura12. Mapa geológico de los Montes (cf. Esteve, 1978 y Elorza, 1979)
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andalucita negra en forma de
granos más o menos equidimensionales, dando un característico aspecto moteado a las
pizarras o esquistos. en algunos puntos, las capas superiores han suministrado fauna (conodontos) del Silúrico, pero no
se descarta que la parte inferior
pueda pertenecer al Ordovícico.
Dique de diabasas (grupo de basaltos toléiticos)
El espesor de esta formación es
difícil establecerlo a causa de
las deformaciones tectónicas,
pero supera con seguridad los
200 metros. Es de destacar en
los Montes de Málaga, esta formación está densamente atravesada por una red de diques
de rocas ígneas subvolcánicas,
cuya composición responde a
basaltos toleíticos. En la literaAspecto de una diabasa
tura geológica es frecuente que
se mencionen estas rocas como diabasas (popularmente conocidas como
“cabeza de moro”). La intrusión magmática que dio lugar a las diabasas se
produjo durante el Mioceno inferior y, por tanto, es mucho más reciente que
los materiales que las contienen.
b.-Las calizas alabeadas o Formación Santi Petri. Las calizas alabeadas son uno de los términos más característicos del Maláguide. El nombre fue introducido por Orueta (1917) quien, curiosamente, consideró como
afloramientos más característicos de estas rocas a los de la Torrecilla y alrededores, afloramientos que hoy sabemos que no pertenecen al Paleozoico
maláguide, sino al Triásico y Jurásico de la unidad de las Nieves.
Estas rocas se pueden observar bien por la antigua carretera de los Montes
de Málaga (por ej. a la altura de los túneles, o en las proximidades de la Fuente
de la Reina). Las calizas alabeadas muestran tránsitos graduales pero rápidos
con las formaciones infra y suprayacentes. Presentan notables variaciones laterales de potencia (al S. de Ardales pueden sobrepasar los 400 m.) y de facies,
en parte por causas tectónicas y pueden llegar incluso a desaparecer. Las calizas alabeadas comprenden diversas litofacies que varían según su contenido
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Figura13. Columnas estratigráficas de los Montes (cf. Esteve, 1978 y Elorza, 1979)
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Figura 14. Cortes geológicos de los Montes (cf. Esteve, 1978 y Elorza, 1979)
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detrítico entre calizas bastante
puras, calizas areniscosas o pizarrosas, o incluso grauvacas
calcáreas más o menos esquistosas. Su color es gris oscuro a
negro, pero en el terreno dan tonos pardos claros por alteración
superficial, y presentan abundantes venas rellenas de calcita
esparítica blanca. La edad de las
calizas alabeadas es fundamentalmente Devónico.
c.-La formación detrítica superior o Formación
Almogía. Sobre las calizas alabeadas se pasa por medio de
un tramo silexítico o de liditas,
denominados por diversos autores Formación Falcoña, a una
nueva formación detrítica, constituida por pizarras, grauvacas y
conglomerados de colores pardos y verdosos, con un aspecto
general similar a la formación inferior. Las areniscas son muy inmaduras y contienen una abundante matriz terrígena (superior
al 15%). Están formadas principalmente por minerales y fragmentos procedentes de rocas
metamórficas, sobre todo micas, cuarzo y feldespatos; son,
por tanto, grauvacas típicas. Estos niveles presentan en numerosos casos estructuras sedimentarias primarias ordenadas
en secuencias de Bouma que
denotan un origen turbidítico.
El conjunto puede considerarse
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Afloramiento de calizas alabeadas

Aspecto de una caliza alabeada

Dique de liditas o silexitas

Afloramiento de conglomerados
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Afloramiento de areniscas rojizas

como una serie de facies culm.
El contenido fosilífero en estos
materiales se limita a restos vegetales indeterminables en las
grauvacas y a conodontos que
se han encontrado en niveles
calcáreos y que dan edades del
Carbonífero inferior. El espesor
de esta formación supera en algunas zonas los 250 m.

Por encima de este zócalo
se desarrolla una cobertera
que consta de materiales detríticos y carbonatados, que de
mayor a menor antigüedad son
los siguientes (Figs.12-14):
a.- El Permo - Trías. La
formación inferior de la cobertera denominada formación
Saladilla por diversos autores,
Detalle de una arenisca
está constituida, principalmente, por conglomerados y areniscas de colores dominantemente rojos, así
como por lutitas rojas y verdosas. Escasamente representadas también
aparecen dolomías y yesos. En los alrededores de Málaga, se puede observar como la parte inferior es predominantemente conglomératica, con
cantos casi exclusivamente cuarcíticos, bien redondeados y, frecuentemente, en estratos canalizados. Transicionalmente, hacia el techo de la serie,
los conglomerados van siendo sustituidos por areniscas que constituyen
predominantemente el tramo intermedio. La parte superior de la formación
es mayoritariamente lutítica, formada por arcillas y limos micáceos de colores rojos y verdes. Respecto al medio sedimentario, características tales
como la litología, el color rojo, las estructuras sedimentarias, la falta casi
total de fósiles, la rapidez de los cambios laterales de facies, etc., encajan
en un medio claramente continental de clima árido, al menos para la parte
inferior y media; sería, esencialmente, un medio fluvial con facies de relleno
de canal y llanura aluvial. La parte superior se podrá haber depositado en
un medio de transición, con depósitos de albufera, lo que explicaría la presencia de organismos marinos someros.
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b.-El Jurásico. Sobre los materiales permo-triásicos se encuentra una
serie carbonatada jurásica, que recuerda a la del dominio subbético, aunque
menos potente y con importantes lagunas estratigráficas. En general, los materiales jurásicos han sufrido despegues en relación a los permo-triásicos, por
lo que en muchos puntos las relaciones estratigráficas no se presentan claras,
aunque originalmente fueran concordantes. Los niveles carbonatados inferiores están constituidos por dolomías y calizas masivas claras (Cerro Coronado,
Los Cantales de Rincón la Victoria). Este conjunto corresponde al Lías inferior
y medio depositado en una plataforma carbonática somera. La ruptura de la
gran plataforma carbónatica del geosinclinal alpino acaecida en el Lías medio
también afectó al dominio maláguide, de forma que el resto del jurásico es
también carbonatado, pero de facies más pelágicas (Cerro de San Antón).
Este conjunto carbonático se ve afectado por una erosión kárstica durante una
parte al menos del Cretácico inferior, de forma que los materiales superiores
descansan sobre distintos términos.
c.-El Cretácico y el Cenozoico. Los afloramientos de materiales postjurásicos son muy escasos y siempre de pequeño espesor. El Cretácico, cuando
está presente, muestra facies
similares al subbético (margocalizas grises y capas rojas) y
el Cenozoico, esta compuesto
por calizas y calcarenitas de
plataforma con Nummulites y
alveolinas del eoceno y una formación lacustre con esporádicas entradas marinas.
Finalmente, bajo el Maláguide aparece, en diversas ventanas
tectónicas abiertas por la erosión
fluvial, un sustrato formado por
materiales diferentes, mucho
más metamorfizada, pero no asimilable al Alpujárride, de ahí que
se considere una etapa de transición: se trata de la Unidad de
Benamocarra (Figs.12-14):
a.- La unidad de Benamocarra (PC-pE B / (EeG). Se

Macizo calcáreo de Peña de Hierro

Detalle de una caliza
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trata de una serie muy monótona de micaesquistos negros en donde es frecuente encontrar, en los planos de esquistosidad, cristales de andalucita, granates y estaurolita. Presumiblemente estas facies derivan del metamorfismo de
materiales arcillosos. Además, hay que destacar presencia intrusiva las emisiones de rocas básicas (diabasas) que se muestran como diques subverticales,
de potencias métricas, de forma muy similar a las estructuras encontradas en
los niveles del complejo maláguide, anteriormente descritas. Estos materiales
tienen una apariencia netamente alpujárride en su aspecto externo a escala de
afloramiento, así como en el estudio en lámina delgada. La aparición de asociaciones minerales son equivalentes a los observados para los términos de la
Unidad de Sayalonga, concretamente a los esquistos de Calaceite.
Desde la emergencia de estos materiales antiguos (paleozoicos y mesozoicos principalmente) durante la orogenia alpina, hasta nuestros días, ha habido pocas modificaciones. De hecho los sedimentos postorogénicos que se
depositan sobre estos materiales son muy escasos, reduciéndose a areniscas
y conglomerados que corresponden con la llamada Formación de la Viñuela,
que consideramos dentro del complejo sedimentario del Corredor de Colmenar- Periana, y que por tanto
no incluimos en la geología de
esta unidad ambiental. Dada la
altura mínima de la zona de estudio (100 m.) tan sólo consideraremos para el cuaternario los
materiales depositados como
consecuencia de los diferentes
ciclos erosivos que los agentes
geológicos externos han protagonizado en los Montes en
Afloramiento de esquistos de Benamocarra
los últimos 2 millones de años.
Una de las formaciones más características son los conos de
deyección (QCd), probablemente formadas en el pasado,
que aparecen de forma profusa
en diversos puntos de la zona
de estudio, especialmente ligados a los grandes cerros, como
Santopítar, Comares, etc. GeContacto entre esquistos y diabasas
neralmente constan de materia44
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les de la cobertera desprendidos por la erosión y detenidos en las laderas. Es
especialmente espectacular el desarrollo de conos en el roquedal de la Peñas
de Comares y Mazmúllar. Muchos conos están ligados a profundos valles,
como el de Benamargosa, y en su composición existe una matriz arcillosa que
engloba a un conjunto de clastos de gran variedad de tamaños, formados por
materiales del zócalo (filitas, esquistos, cuarcitas, etc).Las arcillas de descalcificación (QEa) aparecen ligadas a los conos de deyección pues estos
materiales, a veces de gran tamaño, como las Peñas desprendidas del edificio principal del actual asentamiento de Comares, se encuentran actualmente
englobadas en una matriz de naturaleza arcillosa, proveniente de la misma
descalcificación de las calizas. Finalmente, la formación cuaternaria más importante de la zona de estudio es, naturalmente, el aluvial (QAl). Este viene
a recubrir todas las ramblas y cauces que drenan los Montes de Málaga. Se
pueden considerar como formas vivas cuyo material se desplaza actualmente
hacia el mar. Constan de cantos de naturaleza diversa (cuarcitas, esquistos,
filitas, calizas), cuyas dimensiones oscilan entre formaciones arenosas a tamaños métricos. Son materiales sueltos, sin apenas matriz. En algunos puntos (ej.
río de la Cueva-Benamargosa, arroyos de Totalán, Seco, etc., pueden llegar a
formar terrazas de escasa potencia.
b.-Origen y formación del relieve de Los Montes: El orógeno Bético ha sido explicado, por diversos autores, a la luz de la moderna teoría
de la Tectónica de Placas (Fig.15). Los mecanismos que condujeron a la
formación de las Cordilleras Béticas aún no están consensuados. Una de
las hipótesis señala que el proceso de deriva que sufren las placas euroasiática y africana hacia el E durante el principio del Cenozoico, hizo que
estas placas fueran venciendo la resistencia que oponía la microplaca de
Alborán, plegándose ésta, y dando un sentido de giro a las direcciones de
máxima compresión en función de la situación de la placa, a lo largo de
su historia; la etapa de cizallas con grandes traslaciones, resulta obligada cuando los materiales de la microplaca de Alborán ya sometida a una
fuerte disminución de volumen por aplastamiento, continúa la compresión
y buscan el espacio que les falta a través de las traslaciones efectuadas en
un determinado sentido, según donde se encuentren. Es decir, que todo el
sistema de pliegues y traslaciones con etapas de plegamiento posteriores
son la respuesta a unas comprensiones complejas, con el inmediato problema del espacio.
De este modo se obtiene una Cordillera Bética formada por dos fragmentos de corteza continental, correspondientes a las Zonas Internas y a las Zonas Externas respectivamente, que se encontraban separados varios cientos
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Figura15. Evolución del maláguide (cf. Martín Algarra, 1987)
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de km. al comienzo del ciclo geosinclinal alpino. entre ambos existió un área
amplia que, en parte, corresponde a la cuenca de depósito del Complejo del
Campo de Gibraltar. Consecuentemente, la evolución geosinclinal de las distintas áreas son bastantes diferentes hasta su conjunción. no obstante, durante el Paleozoico ambas zonas formaron parte del amplio geosinclinal hercínico
que se plegó hacia el Carbonifero superior.
El comienzo de la evolución geosinclinal alpina durante el Pérmico-Trias
inferior, se caracteriza por depósitos continentales en el Maláguide. La transgresión del Trias medio convierte a este complejo en una zona de transición
marino-continental. A partir del Lías se invierte la situación paleogeográfica en
las Zonas Internas, el Nevado-Filábride y el Alpujárride emergen, situación que
parece mantenerse hasta el Mioceno inferior y en el Maláguide, a igual que en
todas las Zonas Externas se implanta un mar epicontinental donde se van a
depositar las series carbonática.
En el Lías medio se rompe la plataforma carbonatada, iniciando un período extensivo que da lugar a los diferentes dominios. el Maláguide, sin
embargo, continúan siendo zonas de plataforma somera. En el Cretácico
se instalan en el Maláguide medios marinos muy someros, transicionales o
emergidos, según las áreas y el momento. Al final del Aquitaniense, las Zonas Internas han terminado su estructuración en mantos de corrimiento, instalándose en los bordes y en áreas interiores de la parte occidental, surcos
marinos profundos en conexión con las unidades del Campo de Gibraltar.
Un poco después, hacia la mitad del Burdigaliense, se produce el proceso
fundamental que estructura el conjunto de la Cordillera: el acercamiento y
colisión entre las Zonas Internas y Externas. Este suceso provoca las deformaciones más intensas en las Zonas Externas y la invasión tectónica de las
Unidades del Campo de Gibraltar a áreas tanto de las Zonas Internas como
Externas.
Sobre los materiales que han ido aflorando en los sucesivos episodios
geotectónicos que han precedido la época actual, han actuado los agentes geológicos externos provocando cambios continuos y graduales en el
relieve, en correspondencia con sucesivos marcos climatológicos, que han
ido conformando la geomorfología actual de la comarca en general y de los
Montes de Málaga en particular (Figs.16-17). Sobre los relieves heredados
de los procesos geológicos anteriores, en la actualidad se ha ido verificando un modelado en el que han intervenido diversos agentes (Fig.16), sin
despreciar la acción directa del hombre. El agente geológico fundamental
(y prácticamente único) del modelado de este conjunto es el agua. La estructura y litología de los Montes propiciará un modelado de vertientes en
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Figura16. Procesos geomorfológicos en los Montes
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su cabecera y lineal en sus tramos medio a bajo (Fig.17). Es sabido que el
modelado de las vertientes está directamente relacionada con la presencia
(biostasia) o ausencia (rexistasia) de una cobertura vegetal, dado que ésta
es responsable, respectivamente, de una menor o mayor incidencia de la
erosión por los agentes geológicos externos. Los Montes de Málaga constituyen un claro ejemplo de evolución de vertientes desde una etapa biostásica, históricamente presente antes de la explotación agrícola de sus ladera
en el medievo, hasta una situación de rexistasia, a causa de una tala sistemática, favoreciendo una intensa explotación agrícola, que tuvo su máximo
esplendor a finales del s. XIX.
Se puede tender a considerar que esta suavización de las pendientes es un producto directo de la evolución de este tipo de vertientes, a través
de los años, de forma más o menos rápida según la naturaleza de las rocas
(Fig.16). Sin embargo, esto nos llevaría a un situación inicial virtual de climatología seca nada probable, por lo que nos inclinamos a considerar que estas
pendientes son heredadas, obrando alternativamente y con pequeños retoques los ciclos biostásicos y rexistásicos, de forma que más que un ciclo continuo, probablemente se haya
producido la sucesión de diversos ciclos diferentes (modelado policíclico). Una prueba
de ello es la existencia actual
de unas especies de cerros
testigos (localmente conocidos como “cerros coronados”
o bien “peñas”), que llamamos
impropiamente así por la existencia de restos de la coberteCerro testigo de la Peña de Hierro
ra maláguide que debió cubrir
amplias zonas del zócalo actualmente emergido (ej. Comares, Peña de Hierro, Mazmúllar,
etc.) bajo el predominio de modelado de tipo lineal. Como es
sabido, los cerros testigos son
restos del desmantelamiento
de amplias zonas sedimentarias
(como podría serlo la coberteCerro testigo de la Mesa de Mazmúllar
ra maláguide) y estos procesos
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son propios de las últimas etapas de un proceso erosivo areolar, más centrado
en las vertientes.
La litología de los Montes, que como hemos visto es fácil presa para los
procesos de alteración química, junto con una estructura del orógeno plegada
en dirección N-S y posteriormente vuelta a plegar en dirección E-W o bien
SE-NW, ha sido responsable de la comentada red dendrítica de las cuencas
hidrográficas presentes en los Montes, con cauces que siguen las citadas
direcciones (Fig.41). Como indicábamos en el capítulo de Hidrología, se trata
de una red de cauces escasamente jerarquizados en sus tramos medio y bajo,
a causa de la tendencia al encajamiento en los blandos materiales maláguides,
admitiendo alguna jerarquización, a modo de ramas de un árbol, en su cabecera. En estas circunstancias, la erosión areolar es débil, siendo más importante
la erosión lineal provocada por estos cauces (Fig.17).
Siendo escasos los afloramientos de naturaleza carbonatada, normalmente ligados a la parte más alta de la cobertera maláguide, y algunos afloramientos del zócalo, es poco significativo el modelado asociado a este tipo de formaciones. En estos lugares dichos materiales
han sufrido cierta alteración
química, merced a procesos
geológicos de tipo kárstico,
posiblemente más importante en épocas pasadas, por
lo que en gran parte pueden
calificarse como “paleokarst”.
En la zona considerada es posible advertir estas estructuras en lugares tales como el
Cerro de S. Antón, la Peña
Erosión lineal: cárcavas
de Hierro, Mazmúllar, etc. En
todos estos lugares podemos
identificar las típicas cinceladuras del lapiaz, acanaladuras de la arroyada como lenar
y pequeñas torcas y dolinas
(ej. Mazmúllar, S. Antón) que,
sin duda, comunican mediante simas con estructuras cavernosas de importancia desDerrubios de laderas
conocida.
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Figura 17. Mapa geomorfológico de los Montes
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EDAFOLOGÍA
Como fenómeno en el que se entrecruzan los procesos naturales de tipo
geológico y biológico, mútuamente interdependientes, en relación al clima de
la zona considerada, está la edafogénesis o conjunto de procesos que originan suelos. A pesar de la importancia de este capítulo, aún está por hacer un
estudio profundo de los suelos de la Axarquía, en general, y de los Montes en
particular, objeto de estudio en esta ocasión.
A la complejidad normal de los procesos de formación de suelos hay que
añadir el hecho de que la mayor parte de la zona considerada no urbanizada,
ha sufrido importantes y sucesivas transformaciones, de conformidad con el
uso agrícola de este espacio natural. De ello se desprende que la zona considerada presenta suelos poco desarrollados, tanto por las condiciones climatológicas, como por la acusada desforestación y fuertes pendientes de sus
laderas. Estos mismos factores condicionan los procesos de rejuvenecimiento
o involución de los procesos edafogenéticos, de forma que en la actualidad no
hay prácticamente ningún suelo desarrollado, a pesar de que potencialmente
cabría que los hubiera.
Así como en la formación del suelo s.str. intervienen en gran medida factores diversos, las características y cualidades de los suelos dependen fundamentalmente de las características de la roca madre de la que procede por
alteración. De aquí el interés de conocer las características predecibles de los
suelos en función de su roca madre, entre las que se encuentra su clasificación textural, según sistema U.S.D.A:
a.– Suelos de calizas: situados en la cobertera maláguide y afloramientos
de calizas alabeadas del zócalo, son suelos con partículas mayoritarias
de limos y arcillas, con una estructura que permite un excelente drenaje
y permeabilidad, que si se destruye da un drenaje deficiente. A pesar de
que la textura es fina, la estructura permite una gran permeabilidad y un
rápido drenaje interno. En nuestro clima, la profundidad del suelo es somera, ya que es fácilmente arrastrado por los procesos hídricos erosivos.
La vegetación climácica se denomina basófila o calcícola y dominada por
encinares de Quercus rotundifolia.
b.– Suelos de areniscas: situados en diversos puntos, como Santopítar, en
que aflora la cobertera maláguide, son suelos de poco espesor y relativamente estériles, debido a la naturaleza resistente y homogénea de la roca
madre. Su textura franco-arenosa, muy porosa, que le da una alta permeabilidad, un excelente drenaje superficial e interno. Por lo tanto, tiene
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un escaso o nulo interés agrícola. La vegetación climácica se denomina
acidófila o silicícola y dominada por alcornocales de Quercus suber
c.– Suelos de filitas: comprenden la mayor parte de la superficie de los
Montes, son suelos de poco espesor (más profundo en el fondo de cañadas) que descansa sobre un lecho rocoso parcialmente alterado y conteniendo muchos fragmentos rocosos y con una textura es arcilloso-limosa,
que le permite un drenaje suficiente. Dada la naturaleza impermeable de
la roca, pueden darse capas freáticas en épocas de grandes lluvias. . La
vegetación climácica se denomina acidófila o silicícola y en las zonas más
lluviosas domina Quercus suber y en las mas secas Quercus rotundifolia.
d.– Suelos de esquistos: son suelos de moderado espesor (más profundos
en fondos de cañadas), ricos en fragmentos de mica que influye en su
textura, que suelo ser franco-limosa a franco-arcillo-limosa. Los horizontes
iluviales tienen concentraciones más altas de arcillas, con bajas tasas de
percolación. La pobreza del drenaje en el horizonte B se compensa por
el buen drenaje del horizonte subyacente. La vegetación climácica se denomina acidófila o silicícola y en las zonas más lluviosas domina Quercus
suber y en las mas secas Quercus rotundifolia.
Las características de las dos clases de suelos dominantes en los Montes
de la Axarquía son las siguientes (Fig.18):
Inceptisoles
La totalidad de la superficie de los montes está dominada por suelos del
grupo xerochrept, es decir del orden inceptisols, aproximadamente equivalentes a las tierras pardas meridionales. Estos suelos, de régimen de humedad
xérico, están caracterizados por poseer un perfil A(B)C a causa de su escaso
desarrollo, con un epipedon (horizonte superficial) que en la mayoría de los
casos se corresponde con un horizonte “ócrico” (horizonte A débilmente desarrollado) que en el caso concreto de los Montes de Málaga, en el que la roca
madre es fundamentalmente de naturaleza ácida, posee un horizonte subsuperficial de diagnóstico “cámbico” (de alteración de la roca madre, con débil
iluviación y con minerales alterables), en los que los efectos de los factores
edafogenéticos priman sobre los caracteres heredados del material original,
indicando cierto grado de desarrollo. Estos suelos tienen texturas normalmente francas. Suelen ocupar posiciones fisiográficas relativamente estables,no
llegando a ser demasiado profundos.
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En estos suelos, la
iluviación de la arcilla
explica la presencia de
los horizontes B argílicos, consolidándose
cierta madurez (haploxeralfs). En algunos
puntos de los Montes
(Fig.45), manifiesta un
proceso de rubefacción
(rhodoxeralfs), incluible dentro del orden
de los alfisols. En estos dos últimos casos
estaríamos ante suelos
Inceptisol sobre esquistos
Inceptisol sobre calizas
más maduros, de perfil
ABtC, que aparecen en
régimen de inclusiones
en el grupo principal. En
ellos se aprecia un horizonte superficial óchrico
(de color claro debido
al escaso contenido en
materia orgánica, y duro
cuando se seca), al que
sigue un horizonte subsuperficial argílico (horizonte B textural con
acumulación de arcillas
por iluviación). Suelen
desarrollarse sobre los
Entisol tipo xerofluvent
Entisol tipo xerorthent
afloramientos calcáreos,
mostrando un perfil que denota un lavado que ha dado lugar a la acumulación
de caliza en profundidad, con un horizontes subsuperficial petrocálcico (de
acumulación de carbonatos) (haploxeralfs) o bien un enrojecimiento (rubefacción) por óxidos de hierro (rhodoxeralfs). En general tienen una capacidad
productiva buena, con unas excelentes condiciones para retener la humedad.
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Chromoxerert (DAA 2, 3)

Xerochrept (EE 1, 4, 5, 8, 9, 11,
12, 15, 19, 21, 24, 25)

Torriorthent (JEB 3)

Calcorthid (EBE 7)

Xerofluvent (JDB 2)

Xerorthent (JEC 2, 3, 5, 6,
8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18)

Haploxeralt (HOG 13)

Torrifluvent (JDD 2)

Cryochrept (IEC 1)

Cryorthent (JEA 3)

Figura 18. Mapa edafológico (ICONA, 1992)
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b.-Entisoles
En cuanto a los suelos del orden entisols, aproximadamente equivalente
a los suelos pedregrosos o regosoles, son suelos carentes de horizontes de
diagnóstico, a excepción de un epipedión óchrico en superficie, como consecuencia de su escasa evolución, que culmina en perfiles del tipo AC. En la
zona aparece una pequeña representación del suborden orthent, suelos poco
profundos constituidos normalmente por un horizonte superficial A que descansa directamente sobre la roca madre. Se encuentran asociados a los depósitos aluviales recientes, formando concretamente el grupo xerothent, con
inclusiones de otros grupos de mayor profundidad por las sucesivas avenidas
(xerofluvent). Estas zonas están asociadas a las ramblas de Totalán, Almáchar,
Benamargosa, etc. Otros orthents, equivalentes aproximadamente a los litosoles, también se encuentran ocupando posiciones fisiográficas inestables,
tales como laderas con fuertes pendientes, cerros, colinas, etc, por lo que se
encuentran sometidos a un elevado proceso de erosión, que los deja pobre
en elementos minerales, con abundantes pedregosidad, sin posibilidades de
cultivo por su escasa profundidad y su gran pendiente.
El inicio de la edafogénesis en laderas, con la formación de suelos de escaso desarrollo (entisoles), que evolucionarían dando suelos de mayor desarrollo
(inceptisoles), entre los que se encontrarían los xerochrepts. A partir de aquí,
se da un débil evolución en algunos puntos favorables, en los que se puede encontrar suelos más maduros (alfisoles), pero en general los procesos suelen
ser inversos, tendiendo
más a regresar a estadíos juveniles, fundamentalmente por procesos erosivos. En general
las zonas más propicias
para la maduración del
suelo se encuentran en
el fondo de vaguadas o
cañadas, hecho que popularmente es conocido
por el agricultor, que suele “abonar” o “rectificar”
su suelo agrícola trasladando material edáfico
Entisol
Alfisol
de estos lugares.
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BIOGEOGRAFÍA
La península Ibérica forma parte del reino Holártico, que comprende
territorios del hemisferio norte por encima del trópico de Cáncer. Dentro de
este reino, más de la mitad sur de la Península Ibérica se encuadra en la región Mediterránea, que se extiende por las riberas del Mar Mediterráneo y
presenta una vegetación típicamente mediterránea. La parte occidental de la
Península y, junto a territorios del NW de Marruecos, forman la superprovincia Iberomarroquí-Atlántica. Dentro de ella el territorio que conforman las
serranías andaluzas orientales se inserta en la provincia Bética, de la cual,
los Montes de Málaga son parte central del sector Malacitano-Axarquiense, que va desde el Guadalhorce hasta el límite de las sierras Tejeda-Almijara
(Pérez Latorre y Cabezudo, 2004).

FLORA Y VEGETACIÓN
Para la descripción de la vegetación climácica y su dinamismo en la zona
de estudio, acudiremos al enfoque sinfitosociológico, distinguiendo entre las
series climatófilas o cliseries definidas por la bioclimatología de los pisos
bioclimáticos representados en la zona de estudio, y, con carácter general, las
series edafófilas, determinadas principalmente por las características del
sustrato, representadas en todos los pisos bioclimáticos.
1.-Series climatófilas
Ya indicamos anteriormente que la zona que nos ocupa posee unas características bioclimáticas muy uniformes, en gran parte debido a la entrada
de termicidad por los ramales de la cuenca del Vélez, que restan los efectos de la latitud/altitud a los municipios del interior de los Montes. De este
modo, las dos terceras partes del territorio están sometidos a un bioclima
de tipo termomediterráneo y un ombroclima seco. No obstante, es preciso
considerar una pequeña zona (alrededor de un tercio de la superficie), ligada
a las altas cumbres de los cerros Reina, Viento y Santopítar, en los que se
aprecia un termoclima mesomediterráneo y un ombroclima subhúmedo, que
introducirá cierta variación apreciable en la composición de la flora de los
Montes. Así pues, según Nieto (1992) las series representadas en esta zona
son (Fig.19):
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Figura 19. Mapa de series de vegetación de los Montes de Málaga (cf. Valle, 2003)
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a.– Serie termomediterránea bético-algarviense-norteafricana seco-subhúmeda de la encina (Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae S.). Que
ocupa la mayor parte de la superficie de los Montes, especialmente en el
piso termomediterráneo, con dos faciaciones según reacción del suelo:
–aciación basófila típica (zonas con calizas y dolomías)
–faciación acidófila con alcornoques (zonas con filitas, esquistos, grauwacas, areniscas, etc).
b.– Serie meso-supramediterránea bético subhúmeda silicícola del alcornoque (Adenocarpo decorticans-Querceto suberis S.), que ocupa sólo un
tercio de la superficie de los Montes, coincidiendo, en gran parte, con
las zonas más continentales del piso mesomediterráneo, generalmente
en laderas orientadas al N. De las faciaciones que se conocen de este
alcornocal, el representado en los Montes es la faciación con encinas y
escobones (quercetosum rotundifoliae).
Sin embargo, la mayor parte del territorio está transformado por los usos tradicionales,
y la característica agricultura
de ladera, siendo los cultivos
predominantes la vid y el olivo,
frecuentemente asociados con
otros como almendros, algarrobos, etc. y las zonas más bajas,
cultivos subtropicales como el
aguacate y el mango (Fig.20).
El resultado final es un mosaico de amplias zonas cultivadas,
y algunas zonas no cultivadas,
donde ha crecido la vegetación serial (llamadas localmente
“menchones”) que revelan las
características de la vegetación
potencial en esta zona (Fig.21).
De este modo, las zonas con
vocación forestal son prácticamente ausentes, quedando

Ejemplar de encina (Quercus rotundifolia)

Ejemplar de alcornoque (Quercus suber)
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Figura 20. Mapa de usos del suelo en los Montes de Málaga (cf. Inst. Nac. Edaf. Agrob., 1968)
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como único exponente el pinar del Parque Natural de los Montes de Málaga
(Fig.22), que queda fuera de la unidad ambiental que aquí se estudia.
a.-Serie termomediterránea seco-subhúmeda de la encina, faciación basófila. Se trata de un encinar termófilo cuya serie es denominada
Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae S. En este caso es una variante
del encinar termófilo general que se instala en toda la franja bética que está
en contacto con el Mediterráneo, que adquiere una composición específica,
enriquecida con elementos basófilos, en los escasos afloramientos de tipo
carbonatado que, formando parte de la cobertera bética, se encuentran desperdigados. En la zona de estudio, esta zona estaría representada por los
retazos de la cobertera carbonatada del complejo maláguide, situadas en la
costa (ej. Cerro Juan, etc.) y puntos del interior (ej. Mazmúllar, Comares, Peña
de Hierro), además de los afloramientos carbonatados (calizas alabeadas) del
zócalo maláguide que existe en diversas zonas de los Montes. Son pues zonas
que tienen entidad para formar un encinar basófilo termomediterráneo (OleoQuerceto rotundifoliae S.), como correspondería al bioclima de esta zona de
los Montes. En otras zonas con
sustratos silíceos, es el encinar
acidófilo
termomediterráneo
(Smilaci-Querceto rotundifoliae
S.) el que se desarrolla, aunque
en zonas más secas hay mezclas de elementos neutrófilos y
basófilos (Figs.23 a 25).
La formación climácica potencial (Fig.23) es pues, un encinar termófilo enriquecido con
Ejemplar de acebuche (Olea europaea oleaster)
elementos basófilos o acidófilos, según el sustrato. Este encinar, que
actualmente ha regresado a sus etapas seriales inferiores, a causa del uso
continuo del suelo para la explotación
agrícola, estaría formado potencialmente por un estrato arbóreo integrado por
encinas o “chaparros” (Quercus rotundifolia), un estrato arbustivo muy rico,
en el que destacan especies de cierto
Ejemplar de palmito (Chamaerps humilis)
porte, tales como: el acebuche (Olea
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Figura 21. Mapa de series de vegetación de los Montes (cf. Rivas-Martínez, 1987)
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europaea ssp.oleaster), el palmito (Chamaerops humilis), el
lentisco (Pistacia lentiscus), la
coscoja (Quercus coccifera) y
otros arbustos menores como
el espárrago Asparagus albus)
o la olivilla (Rhamnus oleoides
ssp.angustifolia), así como un
estrato escandente importante
formado por lianas tales como
Ejemplar de zarzaparrilla (Smilax aspera)
la zarzaparrilla (Smilax aspera),
la aristoloquia bética (Aristolochia baetica), la y la clemátide
de virginia (Clematis cirrhosa).
Estas comunidades climácicas han sido desmembradas
por el uso histórico del suelo
para la explotación agrícola,
urbanizaciones y obras de infraestructura. En la zona de estudio este encinar ha quedado,
Ejemplar de aristoloquia (Aristolochia boetica)
pues, destruido prácticamente
en su totalidad. La presencia de
encinas dispersas, entremezcladas con los cultivos del secano o bien formando parte de matorrales seriales, es un testimonio vivo de un antiguo esplendor.
En la actualidad tan sólo se pueden advertir comunidades seriales, etapas
de sustitución del encinar, que muestran diferentes estadíos de la sucesión
vegetal, entre las que podemos destacar las siguientes (Figs.24 y 25):
–El lentiscar (Asparago albi-Rhamnetum oleoides), que representa
la primera etapa de sustitución y el borde del bosque, está integrado por especies de porte medio, en formación tipo garriga, tales como: el lentisco (Pistacia
lentiscus), la cornicabra (Pistacia terebinthus), el palmito (Chamaerops humilis), la coscoja (Quercus coccifera), el bayón (Osyris quadripartita), la olivilla
(Rhamnus lycioides ssp. oleoides) y la adelfilla (Bupleurum gibraltaricum),
formando un matorral alto y denso en lugares abruptos de suelos inmaduros.
A veces la coscoja se desarrolla formando una garriga densa (coscojal). Esta
formación vegetal se encuentran en muy escasos lugares en que, por razones
topográficas o edáficas, no ha podido prosperar el cultivo, como en la Peña de
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Figura 22. Mapa de especies forestales en los Montes (cf. Minist. Agric., 1986)
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Figura 23. Esquema del encinar y el alcornocal climácicos
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Hierro, en el Cerro Mazmúllar y
otros afloramientos calcáreos
de la zona de Comares.
–El tomillar (Saturejo
malacitanae-Corydothymetum capitati) es una etapa más regresiva, representada por un matorral de porte
más bajo que la garriga. En
esta formación se encuentran
Ejemplar de bayón (Osyris quadripartita)
especies tales como el tomillo andaluz (Corydothymus capitatus), la
ajedrea (Satureja graeca y S. obovata ssp.
malacitana), el matagallo (Phlomis purpurea), el romero (Rosmarinus officinalis) y
otros tomillos, como la mejorana (Thymus
mastichina), etc. Frecuentemente este tomillar aparece muy degradado, predominando
los tomillos entremezclados con especies
propias de otras comunidades, tales como
la zamarrilla (Teucrium polium), la ajedrea
(Satureja graeca), el espliego (Lavandula
multifida), y en lugares más próximos al litoral, la bufalaga marina (Thymelea hirsuta),
que aparece bien representada en zonas
Ejemplar de espino
muy degradadas, tales como el Cerro Juan
(Rhammus lycioides oleoides)
o en puntos determinados de los Montes.
–El espartal (Thymo gracilis-Stipetum tenacissimae), representa la última etapa de degradación propia de
este encinar, que aparece como consecuencia de contínuas agresiones por
parte del hombre, que les ha ido sustrayendo de elementos arbustivos, hasta
quedar prácticamente desprovisto de este estrato. En estas condiciones, proliferan elementos graminoides entre los que destacan el cerrillo (Agropyrum
repens) y el esparto (Stipa tenacissima), que confieren un aspecto desolador
a la vegetación. En zonas de ombroclima menos seco puede desarrollarse un
pastizal (Ruto-Brachypodietum retusi) en el que destacan gramíneas como
Brachypodium retusum. En la actualidad estos elementos pueden aparecer
en claros en los que el hombre ha eliminado el matorral para fines agrícolas y
ha quedado luego abandonado. En otros tiempos, el esparto constituía la base
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Figura 24. Esquema de series termomediterráneas de la encina
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de una importante artesanía
hoy prácticamente desaparecida. En los Montes aparece
especialmente desarrollada en
los terrenos más degradados,
especialmente en laderas de
altas pendientes, como cambio
lateral de otras etapas seriales
más evolucionadas que suelen
encontrarse en terrenos mejor
Ejemplar de romero (Rosmariunus officinalis)
conservados.
–El pastizal nitrófilo (Dittrichio-Oryzopsietum miliaceae): representa la formación que, indistintamente de la vegetación de
partida, se instala cuando las últimas etapas
seriales han quedado destruidas por diversos
motivos, antropizándose el biotopo. Representa un conjunto de especies colonizadoras
y oportunistas, tales como la altabaca (Dittrichia viscosa) y el mijo (Oryzopsis miliacea),
muchas de ellas nitrófilas, que son las primeras en colonizar los terrenos baldíos o bien
ocupan las zonas marginales sometidas a una
intensa nitrificación. Por su carácter edafófilo,
será tratado con mayor detalle en el apartado
correspondiente.
Ejemplar de matagallo
(Phlomis purpurea)

b.-Serie termomediterránea secosubhúmeda de la encina, faciación acidófila. Se trata de la faciación
acidófila del encinar termófilo dominante (Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae S.), y que ocupa gran parte del piso termomediterráneo de los
Montes ya que, como se recordará, son los materiales silíceos (filitas, esquistos, grauwacas) los más abundantes en los afloramientos del maláguide. Su
ecotopo más óptimo estaría formado por suelos con suficiente compensación
edáfica, en los que el alcornoque tendría posibilidades de crecer, en cuyo
caso formaría una faciación o subasociación del encinar termófilo (Figs.26 a
28).
El clímax o encinar con alcornoques (Smilaci-Quercetum rotundifoliae
quercetosum suberis) se caracterizaría por la presencia de un estrato arbóreo
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Figura 25. Especies vegetales del piso termomediterráneo de los Montes
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Ejemplar de mijo (Oryzopsis miliacea)

formado por encinas (Quercus rotundifolia) y
alcornoques (Quercus suber). El sotobosque
estaría integrado por especies tales como el
Ejemplar de altabaca
arrayán (Myrtus communis), la pulicaria (Pu(Dittrichia viscosa)
licaria odora), el lentisco (Pistacia lentiscus),
la labiérnaga (Phyllirea angustifolia) y el madroño (Arbutus unedo). En la orla
externa, más expuesta al sol, el estrato arbustivo estaría formado por especies
de menor porte, tales como diversas especies de jaras (Cistus albidus, C.
salviifolius, etc.), érguenes (Calicotome villosa), escobones (Cytisus malacitanus, Cytisus grandiflorus, etc) y tomillos y catuesos (Thymus mastichina,
Lavandula stoechas, etc.) que, como veremos corresponden precisamente a
las especies dominantes de las etapas seriales.
La unidad ambiental que se aborda en este estudio estaría pues dominado por este tipo de encinares. No obstante, el uso histórico de estos montes
ha conducido finalmente a una eliminación prácticamente total de este bosque
climácico. En la zona de estudio son relativamente frecuentes las encinas (y
en menor cuantía, alcornoques) aislados, inmersos en los campos de cultivos
o en las lindes de carriles (ej. en las proximidades de los cerros Vallejo, Granados, etc), respetados por la necesidad de sombra para el agricultor en los momentos más calurosos del día o para alimentar pequeños rebaños de ganado.
Sin embargo, es muy difícil hallar formaciones de más de tres pies o bien, si
las hay (como en los cerros de Cútar, Piedras Blancas, Vareno, etc) están muy
entresacadas y adehesadas. Estos pies suelen ser de porte achaparrado, o
bien muestran una corta edad, posiblemente por representar rebrotes de antiguas talas. De hecho, en muy escasos lugares hemos hallado pies con troncos
de anchura respetable, como las encinas de Piedras Blancas (Moclinejo) y el
alcornoque del las proximidades del cerro Granados (Colmenar).
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La mayor parte de la superficie pues, solo podemos hallar, y
de forma desmembrada algunos
elementos de sus etapas seriales. Entre éstas destacamos
las siguientes (Figs.26 a 28):
–El piornal de garbancillos (Bupleuro-Ononidetum speciosae): se trata de
Ejemplar de arrayán (Myrtus communis)
un matorral alto y denso que
está representado en lugares
de suelos profundos y frescos,
que por su escasez en la zona
de estudio (ej. determinados
enclaves de la cabecera del
arroyo Jaboneros y Cuesta de
la Reina), tan sólo aparece indicado por algunas especies
características que aparecen
en algunos barrancos de suelos
Ejemplar de madroño (Arbustus unedo)
profundos. Entre estas especies destacan las garbanceras (Ononis speciosa), y en menor grado, las rascaviejas (Adenocarpus telonensis) y la olivilla (Teucrium fruticans). En lugares
de topografía suave, hondonadas y cabeceras de arroyos, coincidiendo con
las máximas cotas de los Montes y las laderas orientadas al sur, es posible encontrar formaciones densas de escobones, entre los cuales figuran especies

Ejemplar de garbancillo
(Ononis speciosa)

Ejemplar de rascavieja
(Adenocarpus telonensis)
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Figura 26. Esquemas de series termomediterráneas de la encina
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Figura 27. Especies de series termomediterráneas de la encina
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tales como: rascaviejas (Adenocarpus telonensis), escobones
(Cytisus grandiflorus, Cytisus
malacitanus), retamas (Retama
sphaerocarpa), etc.
–El espinal de jérguenes
(Asparago
albi-Rhamnetum oleoides): es un matorral
espinoso por la abundancia de
especies espinescentes, tales
Ejemplar de espárrago (Asparagus albus)
como el espárrago (Asparagus
albus) y como especies características, el erguen (Callicotome villosa C. intermedia) y la
olivilla (Rhamnus oleoides). En la zona objeto
de estudio, se localiza en las colinas más próximas al litoral, entremezclado con otras etapas
seriales, fundamentalmente jarales de bolinas y
siempre de forma desmembrada. En determinados puntos los jérguenes se asocian en formaciones apretadas que confieren a la formación
un aspecto grisáceo característico en la época
de fructificación, por la tonalidad que confieren
sus frutos (ej. colinas de Totalán, Macharaviaya,
etc).
–El jaral de bolinas (Lavandulo-GenisEjemplar de jerguen
(Calicotome intermedia)
tetum equisetiformis): se trata de la formación vegetal más importante de toda la unidad
ambiental que aquí se considera, formando la mancha más extensa de todas las
colinas silíceas de los Montes (Fig. 26). La forma más corriente es un matorral
de porte bajo en el abunda la bolina (Genista umbellata ssp. equisetiformis),
una especie neutrófila que adopta cierta relevancia en las series acidófilas, que
en grupo suelo conferir una tónica dominante en las colinas costeras, adoptando un característico porte almohadillado que recuerda “rebaños de ovejas”.
Acompaña a este matorral una serie de caméfitos típicos del jaral, de porte bajo
tales como:
–Jara blanca
–Jara negra
–Jara morisca
74
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Lavandula multifida
Lavandula dentata
Lavandula stoechas
Ulex parviflorus
Phlomis purpurea
Cistus ladanifer (escasa)

Ejemplar de bolina (Genista umbellata)

Estas especies se distribuyen siguiendo
preferencias climáticas muy sutiles, ligadas a la
Ejemplar de jara blanca
orografía y al estado del terreno. Así, la jara ne(Cistus albidus)
gra parece resistir mejor las laderas expuestas
que la jara blanca. La jara morisca aparece en muy contados lugares. Entre las
lavandas, destaca sobre todo, por su carácter específico de suelos silíceos,
el cantueso (Lavandula stoechas); por otra parte, en zonas más degradadas
suele proliferar el espliego de hoja dividida (Lavandula multifida). En resumen,
de estas especies podemos señalar como constantes: la bolina, la jara negra y
el cantueso. Este jaral se encuentra salpicado de otras especies tales como:
–Zamarrilla
–Manzanilla yesquera
–Retama
–Pulgonera
–Marrubio

Teucrium polium
Phagnalon rupestre
Retama sphaerocarpa
Ononis natrix
Marrubium vulgare

algunos de los cuales, como la zamarrilla, llegan a ser muy abundantes y en
ocasiones, como sucede con la aulaga, dominan en el jaral. Por otra parte, en
colinas relativamente cercanas a la costa, se pueden apreciar ciertas introgre75
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Figura 28. Especies de series termomediterráneas de la encina

76

C ARACTERIZACIÓN

GENERAL DE LOS

M ONTES

DE LA

A XARQUÍA

siones de elementos litorales,
amigos de ambientes marinos,
tales como la paternostrera
(Withania frutescens), la margarita marina (Asteriscus maritimus) o la bufalaga marina o
sanamuda (Thymelaea hirsuta).
En este jaral pueden aparecer, en las zonas de suelo más
seco o expuestos a la maresía,
Ejemplar de bufalaga marina (Thymelaea hirsuta)
especies más termófilas, tales
como el tomillo (Corydothymus capitatus), el
matagallo (Phlomis purpurea), etc., que conforman una subasociación (Lavandulo-Genistetum equisetiformis thymetosum capitati).
–El erial de cerrillos (Lotonido-Hyparrhenietum hirtae):En determinados puntos
de estos cerros litorales pueden aparecer etapas de degradación de este jaral que pasan, en
primer lugar por un erial de gramíneas en el que
destacan los cerrillos (Hyparrhenia hirta). Estos aparecen normalmente colonizando zonas
en las que el hombre ha eliminado el matorral
Ejemplar de cerrillo
con fines agrícolas. Su presencia en lugares
(Hyparrhenia hirta)
escarpados, de suelo esquelético, y un tanto
inestables, hace suponer una cierta edafofilia por parte de estas formaciones,
en cuyo caso serían asimilables a la vegetación glareícola, siendo por tanto
discutible que forme parte de la serie climatófila.
–El pastizal de terófitos (Tuberarion guttatae, Echio-Galactito
tomentosae, Artemisietea): como última etapa de degradación, tras la
desaparición del erial por la explotación agrícola del terreno, suele quedar
un pastizal en el que apenas están presentes los elementos arbustivos, siendo frecuentes plantas anuales o terófitos, entre los cuales destaca la hierba
turmera (Tuberaria guttata), entremezclándose con las diversas comunidades
de terófitos nitrófilos normales en lugares arvenses. En zonas o caminos muy
frecuentados por el ganado, el pisoteo, unido a la hipernitrificación puede
dar, por selección pecuaria, a una pseudoestepa de gamones, formada
por geófitos bulbosos nitrófilos aborrecidos por el ganado, tales como los
gamones o varitas de S. José (Asphodelus albus, A. fistulosus) o la cebo77
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lla albarrana (Urginea maritima), y terófitos
espinescentes, fundamentalmente cardos
(Galactites tomentosa y en menor medida:
Scolymus hispanicus, Onopordum acanthium, Cirsium echinatum, etc.), aunque estos elementos son encuadrables en el grupo
de las comunidades exoseriales , dada sus
exigencias frente a la nitrificación del suelo.
c.-Serie meso-termomediterránea
bética seco-húmeda silicícola del alcornoque. Esta serie, cuya denominación
Ejemplar de cebolla albarrana
científica es Teucrio baetici-Querceto su(Urginea maritima)
beris S., es de alto valor fitosociológico, ya
que representa una de las escasas manchas
de alcornocal climatófilo mesomediterráneo
que se conserva en la provincia de Málaga,
en general, y en la Axarquía, en particular.
Es una formación vegetal que se ubica en la
única zona de ombroclima subhúmedo y termoclima mesomediterráneo que se encuentra en los Montes, es decir, en el triángulo
comprendido entre los cerros Reina, Viento
y Santopítar. En esta zona se encuentra asociado a la encina, formando una subasociación o faciación Teucrio-Quercetum suberis
Ejemplar de varita de San José
quercetosum rotundifoliae, muy característi(Asphodelus albus)
ca de la zona de estudio. Su exigencias bioclimáticas: gran oscilación térmica y ombroclima seco superior-subhúmedo
corresponden, en líneas generales, con la zona de distribución actual de esta
formación vegetal, entremezclándose, a nivel del Parque Natural de los Montes
de Málaga, con el pinar disclimácico. La existencia del piso mesomediterráneo
es fácilmente identificable a nivel florístico, por la presencia del cardo amarillos
Chamaepeuce (=Ptilosthemon) hispanica, que está considerado como un excelente bioindicador de este piso (Figs.23 y 29).
En su etapa climácica (Fig.23) es un espeso bosque formado por alcornoques (Quercus suber) acompañado de encinas (Quercus rotundifolia) y ocasionalmente (ej. ciertos puntos del Parque Natural de los Montes, Cerro del
Moro) quejigos (Quercus faginea). En el sotobosque destaca, en primer lugar,
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un estrato de arbustos de gran porte o arbolillos, en el que destaca el madroño
Arbutus unedo, la labiérnaga (Phyllirea angustifolia), el durillo (Viburnum tinus). Un estrato de arbustos de menor porte, formado por especies tales como
el brezo (Erica arborea) escobones (Cytisus malacitanus, C. grandiflorus),
jaguarzos (Halimium atriplicifolium), la olivilla (Teucrium fruticans) y jarales
ombrófilos (Cistus populifolius, C. ladanifer, C. salviifolius) y finalmente, cantuesos (Lavandula stoechas) y oréganos (Origanum virens).
Sin embargo, esta formación climácica es difícil de observar, a causa de
la intensa explotación agrícola de estas tierras, tradicionalmente dedicadas al
policultivo de cereal, viñedo, olivo y almendros. Con todo, hay zonas, como el
alcornocal del Cerro del Moro, cerca de la Venta de la Nada, que se puede
considerar como formación representativa de
la formación climácica. En el resto del territorio,
suelen sucederse diversas etapas seriales, entre las que contabilizamos (Figs.23 y 29):
–El madroñal (Cytiso-Arbutetum unedi bupleuretosum fruticosi): representa
una formación arbustiva de porte alto, en la
que, además de algún pie disperso de alcornoque (Quercus suber), que frecuentemente
escasea ya en esta etapa serial, predomina en
el estrato arbóreo unos arbustos altos o arbolillos conocidos como madroños (Arbutus unedo). En el estrato arbustivo destaca además la
adelfilla (Bupleurum gibraltaricum), que con
Ejemplar de quejigo
aquél forma una subasociación del madroñal
(Quercus faginea)
típico. Otras especies del madroñal son: el
durillo (Viburnum tinus), el brezo (Erica
arborea), la labiérnaga (Phyllirea angustifolia), escobones (Cytisus malacitanus,
Cytisus grandiflorus), olivillas (Teucrium
fruticans), jaguarzos (Halimium atriplicifolium) y jaras (Cistus populifolius, C.
ladanifer, C. salviifolius, etc.) y de menor
porte, el orégano (Origanum virens), que
forma una asociación escio-humícola
acompañante (Clinopodio villosae-OriEjemplar de durillo (Viburnum tinus)
ganetum virentis)
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Figura 29. Especies de la serie meso-termomediterránea del alcornoque
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–El jaral (Lavandulo-Genistetum equisetiformis): constituye
una formación similar al jaral de bolinas
que aparece como etapa serial de sustitución del encinar termomediterráneo
(tratado anteriormente), si bien en este
caso con elementos diferenciales que
lo relacionan, como etapa serial, con
el alcornocal, pues pueden aparecer
especies tales como el orégano (OrigEjemplar de olivilla (Teucrium fruticans)
anum virens), el brezo (Erica arborea)
y la labiérnaga (Phyllirea angustifolia).
Sin embargo, las especies dominantes
son jaras, especialmente las más termófilas, dado la mayor exposición de
la planta al desaparecer el nucroclima
del sotobosque del alcornoque. Entre
ellas destacan: la jara blanca (Cistus
albidus), la jara negra (Cistus monspeliensis), y la jara morisca (Cistus
salviifolius). Otras especies acompaEjemplar de escobón (Cytisus malacitanus)
ñantes son: el cantueso (Lavandula
stoechas), la aulaga (Ulex parviflorus),
la rascavieja (Adenocarpus telonensis) y algún
escobón (Cytisus malacitanus).

Ejemplar de jara morisca (Cistus salviifolius)

Ejemplar de labiérnaga
(Phyllerea angustifolia)
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Figura 30. Sucesión fitosociológica de la vegetación climática de los Montes
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Figura 31. Esquemas de series edafófilas de los Montes
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–El pastizal nitrófilo (Dittrichio-Oryzopsietum miliaceae): al
igual que en otras series esclerófilas,
como última etapa de degradación,
cuando toda la vegetación serial forestal del alcornocal ha sido destruida,
aparece, con fuerte carácter edafófilo
y exoserial, un pastizal nitrófilo representada por un conjunto de especies
colonizadoras y oportunistas, de cuya
Ejemplar de adelfa (Nerium oleander)
composición perenne figuran especies
tales como la altabaca (Dittrichia viscosa), el mijo (Oryzopsis miliacea), y
otras especies graminescentes (Dactylis glomerata, Brachypodium retusum, etc.) muchas de ellas nitrófilas,
que son las primeras en colonizar los
terrenos baldíos o bien ocupan las zonas marginales sometidas a una intensa nitrificación.
De este modo, en Los Montes de
Ejemplar de zarzamora (Rubus ulmifolius)
la Axarquía tenemos oportunidad de
observar diversas etapas de la sucesión ecológica de la vegetación climácica de la zona, el encinar y el alcornocal
(según condiciones microclimáticas y edáficas), siendo escasos los puntos en
que se pueden ver una representación de la vegetación climácica y más corriente encontrar alguna de sus etapas seriales, en un sentido de degradación
o de evolución (Fig.30)
2.- Series edafófilas
Constituye un importante grupo de formaciones vegetales de esta unidad
ambiental tan eminentemente modificada por la actividad humana, ya que vienen a ocupar los únicos biotopos que no ha podido roturar el arado: vaguadas,
taludes, ríos y peñas, además de integrar un nutrido grupo de especies relacionadas con la actividad agrícola. Se trata de un conjunto de asociaciones
vegetales que no aparecen ligadas a un determinado clima, que aquí es prácticamente uniforme en toda su extensión, sino a determinadas condiciones del
sustrato o de la atmósfera, por lo que aparece totalmente desmembrada, y no
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Figura 32. Especies de series edafohigrófilas
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representables a escala de mapa. En este grupo distinguiremos los siguientes
grupos de vegetación (Figs.31 a 34):
a.- Vegetación riparia. Aparece representada en las vaguadas, torrentes y arroyos que proliferan a lo largo de esta unidad ambiental, de cuyos
trayectos interesa solo los tramos más altos, ya que sus desembocaduras
quedan fuera de la zona de estudio. Mientras que los tramos más altos de
estos cauces suelen ser inaccesibles al arado, y nada aprovechables (por su
condición de evacuadores de aguas) desde el punto de vista agrícola, los tramos más bajos, y más si forman parte de los principales cauces de la cuenca
del Vélez, son una importante fuente de recursos agrícolas, ya que admite el
regadío y la instalación de una hortofruticultura, normalmente aprovechando el
terreno aluvial de las terrazas de inundación o las zonas sedimentarias de los
meandros. En estos lugares se pueden encontrar varios tipos de comunidades
entremezcladas, con mayor o menor dominancia de determinadas especies,
en función del grado de exigencias hídricas (Figs.31 y 32):

Ejemplar de aladierno (Rhamnus alaternus)

Ejemplar de emborrachacabras
(Coryaria myrtifolia)
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–El adelfal (Rubo-Nerietum
oleandri): es, con mucho, la vegetación riparia más abundante. Esencialmente es un matorral formado
potencialmente por adelfas (Nerium
oleander) y zarzamoras (Rubus ulmifolius), a los que suele acompañar el
rosal silvestre (Rosa canina, R. pouzini), y en ocasiones el mirto (Myrtus
communis). Suele acompañar al adelfal otras especies tales como el aladierno (Rhamnus alaternus), el emborrachacabras (Coryaria myrtifolia)
y en zonas especialmente húmedas,
la gayomba (Spartium junceum) y el
granado (Punica granatum) que indican una cierta exigencia respecto al
agua freática. Por otra parte, si bien
no ha sido hallado en nuestro trabajo
de campo, tanto a partir de los testimonios de lugareños como de la toponimia de la zona, se sabe de la exis-
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tencia (al menos histórica) del almecino o almés (Celtis australis), que sería
intensamente explotado para la fabricación de horcas para las eras. Lo cierto
es que esta vegetación ha sido prácticamente eliminada en las zonas bajas de
los torrentes, donde es posible el desarrollo de la práctica agrícola a partir del
aluvial de los cauces.
En estas zonas y de forma especial en los márgenes más secos, donde
se acumula el terreno aluvial arcilloso, acompaña al adelfal un tarajal (Polygono-Tamariceto africanae) formado por tarajes (Tamarix africana), muy
desarrollado en el río de la Cueva-Benamargosa. Finalmente, en determinados
tramos, suele desarrollarse un cañaveral (Arundo-Calystegio sepionae)
formado fundamentalmente por cañas (Arundo donax), a las que suele acompañar en asociación la corregüela mayor (Callystegia sepium), que se enreda
entre los tallos de las cañas.
–La vegetación de los cauces: la parte baja de estos cauces suele
acumular grandes extensiones de terreno aluvial que permanecen la mayor parte del año secos. Se trata de un hábitat inestable, en que su aparente carácter desértico es roto ocasionalmente por grandes avenidas de
agua y que, por la escasez de estos
eventos, permite la invasión de especies oportunistas o colonizadoras
de gran poder reproductor, tales
como la altabaca u olivarda (Dittrichia viscosa), que puede llegar a
formar una asociación con juncales (Holoschoenetum vulgaris),
en las zonas más próximas al canal
de estiaje, si bien los juncos (prinEjemplar de berro (Nasturtium officinale)
cipalmente junco churrero: Scirpus
holoschoenus) proliferan más en zonas de más próximas a cauces con
agua. En estas condiciones, raras en
el conjunto de los Montes (tan sólo
visibles en los tramos bajos de la
cuenca del Vélez), se desarrolla una
vegetación higrófila, representada
fundamentalmente por berros (Nasturtium officinale) y mentas (Menta
rotundifolia), entre otras.
Ejemplar de fresno (Fraxinus angustifolia)
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Figura 33. Especie de series edafófilas (arvenses)
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3.- Las alamedas y fresnedas (Vinco-Populetum albae y FicarioFraxinetum angustifoliae): la característica vegetación de galería que
en otros paisajes es tan evidente, en esta unidad ambiental es prácticamente
ausente, al menos en su porte arbóreo. Su lugar de desarrollo más importante
se sitúa en los tramos menos explotados de los márgenes del río de la Cueva
y el Arroyo del Solano. En efecto: las galerías con árboles ribereños (VincoPopuletum albae) han desaparecido de estos cauces, en gran parte por
el uso desmesurado de los márgenes de los ríos. Son características de esta
vegetación el álamo blanco (Populus alba), la alcandorea (Vinca minor), la
cola de caballo (Equisetum arvense), la ortiga (Urtica pilulifera) y, aunque
muy raramente, el fresno (Fraxinus angustifolia). Una especie de porte arbustivo que suele acompañar a esta alamedas es el taraje (Tamarix africana) y la
mimbrera (Salix pedicellata).
–Vegetación nitrófila y arvense (Artemisietea, Stellarietea). Ligada a suelos nitrificados, este tipo de vegetación suele desarrollarse en las
lindes de los caminos o carriles, las urbanizaciones y cultivos. También forman parte de la comunidad de terófitos que se entremezcla con las anteriores formaciones vegetales climácicas,
especialmente en las etapas más regresivas (ej. Dittrichio- Oryzopsietum
miliaceae). En este grupo podemos
encontrar diversas asociaciones, en
función de las preferencias y especies características, cuya distinción
es a menudo difícil y no exenta de ambigüedad, dadas las frecuentes especies comunes que comparten asociaEjemplar de corregüela
ciones distintas (Figs.31, 33 y 34).
(Convolvulus althaeoides)
En los márgenes de carreteras
aparece una comunidad de especies
ruderales, pertenecientes a la asociación Anacyclo radiati-Hordeetum
leoporini chrysantemosum coronarii, del que destacan las resedas
(Reseda alba, R. lutea) y el crisantemo (Chrysanthemum coronarium), a
los que suele acompañar otras especies, tales como la llamativa viborera
Ejemplar de malva (Malva sylvestris)
(Echium plantagineum), la corregüela
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Figura 34. Especies de series edafófilas (arvenses)
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(Convolvulus althaeoides), la malva (Malva silvestris) y el hinojo (Foeniculum
vulgare) .
Otra comunidad (Citro-Oxalidetum prescaprae) aparece desarrollada especialmente en los cultivos de secano, donde se desarrolla una planta
invasora de origen sudafricano: el perejilito (Oxalis pres-caprae), al que suelen acompañar otras especies tales como: Rorippa officinalis, Sysimbrium
officinalis, Trifolium stellatum, Callendula arvensis, Euphorbia sp., Heliotropium europaeum, Anagalis arvensis, Taraxacum dens-leonis, Senecio sp.,
Sonchus sp. etc. En los viñedos es frecuente encontrar un tapiz rojizo integrado, de forma casi exclusiva, por la acedera de lagarto (Rumex bucephalophorus) y en lugares especialmente pisoteados, una alfombra resistente
formado por la nevadilla (Paronychia argentea) y Physanthilis tetraphilla,
que aquí cumple una importante función en la retención del terreno. En los
campos abandonados de tipo arcilloso y muy nitrificados, se desarrolla una comunidad de cardos
(Carduo bourgeani-Sylibetum mariani) en la
que proliferan los cardos Scolymus hispanicus y
Sylibum marianum, acompañados de ortigas (Urtica dioica), beleños negros (Hyosciamus niger)
tomatillos del diablo (Solanum sodomaeum) y
altabacas u olivardas (Dittrichia viscosa), pulgoneras (Ononis natrix), etc. Otras especies son:
Andryala integrifolia, Carduncellus coeruleus, Pallenis spinosa, Eryngium campestris, etc.
En los cultivos hortícolas o de regadío, próximos a los tramos bajos de los cauces, se desarrollan otras comunidades nitrófilas, tales como el her- Ejemplar de cardo borriquero
(Sylibum marianum)
bazal hipernitrófilo (Chenopodietum muralis)
con el cenizo (Chenopodium album)
como especie característica, pudiéndole acompañar la ortiga (Urtica dioica). Por otra parte, son frecuentes las
comunidades de gramíneas nitrófilas,
como la Asphodelo-Hordeetum
murini, en la que destaca la cebadilla de ratón (Hordeum murinum) y en
lugares especialmente degradados,
el gamón (Asphodelus fistulosus, A.
albus). Otras especies son: Avena fa- Ejemplar de nevadilla (Paronychia argentea)
91

POR LOS MONTES DE LA AXARQUÍA. Itinerarios para el conocimiento de la naturaleza de la Axarquía

Figura 35. Especies de series edafoxerófilas (petrófitas)
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tua, Briza maritima, Aegylops ovata, Cynodon dactylon, Lagurus ovatus, Bromus sp., Carlyna corymbosa, etc.
–Vegetación glareícola. Constituye esta una grupo de asociaciones
vegetales cuya importancia reside en la capacidad de colonizar terrenos inestables que, como hemos podido mostrar anteriormente, constituyen la tónica
más corriente en los Montes, a causa de la erosividad de sus materiales, la
tectonicidad y, sobre todo, por las elevadas pendientes de sus laderas. En
estas condiciones estas laderas suelen tener material suelto, formado por tierras en movimiento, que exigen un alto grado de especialización. Una de las
asociaciones más corrientes en los Montes (Centaureo-Phagnaletum intermedii) es una formación vegetal que se ha especializado en los taludes,
especialmente, los que resultan de la apertura de carriles y carreteras. Estos
son terrenos inestables, donde sólo pueden vivir especies adaptadas a estas
condiciones (Figs.31 y 35).
En la unidad ambiental que nos ocupa, esta formación vegetal puede aparecer en diversos puntos, especialmente en zonas agrarias. Entre las especies
características de esta comunidad figura la acederilla o vinagrera (Rumex scutatus), la corregüela (Convolvulus althaeoides) y otras especies, como ciertas
leguminosas (Lathyrus clymenum, Vicia sativa,etc.), la nevadilla (Paronychia
argentea), la altabaca (Dittrichia viscosa), el trébol hediondo (Psoralea bituminosa), Phagnalon rupestris, Sedum album, el llamanovios (Crambe filifolium),
la manzanilla siempreviva (Helychrisum stoechas), etc., incorporándose a veces por nitrófilas como el hinojo (Foeniculum vulgare), la cebolla albarrana
(Urginea martima) y la Ballota nigra, coincidiendo con zonas de paso de ganado caprino/ovino.
En opinión de Nieto Calderas (com.personal, 1994) el cerrillo (Hyparrhenia hirta) formaría parte de la vegetación edafófila glareícola, y no tanto
de las etapas seriales del encinar silicófilo de los Montes, como se venía
admitiendo. Lo cierto es que esta especie (como glareícola) y otras (como
nitrófilas, ej. Dittrichia viscosa, Oryzopsis miliacea), aparecen justamente
en los últimos estadíos de la degradación del encinar/alcornocal, cuando
las condiciones del biotopo son extremadamente pobres y empiezan a dominar los factores edáficos (por su carácter restrictivo) sobre los climáticos.
–Vegetación rupícola. Se trata de una formación vegetal que en la
zona de estudio se desarrolla especialmente las peñas y roquedales que
la erosión ha dejado al descubierto. Las formaciones más importantes se
encuentran, lógicamente en peñas tales como Tajo Solano, Peña de Hierro,
Sierra de Anduaya, Peñas de Comares, etc (Figs.31 y 35). De este gru93
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po vamos a destacar la comunidad
de paredes, muros y caminos (Umbilicetum rupestri-neglecti), del
que son característicos la uña de
gato (Sedum acre, S. dasyphillum),
el ombligo de Venus (Umbilicus pendulinus), la Mucizonia hispida, etc.
que en lugares menos expuestos al
sol es sustituído por especies más
umbrófilas (Polipodietum cambriEjemplar de uñas de gatos
ci), en la que destacan especies de
(Sedum dasyphyllum)
pteridófitos o helechos tales como:
Asplenium trichomanes, Polypodium cambricum,
la doradilla (Ceterach officinalis), etc. En lugares
con mayor desarrollo edáfico (oquedades rellenadas de terra rosa) suele desarrollarse la especie
Lapiedra martinezi. En rocas humedecidas aparecen especies más higrófilas, como Trachelium
caeruleum y en rocas rezumantes de humedad (ej.
manantiales, fuentes) se desarrolla una comunidad
hiperhidrófila (Trachelio-Adiantetum capillusveneris), con especies tales como el culantrillo
(Adiantus capillus-veneris), pinchuita (Selaginella denticulata) y otras especies, como la hepática Lunularia cruciata. Finalmente, destacaríamos
la comunidad de especies rupícolas que pueden
Ejemplar de alfileritos
(Trachelium caeruleum)
aparecer en los roquedos de las colinas secas en
el que destaca la alcaparra (Capparis spinosa), la
parietaria (Parietaria muraria) y otras especies, tales como Chaenorrinum
villosum, Putoria calabrica, Asperula hirsuta, Stachys circinata, etc (Campanulion velutinae, Stachydetum circinatae).
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Especies protegidas de la flora de los Montes de Málaga
a.- Especies protegidas por la Ley de Flora y Fauna Silvestres de Andalucía. Ley 8/2003 28 Oct.
ESPECIES

ESTATUS

Asplenium billotii
Cosentinia vellea bivalens
Maytenus senegalensis
Laurus nobilis
Celtis australis

Vulnerable
Vulnerable (presencia probable)
Vulnerable
Vulnerable
Interés Especial

b.- Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía 2005 (Categorías UICN)
ESPECIE
Cytisus arboreus catalaunicus
Cheirolopus sempervirens
Calicotome intermedia
Halimium atriplicifolium
Lycium intricatum
Sideritis reverchonii

ESTATUS
En Peligro
Vulnerable
Vulnerable
Casi Amenazada
Casi Amenazada
Datos Incompletos
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#ELTIS AUSTRALIS

!SPLENIUM BILLOTII

#YTISUS ARBOREUS CATALAUNICUS

#HEYROLOPUS SEMPERVIRENS

,YCIUM INTRINCATUM

,AURUS NOBILIS

#ONSENTINIA VELLEA

#ALICOTOME INTERMEDIA

(ALIMIUM ATRICIPLIFOLIUM

-AYTENUS SENEGALENSIS

Lámina 1: Especies de la flora protegida de los Montes
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FAUNA DE VERTEBRADOS
La mejor representación de la fauna potencial de Los Montes se encuentra, sin lugar a dudas, en el Parque Natural de Los Montes de Málaga. Sin embargo, la zona axarqueña de Los Montes es una zona que arrastra más de diez
siglos de explotación agrícola, que en determinados momentos llegó a significar la práctica totalidad del territorio. La situación actual se puede describir
como un declive en la intensificación de las antiguas explotaciones agrícolas,
abriéndose paso el saltus, la vegetación forestal potencial, haciendo que esta
unidad ambiental posea características bioecológicas sin duda singulares que
dan lugar a diferentes biotopos que inciden en la composición faunística. Así,
la biodiversidad va cambiando desde este núcleo protegido, conforme nos
adentramos al espacio agrario, donde obviamente se produce una importante
disminución de biodiversidad, realzándose en determinados parajes incultos
que podemos considerar como “islas de biodiversidad”, donde se refugia una
importante fauna. De este modo, un inventario general de la fauna potencial
de los montes, basándonos en gran parte de la fauna señalada por Montes
(1993) para el Parque Natural de Los Montes de Málaga, y las confirmaciones
realizadas por nosotros en los diferentes itinerarios, nos señala una total de
179 especies de vertebrados, cuya composición fluctúa según los distintos
biotopos, como mostraremos en la segunda parte de este libro.
a.-Anfibios
Se han citado 10 especies de anfibios en distintos espacios de Los Montes, que pueden agruparse, según sus características biogeográficas, en tres
grandes apartados (Fig.36):

Hábitat de anfibios: Río de la Cueva

Hábitat de anfibios: Río Seco
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Bufo bufo

Hyla meridionalis

Discoglossus jeanneae

Pelodytes ibericus

Bufo calamita

Rana perezi

Pleurodeles waltl

Lámina 2: Especies de anfibios de los Montes
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a.-Formas europeas
–Salamandra
–Sapillo moteado meridional
–Sapo común
–Sapo corredor

Salamandra salamandra longirostris
Pelodytes ibericus
Bufo bufo
Bufo calamita

b.-Formas ibéricas
–Tritón pigmeo
–Sapo de espuelas
–Rana común

Triturus pygmaeus
Pelobates cultripes
Rana perezi

c.-Formas ibero-norteafricanas
–Gallipato
–Sapillo pintojo meridional
–Ranita meridional

Pleurodeles waltl
Discoglossus jeanneae
Hyla meridionalis

Todas estas especies dependen más o menos directamente del agua,
acentuándose durante la época de reproducción. No obstante, los Montes
poseen vaguadas y cañadas con una densidad de vegetación suficiente
como para crear ambientes mínimamente húmedos para permitir la vida de
los anfibios. De ellas, las ranas (Rana perezi), pese a ser muy abundantes,
suelen tener problemas en su crecimiento, dado que la mayor parte de su
puesta muere al no mantenerse húmedo las cañadas y arroyos. Dentro de
los urodelos, el gallipato (Pleurodeles waltl) se le ha visto en albercas y
pozos y, en menor cantidad, se han visto sus larvas en algunos arroyos. La
salamandra (Salamandra salamandra longirostris) sólo es conocida por la
gente mayor, indicando que antiguamente debió ser más abundante (a pesar de que el hábitat presumiblemente no fuera mucho mejor que el actual)
y se indica su localización en minas de agua durante la reproducción y en
umbrías donde predominen quercíneas. En cuanto a los sapos, el sapillo
pintojo meridional (Discoglossus jeanneae) es de costumbres nocturnas,
escondiéndose en la vegetación, descendiendo su densidad según la altura.
El sapillo moteado meridional (Pelodytes punctatus meridionalis) suele verse cerca de los charcos de agua en épocas de reproducción, acusando un
número elevado de bajas debido a la pronta desecación del hábitat. El sapo
común (Bufo bufo) es muy común, observándose especialmente en los días
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Figura 36. Especies de vertebrados (Anfibios y Reptiles) de los Montes
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de lluvia. A diferencia de los anteriores, el sapo corredor (Bufo calamita)
resiste las condiciones de sequedad e incluso es un mal nadador, por lo
que no está tan afectado por las oscilaciones en el régimen de humedad.
La ranita meridional (Hyla meridionalis) vive en juncales y zarzas próximos a
arroyos con cierta humedad mínima.
b.-Reptiles
Las 19 especies de reptiles inventariadas en esta unidad ambiental pueden agruparse bajo los siguientes apartados, sobre la base de sus características biogeográficas (Fig.36):
a.-Formas europeo-norteafricanas:
–Eslizón tridáctilo
–Eslizón ibérico
–Culebra lisa meridional
–Culebra viperina
–Culebra de collar
–Lagarto ocelado
–Culebra de escalera

Chalcides striatus
Chalcides bedriagai
Coronela girondica
Natrix maura
Natrix natrix
Lacerta lepida
Elaphe scalaris

b.-Formas ibérico-norteafricanas:
–Galápago leproso
–Culebrilla ciega
–Lagartija colirroja

Hábitat de reptiles terrestres:
Peñas de Comares

Mauremys leprosa
Blanus cinereus
Acanthodactylus erythrurus

Hábitat de reptiles acuáticos:
Río Seco
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Lámina 4: Especies de Reptiles de los Montes
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Psammodromus hispanicus
Psammodromus algirus
Podarcis hispanica
Coluber hippocrepis
Malpolon monspessulanus
Macropotodon cucullatus
Chamaeleo chamaeleon chamaeleon

c.-Formas circunmediterráneas:
–Salamanquesa común
–Salamanquesa rosada

Tarentola mauritanica
Hemidactylus turcicus

De entre estas especies, Montes (1993) señala que el galápago leproso
(Mauremys leprosa) es una especie frecuente que inverna en enero-febrero y
estiva en julio-agosto. De los géckidos, la salamanquesa costera (Hemidactylus turcicus) es menos trepadora que la salamanquesa común (Tarentola
mauritanica), que por otra parte es mucho más abundante, localizándose en
multitud de hábitats. En cuanto al camaleón común (Chamaeleo chamaeleon
chamaeleon), pensamos que estos hábitats son los más idóneos para esta
especie, encontrando su mayor densidad conforme nos acercamos a la Hoya
de Vélez. La culebrilla ciega (Blanus cinereus) es una especie inofensiva, en
contra de las creencias populares, abundante en el Parque Natural Los Montes, a diferencia de otras zonas de la Axarquía, se le llama vulgarmente “kant”
y se encuentra debajo de piedras, troncos caídos, etc. Dentro de las lagartijas,
la colirroja (Acanthodactylus erythrurus) prefiere zonas desnudas con algo de
matorral; la ibérica (Podarcis hispanica) prefiere zonas de influencia humana;
la colilarga (Psammodromus algirus) tiene menos exigencias en el hábitat,
siempre que tenga vegetación y la cenicienta (Psammodromus hispanicus)
en cambio, suele apetecer hábitat de tenga poca cobertura vegetal. El lagarto
ocelado (Lacerta lepida), aunque capacitado para excavar madrigueras, suele
aprovechar grietas naturales para escapar del frío y de gran cantidad de enemigos naturales. El eslizón ibérico (Chalcides bedriagai), llamado “lizo”, es
frecuente, se encuentra en cualquier hábitat, aunque es difícil de ver, mientras
que el eslizón tridáctilo (Chalcides chalcides) es menos frecuente y más escurridizo, habiéndose observado comiendo en un hormiguero. En cuanto a las
culebras, la de herradura (Coluber hippocrepis) es una especie abundante,
muy agresiva y trepadora, habitando generalmente en zonas soleadas con roquedo y algo de vegetación; la meridional (Coronella girondica) tiene costum103
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bre crepusculares y nocturnas; la de escalera (Elaphe scalaris) es abundante,
muy agresiva y de ella se han extraído desde gazapos hasta lagartos ingeridos por ella. La culebra de cogulla (Macropontodon cucullatus) es escasa
en comparación con la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) que se
encuentra en cualquier hábitat. De la culebra viperina (Natrix maura) se señala
la posible existencia de dos ciclos reproductivos anuales y su dependencia del
medio acuático es muy superior a la culebra de collar (Natrix natrix).
d.-Aves
La fuerte diversidad de biotopos de estos agrosistemas forestales es responsable de la existencia de una nutrida biodiversidad de aves, pudiéndose
hallar desde comunidades forestales a otras de carácter más estepárico. Se
han llegado a contabilizar (Montes, 1993) un total de 119 especies que podemos relacionarlas en cuatro grupos, en función su estatus respecto a este
espacio natural (Fig.37):

Hábitat de aves forestales:
Alcornocal de Trévenez

Hábitat de
aves rupícolas:
Tajo Solano

a.-Especies sedentarias:
–Cernícalo vulgar
–Gavilán*
–Ratonero común
–Aguila perdicera
–Gallineta común
–Perdiz roja
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Lámina 5: Especies de Aves de los Montes

105

POR LOS MONTES DE LA AXARQUÍA. Itinerarios para el conocimiento de la naturaleza de la Axarquía

–Paloma torcaz
–Tórtola turca
–Lechuza común
–Mochuelo común
–Cárabo*
–Búho real
–Búho chico
–Pito real
–Pico picapinos
–Cogujada común
–Cogujada montesina
–Totovía
–Avión roquero
–Reyezuelo listado
–Buitrón
–Curruca capirotada
–Curruca cabecinegra
–Curruca rabilarga
–Ruiseñor bastardo
–Petirrojo
–Colirrojo tizón
–Tarabilla común
–Collalba negra
–Roquero solitario
–Mirlo común
–Zorzal charlo
–Zorzal común
–Chochín
–Lavandera cascadeña
–Agateador común
–Trepador azul
–Herrerillo común
–Carbonero común
–Carbonero garrapinos
–Herrerillo capuchino
–Triguero
–Escribano montesino
–Escribano soteño
–Lavandera blanca
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Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Tyto alba
Athene noctua
Strix aluco
Bubo bubo
Asio otus
Picus viridis
Dendrocopus major
Galerida cristata
Galerida teklae
Lullula arborea
Hirundo rupestris
Regulus ignicapillus
Cisticola juncidis
Sylvia atricapilla
Sylvia melanocephala
Sylvia undata
Cettia cetti
Erithacus rubecula
Phoenicurus ochruros
Saxicola torquata
Oenanthe leucura
Monticola solitarius
Turdus merula
Turdus viscivorus
Turdus philomelos
Troglodytes troglodytes
Motacilla cinerea
Certhia brachydactyla
Sitta europaea
Parus caeruleus
Parus major
Parus ater
Parus cristatus
Miliaria calandra
Emberiza cia
Emberiza cirlus
Motacilla alba
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Figura 37. Especies de vertebrados (Aves) de los Montes
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–Verdecillo
–Pardillo
–Jilguero
–Picogordo
–Piquituerto
–Pinzón vulgar
–Gorrión común
–Gorrión chillón
–Estornino negro
–Arrendajo
–Cuervo

Serinus serinus
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Coccothraustes coccothraustes
Loxia recurvirostra
Fringilla coelebs
Passer domesticus
Petronia petronia
Sturnus unicolor
Garrulus glandarius
Corvus corax

(*) El gavilán y el cárabo anidan únicamente en el Parque Natural de los Montes de Málaga, pero no en los Montes de la Axarquía propiamente dichos.
b.-Especies estivales reproductoras:
–Aguila culebrera
–Tórtola
–Cuco
–Autillo
–Chotacabras pardo
-Vencejo común
–Abejarruco
–Abubilla
–Golondrina común
–Golondrina daurica
–Avión común
–Lavandera boyera
–Alcaudón común
–Papamoscas gris
–Curruca carrasqueña
–Zarcero común
–Mosquitero papialbo
–Oropéndola

Circaetus gallicus
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Otus scops
Caprimulgus ruficollis
Apus pallidus
Merops apiaster
Upupa epops
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica
Motacilla alba
Lanius excubitor
Muscicapa striata
Sylvia cantillans
Hippolais polyglota
Phylloscopus bonelli
Oriolus oriolus

c.-Especies invernantes:
–Azor
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–Aguila calzada
–Avefría
–Garcilla bueyera
–Garza real
–Cigüeña blanca
–Cigüeña negra
–Gaviota sombría
–Pato real
–Alcaudón real meridional
–Zorzal real
–Zorzal común
–Zorzal alirrojo
–Mirlo capiblanco
–Reyezuelo sencillo
–Mito
–Acentor común
–Bisbita común
–Lúgano
–Estornino pinto
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Hieraetus pennatus
Vanellus vanellus
Bubulcus ibis
Ardea cinerea
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Larus fuscus
Anas platyrhynchos
Lanius excubitor
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus torquatus
Regulus regulus
Aegithalus caudatus
Prunella modularis
Anthus pratensis
Carduelis spinus
Sturnus unicolor

d.-Especies de paso (migradoras y divagantes):
–Cernícalo primilla
–Alcotán
–Becada
–Gaviota reidora
–Buitre leonado
–Alimoche
–Abejero europeo
–Halcón pergrino
–Aguila real
–Milano real
–Milano negro
–Aguilucho pálido
–Aguilucho cenizo
–Aguilucho lagunero occidental
–Codorniz
–Chotacabras gris
–Carraca

Falco naumanii
Falco subbuteo
Scolopax rusticola
Larus ridibundus
Gyps fulvus
Neophron pernopterus
Pernis apivorus
Falco peregrinus
Aquila chrysaetos
Milvus milvus
Milvus migrans
Circus cyaneus
Circus pigargus
Circus aeruginosus
Coturnix coturnix
Caprimulgus europaeus
Coracias garrulus
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–Críalo europeo
–Bisbita campestre
–Papamoscas cerrojillo
–Escribano hortelano
–Tarabilla norteña
–Roquero rojo
–Mosquitero musical
–Curruca zarcera
–Curruca tomillera
–Curruca mirlona
–Alzacola
–Colirrojo real
–Collalba gris
–Vencejo real
–Vencejo pálido
–Lechuza campestre
–Torcecuello
–Gorrión moruno

Clamator glandarius
Anthus campestris
Ficedula hipoleuca
Emberiza hortelana
Saxicola ruberta
Monticola saxatilis
Phylloscopus trochilus
Sylvia comunis
Sylvia conspicillata
Sylvia hortensis
Cercothrichas galactotes
Phoenicurus phoenicurus
Oenanthe oenanthe
Apus melva
Apus pallidus
Asio flameus
Jynx torquilla
Passer hispaniolensis

Es evidente, pues, la importancia de la avifauna en esta unidad ambiental, tanto por la cantidad como por el número de especies que pueden hallarse, con 71 especies que anidan en la comarca, de las que 53 especies
son sedentarias y 18 estivales. No obstante no se pueden despreciar las
aves de paso, de las que destacamos las grandes aves rapaces: el águila
real (Aquila chrysaetos), generalmente inmadura, y la escasa, pero cada
vez más frecuente, águila imperial (Aquila adalberti). También son destacables los inmaduros de búho real (Bubo bubo), mochuelo (Athene noctua) y
autillo (Otus scops), así como la espectacularidad de las grandes veleras,
como la cigüeña blanca (Ciconia ciconia) y la más rara cigüeña negra (Ciconia nigra), acompañadas de bandadas de milanos negros (Milvus nigra)
y abejeros europeos (Pernis apivorus) y, en menor medida, de águilas culebreras (Circaetus gallicus), calzadas (Hieraetus pennatus), aguiluchos
cenizos (Circus pygargus)y aguiluchos laguneros (Circus aeruginosus),
que con el viento fuerte de poniente se introducen desde el cerro Santopítar hasta el Peñón de Almayate, en primavera y finales de verano. A finales
del otoño se empiezan a ver bandadas de buitre leonado (Gyps fulvus).
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e.-Mamíferos
En este grupo se han inventariado unas 27 especies, si bien la gran mayoría de ellas se encuentran en los espacios naturales protegidos del entorno
(Fig.38):
–Erizo común
–Topo ibérico
–Musgaño enano
–Musaraña gris
–Murciélago grande de herradura
–Murciélago ratonero gris
–Murciélago enano
–Murciélago ratonero bigotudo
–Zorro
–Garduña
–Comadreja
–Tejón
–Jineta
–Gato montés
–Meloncillo
–Jabalí
–Ardilla
–Liebre
–Conejo
–Lirón careto
–Ratón de campo
–Rata negra
–Rata parda
–Ratón moruno
–Ratón casero
–Rata de agua
–Topillo mediterráneo

Erinaceus europaeus
Talpa occidentalis
Suncus etruscus
Crocidura russula
Rhinolophus ferumequinum
Myotis nattereri
Pipistrellus pipistrellus
Myotis myotis
Vulpes vulpes
Martes foina
Mustela nivalis
Meles meles
Genetta genetta
Felis sylvestris
Herpestes ichneumon
Sus scrofa
Sciurus vulgaris
Lepus granatensis granatensis
Oryctolagus cuniculus
Elyomis quercinus
Apodemus sylvaticus
Rattus rattus
Rattus norvergicus
Mus spretus
Mus domesticus
Arvicola sapidus
Pitymys duodecimcostatus

Algunos autores han citado otras 4 especies de murciélagos, lo que añade un gran valor a la fauna de mamíferos de la zona:
–Murciélago de cueva
–Nóctulo mediano

Miniopterus schreibersi
Nyctalus noctula
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Lámina 6: Especies de Mamíferos de los Montes
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Rhinolophus euryale
Rhinolophus hipposideros

Según diversas observaciones,el musgaño enano(Suncus etruscus) ha
sido observada en egagrópilas de lechuza (Tyto alba); la musaraña gris (Crocidura russula) a veces aparece muerta, abandonada por sus depredadores,
posiblemente por la repulsión de las secreciones glandulares que se encuentran en los lados de su cuerpo. Se ha citado el erizo moruno (Erinaceus algirus) en Colmenar (Romero, 1978) y en el litoral de la Axarquía (Moreno Borrel, 1989), aunque jamás se ha podido comprobar fehacientemente, siendo
posible que haya sido confundido con el erizo común (Erinaceus europaeus),
mucho más frecuente, a menudo atropellado en carreteras y del que se han
encontrado restos bajo posaderos de búho real (Bubo bubo) y tienen en los
pastores uno de sus peores enemigos pues éstos les achacan la capacidad
de envenenar los pastos y dar muertes a las cabras.
Del lirón careto (Elyomis quercinus) se señala la costumbre de comer en
bolsones de procesionaria del pino (Thaumathopaea pytiocampa), mostrando
así su capacidad de trepar árboles y arbustos y un papel en la lucha biológica
contra esta plaga del pino. La rata de agua (Arvicola sapidus), escasa en
toda la zona por su dependencia de los cursos de agua, se ha encontrado en
egagrópilas de búho real (Bubo bubo), normalmente construye madrigueras
con acúmulos vegetales dejados en las crecidas, al lado de arbustos riparios;
otros roedores, tales como el ratón de campo (Apodemus sylvaticus), el ratón
casero (Mus domesticus), la rata parda(Rattus norvergicus) y la rata negra
(Rattus rattus), abundantes y son frecuentes en las egagrópilas de estrigiformes tales como búho real (Bubo bubo), lechuzas (Tyto alba) y cárabos (Strix
aluco). La rata parda es buena nadadora y la rata negra es buena trepadora,
llegando a vivir en lo alto de los pinos.
La ardilla común (Sciurus vulgaris) fue introducida en el Parque Natural
de Los Montes de Málaga en 1972, a partir de 9 ejemplares procedentes
de Zaragoza y, posteriormente (1980) a partir de 10 ejemplares procedentes
de la Sª de Cazorla; está bien adaptada al ambiente de las zonas forestales,
donde produce 2 camadas anuales, formando parte de la dieta de muchos
carnívoros y rapaces; su dependencia del agua hace que, en los meses estivales se concentre en las pocas zonas húmedas; se alimenta de piñas, líquenes,
palmitos, madroños y hasta huevos de paseriformes. La liebre (Lepus granatensis granatensis) es escasa en el Parque Natural, a diferencia del conejo
(Oryctolagus cuniculus) que es frecuente (sin llegar a ser abundante), como
lo demuestra la proporción de ambas en egagrópilas de búho real y ambas
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Figura 38. Especies de vertebrados (Mamíferos)de los Montes
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prefieren zonas abiertas, como los cortafuegos, claros o zonas próximas a
carriles y alrededores del Parque Natural. En cambio en el resto de los Montes
de la Axarquía la proporción se invierte, pues el conejo suele estar afectado
por enfermedades.
En cuanto a los carnívoros, la comadreja (Mustela nivalis) prefiere zonas
próximas a charcas y arroyos. El tejón (Meles meles) es un carnívoro abundante en el Parque, donde se le puede ver especialmente después de lluvias
intensas; por otra parte se indica que los lugareños afirman que existen tejones con pezuñas (?), cuya carne es exquisita, lo cual no tiene sentido, salvo
que fuera confundido con el jabalí (Sus scrofa), un animal desconocido en
esta zona hasta que empezó a extenderse desde 1980 procedente de sierras próximas o de ejemplares en cautividad escapados; al igual que en otras
especies, en ésta se han encontrado un elevado porcentaje (30%) de individuos mestizos (cruzados con cerdo doméstico). La garduña (Martes foina)
es frecuente, pero difícil de ver, detectando su presencia por los excrementos
que deja en los roqueros, casas abandonadas, etc. De la jineta (Genetta genetta) se afirma que tienen varios partos anuales, a juzgar por la detección de
ejemplares jóvenes durante todo el año. El meloncillo (Herpestes ichneumon)
es muy raro en la Axarquía y los pocos ejemplares observados (ej.Moclinejo)
proceden de sueltas. Del gato montés (Felis sylvestris) llamado “gato clavo”,
se indica la existencia de ejemplares que denotan mestizaje con el gato doméstico asilvestrado. El zorro (Vulpes vulpes) es abundante en toda la zona,
merodeando por los vertederos.
Todos estos animales vertebrados se distribuyen en los Montes según
diversos hábitats (Fig.39), tales como: los cultivos de secano, los arroyos,
las islas de vegetación forestal de tipo serial, sea arbolada (pinares, encinares, alcornocales) o arbustiva (retamares, tomillares, jarales, espinales,
etc.), junto a los hábitats antrópicos relacionados con los núcleos urbanos y
cortijos. En cada hábitat se observa una composición particular de vertebrados, encontrándose zonas de contacto o ecotonos donde la biodiversidad
aumenta.

3.-Especies protegidas de la fauna de Los Montes
En la zona de los Montes de la Axarquía se encuentran numerosas especies catalogadas en los inventarios de Vertebrados protegidos tanto en el
territorio nacional como en el autonómico. El estatus de protección de estas
especies, según cada demarcación es la siguiente:
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Figura 39. Principales hábitats de vertebrados de los Montes
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Estatus en
España

Estatus en
Andalucía

NA
NA
I

VU
LR
DD

Hieraetus fasciatus
Falco peregrinus
Streptopelia turtur
Otus scops
Caprimulgus ruficollis
Hirundo daurica
Oenanthe leucura
Corvus corax

EN
DD
NA
V
VU
V
NA
K
NA
NA
NA

LR
DD
LR
VU
VU
VU
DD
DD
DD
LR
DD

Suncus etruscus
Talpa occidentalis
Rhinolophus ferrum-equinum
Myotis nattereri
Myotis myotis
Pipistrellus pygmaeus
Pipistrellus pipistrellus
Arvicola sapidus
Sciurus vulgaris

NA
K
V
I
V
NA
NA
NA
NA

LR
VU
VU
VU
VU
DD
DD
VU
VU

Especies
Salamandra salamandra longirostris
Triturus marmoratus (pygmaeus)
Pelodytes ibericus
Chamaeleo chamaeleon
Macropontodon cucullatus
Natrix natrix

A XARQUÍA

CLAVES DE ESTATUS DE CONSERVACIÓN
EN-E
VU-V
LR
DD-K

En peligro
Vulnerable
Riesgo menor
Datos insuficientes

NA
R
I

No amenazada
Rara
Indeterminada

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
Los Montes constituyen una amplia zona de la comarca de la Axarquía
que ha estado sometida durante siglos a una intensa explotación agrícola.
Testimonio de ello es el paisaje que actualmente podemos contemplar, en el
que es un signo de identidad la proliferación de cultivos leñosos de secano
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en todo el territorio, incluso en las laderas de mayor pendiente, frente a la clásica consideración de no considerar las tierras de pendiente superior al 20%
como campos de vocación agrícola. A pesar de la consideración teórica de la
zona como forestal, la evidencia indica que la agricultura ha sido la actividad
principal en estas sierras. Tiene mucho que ver la superpoblación que hubo
en el medievo de cultura árabe, que parceló en extremo la tierra y la necesidad
obligó a labrar hasta las laderas, costumbre que heredaron los primeros colonizadores cristianos, dada la parcelación del territorio.
Esta actividad agrícola, centrada principalmente en el olivo y la vid, y secundariamente el almendro, provocó sin duda un importante avance de los
procesos erosivos, al quedar las laderas desprotegidas. Aún así, es loable el
esfuerzo de contención de las aguas superficiales por las pequeñas terrazas o
balates construidas pacientemente en las laderas. Un capítulo triste supuso la
irrupción de la terrible plaga de la filoxera a finales del siglo XIX, que destruyó
gran parte de los viñedos de la comarca, siendo los Montes donde se originó
y donde más daño produjo. Esto provocó el abandono de muchas parcelas
agrícolas, que se destinaron a ganado caprino. Ello provocó una fortísima deforestación y la acentuación de los procesos erosivos.
En la actualidad, esta problemática ha pasado a un segundo término
debido a la falta de competitividad del sistema agrícola de esta zona y el
envejecimiento de los trabajadores del campo, que no encuentran en sus
hijos un reemplazo en su actividad. Consecuencia de ello es el abandono
de la actividad agrícola y la invasión de matorrales seriales en los campos.
Esta circunstancia, junto con cierta laxitud en el control y disciplina urbanística, ha propiciado la auto-construcción de viviendas residenciales (más
allá de las casas de aperos) y la compraventa de parcelas y casas en una

Terrazas protegidas con muros o balates

118

Terraza abierta con maquinaria pesada

C ARACTERIZACIÓN

GENERAL DE LOS

M ONTES

DE LA

A XARQUÍA

escalada especulativa sin fin, que ha encarecido notablemente el suelo y
desperdigado todo tipo de viviendas residenciales, con estilos muy diversos y a menudo contrarios a la arquitectura popular, y en lugares de fuerte
impacto visual. El resultado ha sido un deterioro importante del paisaje
tradicional, que había sido hasta ahora un importante reclamo o recurso
turístico. La destrucción de este paisaje puede tener importantes consecuencias para la mayor actividad económica de la zona, el turismo. Pero los
problemas no quedan únicamente en el daño paisajístico, sino a todo un
conjunto de problemas asociados de la falta de planificación urbanística,
como es la ausencia de saneamiento, de una eficaz recogida de basuras,
los enormes movimientos de tierra de las explanaciones y apertura de un
sin fín de carriles, y el aumento de tránsito de vehículos (y atropellos de
animales) en carreteras que son de montaña.
Ante esta situación se impone un mayor control de estos magníficos paisajes, bien manteniendo la actividad agrícola, haciéndola más competitiva (ej.
cultivos de primor, agricultura ecológica, denominación de origen, etc.) o bien
controlando la actividad urbanística. Los Montes gozaban de una protección
cautelar en el Plan Especial de Protección del Medio Físico de Málaga, como
Complejo Serrano. Esta protección no detenido la actividad urbanística en la
práctica. En la actualidad, un nuevo planeamiento supramunicipal, el Plan de
Ordenación del Territorio (POT) de la Axarquía, contempla una serie de medidas de protección del paisaje dignas de consideración, como es la protección
de las zonas de gran pendiente, las crestas o zonas de divisoria de aguas que
son muy visibles, las vías pecuarias, y determinados puntos o hitos de interés
paisajístico (ej.peñas y peñones) algunos de los cuales entran en esta porción
de la Axarquía (Fig.40). Pero sin duda alguna, estas importantes medidas no
tendrán efecto alguno si, tal como ha sucedido hasta ahora, no se comprometen los ayuntamientos en su control.

Efectos de la erosión y desertización

Vertidos incontrolados
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Viviendas residenciales

Puertas para el campo

Finalmente, la zona también está aquejada de otros problemas ambientales ligados a la caza furtiva y la colocación de cebos envenenados en algunos
cotos de caza. Esta práctica, que ya ha cosechado algunos desastres, como
el envenenamiento de carnívoros silvestres y animales domésticos, debe ser
controlada pues es obvio que tales prácticas dañan la poca biodiversidad que
pueda existir en este espacio natural tan humanizado.

Figura 40. Mapa de espacios de interés territorial en el POT de la Axarquía (cf. Cons. Ob. Púb.)
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I NTR O D U C C I Ó N

E

n esta segunda parte de este libro, el lector podrá hallar 12 senderos
naturalísticos que reflejan nuestra propia actividad de campo, base a
partir de la cual hemos podido realizar el estudio naturalístico de esta
unidad ambiental. En realidad se trata de una descripción naturalística de esta
zona siguiendo la técnica de los senderos o itinerarios, una forma de observar
la naturaleza en determinados enclaves escogidos, unas veces por su importancia naturalística y otras por se relevancia geográfica y representatividad de
las características fisiográficas de Los Montes.
Cada itinerario está elaborado con una misma pauta, mostrando en primer
lugar la descripción del sendero, ilustrándolo con un mapa de detalle y un
diagrama que bosqueja el relieve por donde discurre cada sendero, señalando
además las estaciones o zonas que proponemos para detenernos y observar
el paisaje y los elementos naturales. Estos elementos constan de detalles de
tipo arqueológico, generalmente poco conocidos y no señalizados. Por otra
parte se detallan algunos aspectos relativos a los afloramientos rocosos, la
estructuras tectónicas y los suelos. Entre los aspectos biológicos se se muestran inventarios de la flora, interpretados en clave de vegetación, así como
los accidentes geológicos más notables. En cuanto a la fauna, nos interesa
aclarar que lo descrito en cada itinerario es el resultado de la yuxtaposición de
observaciones realizadas por nosotros, unas veces sobre los animales directamente y otras, las más frecuentes, de los rastros o huellas de su actividad en
el campo, completadas con datos de lugareños, agricultores y cazadores, con
los que hemos conversado.
Es preciso advertir que estos itinerarios han sido diseñados a posteriori,
compilando las anotaciones de campo que hemos ido acumulando a lo largo
de los últimos años. A pesar de que hemos intentado que recojan lo más
característico de cada zona, es posible que el lector pueda advertir rasgos
naturalísticos no menos importantes con senderos alternativos, por lo que otra
opción, alternativa o complementaria, puede ser el búsqueda de elementos
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nuevos a añadir a esta investigación de campo. En lugares en que ha sido
posible, hemos intentado adaptar parte de los recorridos al trazado de las vías
pecuarias que deberían existir en la zona. A menudo su estado de abandono
impide reconstruirlas, tanto por el avance del matorral, como por su corte efectivo por carriles, cercados o cultivos. Sin embargo, la mayoría de los caminos
actuales se han ensanchado hasta convertirse en carriles o pistas, que aunque
resultan más monótonas e incómodas para el senderista, hemos tenido que
surcar en muchos casos.
Por otra parte, nos interesa destacar que estos itinerarios se han realizado
sobre la base de estudios geológicos publicados y comprobados por nosotros in situ. La descripción de la vegetación se basa en inventarios realizados
por los autores e interpretados a partir de los datos que se desprenden de
las investigaciones geobotánicas provinciales realizadas hasta la fecha. Y en
relación con la fauna, su descripción es el fruto de inventarios ocasionales, no
sistemáticos (tanto en vivo como a partir de rastros), completados con datos
de lugareños y no teniendo pues mayor valor que el registro anecdótico de
una composición potencial.
Si bien es cierto que no es necesario para la mayor parte de los lectores
de este tipo de literatura, nos parece importante resaltar algunas consideraciones de ética ambiental que es preciso observar antes de adentrarnos por
estos parajes naturales y agrarios. Se ha de partir de la consideración de que
hemos seleccionado precisamente las únicas áreas que aún pueden ser consideradas como “naturales” (aún siendo conscientes de que esta naturaleza
está fuertemente degradada y antropizada). Por ello, hemos de observar en
estos parajes el comportamiento más exquisito, evitando el excesivo pisoteo
de la vegetación, la extracción de muestras (que recomendamos sea reemplazada por la fotografía o el dibujo), el vertido de desperdicios y los gritos
o ruidos. Estamos seguros de que este comportamiento lo desea cualquier
persona para cualquier situación, pero en la naturaleza ésto es especialmente
importante. Por otra parte, hemos de considerar que la mayor parte de estos itinerarios transcurren por senderos que interesan propiedades y cultivos
particulares, lo que podrá requerir el correspondiente permiso y, en cualquier
caso, observar el comportamiento más correcto y respetuoso posible.
Finalmente hemos de considerar el valor temporal o transitorio de estas
descripciones. En efecto: es muy posible que gran parte de estos senderos
acaben siendo sustrato de edificaciones, cuyo avance vemos aumentar de
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forma considerable. De hecho, hemos podido comprobar que después de diez
años de haber realizado estos senderos, en el momento de esta publicación
ya se ha producido una importante degradación de la calidad ambiental y paisajística, no siendo de extrañar que determinados hitos paisajísticos, como el
Cerro Cútar, hayan perdido totalmente sus valores al ser colonizados por multitud de edificaciones residenciales, secuestrando al turista y a los ciudadanos
en general, la oportunidad de disfrutar del paisaje que se podría contemplar
desde estas balconadas naturales. Por ello, esta obra no sólo puede tener el
valor de ser una fuente de conocimiento, sino también como “registro histórico” del estado de la naturaleza de una zona en un determinado momento
histórico. Es nuestro deseo que esta crónica sea válida no sólo para nuestra
generación, sino como legado cultural para las venideras.
LOS AUTORES
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ITINERARIO Nº 1:
Alcornocal de Trévenez-Cerro Moro
DESCRIPCIÓN DEL TRAYECTO
Este itinerario, cuyo elemento más destacable es el un alcornocal en un
relativo buen estado que se encuentra cerca de la Venta de la Nada (cuya
tanscripción escrita también hemos visto como Venta Lanada), comienza en el
km. 541 de la carretera comarcal C-345 o “carretera de los Montes”, una vez
sobrepasado el Puerto del León. En este punto kilométrico, donde proliferan
los alcornoques, procedemos primero a la ascensión por el Cerro Viento, en
cuya falda oriental, y en el margen izquierdo de la carretera, se encuentra la
Venta de la Nada, un poco más abajo de la cual tomamos un carril situado
a la derecha de la mencionada carretera comarcal, que conduce a diversos
lagares. En primer lugar encontraremos un espléndido alcornocal, núcleo de
atención de este itinerario, en un paraje llamado Trévenez, en la umbría de la
loma por la que transcurre el carril, siempre en dirección este. Luego retomamos dicho carril para dirigirnos a las ruinas de una ermita y, desde aquí,
ascendemos a las ruinas de la Ermita del Cerro del Moro, fin de este itinerario
(Figs.41 y 42).
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Figura 41. Mapa del Itinerario nº 1: “Alcornocal de Trévenez-Cerro del Moro”
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ZONA 1: Cerro Viento
Comenzamos el itinerario con un pequeño ascenso desde la carretera
C-345 en la Venta de la Nada (925 m.) hacia el Cerro Viento, de 1029 m. de
altitud y con su vértice geodésico característico, que viene a representar el
vértice NE del Parque Natural de los Montes. Desde el punto de vista geológico, el sustrato litológico que encontramos en esta zona es de naturaleza
carbonatada: calizas negras alabeadas (c) datadas del Silúrico-Devónico, muy
frecuentes a lo largo de la carretera comarcal C-345 desde Málaga. Estos
materiales pertenecen a la parte más alta del zócalo del complejo maláguide.
Pese a su composición carbonatada, se advierte en el mismo cerro un cambio lateral de facies hacia filitas, rocas de diferente aspecto por su exfoliación astillosa, pero lógicamente perteneciente a la misma formación y periodo
geocronológico. La cima del cerro es de tipo carbonatado, produciéndose el
cambio de facies en la falda oriental, hacia la Venta de la Nada. Son frecuentes
las brechas de ladera, formadas por cantos heterométricos de matriz limosoarenosa. Los suelos son poco desarrollados, de tipo interzonal: rendzinas en
sustrato básico (calizas alabeadas) y ranker (filitas), siendo más frecuente estados regresivos de estos suelos (litosoles), a causa de la gran erosividad que
propician las grandes pendientes existentes en este cerro.
En las proximidades de la Venta La Nada se encuentran numerosos alcornoques (Quercus suber) e incluso algún quejigo (Quercus faginea) que
nos anticipa el tipo de vegetación que vamos a ver. Tomamos un cortafuegos
orientado al NE para ascender, encontrando primero un bolinar casi monoespecífico de Genista umbellata, seguido de un jaral en el que, además de abundar esta especie, hallamos cantuesos (Lavandula stoechas), jaras blancas
(Cistus albidus), jérguenes (Calicotome villosa), retamas (Retama sphaerocarpa), matagallos (Phlomis purpurea), y algún pie aislado de encina (Quercus rotundifolia). Pronto entramos
en una zona repoblada con pinos
(Pinus halepensis), que forma parte del Parque Natural de Los Montes, y en cuyo sotobosque abunda
la jara blanca (Cistus albidus) y el
cantueso (Lavandula stoechas).
La presencia en esta zona del cardo de púas amarillas (Ptilostemum
hispanicum) nos revela que estaPanorámica de la zona de Cerro Viento
mos en el termoclima mesomedi128
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Figura 42. Bloque diagrama del Itinerario nº 1: “Alcornocal de Trévenez-Cerro del Moro”
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terráneo. Además encontramos
algunos hongos, como el cuesco
de lobo (Lycoperdum perlatum),
nízcalos (Lactarius deliciosus),
negrillos (Tricholoma terreum),
etc. Más arriba volvemos a tomar
el cortafuegos donde aparecen
plantas colonizadoras o pinoneras, como la altabaca (Dittrichia
Ejemplar de jabalí (Sus scrofa)
viscosa) y la jara blancva (Cistus
albidus). En la cumbre, coronada
por una señalización de vértice geodésico se aprecian las calizas negras alabeadas con vetas de calcita y desde allí se puede apreciar una magnífica vista
del pinar del Parque Natural de Los Montes, así como los cerros de Colmenar
y de la Axarquía occidental, apreciándose el efecto de solana-umbría según
exposición en los cerros.
La fauna de vertebrados tiene una composición similar a la observada
en otras zonas del Parque Natural de Los Montes. Los anfibios son escasos,
pudiendo encontrarse el sapo corredor (Bufo calamita). Los reptiles están
representados por el eslizón tridáctilo (Chalcides chalcides), la culebrilla ciega (Blanus cinereus), la lagartija ibérica (Podarcis hispanica), la culebra de
escalera (Elaphe scalaris), la culebra de herradura (Coluber hippocrepis), etc.
Entre las aves encontramos sobrevolando algunas rapaces forestales, posiblemente procedentes del Parque Natural, entre las que destacan: el águila
calzada (Hieraetus pennatus), el águila culebrera (Circaetus gallicus) y el azor
(Accipiter gentilis). Otras aves son: el carbonero garrapinos (Parus ater), pico
picapinos (Dendrocopus major), agateador común (Certhia brachydactyla),
pinzón común (Fringilla coelebs), reyezuelo listado (Regulus ignicapillus),
etc. Finalmente, entre los mamíferos destaca la presencia de la ardilla común
(Sciurus vulgaris), bañas de jabalí (Sus scrofa), excrementos de zorros (Vulpes vulpes), piñas roídas por ratas (Rattus rattus) y ratones de campo (Apodemus sylvaticus), etc.
ZONA 2: Alcornocal de Trévenez
A unos 300 m. de la Venta de Lanada, tomando un carril situado a la derecha conforme nos dirigimos a Colmenar, se encuentra una mancha verde,
insólita en el paisaje actual humanizado de la Axarquía: un alcornocal, instalado en una parcela localizada en la cabecera de la Cañada de Trévenez. En
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realidad es uno de los diferentes
enclaves de un extenso alcornocal, hoy desmembrado, que cubriría amplias laderas orientadas al
norte desde la cabecera del Jaboneros hasta Colmenar. Otras manchas de este tipo las encontramos
en la carretera de Venta Galwey al
Puerto de la Bolina (hacia Olías).
Vista panorámica del alcornocal de Trévenez
Toda esta zona, sin duda del mayor interés, debería ser incorporada al ámbito proteccionista del Parque Natural de Los Montes, como reserva
natural de flora y fauna.
La litología es diferente de la vista en la zona anterior, pues ya en la Venta
de la Nada se produce un cambio al aflorar las filitas y metareniscas (PC-SAf)
del Precámbrico-Ordovícico. Estos materiales pertenecen a la parte más baja
conocida del zócalo del Complejo Maláguide. A diferencia de las anteriores
filitas, estas tienen un grado de metamorfismo más acusado, de tal suerte que
es frecuente que adopten un aspecto más parecido a un esquisto, entre cuyas
hojas aparecen cristales milimétricos y elipsoidales de andalucita. Por otra
parte, son frecuentes los niveles más areniscosos metamorfizados, formando
metareaniscas duras, muy parecidas a cuarcitas.
Los suelos predominantes son de tipo interzonal (rankers), pero en el alcornocal adquieren mayor desarrollo, llegando a formar tierras pardas meridionales, con un horizonte A muy cargado de materia orgánica, procedente de
la caída de la hojas de los alcornoques, y un horizonte B argílico que a veces
adquiere una potencia considerable.
Lo más interesante de esta zona, y que por sí solo representa el núcleo
central de atención de todo el itinerario, es la presencia de un alcornocal relativamente bien conservado, posiblemente por mantener su papel como coto
privado de caza. La importancia de este espacio, dentro del territorio de la
comarca de la Axarquía, es de suficiente magnitud como para proponer su
conservación, adscribiéndolo a la masa forestal del cercano Parque Natural
de los Montes. En efecto, se trata de la única masa de alcornocal con escobones (Adenocarpo-Quercetum suberis) existente en la comarca de la Axarquía
y posiblemente el más puro de estas características en toda la provincia. En
el Parque Natural de los Montes también se encuentran masas dispersas de
este tipo de alcornocal, pero más degradados y frecuentemente entremezclados con el pinar.
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En el estrato arbóreo destaca
el alcornoque (Quercus suber) en
cuyos troncos se aprecian las cicatrices de un descorche tradicional.
En general no forma masas muy
apretadas, indicando que se ha debido producir algún tipo de aclarado artificial. De este mismo estrato
podríamos situar a algunos quejiInterior del bosque de alcornoques
gos (Quercus faginea) y, anque raras, encinas (Quercus rotundifolia)
y a algún que otro castaño (Castanea sativa) plantado en épocas pasadas.
En el estrato arbustivo encontramos multitud de especies que nos recuerdan
las etapas seriales del alcornocal, desgraciadamente mucho más frecuentes
por todo el territorio de los Montes. En primer lugar destaca, por su porte y
valor ecológico, el madroño (Arbutus unedo), al que acompañan arbustos
tales como: cantuesos (Lavandula stoechas), menos frecuentes aquí que en
el jaral, jaras blancas (Cistus albidus), jaras negras (Cistus monspeliensis),
jaguarzos (Cistus salviifolius), brezos (Erica arborea), con su característico
tallo tiznado y más común en el madroñal, majuelos (Crataegus monogyna),
aulagas (Ulex parviflorus), matagallos (Phlomis purpurea), olivillas (Teucrium
fruticans), torviscos (Daphne gnidium), bruscos (Ruscus aculeatus) en lugares umbríos, jara pringosa (Cistus ladanifer), jara cervuna (Cistus populifolius), labiérnagos (Phyllirea angustifolia), adelfillas (Bupleurum fruticosum) y
en lugares de mayor humedad edáfica: durillos (Viburnum tinus), escaramujos
(Rosa canina), etc. En el estrato herbáceo encontramos especies tales como:
Sanguisorba hybrida (especie propia del alcornocal), la labiada Calamintha
sylvatica, Centaurea sempervirens, oréganos (Origanum virens), etc. En el
estrato escandente se encuentran lianas tales como: madreselvas (Lonicera
implexa), rubias (Rubia peregrina), zarzaparrilas (Smilax aspera), etc. La presencia del cardo de hojas amarillas (Ptilostemum hispanicum), nos revela que
estamos en el termoclima mesomediterráneo.
Entre los elementos de la fauna de vertebrados destaca la presencia del
sapo corredor (Bufo calamita) y la ranita meridional (Hyla meridionalis), entre
los Anfibios. Los reptiles están representados por el lagargo ocelado (Lacerta
lepida), lagartijas ibéricas (Podarcis hispanica) y salamanquesas (Tarentola mauritanica), así como algunos colúbridos, como: la culebra de escalera
(Malpolon monspessulanus) y la culebra de herradura (Coluber hippocrepis), entre otros. Sin embargo lo más destacable es su avifauna, por su gran
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diversidad, destacando multitud de especies de pajarillos tales como: zarceros (Hippolais polyglota), reyezuelos (Regulus regulus), papamoscas grises
(Muscicapa striata), papamoscas cerrojillos (Ficedula hypoleuca), collalbas
rubias (Oenanthe hispanica), colirrojos tizones (Phoenicurus ochruros),
zorzal común (Turdus philomelos), herrerillos capuchinos (Parus cristatus),
carboneros comunes (Parus major), herrerillos comunes (Parus coeruleus),
pinzones comunes (Fringilla coelebs), verderones (Carduelis chloris),lúganos
(Carduelis spinus), estorninos negros (Sturnus unicolor), arrendajos (Garrulus glandarius), etc. Finalmente, entre los mamíferos se encuentran rastros
de zorros (Vulpes vulpes), comadrejas (Mustela nivalis), huellas de jabalíes
(Sus scrofa), posiblemente procedentes del Parque Natural de los Montes,
jinetas (Genetta genetta), ratones de campo (Apodemus sylvaticus) y ratas
negras (Rattus norvergicus), así como madrigueras de conejos (Oryctolagus
cuniculus), etc.
ZONA 3: Cerro del Moro
Abandonamos el alcornocal y nos dirigimos al Cerro del Moro, situado al
E., siguiendo un carril que lleva a la Ermita de su mismo nombre. Esta se encuentra actualmente en ruínas, quedando tan sólo los muros principales de su
única nave. Desde el carril y tomando como referencia una mina de agua que
destaca por su blanqueda construcción, se asciende por la ladera del Cerro
del Moro, buscando sendas que faciliten su ascensión por la intrincada y feraz
vegetación arbustiva, hasta alcanzar los 858 m. de altitud, cima del mismo
Desde allí se podrá divisar espléndidas vistas de la unidad ambiental objeto
de estudio.
A lo largo de este trayecto tendremos ocasión de observar una representación de prácticamente todos los materiales del zócalo del Complejo Maláguide. Al salir del alcornocal continuamos con los materiales más antiguos:
las filitas y metareniscas (PC-SAf)
del Precámbrico-Ordovícico. Antes de llegar a la ermita aparece un
cambio mostrando los materiales
más modernos: grauwacas y filitas
(D-HA) del Devónico-Carbonífero, cuyo aspecto astilloso y cuasi pizarroso nos indica un índice
de metamorfismo mucho menos
Panorámica de la zona de Cerro del Moro
acusado que las anteriores filitas.
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Este afloramiento es relativamente
pequeño y enseguida comenzamos a ver calizas albeadas (c) con
cambios laterales de facies a filitas
y grauwacas (S-D) del silúrico-devónico, que forman parte del tramo
medio del zócalo maláguide. Estos
últimos materiales son los que conforman la cima del Cerro del Moro,
Flor de jara blanca (Cistus albidus)
donde predominan las calizas alabeadas.
La flora está representada fundamentalmente por un jaral (LavanduloGenistetum equisetiformis) que representa una etapa de serie mesomediterránea del alcornoque y el escobón que vimos próxima a su clímax en la
estación anterior. Se trata de un espeso matorral en el que abundan las jaras
negras (Cistus monspeliensis) y las aulagas (Ulex parviflorus), acompañadas
de otras especies tales como: esparragueras (Asparagus albus), jaras blancas (Cistus albidus), retamas (Retama sphaerocarpa), adelfillas (Bupleurum
gibraltaricum), cantuesos (Crataegus monogyna), matagallos (Phlomis purpurea), gramíneas (Dactylis glomerata), bolinas (Genista umbellata), cantuesos (Lavandula stoechas), además de nitrófilas como la altabaca (Dittrichia
viscosa) y, ligados a corrientes de agua, juncos (Juncus acutus) y gayombas
(Spartium junceum). En esta zona del cerro abundan las encinas (Quercus
rotundifolia), que en ocasiones forman pequeños grupos densos, así como
algunos pies de quejigos (Quercus faginea) y, entremezclado con el matorral,
coscojas (Quercus coccifera). Desde la cima podemos observar el resto de
las laderas, advirtiendo que hay un mosaico de parcela abandonas y cubiertas
por bolinas (Genista umbellata), encinas aisladas, vegetación de galería en
las vaguadas, pudiendo aparecer algún que otro ejemplar de álamo (Populus
alba) y el resto son cultivos de almendros y olivos.
La fauna de vertebrados es menos diversa que la observada en torno al
alcornocal de la estación anterior. El hábitat, mucho más degradado, permite
no obstante el desarrollo de elementos tales como el sapo común (Bufo bufo)
y el sapo corredor (Bufo calamita), entre los anfibios. Los reptiles están representados por la lagartija colilarga (Psammodromus algirus), el lagarto ocelado (Lacerta lepida) y colúbridos tales como la culebra de escalera (Elaphe
scalaris). Entre las aves observamos el sobrevuelo del cernícalo común (Falco
tinnunculus) y del milano negro (Milvus migrans). Otras aves en el lugar son:
la perdiz (Alectoris rufa), alcaudón real meridional (Lanius excubitor), curruca
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cabecinegra (Sylvia melanocephala), tarabilla común (Saxicola torquata), collalba rubia (Oenanthe hispanica), bisbita común (Anthus pratensis), pardillos
(Carduelis cannabina), jilgueros (Carduelis carduelis), etc. Finalmente, entre
los mamíferos, destaca la presencia de excrementos de zorro (Vulpes vulpes),
cagarruteros de conejos (Oryctolagus cuniculus), madrigueras de tejones
(Meles meles) y bañas de jabalí (Sus scrofa).
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ITINERARIO Nº 2:
Cerros Miraflores-Granados
DESCRIPCIÓN DEL TRAYECTO
Este itinerario transcurre en su mayor parte por el borde septentrional de
la unidad ambiental de Los Montes. De este modo encontramos una elevación
entre el Río de la Cueva y el Arroyo Solano, limitando con la unidad ambiental
del Corredor de Colmenar-Periana que, por tener una composición flyschoide,
es de orografía mucho más suave. De ahí su nombre de corredor o pasillo
entre la Dorsal Bética, que se alza al norte, en el límite provincial y la zona que
nos ocupa en este itinerario. Para abordarlo partimos de Colmenar y subimos
hasta la Ermita de la Candelaria, desde donde se toma una carretera que llegaría a Comares, pero asfaltada sólo hasta el paraje de Tajo Solano. A unos
300 metros de la ermita se encuentra a la izquierda un pequeño carril que tomamos para acceder al cerro Miraflores. Desde aquí proponemos bajar hacia
el sureste hasta el Arroyo de la Teja, en recorrido por terrenos de cultivo de
olivar y almendro, o bien regresar a la carretera y por la Casa de las Palomeras
bordear el Miraflores, hasta alcanzar el Granados. Desde aquí es interesante
desviarse hacia el SW para observar un pequeño encinar con alcornoques y
luego volver para dirigirnos, por el mismo carril por el que vinimos, a la loma
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Figura 43. Mapa del Itinerario nº 2: “Cerros Miraflores-Granados”
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de Juan Román, tomando para ello un carril que discurre por la misma cuerda
(Figs.43 y 44).
Este itinerario transcurre en su mayor parte por el borde septentrional
de la unidad ambiental de Los Montes, de tal suerte queda limitando con la
unidad ambiental del Corredor de Colmenar-Periana que, por tener una composición flyschoide, es de orografía mucho más suave, quedando como una
especie de corredor entre la Dorsal Bética, que se alza al norte, en el límite
provincial y la zona que nos ocupa en este itinerario. Para abordarlo partimos
de Colmenar y subimos hasta la ermita, desde donde se toma un carril que
lleva, en primer lugar, a un vertedero incontrolado que dejamos a la izquierda.
Una vez superado este lugar, a pocos metros se encuentra un pequeño carril
que tomamos para acceder al cerro Miraflores. Se puede seguir por este lugar
para dirigirnos, tras atravesar el valle del Arroyo de la Teja, al cerro Granados,
o bien, regresar al carril y bordear el Miraflores, hasta alcanzar el Granados.
Desde aquí es interesante desviarse hacia el SW para observar un pequeño
encinar con alcornoques y luego volver para dirigirnos, por el mismo carril por
el que vinimos, a la loma de Juan Román, tomando para ello un carril que discurre por la misma cuerda (Figs.42 y 43).
ZONA 1: El Cerro Miraflores
Se trata de una discreta elevación de 819 metros de altitud sobre la villa
de Colmenar (696 m)El examen de la litología de toda la zona que vamos a
estudiar en este itinerario, nos muestra que está constituida íntegramente por
materiales del zócalo del Complejo Maláguide, que es la formación geológica
característica y prácticamente única de toda la unidad ambiental de los Montes de Málaga. Este zócalo aflora con distintos materiales según la posición en
que nos encontremos, de forma que en esta zona se encuentran el nivel medio de dicho zócalo, formado principalmente por calizas negras alabeadas (c)
y filitas y grauwacas (S-D), ambas
datadas del silúrico-devónico. Ambos grupos de materiales se consideran sincrónicos y representan
cambios laterales de facies. Pronto
abandonamos las calizas alabeadas y empiezan a aflorar las filitas,
de tal suerte que la masa principal
del cerro Miraflores tiene esta comPanorámica del Cerro de Miraflores
posición litológica. En el comienzo
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Figura 44. Bloque diagrama del Itinerario nº 2: “Cerros Miraflores-Granados”
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del carril que accede al cerro Miraflores se pueden observar filitas
con vetas o nódulos de cuarzo.
Más adelante se observan cortes
en los que las filitas tienen un aspecto más astilloso y escasean las
vetas de cuarzo. En la cima del cerro Miraflores (819 m) se produce
un cambio, apareciendo nuevos
Aspecto de las calizas alabeadas
materiales que describiremos en
la próxima zona. Los suelos son de
tipo ácido, poco desarrollados, tipo ranker, o bien algo más desarrollados, tipo
tierras pardas meridionales, aunque muy alteradas por la roturación que aquí
es muy frecuente.
Prácticamente toda la zona está parcelada y sometida a cultivos de secano, predominando los almendros y, en menor medida, los olivos y algunas
higueras dispersas. Algunas parcelas están dedicadas a la viticultura. Dada
esta situación, la vegetación silvestre está representada por una serie de comunidades nitrófilas y arvenses, que invanden las tierras de labor y, en los márgenes y lugares rocosos donde es imposible la labor agrícola, se encuentran
elementos de etapas seriales de la vegetación climácica en esta zona que, sin
duda se trata de un encinar meso-termomediterráneo en su faciación acidófila
(Smilaci-Querceto rotundifoliae quercetoso-suberis S.), es decir, un encinar
que admite alcornoques en zonas de mayor desarrollo edáfico y ombroclima
más húmedo.
El estrato arbóreo de este encinar, representado principalmente por encinas (Quercus rotundifolia) se encuentra prácticamente esquilmado, quedando
diversos pies aislados, generalmente unos pocos por cada parcela, posiblemente respetados para sombra u obtención de bellota para ganado. El estrato
arbustivo se encuentra, así mismo, desmembrado, brotando en las zonas no
cultivadas (lindes, taludes, parcelas abandonadas, etc) y representa etapas
seriales, principalmente del jaral de bolinas (Lavandulo-Genistetum equisetiformis), entre cuyas especies destacan: aulagas (Ulex parviflorus), retamas
(Retama sphaerocarpa), bolinas (Genista umbellata), cantuesos (Lavandula
stoechas), muy abundantes en esta zona, manzanillas yesqueras (Helychrysum stoechas), escobones (Cytisus malacitanus), etc. Sin embargo, son más
frecuentes las especies nitrófilas y arvenses, entre las que destacan: altabacas (Dittrichia viscosa), avenas (Avena fatua) muy abundantes en la temporada seca, Phagnalon rupestre, Oenanthe sp., Centaurea solstitialis, Eryngium
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campestris, Andryala integrifolia, Convolvulus arvensis, Rumex buceophalophorus Ferula communis, etc. También, en los taludes se encuentran comunidades glareícolas, como Phagnalon rupestre, acederillas (Rumex induratus),
etc. y en taludes ricos en humedad edáfica, gayombas (Spartium junceum).
Entre los elementos de la fauna, la zona es pobre en anfibios, pudiendose encontrar el sapo común (Bufo bufo). Más abundantes son los anfibios,
entre los que destacamos la salamquesa común (Tarentola mauritanica), en
los muros de cortijos y otros edificios en ruinas, lagartijas cenicientas (Psammodromus hispanicus) y lagartijas colilargas (Psammodromus algirus) en los
resquicios de las rocas, así como la culebra de escalera (Elaphe scalaris) y
la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) entre otros colúbridos. Entre
las aves sobrevuelan, a diferente altura, vencejos (Apus pallidus) y golondrinas (Hirundo rustica), además de escuchearse el grito del mirlo (Turdus merula) y el canto de verderones (Carduelis chloris), jilgueros (Carduelis carduelis), pardillos (Carduelis cannabina), verdecillos (Serinus serinus),trigueros
(Miliaria calandra) y en los olivos abundan los zorzales (Turdus philomelos).
Las mariposas o lepidópteros son relativamente frecuentes en la primavera,
observándose numerosos ejemplares de Papilio machaon ligada a los hinojos
de los taludes, así como la bonita Anthocaris cardamine. En los almendrales
se observa el lento y ruidoso voleteo del escarabajo cabezudo (Capnodis tenebrionis), una plaga del almendro que puede llegar a producir graves daños
y que aquí parece no estar muy controlada.
ZONA 2: Arroyo de la Teja
Una vez culminado el Cerro Miraflores, tomamos un sendero que baja
por la falda sur, bajando al valle del Arroyo de la Teja, subsidiario del Arroyo
Solano, uno de los principales afluentes del Río de la Cueva. Pasamos por un
cortijo y descendemos por vaguadas
en las que se han plantado eucaliptos, hasta alcanzar el Arroyo de
la Teja.
Hacia el sur de la cima del
Miraflores se puede advertir ya un
cambio sutil en la litología. Continuamos con filitas como material
principal, pero en esta ocasión estas rocas son de aspecto más maZona del Arroyo de la Teja
sivo, menos astilloso que las filitas
141

POR LOS MONTES DE LA AXARQUÍA. Itinerarios para el conocimiento de la naturaleza de la Axarquía

anteriores, hasta adoptar un aspecto que recuerda a un esquisto. Es, efectivamente, la formación de filitas y metareniscas (PC-SAf) que corresponden a la
parte más antigua del zócalo maláguide, datado del precámbrico-ordovícico.
Las filitas tienen mineralizaciones elipsoideas y milimétricas de andalucita y las
metaareniscas tienen aspecto de cuarcitas, todo ello indicando un grado de
metamorfismo superior al que acusan los niveles medios y superiores de este
zócalo. Al bajar tendremos ocasión de observar un gran lentejón interestratificado de metaconglomerados (cg), que representa una de las pocas ocasiones para estudiarlo. Este metaconglomerado tiene cantos de cuarzo, liditas y
cuarcitas, paralelos o concordantes con la esquistosidad de las filitas y con
matriz samítica y filítica. Dada su situación interestraficiada, los conglomerados aparecen en un estrato siguiendo las curvas de nivel que deja la erosión.
Desde el valle este afloramiento aparece formando peñas que destacan por
ser más resistentes a la erosión que la roca encajante.
En el mismo valle del arroyo de la Teja, se produce un nuevo cambio
de facies, al aparecer unos materiales mucho más metamórficos: se trata de
esquistos pertenecientes a la unidad de Benamocarra (PC-PE B), materiales
muy antiguos (Precámbrico-Paleozoico), que constituyen la base del zócalo
maláguide, sobre el que se apoya sirviendo de superficie de despegue en los
corrimientos. Estos esquistos afloran ampliamente en la parte oriental de los
Montes, por lo que su situación en este lugar es atípica. Se trata de micaesquistos de grano fino, frecuentemente de tonos plateados en corte fresco
y gris oscuro en alteración, con una esquistosidad bien marcada, con fenoblastos de andalucita (desflecados y en forma de abanico), estaurolita (en
forma de manchas negras) y de granate (que forman un granulado de tamaño
milimétrico). En algunos puntos estos esquistos están atravesados por diques
métricos de diabasas, rocas subvolcánicas o filonianas de tonos grises a verdosos, que contrastan por su diferente tipo de exfoliación (concoide) respecto
a la roca encajante (foliar).
A lo largo de este recorrido
seguiremos advirtiendo parcelas
cultivadas, principalmente a base
de almendros y olivos y en la ladera expuesta al sur, viñas. Al alcanzar el Arroyo de la Teja se puede
advertir algunos cultivos de tipo
hortícola, aprovechando la menor
pendiente y la existencia de agua.
Ejemplar de mariposa del hinojo
(Papilio machaon)
Desde el punto de vista de la ve142

I TINERARIOS

NATURALÍSTICOS DE LOS

M ONTES

DE LA

A XARQUÍA

getación silvestre, se van observando elementos del jaral de bolinas (Lavandulo-Genistetum equisetiformis) desmembrados a causa de la humanización
del terreno, dejando algunas encinas (Quercus rotundifolia) y alcornoques
(Quercus suber) residuales y aislados, sin relación alguna. Entre los arbustos se pueden encontrar de nuevo: bolinas (Genista umbellata), cantuesos
(Lavandula stoechas), retamas (Retama sphaerocarpa), aulagas (Ulex parviflorus), etc. En el valle del Arroyo de la Teja encontramos elementos propios
de la vegetación edafohigrófila de ribera, mostrando vestigios de una alameda
(Vinco-Populetum albae), con: zarzamoras (Rubus ulmifolius), alcandoreas
(Vinca minor), y álamos blancos (Populus alba), además de adelfas (Nerium
oleander), escaramujos (Rosa canina), granados (Punica granatum) y aladiernos (Rhamnus alaternus). En las proximidades del cauce encontramos juncos
(Scirpus holoschoenus). En algunos puntos encontramos algunas plantaciones de eucaliptos (Eucalyptus camalduensis), álamos negros (Populus nigra), etc.
En esta zona se encuentra una comunidad de vertebrados con elementos más ligados al ambiente ripario. Así, entre los anfibios es posible encontrar: rana común (Rana perezi), el sapillo pintojo meridional (Discoglossus
jeanneae), el sapo común (Bufo bufo) y en la vegetación de ribera, la ranita meridional (Hyla meridionalis). Entre los reptiles destacamos: el lagarto
común (Lacerta lepida), el galápago leproso (Mauremys leprosa), la culebra
de herradura (Coluber hippocrepis), la culebra viperina (Natrix maura), etc.
Entre las aves destacan: la lavandera blanca (Motacilla alba), el mirlo común
(Turdus merula), el colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros), el zarcero común
(Hyppolais polyglota), así como el avión común (Delichon urbica), golondrinas (Hirundo rustica), chochín (Troglodytes troglodytes), curruca capirotada
(Sylvia atricapilla), ruiseñor común (Luscinia megarrhychus), herrerillo común
(Parus caeruleus), etc. Finalmente, entre los mamíferos se encuentran ratas
de agua (Arvicola sapidus), ratas negras (Rattus rattus), (Pipistrellus pipistrellus), ratones caseros (Mus musculus), zorros (Vulpes vulpes), jabalíes (Sus
scrofa), etc.
ZONA 3: Los alcornoques de Guájaras
Siguiendo la dirección SE, tomando como referencia un pequeño cerro
de 840 m. que se destaca por la presencia de un sólo pino en su cima, se
alcanzará una zona en la que, milagrosamente, aún se mantiene un par de
alcornoques y parte de su matorral asociado, que nos muestra la vegetación
potencial correspondiente a esta zona.
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Subiendo a este cerro repetimos, de forma inversa, que reflejan
la posición normal de la serie, la
sucesión de materiales vistos en
el cerro Miraflores: partiendo de la
zona de esquistos con estaurolita
y granate (PC-PE B) pertenecientes
a la Unidad de Benamocarra que
hemos estudiado en el valle del
Alcornoque (Quercus suber) en la Guájara
Arroyo de la Teja, pronto pasamos
a una estrecha franja de filitas y
A
metareniscas (PC-S f) que ya forman parte del zócalo maláguide, constituyendo su nivel más antiguo. Siguiendo la ascensión por el cerro, en su cúspide
hallamos un nuevo cambio: filitas y grauwacas (S-D) correspondientes al nivel
medio del zócalo maláguide.
A lo largo de este sendero persisten los cultivos dominantes de olivos y almendros, siendo más frecuentes las parcelas abandonadas, en las que crece
el matorral serial de la vegetación potencial de esta zona que, como veníamos
observando, se trata de un encinar meso-termomediterráneo con alcornoques
(Smilaci-Quercetum rotundifoliae quercetoso-suberis). De hecho, aún se
pueden encontrar encinar dispersas (Quercus rotundifolia) y un matorral mixto con distinto aspecto a causa de la sociabilidad de algunas especies. Así,
por ejemplo, hay zonas formadas por bolinas (Genista umbellata) y cantuesos
(Lavandula stoechas) y, en contacto con ésta, parcelas formadas por aulagas (Ulex parviflorus) y cantuesos (Lavandula stoechas). En cualquier caso,
son pequeñas variaciones de un matorral serial tipo jaral (Lavandulo-Genistetum equisetiformis) que se encuentra desmembrado, y en el que, además de
las anteriores se pueden hallar: retamas (Retama sphaerocarpa), matagallos
(Phlomis purpurea), manzanillas yesqueras (Helychrysum stoechas), tomillos
(Thymus mastichina), torviscos (Daphne gnidium), etc.
Finalmente, bajando de este cerro por un carril que se dirige en dirección
W, alcanzaremos un talud en el que aparece un alcornoque (Quercus suber)
de grandes proporciones, tal vez el de mayor tamaño de los que hemos reconocido en este estudio por los Montes. Su aspecto es sano, con un tronco grueso y gran altitud. Al lado se encuentra otro pie de menor altura y en
ambos casos se encuentra descortezado siguendo las pautas tradicionales.
Después de estudiar el matorral asociado creemos que estamos ante una pequeña mancha residual de un antiguo encinar con alcornoques (AdenocarpoQuercetum suberis quercetosum-rotundifoliae) y no de un alcornocal, si bien
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muy empobrecido y reducido a la mínima expresión. A pesar de ello, consideramos, tal vez por su
valor relíctico, que su importancia es destacable,
ya que si bien se pueden encontrar encinas desmembradas, no es tan frecuente que éstas estén
asociadas a alcornoques, como en este caso. En
efecto: al otro lado del carril se encuentra una
pequeña agrupación de encinas (Quercus rotundifolia) de tamaño pequeño a mediano. En el estrato arbustivo predominan las jaras: sobre todo
jaras blancas (Cistus albidus), seguidas de jaras
moriscas (Cistus saviifolius) y jaguarzos (Cistus
laurifolius). Otras especies de este matorral son:
torviscos (Daphne gnidium), matagallos (Phlomis
Ejemplar notable de
purpurea), aulagas (Ulex parviflorus), acebuches
alcornoque (Quercus suber)
(Olea oleaster), cantuesos (Lavandula stoechas),
bolinas (Genista umbellata), manzanillas yesqueras (Helychrisum stoechas),
tomillos (Thymus mastichina), además de multitud de gramíneas como Dactylis glomerata, Briza maxima, y más abajo, coscojas (Quercus coccifera).
La presencia del cardo de hojas amarillas (Ptilostemon hispanicus) revela la
situación de esta zona en el termoclima mesomediterráneo. Acompañan a este
matorral diversas especies nitrófilas, tales como: Ferula communis, Lactuca
sp., Centaurus erytraea, etc.
Entre los elementos de la fauna, los anfibios son raros de ver, pudiendose encontrar el sapo común (Bufo bufo) y el sapo corredor (Bufo calamita).
Entre los reptiles destaca la existencia de lagartijas cenicientas (Psammodromus hispanicus), lagartos ocelados (Lacerta lepida), culebras de escalera
(Elaphe scalaris), culebra de collar (Natrix natrix), etc. Entre las aves se observa el sobrevuelo de vencejos (Apus apus) y golondrinas (Hirundo rustica),
y en la frondosidad de encinas y alcornoques: petirrojos (Erithacus rubecula),
pardillos (Carduelis cannabina), verdecillos (Serinus serinus), verderones
(Carduelis chloris), zorzales (Turdus merula), carboneros (Parus major), alcaudones comunes (Lanius senator), etc. También se encuentran rastros de
algunos mamíferos, como: zorros (Vulpes vulpes), cagarruteros de conejos
(Oryctolagus cuniculus), excrementos de gato montés (Felis sylvestris), de
garduña (Martes foina), rastros de lirón careto (Elyomis quercinus) y bañas de
jabalí (Sus scrofa). Entre los invertebrados, abundan los saltamontes (Oedipoda coerulescens) y una especie de escarabajo (Alphasida sp.) común en
los Montes.
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ZONA 4: Cerro Granados
Una vez vista la zona de los alcornoques, volvemos por el mismo carril,
bordeando el cerro del pino, y tomando la dirección norte, alcanzamos la falda
del Cerro Granados. Ascendemos por un viñedo y coronamos la cumbre, que
alcanza los 829 m. y en la que existe un hito mojón de vértice geodésico. Desde este lugar se puede contemplar toda la zona de estudio de este itinerario
pues hacia el NW se atisba el Cerro Miraflores, hacia el SW la zona de los
alcornoques y hacia el NE el Cerro de Juan Román, que veremos a continuación. Por otra parte, se puede observar el contacto del maláguide con el flysh
de Colmenar y una espléndida vista de esta zona de los Montes de Málaga.
A diferencia de las zonas anteriores, en ésta la litología es bien monótona,
formadas por filitas y metareaniscas (PC-SAf) del Precámbrico-Ordovícico, es
decir, los materiales más antiguos del zócalo del maláguide, que forman la
superficie de despegue de la Unidad de Benamocarra. Subiendo por la ladera
del Granados observaremos lajas de filitas que toman un característico color
negro brillante. Los terrenos están roturados y en general supone una fracción
arenoso-limosa resultante de la roturación de las filitas, sustrato que actúa a
modo de suelo para el cultivo de vides.
La zona está intensamente explotada desde el punto de vista agrícola.
En general son viñedos que, en régimen de policultivos, admiten especies
arbóreas tales como olivos y, en segundo lugar, almendros. Subiendo por
la falda del Cerro Granados, nos encontramos con un pequeño viñedo
que ha eliminado totalmente la vegetación espontánea, salvo comunidades
arvenses. Un inventario de estas comunidades nos revelan especies comunes en este tipo de cultivos: acederas de lagartos (Rumex bucephalophorus) cuya sociabilidad hace que formen agrupaciones densas que dan
un tono rojizo al suelo, y avenas (Avena fatua). En menor proporción encontramos: altabacas (Dittrichia viscosa), cardos (Eryngium campestre),
Centaurea solstitialis, Andryala
integrifolia, Anacyclus clavatus,
Helychrysum stoechas, etc., así
como comunidades glareícolas,
como: acederillas (Rumex induratus), Phagnalon rupestre,
corregüelas(Convolvulus arvensis), trébol hediondo (Psoralea
bituminosa), uñas de gato (SeOlivar del Cerro Granados
dum album), etc.
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En la cima del cerro Grana-dos
encontramos trazas de un antiguo
encinar. La existencia de 2-3 pies
de encinas (Quercus rotundifolia)
y algunos elementos como: madreselvas (Lonicera implexa), rubias
(Rubia peregrina), torviscos (Daphne gnidum), aladiernos (Rhamnus alaternus), etc. así nos lo inEjemplar de manzanilla yesquera
dica. Por otra parte también existe
(Helichrysum stoechas)
una nutrida representación de las
etapas seriales (Lavandulo-Genistetum equisetiformis) con: bolinas (Genista
umbellata), tomillos (Thymus mastichina), cantuesos (Lavandula stoechas),
matagallos (Phlomis purpurea) y mirtos (Myrtus communis). Otras especies
del lugar son: gramíneas (Avena fatua, Briza maxima, Phalaris sp.) y el cardo de hojas amarillas (Ptilostemon hispanicus) que nos revela un termoclima
mesomediterráneo para esta zona.
La fauna de vertebrados está representada por el sapo común (Bufo
bufo) entre los anfibios; el lagarto ocelado (Lacerta lepida), la lagartija colilarga (Psammodromus algirus), la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), etc. entre los reptiles. Las aves son diversas, sobrevolando los aviones
(Delichon urbica), y en los olivos abundan los zorzales (Turdus philomelos); en
la cima es frecuente la cogujada (Galerida teklae), el colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros). En invierno puede verse merodear el avefría (Vanellus vanellus) y en ocasiones se producen bandadas de estorninos (Sturnus unicolor).
Entre los mamíferos se encuentran excrementos de zorro (Vulpes vulpes), de
jineta (Genetta genetta), vuelos de murciélagos enanos (Pipistrellus pipistrellus), cagarruteros de conejos (Oryctolagus cuniculus) y huellas de actividad
de rata parda (Rattus norvergicus).
ZONA 5: Cerro Juan Román
Tras bajar el Cerro Granados y tomar el carril en dirección opuesta (hacia
el norte), tomamos un carril a la derecha, en dirección NE, hacia Riogordo. El
carril discurre por la cuerda de una elevación que se denomina Cerro de Juan
Román, hasta alcanzar su máxima cota (672 m). En esta zona hay algunos
elementos naturalísticos nuevos a destacar, además de las vistas del paisaje,
como es la oportunidad de observar una serie amplia de materiales del maláguide: el zócalo enterno y parte de la cobertera, dispuestos en una estructura
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antiforme, y también es una ocasión para visitar algunos enclaves
relativamente densos de encinas
en la vertiente que da al Corredor
de Colmenar-Periana.
Desde el punto de vista geológico, la zona no revista ninguna
novedad. Durante el recorrido estamos ante materiales del zócalo
Zona del Cerro Juan Román
maláguide, de forma que la cuerda discurre por los materiales más
A
antiguos: filitas y metareniscas (PC-S f) del precámbrico-ordovícico. Por el
flanco norte afloran las calizas alabeadas (c) y filitas/grauwacas (S-D) del silúrico-devónico, que son más modernas, mostrando así una estructura de tipo
anticlinal, en la que el núcleo aflora en la cuerda del cerro. Hacia la parte W
de la falda afloran los materiales más modernos del zócalo maláguide: filitas
y grauwacas del Devónico-Carbonífero, sobre las que afloran las areniscas y
conglomerados (P-TG) rojizos del Permo-Trías, que constituyen la parte más
antigua de la cobertera del manto maláguide, único afloramiento de esta estructura que encontramos en todo el itinerario. De este modo, las areniscas
permo-triásicas aparecen aquí como escamas residuales aplicadas a los flancos del anticlinal de Cerro Juan Román.
En cuanto a la vegetación, en el primer trayecto de la zona, a ambos lados
del carril que discurre por la cuerda del Cerro de Juan Román, aparece amplias zonas de antiguas parcelas vitícolas abandonadas y actualmente invadidas
por un matorral serial (Lavandululo-Genistetum equisetiformis) de sustitución
del encinar climácico de toda la unidad ambiental (Smilaci-Quercetum rotundifoliae). Asistimos a un proceso de recuperación de la flora silvestre, tras el
abandono del ager: representado por un matorral poco diversificado en el que
predomina la bolina (Genista umbellata), acompañada de aulagas (Ulex parviflorus), jaras blancas (Cistus albidus), retamas (Retama sphaerocarpa), matagallos (Phlomis purpurea), cantuesos (Lavandula stoechas), etc. Si bajamos
por la falda en dirección norte, alcanzaremos, tras unos altibajos posteriores,
una zona que da directamente a la depresión del Corredor de Colmenar-Periana, próximo a Riogordo. En este lugar existe bosquetes de encinas (Quercus
rotundifolia) en un estado relativamente bueno, en comparación con la tónica
de todo los parajes visitados en los Montes. Es un encinar meso-termomediterráneo, en el que, además del estrato arbóreo mencionado, se pueden encontrar
especies tales como: acebuches (Olea europae oleaster), jaras blancas (Cis148
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tus albidus), matagallos (Phlomis
purpurea), esparragueras (Asparagus albus), aulagas (Ulex parviflorus), torviscos (Daphne gnidium),
cantuesos (Lavandula stoechas),
bolinas (Genista umbellata), y escandentes tales como: zarzaparrillas (Smilax aspera), madreselvas
(Lonicera implexa), rubias (Rubia
Filitas del zócalo maláguide
peregrina), etc.
La fauna de vertebrados es la
usual en el policultivo de secano de los Montes, escaseando los anfibios, de
los que tan sólo se encuentra el sapo común (Bufo bufo) y abundando en
reptiles tales como: el lagarto ocelado (Lacerta lepida), la lagartija colilarga
(Psammodromus algirus), la culebra de herradura (Coluber hippocrepis), etc.
Entre las aves se observan perdices (Alectoris rufa), codornices (Coturnix
coturnix), tórtolas (Streptopelia turtur), abubillas (Upupa epops), trigueros
(Miliaria calandra), jilgueros (Carduelis chloris), verdecillos (Serinus serinus),
cogujadas (Galerida teklae), zorzales (Turdus philomelos) y mochuelos (Athene noctua). Finalmente, entre los mamíferos existen rastros de zorros (Vulpes
vulpes), jinetas (Genetta genetta), liebres (Lepus granatensis granatensis),
conejos (Oryctolagus cuniculus), ratas pardas(Rattus norvergicus), etc.
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ITINERARIO Nº 3:
Peña de Hierro-Río de la Cueva
DESCRIPCIÓN DEL TRAYECTO
Tomando la carretera de Benamargosa-Riogordo, a la altura del cruce con
Los Gallegos, más arriba de la Zubia, se observará que hacia el NE se alza
una peña de que corona un cerro de forma cónica, principal punto de destino
de este itinerario. Para acceder a él, se toma un carril que da acceso a las
viviendas dispersas localizadas en los alrededores de la Peña de Hierro y que
describe la circunvalación de este macizo por su falda. Tomando un sendero
a la izquierda, procedemos a la ascensión a la cima. Una vez culminada la
subida, bordearemos la cumbre hacia el oeste y luego alcanzamos el collado
sur, siguiendo una pequeña línea divisoria hasta el carril de partida, y una vez
alcanzado el cruce inicial, bajamos por el carril que lleva de Los Gallegos
y alcanzamos el Río de la Cueva, que es la estación final de este itinerario
(Figs.45 y 46).
150

I TINERARIOS

NATURALÍSTICOS DE LOS

M ONTES

DE LA

A XARQUÍA

Figura 45. Mapa del Itinerario nº 3: “Peña de Hierro-Río de la Cueva”
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ZONA 1: Los derrubios
Debemos partir de la carretera MA-169, viniendo desde Benamargosa y
pasando el caserío de La Molina. Un carril hacia la derecha asciende por una
zona de cultivos abancalados. A menos de un kilómetro nos hallamos al pie de
una notable elevación rocosa. Tomando hacia la izquierda el sendero de ascenso a la Peña de Hierro, pronto encontramos un caos de peñas de diverso
tamaño que se superponen a un sustrato de litología bien distinta. Esta zona,
que llamamos “los derrubios”, es interesante desde el punto de vista geológico, pues muestra una sucesión de materiales del complejo bético maláguide,
en el que destaca un contacto entre el zócalo y la cobertera sedimentaria.
En efecto, ya en el carril de circunvalación por el que subimos empezamos
a ver cortes en los que se aprecian las filitas de aspecto esquistoso (PC-SAf)
precámbrico-silúricas, frecuentemente atravesadas por diques de diabasas, rocas subvolcánicas micrograníticas. Subiendo por la ladera, encontramos luego
calizas alabeadas (c) del devónico, con tonos grises en superficie, más oscuras
en corte fresco y con abundantes vetas de calcita espática. Estos materiales
forman parte del nivel medio del zócalo maláguide. Por encima de éstos empezamos a ver filitas y grauwacas (D-HA) del devónico-carbonífero, rocas de
diferente aspecto pelítico, con una textura hojosa y astillosa, con un índice de
metamorfismo muy bajo. Subiendo por el sendero de acceso a la cima, observamos un nuevo cambio de litología, al aparecer areniscas rojizas (P-TG) del permotrías, en la que se observa un alto contenido en cuarzo (arcósicas) y estructuras
de corriente, como la estratificación cruzada. Con frecuencia estos materiales,
ricos en óxidos de hierro, confiere una tonalidad rojiza al suelo. Estos materiales
representan ya la base de la cobertera sedimentaria del conjunto maláguide.
Encima de estas areniscas se situaría la roca que conforma la masa principal
de la Peña de Hierro, y que en el punto en que nos encontramos ya podemos
ir estudiando, ya que aparecen formando un caos de peñas desprendidas en el
desmantelamietno erosivo de Peña
de Hierro, y que describiremos en la
próxima estación.
Gran parte de esta zona está
dominada por cultivos de olivos y
muchos algarrobos (Ceratonia siliqua), lo que no impide la instalación de un matorral que forma parte
de etapas seriales de un encinar
Derrubios de ladera de la Peña de Hierro
termófilo (Smilaci-Querceto rotun152
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Figura 46. Bloque diagrama del Itinerario nº 3: “Peña de Hierro-Río de la Cueva”
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difoliae S.), en el que abundan de
forma especial las retamas (Retama sphaerocarpa) y le acompañan
otras especies del jaral (Lavandulo-Genistetum equisetiformis), tales como: bolinas (Genista umbellata), esparragueras (Asparagus
albus), no de un lentiscar (Asparago-Rhamnetum oleoides) con:
Aspecto de una brecha de ladera
coscojas (Quercus coccifera), lentiscos (Pistacia lentiscus), adelfillas
(Bupleurum gibraltaricum), pinillos (Teucrium pseudochamepytis), espliegos
(Lavandula multifida), paternostrera (Withania frutescens), torviscos (Daphne
gnidium), aladiernos (Rhamnus alaternus), olivillas (Rhamnus oleoides) y lianas
como: zarzaparrillas (Smilax aspera), aristoloquias (Aristolochia boetica), rubias
(Rubia peregrina). En algunos puntos se concentra de forma abundante la jara
blanca (Cistus albidus), mostrando su sociabilidad. El resto de las especies son
glaerícolas como la uña de gato (Sedum album), el trébol hediondo (Psoralea
bituminosa) y nitrófilas como: Allium sphaerocephalum, Ononis natrix, Plantago
lanceolata, Eryngium campestre, Silene inflata, Physanthyllis tetraphylla, Pallenis spinosa, etc. En las rocas silíceas podemos encontrar también rupícolas
como la alcaparra (Capparis spinosa) y el ombligo de Venus (Umbilicus pendulinus), entre otros.
Entre los vertebrados, solo encontramos al sapo común (Bufo bufo)
entre los anfibios. Los reptiles se encuentran representados por el camaleón
común (Chamaelao chamaeleon chamaeleon), que aparece aquí bastante adentrado respecto a su área de dispersión normal, probablemente por
acción de la cuña térmica que sube por la cuenca del Vélez; el lagarto ocelado (Lacerta lepida) y la lagartija ibérica (Podarcis hispanica), así como la
culebra de herradura (Coluber hippocrepis), entre los ofidios.La avifauna
presenta elementos frecuentes del olivar, tales como: verderones (Carduelis
chloris) y se ve levantar el vuelo a una abubilla (Upupa epops). En los olivos
y algarrobos se pueden ver numeros pájaros, entre los que destacan: zorzales (Turdus philomelos), trigueros (Miliaria calandra), verdecillos (Serinus
serinus), pardillos (Carduelis cannabina), etc. Entre los mamíferos observamos numerosos cagarruteros de conejos (Oryctolagus cuniculus) y una
madriguera con huellas de tejón (Meles meles), es corriente la rata parda
(Rattus norvergicus, que labra galerías en la base de los olivos, excrementos
de zorro (Vulpes vulpes), etc.
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ZONA 2: Peña de Hierro
Prosiguiendo con la ascensión de la ladera, alcanzamos el contacto entre
la Peña de Hierro propiamente dicha y el manto de derrubios que se tiende hacia abajo. En este nivel, y aproximadamente con una orientación SW, se halla
una antigua explotación de yesos, conocida como “Las Yeseras”, extraídas a
partir de los materiales del permo-trías, y hoy día abandonadas.
Superado el nivel de areniscas rojizas del muro de la cobertera, vemos
que se alza, de forma discordante, el macizo calcáreo de Peña de Hierro. En la
subida ya tuvimos ocasión de observar la naturaleza litológica de esta formación y ahora procedemos a un examen más detallado. A primera vista podría
confundirse con calizas jurásicas (J2-3) como las que corrientemente aparecen
coronando muchos cerros de los Montes de Málaga (ej. Mazmúllar, Comares,
Tajo Solano, etc) como se describe en otros itinerarios. Sin embargo, observamos que tiene un aspecto brechoide, como formado por cantos de caliza
con muy poco espacio para el cemento. Su litología no queda bien definida
en la bibliografía disponible, de forma que parece asimilada a la compleja Formación de la Viñuela, con carácter de silexitas (TA-Ba33-1q). Estos materiales
son de color gris en corte fresco y más claro por alteración, con un pequeño
porcentaje de carbonatos y en cambio altos contenidos de sílice. Aparecen
en estructura bien estratificada, frecuentemente tableadas y con bandeado. El
conjunto se encuentra fracturado y sometido a procesos de disolución kárstica que provoca cinceladuras y acanaladuras por la disolución de carbonatos
en aguas de escorrentía, dejando visibles núcleos de sílex que por ser más
resistentes resaltan sobre el resto.
La vegetación está compuesta por comunidades seriales del encinar termófilo (Smilaci-Querceto rotundifoliae S.) instaladas en el contacto de las
silexitas con la pulpa arcillosa del Permo-Trías, una zona profusamente invadida por bloques desprendidos. Por su composición podría considerarse un
coscojar en el que en el estrato arbóreo destacan, por su abundancia, los algarrobos (Ceratonia siluqua) y en el arbustivo las coscojas
(Quercus coccifera), a veces muy
numerosos, hasta formar apretados bosquetes, acompañados de:
ajedreas (Satureja graeca), acebuches (Olea europaea oleaster),
Ladera de la Peña de Hierro
matagallos (Phlomis purpurea), ba155
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yones (Osyris quadripartita), manzanillas yesqueras (Helychrisum stoechas),
cerrillos (Brachypodium retusum), olivillas (Rhamnus oleoides), esparragueras (Asparagus albus), lentiscos (Pistacia lentiscus), aladiernos (Rhamnus
alaternus), torviscos (Daphne gnidium), jaras blancas (Cistus albidus), olivillas (Teucrium fruticans) y más ligadas al roquedo, alcandoreas (Vinca minor) y bruscos (Ruscus aculeatus), y lianas como aristoloquias (Aristolochia
boetica) y Tamus communis. Acompaña a este matorral algunas comunidades
nitrófilas con elementos tales como: Oryzopsis milliacea, Crambe filiformis,
Ononis natrix, Ballota nigra, Urginea maritima, Ferula communis, Centaurium
erytraea, Lnum sp., etc. y diversas gramíneas como: Lagurus ovatus, Cynosurus sp., Dactylis glomerata, etc.
Sin embargo, lo más destable es la vegetación rupícola que se observa tanto
en las peñas desprendidas como en las paredes del macizo principal. Una de estas comunidades puede ser la Umbilicetum rupestris-neglecti, formada por especies tales como: uñas de gato (Sedum dasyphyllum), obligos de Venus (Umbilicus
pendulinus), y otras especies (Mercurialis annua, Melica minuta, Galium sp., etc.).
Otra comunidad está integrada por elementos fisurícolas (Campanulion velutini,
Polypodietum cambrici) entre los que destacan las criptógamas: doradillas (Ceterach officinalis), polipodios (Polypodium cambricum), tricomanes (Asplenium trichomanes), etc.. Otros elementos petrófitos son: la latebrícola Lapiedra martinezi,
que ocupa oquedades, y la exocomófita Mucizonia hispida, especie frecuente que
tapiza superficies rocosas con un mínimo de tierra para enraizar. En otro orden,
son frecuentes los tapizados de líquenes crustáceos.
En cuanto la fauna herpetológica, además
del sapo común (Bufo bufo), se encuentran
goeckidos tales como la salamanquesa costera (Hemidactylus turcicus), la lagartija colilarga
(Psammodromus algirus), la lagartija cenicienta
(Psammodromus hispanicus), el lagarto ocelado
(Lacerta lepida) y la culebra de cogulla (Macropontodon cucullatus), entre otros colúbridos. La
avifauna consta de elementos tales como: mirlos
(Turdus merula), colirrojos tizones (Phoenicurus
phoenicurus), aviones comunes (Delichon urbica), golondrinas (Hirundo rustica), aviones roqueros (Hirundo rupestris), roqueros solitarios
(Monticola solitarius), cernícalos vulgares (Falco
tinnunculus), collalba negra (Sylvia melanoceEjemplar de centaura
(Centaurium erythraea)
phala), chochín (Troglodytes troglodytes), etc.
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Entre los mamíferos destacan madrigueras de tejones (Meles meles), y además se encuentran rastros de ratas negras (Rattus rattus), ratones de campo
(Apodemus sylvativus), liebres (Lepus granatensis granatensis), etc. Además
podemos encontrar interesantes insectos Tysanuros en los líquenes. Por otra
parte, entre los moluscos gasterópodos, destacan los caracoles de boca negra (Archaelix faux-nigra) y el escarabajo negro (Pachychila glabella).
ZONA 3: La cima de Peña de Hierro
Después de un rodear la pared de la Peña, que con su característico roquedo liso de color ocre la hace inconfundible en el paisaje de la Alta Axarquía,
se alcanza una zona más accesible que nos permite ascender a la cumbre, de
474 m de altitud Una vez arriba divisamos una pequeña meseta en la que se ha
pretendido cultivar olivos. Es una zona pedregosa y de pequeña extensión que
difícilmente puede ser explotada. En el lugar más alto de la cima se encuentra
la Fuente de la Mano, una especie de manantial que sale de una oquedad
labrada en una roca redondeada que se asienta sobre otra más grande. Los
lugareños afirman que esta fuente no se seca nunca, de forma que si se quita
el agua que hay en la oquedad, al poco tiempo se vuelve a llenar. Este fenómeno se debe sin duda a la presión de agua filtrada por la circulación kárstica
en las rocas carbonatadas.
Desde arriba se puede divisar hermosas vistas de gran parte de los Montes de Málaga, unidad ambiental de la Axarquía objeto de estudio en esta
obra. Al norte se divisa gran parte del Corredor de Colmenar-Periana y como
telón de fondo, las sierras de la Dorsal Bética, que en el Boquete de Zafarraya
se une con la Sierra de Tejeda, que nos muestra su máxima altitud (Maroma).
Hacia el sur se puede divisar una espléndida vista del valle del río de la Cueva
y Benamargosa, con sus abundantes meandros encajados y los cultivos de
cítricos asociados a sus márgenes. En la falda N., y en el contacto de la Peña
de Hierro con los materiales del
Permo-Trías, se encuentran unas
cavernas conocidas como: Cueva
de Los Libraos y Cueva del Cortijo
Grande.
Al parecer en esta zona se
han encontrado importante restos
arqueológicos que datan desde el
Bronce al Neolítico: restos de la
Cima de la Peña de Hierro
edad del Bronce, un poblado de
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la edad del Cobre y yacimientos al
aire libre del Neolítico. Es posible
que la existencia de un sustrato
rico en nódulos de sílex actuara
como núcleo aglutinador alrededor
de un taller lítico.
Desde el punto de vista geológico continuamos en el dominio
de las silexitas (TA-Ba33-1q), rocas
Pozo almacén excavado en la roca
de apariencia calcárea y que en
realidad contienen un proporción
pequeña de carbonatos y, en cambio una alta proporción de sílice. Toda la
zona muestra signos de la disolución kárstica, mostrando un proceso de karstización que sin duda tuvo que tener mayor peso en otros climas pasados. En
la actualidad se evidencia un karst superficial en el existen cinceladuras, acanaladuras y adoquinados, conformando en conjunto un lapiaz que deja arcillas
rojas (terra rosa) de descalcificación en oquedades y grietas. En este lugar no
es raro encontrar alguna que otra torca que comunica con su correspondiente
sistema de simas y galerías no exploradas.
La vegetación consta de una porción de cultivos de olivos con algunos
algarrobos (Ceratonia siliqua) dispersos, con el que se entremezcla un matorral serial similar al estudiado en el transcurso de este itinerario, predominantemente un lentiscar (Asparago-Rhamnetum oleoides). Un inventario florístico
de la cima nos mostraría especies tales como: acebuches (Olea europaea
oleaster), esparragueras (Asparagus albus), olivillas (Rhamnus oleoides), bayones (Osyris quadripartita), alcandoreas (Vinca minor), mejoranas (Thymus
mastichina), retamas (Retama sphaerocarpa), matagallos (Phlomis purpurea),
bolinas (Genista umbellata), adelfillas (Bupleurum gibraltaricum), etc., así
como alguna liana, como la clemátide (Clematis flammula) en algarrobos o el
Tamus communis. Acompaña a este matorral especies nitrófilas y arvenses, tales como: Ononis natrix, Centaurium erytraea, Ferula communis, Avena fatua,
Eryngium campestris, Dactylis glomerata, Silene inflata, Nigella damascaena,
Petrorragia sp., Erodium sp., Urginea maritima, Asphodelus fistulosus, Hypericum perforatum, Centaurea solstitialis, Phalaris sp., etc. Ligado al roquedal
se encuentra elementos petrófitos similares a los vistos en la zona anterior:
Sedum dasyphyllum, Umbilicus pendulinus, Ceterach officinalis, Asplenium
trichomanes, Polypodium cambricum, Mucizonia hispida, etc.
Entre los elementos de la fauna, los anfibios son raros, de forma que tan
solo es posible observar algún ejemplar de sapo común (Bufo bufo). Más
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frecuentes son los reptiles, entre los que destaca el lagarto ocelado (Lacerta
lepida), lagartijas colilargas (Psammodromus algirus), lagartijas ibéricas (Podarcis hispanica), salamanquesas comunes (Tarentola mauritanica) y colúbridos tales como la culebra de escalera (Elaphe scalaris), la culebra bastarda
(Malpolon monspessulanus), etc. En relación con la avifauna, observamos
reposando en una peña a un gran búho real (Bubo bubo) que rápidamente
remonta el vuelo, siendo la pared occidental donde suele anidar, lamentablemente coincidiendo con una apreciada pared para la práctica del alpinismo,
que suele ocasionar serias molestias en la temporada de cría. El resto de las
aves son similares a las vistas a lo largo del recorrido: zorzales (Turdus philomelos), alcaudón común (Lanius excubitor), verderones (Carduelis chloris),
jilgueros (Carduelis carduelis), pardillos (Carduelis cannabina), verdecillos
(Serinus serinus), totovías (Lullula arborea), currucas capirotadas (Sylvia
atricapilla), collalbas grises (Oenanthe oenanthe), etc. Entre los mamíferos
encontramos escarbaduras de conejos (Oryctolagus cuniculus), excrementos
de zorro (Vulpes vulpes), y rastros de topillos (Elyomis quercinus), musarañas grises (Crocidura russula), jinetas (Genetta genetta), murciélagos enanos
(Pipistrellus pipistrellus), etc. También abundan los insectos, especialmente
lepidópteros como: Papilio machaon, y diversas especies de Lycenidae, Satyridae, etc., que junto con escarabajos florícolas como el Heliotaurus ruficollis, entre muchos otros, constituyen la entomofauna florícola de la zona.
ZONA 4: El Río de la Cueva
Bajando desde la carretera de Benamargosa-Riogordo hacia Los Gallegos, pronto alcanzamos el Río de la Cueva, el cauce más importante de los
Montes, que toma en nombre de Río Benamargosa a la altura a partir de la
Zubia. Dicho cauce desagua más de la mitad de las tierras de los Montes
ya que su cuenca se abre en abanico desde el extremo E hasta todo el N
y W, dejando una pequeña cuenca de torrentes de corto recorrido
en el sur de esta unidad ambiental. El Río de la Cueva es alimentado principalmente por el Arroyo
Solano, que trae aguas de los cerros maláguides de Colmenar y del
Puerto del León. El cauce principal
nace en las cercanías de la antigua
Panorámica del Río de la Cueva
Villa de Auta, próxima a la surgen159
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cia de El Borbollón, a los pies de la Sierra del Rey (Dorsal Bética), cerca de
Riogordo.
Aunque estamos en una zona evidentemente aluvial, se pueden apreciar
algunos materiales del sustrato geológico maláguide. En efecto, en esta zona
el cauce del río coincide, aproximadamente, con una superficie de contacto
entre dos tipos de materiales bien distintos. En el carril que baja a Los Gallegos, afloran los materiales más antiguos del zócalo maláguide: filitas y metareniscas (PC-SAf) y pronto, cerca ya del cauce estas filitas son sustituidas
por unos materiales que no corresponden con la serie maláguide. Se trata de
esquistos con pequeños cristalitos de granate, estaurolita y cristales de andalucita en forma de abanico, muy brillantes y de aspecto mucho más compacto.
Se trata de los esquistos con granate (PC-PE B) pertenecientes a la Unidad
de Benamocarra, conjunto estructural de posición conflictiva, si bien son muchos los autores que la consideran adscribible al Complejo Alpujárride. Estos
materiales conforman gran parte de la unidad ambiental objeto de estudio,
extendiéndose hacia el sur de este lugar, por los municipios de Benamocarra,
Iznate y Vélez. En esta zona situamos el límite de esta unidad ambiental con la
del Macizo de Vélez, de forma que en las inmediaciones aparecen ya esquistos del manto alpujárride que caracterizan a la unidad ambiental vecina.
En el cauce encontramos un aluvial formado principalmente por filitas y
grauwacas y, en menor medida, calizas y areniscas, es decir, materiales del
zócalo y la cobertera del complejo maláguide que conforman el sustrato de la
cuenca. El cauce se halla encajado debido a la fuerte erosión lineal, de manera
que tiende a describir meandros divagantes. Como consecuencia, se forma
un cauce de tipo rambla, en el que existe abundante arena, la cual es extraida
en este lugar de forma clandestina. En los márgenes del río se pueden observar zonas de sedimentación y de erosión, como corresponde a la dinámica
geomorfológica de los meandros. Se aprecian terrazas fluviales de hasta 1 m.
de altura respecto al cauce actual, y en la que se pueden observar eventos
erosivos de diferente intensidad según variaciones del régimen pluviométrico.
Lo más interesante de esta zona es la vegetación de galería, ya que en
ella se puede observar una buen representación de las comunidades edafohigrófilas de los Montes. En efecto, una primera comunidad es el tarajal
(Polygono-Tamaricetum africanae) en la que predominan los tarajes (Tamarix
africana), algunos de gran porte, en la orilla izquierda, con abundantes lianas
de aristoloquias (Aristolochia boetica), acompañados de abundantes zarzas
(Rubus ulmifolius) y esparragueras (Asparagus albus) que confieren un hábitat inaccesible y algunos aladiernos (Rhamnus alaternus), y olmos (Ulmus
minor), que posiblemente sean restos de una antigua olmeda.
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En la orilla derecha se produce
cierto cambio en la composición
florística pues existen menos sedimentos y muy cerca alza el terreno
del matorral y cultivos de ladera
que se entremezcla con la vegetación ripícola. La comunidad principal es un adelfal (Rubo-Nerietum
oleandri) en el que, además de
Poza en el cauce del Río de la Cueva
zarzas (Rubus ulmifolius) y adelfas
(Nerium oleander) aparecen mimbreras (Salix pedicellata), aladiernos (Rhamnus alaternus), granados (Punica
granatum), revientacabras (Coryaria myrtifolia), muchas de ellas enredadas
con aristoloquias (Aristolochia boetica) y en algunos puntos acompañados de
cañaverales (Arundo donax) y en lugares más húemdos, juncos (Arundo donax). Se entremezcla con esta vegetación comunidades seriales del encinar,
con elementos tales como: bolinas (Genista umbellata), majuelos (Crataegus
monogyna), esparragueras (Asparagus albus), etc., así como comunidades
nitrófilas con elementos tales como: Chenopodium album, Stachys sp., Centaurius erytraea, Dorycnium hirsutum, Sylibum marianum, etc.
En las zonas secas de la rambla se instala una vegetación colonizadora en
la que abundan comunidades nitrófilas como la Dittrichio-Oryzopsietum milliacii representada por abundantes altabacas Dittrichia viscosa a la que acompañan: Oryzopsis miliacea, Centaurea solstitialis, Avena fatua, Malva sylvestris,
Scolymus hispanicus, Andryala integrifolia, Solanum nigrum, Foeniculum vulgare, Pronychia argentea, Phalaris sp., Cichorium intibus, Anacyclus clavatus,
etc. También aparecen elementos del matorral serial de los alrededores como:
retamas (Retama sphaerocarpa), bolinas (Genista umbellata), espliegos (Lavandula multifida), etc. En las zona húmedas de la rambla, aparece una comunidad fuertemente higrófila, representada por los berros (Nasturtium officinalis), juncos (Scirpus holoschoenus), mastranzos (Menta rotundifolia), etc.
y cerca de la orilla cañas (Arundo donax) y eucaliptos plantados (Eucaliptus
camalduensis).
La fauna de este lugar es relativamente más diversa que las vistas en
otras zonas de los alrededores, lo que obviamente se debe a la presencia de
agua, que no sólo aporta biodiversidad, sino que es fuente de alimentación
de muchas especies terrestres. Así, entre los anfibios destaca la rana común
(Rana perezi), sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae), sapo común (Bufo bufo) y la ranita meridional (Hyla meridionalis). Los reptiles son
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también frecuentes, encontrándose galápagos leprosos (Mauremys leprosa),
lagartos ocelados (Lacerta lepida), lagartijas colilargas (Psammodromus algirus), culebras de agua (Natrix natrix), culebras de herradura (Coluber hippocrepis), culebras de collar (Natrix maura), etc. Entre las aves sobrevuelan las
golondrinas (Hirundo rustica), aviones comunes (Delichon urbica), golondrinas dauricas (Hirundo daurica), ruiseñor común (Luscinia megarrhynchos),
zarceros comunes (Hyppolais polyglota), currucas capirotadas (Sylvia atricapilla), chochín (Troglodytes troglodytes), lavandera blanca (Motacilla alba),
lavandera cascadeña (Motacilla cinerea), mirlos (Turdus merula), carriceros
comunes (Acrocephalus arundinaceus), verderones (Carduelis chloris), etc.
En cuanto a los mamíferos, en los cañaverales observamos merodeando a un
tejón (Meles meles), siendo frecuente el erizo común (Erinaceus europaeus),
topillos (Pytimys 12-striatus), ratas de agua (Arvicola sapidus), ratas negras
(Rattus rattus), liornes caretos (Elyomis quercinus), jinetas (Genetta genetta),
zorros (Vulpes vulpes), etc. En el cauce encontramos insectos acuáticos tales
como zapateros (Gerris najas) y notonectas (Notonecta glauca).
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ITINERARIO Nº 4:
Peñas de Comares-Sierra Andualla
DESCRIPCION DEL TRAYECTO
Este itinerario transcurre por una serie de afloramientos calcáreos de los
alrededores de la localidad de Comares (llamada “Balcón de la Axarquía”).
Aunque se el itinerario puede comenzarse por cualquier lugar, con tan sólo
dirigirse hacia Comares, si se parte de Vélez-Málaga, tomamos una desviación
de la carretera de Benamargosa-Riogordo, a la altura de la Zubia, subiendo
por la Loma Lopera hacia Comares por una carretera que en algunos tramos
aún está sin asfaltar en esta fecha. En lo alto de la Loma, se puede divisar
espléndidas vistas de los Montes de Málaga y del Corredor de Colmenar,
aprovechando la visibilidad que permite el valle del Río de la Cueva. A la altura
de la aldea de la Alquería, antes del cruce con la carretera de Olías-Comares,
nos detenemos a observar unas gigantescas peñas situadas al lado de la
carretera. Posteriormente, en el citado cruce, bordeamos un conjunto montañoso de naturaleza calcárea que más adelante toma el nombre de Sierra de
Andualla, de donde tomamos el carril que se dirige a los cortados de la peña
que sirve de asiento a Comares. Finalmente, volviendo por el mismo carril,
nos desviamos hacia el W, con objeto de observar las peñas de la Sierra de
Andualla (Figs.47 y 48).
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Figura 47. Mapa del Itinerario nº 4: “Peñas de Comares-Sierra Andualla”
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ZONA 1: Peñascal de la Alquería
Subiendo por la carretera recientemente abierta de la Zubia a Comares,
próximos ya al cruce con la carretera de Olías-Comares y enfrente del caserío
de la Alquería, nos llama poderosamente la atención la existencia de diversas
peñas cortadas verticalmente por la erosión, algunas de enormes proporciones, que, cual caos de bolos aparecen repartidas por doquier, hasta alcanzar
el poblado. Nos detenemos en una gigantesca peña situada en el mismo borde de la carretera y procedemos a su observación.
Desde el punto de vista geológico, la zona reviste interés, por cuanto se
tiene ocasión de estudiar diversos afloramientos de la mayor parte de los materiales de la cobertera sedimentaria del complejo bético Maláguide. Ya en la subida a la Alquería hemos tenido la ocasión de observar algunos contactos entre
materiales del zócalo y de la cobertera. En efecto: un poco más abajo del lugar
de observación, se puede apreciar el contacto entre filitas y grauwacas (D-HA)
del devónico-carbonífero, que forman el techo del zócalo, y las características
areniscas rojas (P-TG) del permo-trías, que forman el muro de la cobertera maláguide. Estos contactos son claramente discordantes y en las areniscas se pueden observar estructuras sedimentarias, principalmente estratificación cruzada.
Las peñas de la Alquería son, sin embargo, de otra naturaleza, similares a
las que constituyen la masa principal donde se asienta Comares: calizas blancas (J2-3) datadas del jurásico (Dogger-Malm). El contacto de estas calizas con
las areniscas se puede apreciar claramente en las proximidades. Estas peñas
aparecen por doquier, con tamaños muy desiguales, desde centimétrico a métrico, alcanzando en algunos casos tamaños gigantescos que, de no ser por
los cambios de buzamiento y signos de rodamiento, podrían ser confundidos
con afloramientos in situ. El conjunto queda englobado en una matriz de naturaleza arcillosa y de tonos rojizos, posiblemente terra rosa procedente de la
descalcificación/disolución de las calizas por agentes meteorizantes. En síntesis, se trata de derrubios de ladera,
forman parte del sistema de conos
de deyección que acompaña al
proceso de desmantelamiento de
la cobertera sedimentaria tras la
orogenia alpina.
La vegetación está compuesta
por un encinar termófilo (SimilaciQuertum rotundifoliae) aclarado en
Aspecto del Peñascal de la Alquería
su faciación basófila y, ligado al ro165
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Figura 48. Bloque diagrama del Itinerario 4º: “Peñas de Comares-Sierra Andualla”
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quedo, comunidades rupícolas. El
encinar consta de numerosos pies
de encinas (Quercus rotundifolia)
de tamaño mediano, con algunos
pies de algarrobos (Ceratonia siliqua). El estrato arbustivo consta
de lentiscos (Pistacia lentiscus),
cornicabras (Pistacia terebinthus),
labiérnagos (Phyllerea angustifolia),
etc. En lugares más abiertos abun- Culebra de herradura (Coluber hippocrepis)
dan tomillos andaluces (Corydothymus capitatus), palmitos (Chamaerops humilis), torviscos (Daphne gnidium), así
como abundantes jaras blancas (Cistus albidus) y retamas (Retama sphaerocarpa) dispersas. Entre las escandentes figura la clemátide (Clematis flammula) y la
aristoloquia (Aristolochia boetica). Acompaña a esta formación comunidades de
nitrófilas con elementos tales como la altabaca (Dittrichia viscosa), rudas (Ruta
graveolens), gamones (Asphodelus albus), etc. que indican el paso de ganado.
También es destacable la vegetación rupícola (Campanulion velutinae), asociada
a grietas y oquedades en las peñas calcáreas, destacando especies tales como
las fisurícolas o casmófitas Sedum dasyphyllum (más heliófila) y Ceterach officinalis (más ombrófila) y la exocomófita Mucizonia hispida, que tapiza superficies y
la latebrícola Lapiedra martinezi que encontramos en oquedades.
Entre los elementos de la fauna, destaca el sapo común (Bufo bufo), como
única especie de anfibios. En cambio los reptiles son abundantes, destacando
goéckidos como la salamanquesa común (Tarentola mauritanica), lacértidos como
la culebrilla ciega (Blanus cinereus) bajo las piedras, el lagarto ocelado (Lacerta
lepida), muy abundante aquí, así como la lagartija colilarga (Psammodromus algirus); por otra parte, hemos podido observar cadáveres de colúbridos aplastados
en la carretera de las inmediaciones, revelando la presencia de estas especies en
este hábitat. Entre éstos figuran la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus)
y la culebra de herradura (Coluber hippocrepis). La avifauna está representada
por el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), aviones comunes (Delichon urbica),
currucas cabecinegras (Sylvia melanocephala), collalba rubia (Oenanthe hispanica), colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros), alcaudones (Lanius excubitor), etc.
Por otra parte, hemos observado huellas y galerías (madrigueras) de zorros (Vulpes vulpes) practicadas en el contacto de las peñas con la pulpa arcillosa, cagarruteros de conejos (Oryctolagus cuniculus), bellotas roidas por ratón de campo
(Apodemus sylvaticus) y otros rastros de mamíferos tales como el lirón careto
(Elyomis quercinus), o la comadreja (Mustela nivalis).
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ZONA 2: Peñón de Comares
Dejando atrás la Alquería, hallamos un cruce con la carretera de Olías-Comares. Un poco más abajo, en dirección a Olías, se encuentra una importante
fuente llamada Fuente de la Sarna, llamada así porque se le atribuía propiedades para la curación de esta molesta enfermedad. Esta y otras fuentes (ej.
Fuente del Pilarejo) se hallan en el contacto de las calizas de la cobertera que
se eleva por encima de la carretera, con materiales silíceos impermeables del
zócalo. Es llamativo el tono amarillento que toman las peñas calcáreas que se
encuentran en la cima de esta formación, debidas al tapiz de líquenes crustáceos (Caloplaca sp.). Tomamos un carril que bordea a esta pequeña sierra,
que discurre más alto y paralelamente a la carretera, y que representa una
antigua vía de acceso a Comares. Al llegar al Depósito de Agua, observaremos una antigua calera, lugar usado para calentar calizas y obtener cal. Desde
este lugar tomamos un carril que se dirige hacia Comares, bordeándolo por
su falda W y N. En el recorrido, iremos viendo Comares en la cima de este
gran murallón natural de naturaleza calcárea. Se trata del Castillo de Comares,
fortaleza que se componía de un recinto ovalado, en parte aprovechando el
escarpe natural de la roca, y otros tramos mediante la construcción de paños
de muralla. Con la reconstrucción de las casas y la expansión urbana, esos
vestigios han sido progresivamente demolidos, proceso que todavía en nuestros días continua activo, corriendo serio peligro un conjunto que recordemos
no tiene figura de protección alguna, como monumento o lugar arqueológico. En el trayecto encontraremos numerosos restos de antiguas fortificaciones (torreones, murallas) practicadas en puntos accesibles y dejando libre
zonas naturales de superficie escarpada y por tanto inaccesible. Igualmente
encontraremos la Fuente Gorda, surgencia al pie de un cortado rocoso hasta
donde llegaba una Coracha, o avance amurallado desde la villa al punto de
abastecimiento seguro de agua. Todo el conjunto se halla en un avanzado estado de deterioro. La visita opcional muy recomendable al conjunto
urbano fortificado se podría iniciar
por aquí, subiendo por el camino
de la umbría o Camino de Loja (vía
pecuaria) que es un bello sendero
medieval empedrado. En el núcleo
destacamos el torreón del cementerio, donde se ha instalado el vérPanorámica del Peñón de Comares
tice geodésico (722m), y la cumbre
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del castillo (742 m), sin apenas restos edificados y mucho más identificable
por las horribles antenas de televisión que la caracterizan.
Desde el punto de vista geológico, la zona tiene una composición similar
a la estudiada en las peñas de la zona anterior. Comares se asienta sobre una
potente formación de calizas blancas (C2-3) del Jurásico (Dogger-Malm), representando una porción, a modo de “cerro testigo” de la cobertera sedimentaria del complejo maláguide. En estos materiales son notorios los procesos
de erosión kárstica en sus etapas iniciales, siendo frecuente la formación de
cinceladuras y acanaladuras producidas por el paso del agua de escorrentía,
formando en conjunto lapiaces más o menos desarrollados. Por su naturaleza
carbonatada, esta formación regulariza el agua filtrada, que brota en el contacto con zonas impermeables infrayacentes (posiblemente filitas del techo
del zócalo maláguide), como la fuente de origen árabe que encontramos en el
recorrido.
Toda la zona presenta un arbolado formado principalmente por olivos
(Olea europaea), alguna que otra encina (Quercus rotundifolia) y, de forma
aislada, algún castaño (Castanea sativa) cultivado. En las rocas son frecuentes las higueras (Ficus carica) que enraizan en fisuras. Muchas superficies
están tapizadas por Mucizonia hispida, especie exocomófita típica de estos
roquedos. La existencia de humedad edáfica en la ladera se revela por la presencia de especies edafohigrófilas como: zarzas (Rubus ulmifolius) y juncos
(Scirpus holoschoenus). El resto de la vegetación es pobre, representada por
especies nitrófilas tales como: Ballota nigra, Anthyrrhinum majus, etc.
La fauna de vertebrados de esta zona está representada por anfibios
tales como el sapo común (Bufo bufo) y en la vegetación de lugares húmedos, la ranita meridional (Hyla meridionalis). Entre los reptiles es frecuente
la salamanquesa común (Tarentola mauritanica), la lagartija ibérica (Podarcis
hispanica) y colúbridos como la culebra de herradura (Coluber hippocrepis)
entre otras. La avifauna está representada por especies tales como: el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus),
aviones comunes (Delichon urbica), aviones roqueros (Hirundo
rupestris), mirlos (Turdus merula),
roqueros solitarios (Monticola solitarius), y otras especies comunes
que se acercan a la base: curruca
capirotada (Sylvia atricapilla), alcaudones (Lanius excubitor), colirrojos tizones (Phoenicurus ochru- Restos de un torreón de la fortaleza de Comares
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ros), etc. A veces se puede ver sobrevolando el águila perdicera (Hieraetus
fasciatus). Finalmente, entre los mamíferos detectados figuran: zorros (Vulpes
vulpes), ratas pardas (Rattus norvergicus), ratas negras (Rattus rattus), abundantes en las proximidades de algunas basuras vertidas, ratones de campo
(Apodemus sylvaticus), etc.
ZONA 3: Tajo de la Hiedra
Volviendo atrás por el mismo carril, observaremos una vaguada en la que
discurre un pequeño arroyo que tiene su nacimiento en una fuente situada cerca de un carril que se desvía hacia el W, llamada Fuente Delgada. Esta fuente
está protegida mediante una construcción encalada, posiblemente formando
una mina de agua. Al lado existe otra construcción similar, formando una bóveda, en estado ruinoso, que posiblemente desempeñara una función similar anteriormente. Tras estudiar la vegetación de galería de esta zona, nos dirigimos
hacia el W en dirección a unos tajos orientados al N, que forman parte de la
Sierra de Andualla y reciben la denominación de Tajo de la Hiedra.
Esta fuente forma parte del sistema acuífero de todo el conjunto kárstico
asociado a la zona que estamos estudiando. En este caso, la fuente se abre en
el contacto de la Sierra de Andualla y Peñón de Comares, de naturaleza calcárea (calizas blancas jurásicas: J2-3) y las areniscas permotriásicas (P-TG) con
los materiales impermeables del zócalo: filitas y grauwacas (D-HA) del devónico-carbonífero. Avanzando hacia el W volvemos a encontrar las citadas calizas
jurásicas y encima de éstas, en contacto concordante, un pequeño, pero interesante afloramiento
de calizas rojas (C2) del Cretácico, uno de los pocos afloramientos de esta naturaleza en los Montes. Se trata de calizas de color rojo recristalizada
con intraclastos y presencia de glauconita, óxidos
de hierro, fragmentos de equinodermos, foraminíferos y de matriz micrítica. Volviendo a los tajos
de la Sierra de Andualla, observamos estructuras
kársticas similares a las estudiadas en el Peñón
de Comares, siendo destacable la existencia de
acanaladuras asociadas a escorrentía superficial.
La vegetación de la zona podemos dividirla en dos grandes apartados. En primer lugar, y
asociado a la Fuente Delgada, encontramos elePanorámica del
Peñón de Comares
mentos de una comunidad edafohigrófila (Rubo170
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Nerietum oleandri), en la que destacan: adelfas (Nerium oleander),
zarzas (Rubus ulmifolius), aladiernos (Rhamnus alaternus) y, con
mayor exigencia hídrica, juncos
(Scirpus holoschoenus). Por otra
parte, asociado a los tajos de la
Sierra de Andualla, encontramos
una comunidad edafoxerófila ruRestos de una mina abovedada
pícola (Campanulion velutinae,
Polypodietum cambrici) con especies criptógamas tales como la doradilla (Ceterach officinalis) (en grietas
expuestas) y el polipodio (Polypodium cambricum) (en grietas más umbrías),
así como uñas de gato (Sedum dasyphyllum) en grietas y Mucizonia hispida
tapizando superficies. También son frecuentes las comunidades glareícolas,
con especies tales como: Sedum album, Phagnalon saxatile, etc. Una gran
hiedra (Hedera helix) enraiza en estas rocas, mostrando un tronco de proporciones poco frecuentes. Otras especies que se encuentran en este roquedal
están asociadas a comunidades seriales del encinar: esparragueras (Asparagus horridus), adelfillas (Bupleurum gibraltaricum), aristoloquias (Aristolochia
boetica), rubias (Rubia peregrina), bruscos (Ruscus aculeatus), acebuches
(Olea europea oleaster), nuezas (Bryonia dioica), etc., además de nitrófilas
como: Oryzopsis milliacea, Ferula communis, etc.
Entre los vertebrados, los anfibios sólo son frecuentes en las proximidades de la mina de agua, observándose: ranitas meridionales (Hyla meridionalis) y renacuajos de sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae) y rana
común (Rana perezi). Entre los reptiles destaca el lagarto ocelado (Lacerta
lepida), lagartija colilarga (Psammodromus algirus), lagartija ibérica (Podarcis hispanica), salamanquesa costera (Hemidactylus turcicus) y colúbridos
como: la culebra de escalera (Elaphe scalaris), culebra bastarda (Malpolon
monspessulanus), etc. Entre las aves, sobrevuelan abundantes golondrinas
(Hirundo rustica) y el mirlo (Turdus merula) se posa en los arbustos de los
tajos. En las paredes de este peñón encontramos un nido abandonado de
águila rela (Hieraetus fasciatus) y un nido de búho real (Bubo bubo) que
actualmente sigue siendo utilizado, a una distancia del suelo que nos hace
temer por su integridad; otras aves que se divisan en el lugar son: aviones
roqueros (Hirundo rupestris), roqueros solitarios (Monticola solitarius), abejarucos (Merops apiaster), colirrojos tizones (Phoenicurus ochruros), collalbas
negras (Sylvia melanocephala), etc. Entre los mamíferos podemos encontrar
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madrigueras de zorros (Vulpes vulpes) y tejones (Meles meles) en el contacto
de las calizas con los derrubios de ladera, y en las egagrópila de búho se encuentran: ratas negras (Rattus rattus), musarañas grises (Crocidura russula),
topillos (Pytimys 12-striatus), etc.. Entre los invertebrados son frecuentes los
insectos polinizadores, como el moscardón Bombylius sp. y la mariposa Pararge megera, así como moluscos gasterópodos tales como el caracol ibérico
(Iberus alonensis) y el de boca negra (Archaelix faux-nigra).
ZONA 4: Sierra de Andualla
Retomando el carril de acceso a estos tajos, podemos dar una vuelta por
la Sierra de Andualla, de la que forman parte, que se extiende hacia el noroeste. Se trata de una zona pedregosa que ha impedido el desarrollo de la agricultura, pero que en cambio muestra rasgos de haber sido zona de pastoreo,
sufriendo por ello una intensa desforestación, de forma que el encinar inicial
ha quedado prácticamente esquilmado. La sierra tiene dos cotas situadas en
dirección N-S: la más nórdica es de 702 m. de cota y la otra es algo más alta
(712 m.). Desde aquí se pue divisar una hermosa vista de toda la zona: Comares y los Montes de Málaga hacia el E, el Cerro Mazmúllar y detrás la Cuesta
de la Reina, al W, el corredor de Colmenar-Periana, al N y el Cerro Santopítar
al S.
La litología predominante, y prácticamente única de toda la zona son las
ya comentadas calizas blancas (J2-3) jurásicas. Toda la superficie de la sierra
muestra signos de procesos de disolución kársticas, sin duda más importantes en otros periodos geológicos, dejando una especie de “malapaís” de difícil
tránsito, formado por las cinceladuras, acanaladuras y adoquinado producido
por la disolución kárstica, lo que en conjunto constituye un lapiaz.
Como decíamos, la vegetación potencial de esta zona es un encinar termófilo (Smilaci-Quercetum rotundifoliae) en su faciación basófila. Así lo atestigua la presencia de numerosos
pies de encinas (Quercus rotundifolia) la mayor parte rebrotados
o relativamente jóvenes, de porte
achaparrado por la falta de suelo.
En su lugar, la vegetación de la
zona es un matorral serial empobrecido (Lavandulo-Genistetum
equisetiformis), en el que abundan
Panorámica de la Sierra de Andualla
las jaras blanas (Cistus albidus),
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las zamarrillas (Teucrium polium),
los cerrillos (Brachypodium retusum), tomillos mejoranas (Thymus
mastichina), aulagas (Ulex parviflorus), acompañadas de: palmitos
(Chamaerops humilis), retamas
(Retama sphaerocarpa), matagallos (Phlomis purpurea, P. lichnitis),
manzanillas yesqueras (HelychriEjemplar de majuelo (Crataegus monogyna)
sum stoechas), bolinas (Genista
umbellata), torviscos (Daphne gnidium), ajedreas (Satureja graeca), acebuches (Olea europaea oleaster) y en
algunos puntos, cantuesos (Lavandula stoechas). La presencia del cardo de
hojas amarillas (Ptylostemum hispanicum), nos revela que nos hallamos en el
tránsito hacia el termoclima de tipo mesomediterráneo.
Se entremezcla con este matorral comunidades nitrófilas y arvenses con
elementos tales como: Knautia arvensis, Andryala integrifolia, Dittrichia viscosa, Avena fatua, Centaurium erytraea, Ruta graveolens, Ballota nigra, Pallenis
spinosa, Ononis natrix, Eryngium campestre, etc. asociados a los escasos
cultivos de olivos de los alrededores.
La fauna de vertebrados es relativamente rica, con excepción de los anfibios, del que sólo se halla el sapo común (Bufo bufo) y el sapo corredor
(Bufo calamita). Más abundantes son los reptiles, entre los que se encuentra
la salamanquesa costera (Hemydactylus turcicus), el lagarto ocelado (Lacerta
lepida), abundante en la zona y presa de rapaces, la lagartija colilarga (Psammodromus algirus) y la lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus), así
como colúbridos tales como: la culebra de escalera (Elaphe scalaris), la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), la culebra de herradura (Coluber
hippocrepis) y, según los lugareños, la víbora hocicuda (Vipera lathastei). La
avifauna está formada por elementos propios del matorral, tales como: cernícalos vulgares (Falco tinnunculus), perdices (Alectoris rufa), codornices
(Coturnix coturnix), currucas cabecinegras (Sylvia melanocephala), collabas
rubias (Oenanthe hispanica), colirrojos reales (Phoenicurus phoenicurus),
bisbita comnes (Anthus pratensis), alcaudones comunes (Lanius senator),
pardillos (Carduelis cannabina), etc. Finalmente, entre los mamíferos se encuentran cagarruteros de conejos (Oryctolagus cuniculus), escarbaduras de
liebres (Lepus granatensis granatensis), galerías de topillos (Pitymys duodecimcostatus), excrementos de zorros (Vulpes vulpes), huellas de comadreja
(Mustela nivalis) y jineta (Genetta genetta), etc.
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ITINERARIO Nº 5:
Tajo Solano-Cerro Mazmúllar
DESCRIPCIÓN DEL TRAYECTO
Este itinerario se desarrolla en el término municipal de Comares. Su
recorrido dependerá de la localidad de residencia del visitante. En principio, dada nuestra sede en la capital de la Axarquía, el acceso a esta zona
la realizamos tomando la carretera de Benamargosa-Riogordo. Salpicada
de aldeas y cortijadas, tendremos que distinguir bien la de Las Cuevas, por
donde tomamos un carril o pista que baja al Río de la Cueva y, bordeándolo, se alcanza finalmente la aldea de El Romo, al norte de Comares. Desde
allí se toma un carril que lleva directamente a Los Dioses y, finalmente a los
Ventorros, punto de partida para el ascenso al Cerro Mazmúllar. Sin embargo, el itinerario comienza un poco antes, desviándonos del carril a la altura
del curso del Arroyo Solano, que se remonta río arriba hasta alcanzar una
zona conocida como Tajo Solano. Una vez estudiada esta zona, retomamos
el carril anterior y nos dirigimos a Los Ventorros, de donde se procederá
la ascensión a la cima del Cerro Mazmúllar a través de una senda (Figs.49
y 50)
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Figura 49. Mapa del Itinerario nº 5: “Tajo Solano.Cerro Mazmúllar”
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ZONA 1: Arroyo Solano
Comenzamos el itinerario en el Arroyo Solano, de una relativa importancia
en el frágil sistema hidrológico de los Montes. Para ello, tomamos el carril que
va desde Los Gallegos (en la carretera de Benamargosa-Riogordo) hasta Comares. Este carril va bordeando el Río de la Cueva, de forma que, una vez que
alcanzamos la confluencia con el Arroyo Solano, tomamos un carril construido
recientemente para facilitar el tránsito para la construcción de una presa, para
llevar las aguas de esta arteria al Pantano de la Viñuela, siguiendo la estrategia hidrológica del Plan Guaro. Es una magnífica ocasión para estudiar las
características de este tipo de biotopos, por otra parte escasos en la unidad
ambiental de los Montes.
El Arroyo Solano es una importante fuente de alimentación del Río de la
Cueva, que toma el nombre de Río Benamargosa, uno de los afluentes más
importantes del río Vélez, principal cauce de la comarca de la Axarquía. Este
arroyo discurre en sentido W-E, transversal al que adoptan los torrentes de la
cuenca sur de los Montes (todos en dirección N-S). Es responsable de este
fenómeno el sistema de fracturas originado en la última orogenia. Se alimenta
de varias fuentes, abiertas en forma de abanico y mostrando escasa jerarquización. Así una rama importante es la proveniente de los cerros de Colmenar
(Arroyos del Pasillo, de la Teja, etc.). Otra fuente proviene de las Cañadas (de
Vivar, de Sonane, de Trévenes, del Moro, de Piedra del Gallo, etc) y finalmente, tal vez la más importante, la que proviene del Cerro Reina-Puerto del León
(Arroyo de las Cañas) con aguas provenientes del Santopítar (Arroyo de la
Caldera). El máximo caudal lo toma cerca ya de su confluencia con el Río de
la Cueva.
En el transcurso del recorrido río arriba, nos vamos encontrando sucesivos materiales del Complejo Maláguide, empezando por las filitas y metareniscas (PC-SAf) que forman la parte más antigua del zócalo maláguide (datado del Precámbrico-Silúrico). A la
altura del Tajo Solano observamos
un cambio, al aparecer un contacto
con calizas negras (c) con cambios
laterales de facies a grauwacas y
filitas (S-D), en contacto mecánico con las anteriores, además de
calizas jurásicas grises (J1-2) que
forman el Tajo Solano y que descriVista del Arroyo Solano
biremos en la siguiente zona.
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Figura 50. Bloque diagrama del Itinerario nº 5: “Tajo Solano.Cerro Mazmúllar”
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No obstante, lo más característico de este recorrido es el aluvial asociado al arroyo. Este ocupa
una pequeña artesa de no más de
50 m., con un trazado divagante
a causa del encajamiento y pérdida de pendiente producida por la
erosión lineal. Los sedimentos son
heterométricos, siendo abundanEjemplar de berro (Nasturtium officinale)
tes las gravas de más de 10 cm.,
como corresponde al curso en que
nos hallamos. Los meandros, a veces muy cerrados, dejan amplios territorios
de sedimentos que son aprovechados para el cultivo hortícola, principalmente
cítricos, mientras que en otros puntos el río baña directamente paredes rocosas que no logra socavar. En algunos puntos se pueden contemplar terrazas
de poco espesor, en la que se pueden evidenciar eventos erosivos de distinta
intensidad, a juzgar por el tamaño de grano de los sedimentos.
El elemento naturalístico más destacable de esta zona es, sin duda, su
vegetación. En efecto, a lo largo de su recorrido tenemos ocasión de observar
diversas comunidades edafohigrófilas, con diverso desarrollo según el grado
de humedad edáfica ya que este factor selecciona las especies en función
de sus mínimos exigibles. Así, en un primer trayecto, con mayor caudal de
agua, se puede observar elementos de una alameda y fresneda (Vinco-Populetum albae, Ficario-Fraxinetum angustifoliae), con álamos blancos (Populus
alba) y más frecuentemente álamos negros (Populus nigra), alcandoreas (Vinca minor) y, aunque más raramente, también fresnos (Fraxinus angustifolia).
Acompaña a esta formación arbórea un cañaveral formado por cañas (Arundo donax), frecuentemente asociadas a la corregüela Calystegia sepium. En
un estrato inferior aparece una sauceda (Dorycnio-Salicetum pedicellatae),
formada por mimbreras (Salix pedicellata), tarajales con tarajes (Tamarix africana) y, por último adelfales (Rubo-Nerietum oleandri), formados por adelfas
(Nerium oleander), zarzamoras (Rubus ulmifolius), con lianas tales como: zarzaparrillas (Smilax aspera) y nuezas (Bryonia dioica). Conforme ascendemos
por el arroyo, éste va teniendo menos agua y van desapareciendo las especies
arbóreas, hasta que finalmente queda un adelfal, más resistente a la sequía
estacional.
Además de esta vegetación de galería, en el curso del río, con mayores
exigencias de agua, se encuentran especies tales como los berros (Nasturtium
officinalis), mastuerzo (Menta rontundifolia), juncos (Scirpus holoschoenus),
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gayombas (Spartium junceum), etc. El resto de los vegetales son nitrófilas
como: malvas (Malva sylvestris), marrubios (Marrubium vulgare), ortigas (Urtica dioica), tomatillos (Solanum nigrum), acederas de lagarto (Rumex bucephalophorus) , además de elementos del matorral serial de los alrededores:
retamas (Retama sphaerocarpa), bolinas (Genista umbellata), cantuesos (Lavandula stoechas), espliegos (Lavandula multifida), etc.
La fauna de vertebrados de este lugar es bastante importante y supone
uno de los enclaves más ricos de la fauna riparia de toda la unidad ambiental
objeto de estudio. Este hecho se debe a la abundancia de agua de carácter
permanente, lo que no es usual en las secas cañadas de Los Montes. Así,
entre los anfibios encontramos una nutrida representación de especies pues,
además de los sapos común (Bufo bufo) y el sapo corredor (Bufo calamita),
se encuentra: la rana común (Rana perezi), la ranita meridional (Hyla meridionalis) en la vegetación de ribera, el sapo de espuelas (Pelobates cultripes),
el sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae) y el sapillo moteado
meridional(Pelodytes ibericus), no siendo improbable la presencia de urodelos como el gallipato (Pleurodeles waltl). Entre los reptiles destaca: el galápago leproso (Mauremys leprosa) que se pueden observar en las rocas tomando
el sol, la culebrade collar(Natrix natrix), la culebra viperina(Natrix maura) y
eventualmente el lagarto ocelado (Lacerta lepida) y diversas lagartijas, como
la lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus). La avifauna es así mismo
abundante, destacando especies tales como: el mirlo común (Turdus merula),
el colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros),el ruiseñor común (Luscinia megarrhynchus), la curruca capirrotada (Sylvia atricapilla), el mosquitero común
(Phylloscopus collybita), así como: aviones comunes (Delichon urbica), aviones zapadores (Riparia riparia), petirrojos (Erithacus rubecula), etc. Entre los
mamíferos destaca de forma genuina la rata de agua (Arvicola sapidus) que
los lugareños confunden con ratas negras (Rattus rattus) también frecuente
en la zona, así como el ratón casero (Mus musculus) y los murciélagos enanos
(Pipistrellus pipistrellus), musarañas grises (Crocidura russula), además de:
zorros (Vulpes vulpes), tejones (Meles meles), comadrejas (Mustela nivalis),
garduñas (Marte foina), etc. que frecuentan el lugar para abastecerse de agua
o aprovechando para comer.
ZONA 2: Tajo Solano
Siguiendo aguas arriba por el Arroyo Solano, y alcanzando un punto situado más o menos al norte del Cerro Mazmúllar, se alza verticalmente y a
nuestra izquierda una mole de discretas proporciones que forma lo que se
179

POR LOS MONTES DE LA AXARQUÍA. Itinerarios para el conocimiento de la naturaleza de la Axarquía

conoce como el Tajo Solano. A la bellezas paisajística del lugar se une el interés naturalístico,
como describiremos a continuación. Enfrente de
la peña estudiada, al otro lado del Arroyo Solano,
encontramos la desembocadura de un pequeño
torrente de corto recorrido, ya que la fuente de
alimentación es una peña situada a pocos metros
de dicha desembocadura. Merece la pena acercarse a este umbrío lugar, sin duda un biotopo
diferente al anterior.
La peña del Tajo Solano está íntegramente
constituida por calizas masivas blancas (J2-3) datadas del Jurásico (Dogger-Malm), que corresponde
a la cobertera sedimentaria del complejo bético
Panorámica del Tajo Solano
maláguide, que aquí aflora de forma fragmentada,
correspondiéndose con otros afloramientos, siempre de pequeña extensión,
distribuidos por todo el término de Comares. Probablamente su mayor resistencia a la erosión hídrica ha permitido la subsistencia de esta zona, de forma
que el río ha incidido más en los materiales filitosos. Estas calizas están poco
dolomitizadas (1-15%), con una pequeña proporción de impurezas arenosas,
presentando además microfósiles y un cemento que puede ser micrítico o
esparítico, según la zona. En su ascensión encontramos, en la base, un contacto con calizas alabedadas (c) del silúrico-devónico y filitas (D-HA) del devónico-carbonífero, sobre los cuales se eleva la masa calcárea del Tajo Solano.
Son frecuentes los derrubios de ladera, producidos por el desprendimiento
de bloques de la mole caliza. Así mismo, también se advierten fenómenos de
karstización, principalmente cinceladuras (lapiaz) y pequeñas simas, dejando
un resíduo arcilloso (terra rosa) en oquedades y rellanos de la falda.
La vegetación es una mezcla de comunidades seriales del encinar termófilo (Smilaco-Querceto rotundifoliae S.) en su faciación basófila, y comunidades glareícolas, asociadas a los derrubios y, por supuesto, comunidades
rupícolas de carácter calcófilo. Entre las especies de las comunidades seriales del encinar encontramos: lentiscos (Pistacia lentiscus), bayón (Osyris
quadripartita), acebuches (Olea europea oleaster), aristoloquias (Aristolochia
boetica), paternostreras (Withania frutescens), cornicabras (Pistacia terebinthus), espinos (Rhamnus lycioides), esparragueras (Asparagus albus), etc.
Le acompañan: espliegos (Lavandula multifida), alcandoreas (Vinca minor),
bolinas (Genista umbellata), cerrillos (Brachypodium retusum, Hyparrhenia
hirta), y nitrófilas como: rudas (Ruta graveolens), pulgoneras (Ononis natrix),
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gamones (Asphodelus fistulosus),
Pallenis spinosa, Physanthillis tetraphylla, etc. Entre las especies
glareícolas destacan: uñas de gato
(Sedum album), manzanillas perrunas (Phagnalon rupestre), etc.
Finalmente, la comunidad rupícola está integrada por criptógamas
vasculares tales como: doradillas
Ejemplar de culantrillo
(Ceterach officinalis), polipodios
(Adianthus capillus-veneris)
Polypodium cambricum), fisurícolas como: Sedum dasyphillum, petrófitos como Mucizonia hispida y ombrófilas como Lapiedra Martinezi.
La vegetación del arroyuelo situado en la ribera opuesta es una mezcla de
comunidades ripícolas y seriales, junto con algunos árboles plantados, como
eucaliptos (Eucaliptus globulus). Entre las primeras destan: álamos negros
(Populus nigra), granados (Punica granatum), alcandoreas (Vinca minor), tarajes (Tamarix africana), escaramujos (Rosa canina), etc. y entre las segunda
figuran: encinas (Quercus rotundifolia), algarrobos (Ceratonia siliqua), zarzaparrillas (Similax aspera), madreselvas (Lonicera implexa), nuezas (Bryonia
dioica), lentiscos (Pistacia lentiscus), etc. El manantial es una pared rezumante cuya fuente se encuentra en una oquedad donde se remansa y rebosa. En
esta pared rezumante prolifera el culantrillo del pozo (Adianthus capillus-veneris), selaginelas (Selaginella denticulata) y hepáticas (Lunularia cruciata),
Potentilla reptans, y en el arroyuelo, especies higrófilas como: yerbabuenas
(Menta aquatica), saúcos (Sambucus nigra), etc.
La fauna de esta zona es fundamentalmente de tipo ripícola, siendo características las especies ligadas a ambientes rocosos, donde encuentran cobijo
y hábitat. Los anfibios son raros, pudiéndose encontrar el sapo común (Bufo
bufo) o el sapo corredor (Bufo calamita). Más frecuentes son los reptiles, entre los que se encuentra goéckidos como la salamanquesa común (Tarentola
mauritanica) y la salamanquesa costera (Hemidactylus turcicus); entre los
lacértidos destaca el lagarto ocelado (Lacerta lepida) y las lagartijas colilarga
(Psammodromus algirus) y cenicienta (Podarcis hispanica); algunos de los
colúbridos son: la culebra de escalera (Elaphe scalaris) y la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus). Entre las aves destacan especies rapaces
tales como el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y el autillo (Otus scops),
así como: aviones comunes (Delichon urbica), aviones roqueros (Hirundo rupestris), golondrinas dáuricas (Hirundo daurica), curruca cabecinegra (Syl181
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via melanocephala), roquero solitario (Monticola solitarius), colirrojo tizón
(Phoenicurus ochruros), trepador azul (Sitta europaea), mosquitero común
(Phylloscopus collybita), etc. Entre los mamíferos, se encuentran murciélagos
enanos (Pipistrellus pipistrellus), madrigueras de zorros (Vulpes vulpes), posiblemente de tejones (Meles meles), de ratas negras (Rattus rattus), turón
(Putorius putorius) y comadrejas (Mustela nivalis).
ZONA 3: Falda del Mazmúllar
Tras la visita del Tajo Solano, volvemos al carril que se dirige a Mazmúllar,
pasando por Los Dioses. En el ascenso hacia Los Ventorros, punto de partida
de la subida al Mazmúllar, iremos viendo, en los taludes del carril, cortes en
el terreno que nos revelan claramente la litología de esta zona y que conviene
ir observando para comprender el conjunto, una vez que arribemos a Mazmúllar.
En efecto: en primer lugar, tras abandonar el curso del Arroyo Solano,
los materiales que conforman el terreno son calizas alabeadas (c) del silúricodevónico. Un poco más arriba encontramos unos materiales más modernos:
filitas y grauwacas (D-HA) del devónico-carbonífero, que constituyen el techo
del zócalo maláguide. Una interesante porción de estos últimos niveles son
los afloramientos de conglomerados poligénicos (HA), que actualmente están
siendo objeto de explotación en una pequeña cantera que encontramos en
la subida a los Ventorros. A continuación van apareciendo nuevos materiales,
éstos de carácter sedimentario, que conforman la cobertera maláguide y que
constituyen la masa principal de todo el Cerro Mazmúllar. Desde este punto
de vista, dicho cerro puede considerarse como un “cerro testigo” de la cobertera sedimentaria, en su mayor parte desmantelada por la erosión desde
el Jurásico hasta nuestros días. En primer lugar encontramos las areniscas y
conglomerados (P-TG) del permo-trías, responsables de la tonalidad rojiza de
gran parte de la falda oriental del
cerro Mazmúllar.
Desde los Ventorros tomamos
un sendero por el que subimos a
la cima del Cerro, en el transcurso
del camino pronto empezamos a
ver, encima de las areniscas rojizas
del permo-trías (P-TG), gran cantidad de derrubios o conos de deAspecto de la falda de Mazmúllar
yección (Qcd), sin duda formados
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en el Cuaternario en climas más fríos y húmedos que el actual. Estos conos
forman un gran manto que se extiende por todo el contorno del Cerro Mazmúllar. Están formados por cantos heterométricos, generalmente de tamaño
grande, de calizas blancas que se corresponden con el nivel último, situado en
la cima: calizas blancas (J2-3) del Jurásico (Dogger-Malm), que estudiaremos
en la próxima zona.
La vegetación que vamos hallando en la ascensión comienza con cultivos
de olivos (Olea europaea) principalmente, encontrándose también almendros
(Prunus amygdalus) e higueras (Ficus carica), siguiendo la tradición del policultivo de la zona. Asociado a estos cultivos se encuentran comunidades
nitrófilas y arvenses, con especies tales como: avenas (Avena fatua), pulgonereas (Ononis natrix), margaritas (Anacyclus clavatus), tréboles hediondos
(Psoralea bituminosa), centaureas (Centaurela pullata), fumarias (Fumaria
officinalis), hinojos (Foeniculum vulgare), tréboles (Trifolium repens), cardos
(Eryngium campestris), achicorias (Cichorium intibus), colas de conejo (Lagurus ovatus), y otras como: Andryala integrifolia, Pallenis spinosa, Aegylops
ovata, Lathyrus clymenum, etc.
Por otra parte, en lugares más rocosos, en donde no ha sido posible el
cultivo, proliferan arbustos de la serie meso-termomediterránea de la encina
(Smilaco-Querceto rotundifoliae S.) entremezclándose especies acidófilas y
calcófilas, dada la heterogeneidad del sustrato: la base es de reacción ácida
(a partir de areniscas) y los derrubios de los conos de deyección dan una reacción básica. Un inventario de este matorral mixto nos arroja especies tales
como: encinas (Quercus rotundifolia) de tamaño pequeño a mediano, coscojas (Quercus coccifera), cornicabras (Pistacia terebinthus), aulagas (Ulex
parviflorus), jaras blancas (Ulex parviflorus), jaras blancas (Citus albidus),
manzanillas yesqueras (Helychrisum stoechas), matagallos (Phlomis purpurea), cerrillos (Brachypodium retusum), aristoloquias (Aristolochia boetica),
zarzaparrillas (Smilax aspera), majuelos (Crataegus monogyna) y adelfillas
(Bupleurum gibraltaricum), que
nos indica la presencia de un lentiscar (Asparago-Rhamnetum oleoides), una de las etapas de degradación del encinar basófilo, que
en algunos puntos presentan un
enriquecimiento de jaras blancas
(Cistus albidus).
Entre los elementos de la
fauna, destacan anfibios como el
Ejemplar de vulneraria (Anthyllis vulneraria)
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sapo común (Bufo bufo) y el sapo corredor (Bufo calamita). Los reptiles están representados por salamanquesas (Tarentola mauritanica) en los muros
de las viviendas del lugar, culebrillas ciegas (Blanus cinereus) bajo las piedras, lagartijas colilargas (Psammodromus algirus) e ibéricas (Psammodromus hispanicus), así como lagartos ocelados (Lacerta lepida) y colúbridos
tales como: la culebra de escalera (Elaphe scalaris) y la culebra de herradura
(Coluber hippocrepis). Entre las aves se observan cernícalos (Falco tinnunculus) y se ve sobrevolar alguna que otra rapaz de gran tamaño, posiblemente
ratoneros (Buteo buteo) procedentes del vecino Parque Natural de los Montes; otras aves son: perdices (Alectoris rufa), codornices (Coturnix coturnix),
mochuelos (Athene noctua), aviones comunes (Delichon urbica), golondrinas
comunes (Hirundo rustica), zorzales (Turdus philomelos), abubillas (Upupa
epops), jilgueros (Carduelis carduelis), pardillos (Carduelis cannabina), pudiéndose ver sobrevolando el águila perdicera (Hieraetus fasciatus). Entre los
mamíferos, los lugareños afirman que últimamente frecuentan la zona el jabalí
(Sus scrofa), posiblemente procedente del Parque Natural de Los Montes;
también se han visto: jinetas (Genetta genetta), zorros (Vulpes vulpes), conejos (Oryctolagus cuniculus), liebres (Lepus granatensis granatensis), comadrejas (Mustela nivalis), etc. y se observan madrigueras de tejones (Meles
meles) y ratas negras (Rattus rattus).
ZONA 4: Cima del Mazmúllar
Tras un corto recorrido por el matorral de la ladera del Cerro Mazmúllar,
se alcanza la cima, que tiene forma de pequeña meseta, cuya máxima cota
es de 724 m, situada hacia el sur. Aunque el lugar mantiene una pequeña
explotación de olivos y almendros, preodomina un caos de peñas y matorral
donde es imposible la agricultura. Un examen atento de este roquedal revela
interesantes estructuras labradas en la roca viva que, sin duda, obedecen a la
actividad humana: agujeros circulares que dan acceso a depósitos,
entalladuras, así como construcciones: muros derruidos, aljibes,
arcos, bóvedas, etc y restos de
cerámica de tejas, vasijas, etc. En
efecto: se trata de un importante
yacimiento arqueológico medieval conocido como “poblado de
Vista parcial de la cima de Mazmúllar
Marmuyas”, al que se le atribuyó la
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sede de la villa de Bobastro, ciudad natal de Umar ibn Hafsun, caudillo que
tuvo en jaque al poderoso emirato de Córdoba. Hoy día se considera que en
este lugar se asentó una importante ciudad (se tiende a descartar que fuese
Bobastro) cuya época de mayor esplendor se situaría en los siglos IX a XI,
perdurando hasta el XII, siendo destruída e incendiada posteriormente. Entre
las construcciones singulares destaca un gran aljibe suberráneo de unos 7 m.
y con una capacidad de unos 120.000 litros, excavado entre dos peñas y con
muros y bóveda de argamasa y piedras, paredes revocadas con cal, con nueve
compartimentos dispuestos en tres naves, comunicados entre sí por arcos de
herradura, accediéndose por agujeros circulares situados en la bóveda. Otras
construcciones son: una alberca, algunas viviendas en el extremo NW, silos
excavados en la peña y sepulturas (necrópolis) y en los alrededores, murallas
y restos de un lagar y almazara. Se mantiene la hipótesis de que estas edificaciones sean reconstrucciones de asentamientos prehistóricos, tal vez de la
Edad del Bronce.
Desde el punto de vista geológico, lo más destacable de la zona es la
composición calcárea de todo el sustrato. Se trata de calizas blancas jurásicas (J2-3) similares a las estudiadas en el Tajo Solano: muy ricas en carbonato
cálcico, con muy poco magnesio y algunas impurezas de arena. Por su naturaleza carbonatada, otro aspecto destacable es el modelado kárstico, que aquí
no adquiere grandes proporciones. Nos encontramos ante un karst joven, en
el que abundan cinceladuras y adoquinados propios de un lapiaz, pequeñas
torcas donde se pierde el agua y zonas de acumulación de arcillas rojas procedentes de la disolución hídrica de las calizas, y grietas rellenas de calcita.
Es posible que el macizo esté horadado con simas y galerías, pero no hay
evidencia exterior alguna.
La vegetación es similar a la vista en la ascensión, con mayor profusión
de elementos calcófilos. Dada la actividad agrícola del lugar, encontramos comunidades nitrófilas y arvenses, con especies tales como: Anagalis arvensis,
Anacyclus clavatus, Ononis natrix,
Ferula communis, Lathyrus clymenum, Nigella damascaena, Anthyrrhinus majus, Ophris tenthredinifera etc. Sin embargo, desde el
punto de vista naturalístico es más
interesante el matorral serial de un
encinar, principalmente lentiscar
(Bupleuro-Pistacietum lentisci) en
el que destacan: encinas (QuerSilo medieval excavado en la roca
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cus rotundifolia), lentiscos (Pistacia lentiscus), majuelos (Crataegus monogyna), aritoloquias (Aristoloquia boetica), matagallos (Phlomis purpurea), cornicabras (Pistacia terebinthus), esparragueras (Asparagus albus), bayones
(Osyris quadripartita), aladiernos (Rhamnus alaternus), bruscos (Ruscus aculeatus), adelfillas (Bupleurum gibraltaricum), torviscos (Daphne gnidium). La
presencia del cardo de hojas amarillas (Ptilostemum hispanicum), nos revela
que estamos en transición hacia el termoclima mesomediterráneo.
Entre los vertebrados, existen pocos anfibios, lógicamente debido a la
falta de humedad de lugares carstificados como éste, aunque se pueden ver
especies más terrestres, como el sapo común (Bufo bufo) o el sapo corredor (Bufo calamita). Más frecuentes son los reptiles, entre los que destacan
las salamanquesas costeras (Hemidactylus turcicus) y lacértidos tales como:
lagartijas ibéricas (Podarcis hispanica), lagartijas colilargas (Psammodromus
algirus), lagartos ocelados (Lacerta lepida), así como colúbridos, como la culebra de collar (Natrix natrix) y la culebra de cogulla (Macropontodon cucullatus) entre otras. Entre las aves, sobrevuelan aviones (Delichon urbica) y se
observan pajarillos tales como: escribanos (Emberiza cia), zorzales (Turdus
philomelos), verderones (Carduelis chloris), colirrojos tizones (Phoenicurus
ochruros), etc., y en los riscos especies tales como: el cernícalo vulgar (Falco
tinnunculus), el búho real (Bubo bubo), aviones roqueros (Hirundo rupestris),
roqueros solitarios (Monticola solitarius), mirlos (Turdus merula), golondrinas
dáuricas (Hirundo daurica), etc. Entre los mamíferos encontramos cagarruteros de conejos (Oryctolagus cuniculus), bañas de jabalí (Sus scrofa), excrementos de zorro (Vulpes vulpes), etc. Son frecuente los insectos polinizadores
como: escarabajos (Heliotaurus ruficollis), mariposas (Melanargia galatea), y
coprófagos, como el escarabajo pelotero (Scarabaeus laticollis), etc.
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ITINERARIO Nº 6:
Cañada del Higuerón-Cerro Santopitar
DESCRIPCION DEL TRAYECTO
Se puede acceder a las inmediaciones de este cerro tomando la carretera
local de Málaga-Comares (MA-165), a su paso por Olías, desde la Barriada
El Palo. También se puede acceder tomando una desviación de la carretera
comarcal C-345 (Málaga-Comares) desde el Puerto del León (Venta Garvey)
y desviándose hacia Comares en el Puerto de la Bolina. Finalmente, si se
accede desde Vélez, se puede tomar una desviación de la carretera de Benamargosa-Riogordo, en dirección a Comares y luego torcer hacia Olías. El
cerro de Santopítar, cuyas vertientes abarca a los municipios de Comares, El
Borge y Málaga, perteneciendo la cumbre a éste último, es uno de los cerros
de mayor altura de la unidad ambiental de los Montes, un poco por debajo
del Cerro Reina que constituye el techo. Con sus 1020 m. de altitud, domina
prácticamente todo el territorio, siendo visible desde todos los puntos de observación paisajística descritos en esta unidad ambiental. Ello queda corroborado con la ubicación en su cumbre de un vértice geodésico de primer orden,
que el Instituto Geográfico Nacional determinó hacia 1880. Enlaza en una red
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Figura 51. Mapa del Itinerario nº 6: “Cañada del Higuerón-Cerro Santopítar”
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de triangulación de unos 40 km de lado con Mijas, Torrecilla, Sierra Gorda y
Navachica
El origen de su denominación es problemático: para unos proviene de
la ubicación en este lugar de un morábito o santón árabe, pero para otros se
trata de una deformación de San Pedro, ya que se afirma que en este lugar
existiría una ermita hecha por los visigodos residentes y que serviría de refugio
cuando se produjo la colonización árabe.
Este itinerario, de corta duración, ya que la carretera de partida discurre a
unas cotas muy altas, tiene importancia por sus valores geológicos y paisajísticos, principalmente. Para su ejecución procederemos a realizar una especie de
circunvalación con posterior ascenso a la cima. Partimos del cruce con la carretera de Comares, en el kilómetro 9,5, situado a 862 m. de altitud y tomamos el
carril que se discurre por la falda NE y proseguimos hacia el NW bordeando el
cerro, hasta alcanzar un pinar, desde donde procederemos a la ascensión por la
ladera NW. Una vez en la cima, bajamos hacia el S y, tomando de nuevo el otro
carril de circunvalación, volvemos al punto de partida (Figs.51 y 52).
ZONA 1: Cañada del Higuerón
A unos metros del carril que accede al Santopítar podemos tomar otro
carril paralelo, pero más bajo, hacia un cortijo bien visible, que nos permitirá
observar la cabecera del Arroyo Higuerón, llamada Cañada del Higuerón. Es
una oportunidad para estudiar restos de la vegetación de galería propios de
este tipo estructuras morfológicas.
La cabecera del Higuerón se sitúa a unos 720 m. de altitud y es destacable su elevada pendiente. La erosión lineal ha provocado un fuerte encajamiento de su curso, formando una hendidura profunda en el terreno. La litología
del lugar es de tipo metamórfico: grauwacas, filitas y calizas (S-D), datadas
del silúrico-devónico, materiales relativamente blandos y alterables, muy sensibles a la erosión, lo que, unido a la
desforestación de la zona, explica
la dominancia de la erosión lineal
en este tramo del arroyo.
Lo más interesante de este lugar es, como decíamos, observar
algunos restos de la vegetación
edafohigrófila o ripícola. En efecto:
al igual que muchos torrentes de
los Montes, este permanece seco Alcornoques (Quercus suber) en la Cª Higuerón
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Figura 52. Bloque diagrama del Itinerario nº 6: “Cañada del Higuerón-Cerro Santopítar”
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durante todo el año, recargándose tan sólo en épocas de grandes
lluvias. Por otra parte, esta zona,
situada en la cabecera, es la que
menos agua subválvea posee, por
lo que la humedad edáfica es relativamente escasa. A pesar de ello, la
presencia de un adelfar (Rubo-Nerietum oleandri) revela la existencia
Baña de jabalí (Sus scrofa)
de unas mínimas condiciones para
su desarrollo. Entre las especies de
ests comunidad destacan: adelfas (Nerium oleandri), zarzamoras (Rubus ulmifolius), mimbreras (Salix pedicellata), escaramujos (Rosa canina), aladiernos
(Rhamnus alaternus) y diversas lianas: zarzaparrillas (Smilax aspera) y nuezas
(Bryonia dioica). Las laderas están intensamente explotadas por policultivos de
secano, principalmente olivos y almendros, así como algún que otro viñedo.
Los vertebrados son escasos en esta zona, destacando el sapo común
(Bufo bufo) y, en -épocas de lluvias, la ranita meridional (Hyla meridionalis) y el
sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae), entre los anfibios. Algunos
de los reptiles de esta zona son: la lagartija colilarga (Psammodromus algirus), la culebra de herradura (Coluber hippocrepis) y en estaciones lluviosas,
la culebra de collar (Natrix natrix). Entre las aves figuran especies tales como:
zarceros (Huppolais polyglota), golondrinas (Hirundo rustica), avión común
(Delichon urbica), mirlo común (Turdus merula), lavandera blanca (Motacilla
alba), ruiseñor (Luscinia megarrhynchos), chochín (Troglodytes troglodytes) y
en ocasiones el abejaruco (Merops apiaster). Además del cosmopolita zorro
(Vulpes vulpes), algunos de los mamíferos frecuentes en esta zona son: la
musaraña gris (Crocidura russula), la rata de agua (Arvicola sapidus), la rata
negra(Rattus rattus), y el tejón (Meles meles).
ZONA 2: Ladera norte del Santopítar
Volviendo al carril o pista del Santopítar, nos situamos en una zona de su
ladera norte, a lo largo de la cual tendremos oportunidad de estudiar parte de
su geología y botánica. El sustrato geológico del lugar es complejo, pero no
exento de interés. En un primer término, a la izquierda del carril, tendremos
ocasión de observar una zona de coluviones (QC) cuaternarios, provocados
por el desmantelamiento erosivo del cerro, y formada por cantos heterométricos de areniscas y filitas en una matriz arenoso-limosa de tonos rojizos. En las
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inmediaciones se encuentra una
antigua mina de cobre, que trataba
de explotar las diseminaciones de
azurita y malaquita que aparecen
por doquier en el cerro, y que al
parecer fue pronto cerrada por su
escaso rendimiento, como sucedió
con otras minas del mismo tipo
abiertas en terrenos maláguides.
Alcornocal de la ladera norte de Santopítar
Un poco más adelante, prosiguiendo por el carril, encontramos
una formación de areniscas y conglomerados (P-TG) datados del Permo-Trías,
un afloramiento de color rojo vinoso característico de este periodo y responsable del colorido diferencial que tiene este cerro respecto a los colindantes. Se
trata de areniscas rojas de tipo subarcósico, por la predominancia de cuarzo y
feldespato, acompañado de micas (moscovita, preferentemente); su matriz es
arcillosa y un cemento ferruginoso, responsable de su colorido, más o menos
abundante, según las facies. El tamaño de grano es de medio a fino y el redondeamiento es bajo. Es corriente la aparcición de estructuras sedimentarias,
tales como: estratificación cruzada, laminaciones, granoselección, etc.
En otros puntos las areniscas son sustituidas por una formación detrítica
diferente: conglomerados con elementos silíceos finos y gruesos, cantos de
cuarzo blanco, liditas y cuarcitas, claramente rodados y de tamaño centimétrico (2-10 cm). Su matriz es areniscosa rojiza, similar a la facies anterior. En
general están asociados a paleocauces, observándose estructuras de estratificación cruzada. Finalmente, hay puntos en los que afloran arcillas abigarradas y yesos blanquecinos, terrosos o sacaroideo, generalmente incluidos en
aquéllas, formando tapices.
Estos materiales representan el nivel más bajo de la cobertera del Complejo Maláguide y que teóricamente cubre la parte más alta del zócalo, que son
filitas del Devónico-Carbonífero. Precisamente, a la derecha del carril, en la
parte baja del talud (dirección norte) se puede observar un amplio afloramiento de estos materiales, a lo largo de una superficie de contacto discordante
o mecánica que lo separa de la cobertera de dirección NW-SE, paralela al
carril. Merece la pena pues detenerse a observar estos materiales: se trata de
grauwacas y filitas (D-HA) del Devónico-Carbonífero. Las filitas son similares
a las vistas en la Cañada del Higuerón, pero de color verdoso en corte fresco
y tonos violáceos en superficie, con fractura astillosa y con algunos restos
de plantas inidentificables. Las grauwacas son groseras, poco esquistosadas,
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de tonos verdosos en corte fresco y aspecto masivo. Inmerso en
este yacimiento, como cambio lateral de facies, se puede encontrar
conglomerados poligénicos (H B)
que engloban cantos de cuarzo,
esquistos, etc. bien redondeados y
de tamaño variable (4-10 cm), con
matriz granuda.
Panorámica del Cortijo de Santopítar
La vegetación de este lugar es
muy pobre, pero muestra elementos
de su estado potencial. Así, la presencia de divesos pies de alcornoques (Quercus suber), acompañado de algunas encinas (Quercus rotundifolia) de tamaño
pequeño, nos indica que posiblemente estemos en el dominio del alcornocal
con escobones (Adenocarpo-Querceto suberis S.), si bien prácticamente desarticulado. En su lugar domina un motorral bajo formado por aulagas (Ulex parviflorus), matagallos (Phlomis purpurea) y jaras blancas (Cistus albidus). Otros
arbustos son: bolinas (Genista umbellata), jaras negras (Cistus monspeliensis),
érguenes (Calicotome villosa), majuelos (Crataegus monogyna), espliegos (Lavandula multifida), torviscos (Daphne gnidium), rubias (Rubia peregrina), etc.
Acompaña a este matorral especies nitrófilas como la altabaca (Dittrichia viscosa) y Oryzopsis milliacea, así como comunidades glareícolas, con elementos
tales como: acederillas (Rumex induratus) y en las vaguadas especies edafohigrófilas tales como: escaramujos (Rosa canina), zarzamoras (Rubus ulmifolius),
gayombas (Spartium junceum) y juncos (Scirpus holoschoenus). Más adelante
aparecen más alcornoques (Quercus suber) y en el matorral asociado aparecen
nuevas especies, tales como: cantuesos (Lavandula stoechas) y jaras moriscas
(Cistus salviifolius) y tomillos (Thymus mastichina). La presencia del cardo de
hojas amarillas (Ptilostemon hispanicum) nos indica que estamos situados en
una zona bajo el termoclima mesomediterráneo.
Entre los elementos de la fauna aquí existen pocos anfibios, pudiéndose
encontrar el sapo común (Bufo bufo). Más frecuentes son los reptiles, entre
los que se encuentra: la lagartija ibérica (Podarcis hispanica) y la lagartija
colilarga (Psammodromus algirus), además de colúbridos tales como: la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) y la culebra de escalera (Elaphe
scalaris). Entre las aves se observa en las gayombas al mirlo (Turdus merula)
y en el resto del matorral se encuentran especies tales como: colirrojos tizones
(Phoenicurus ochruros), tarabillas comunes (Saxicola torquata), totovías (Lullula arborea), calandras (Miliaria calandra), collalbas rubias (Oenanthe his193
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panica), alcaudones comunes (Lanius senator), curruca cabecinegra (Sylvia
melanocephala), bisbita común (Anthus pratensis), etc. Entre los mamíferos
destaca la presencia del jabalí (Sus scrofa), como lo atestiguan las diversas
“bañas” que se observan en las zonas fangosas de los márgenes del carril,
así como huellas de pisadas y raspaduras en el terreno (para la búsqueda de
alimento); otros mamíferos son: zorros (Vulpes vulpes), conejos (Oryctolagus
cuniculus), tejones (Meles meles), jinetas (Genetta genetta), musarañas grises (Crocidura russula) y ratones de campo (Apodemus sylvaticus).
ZONA 3: Cima del Santopítar
Después de describir una curva en el carril que vamos siguendo, encontramos una alineación de olmos que bordea el acceso al Cortijo de Santopítar.
Tomamos este camino para ascender a la cima del cerro, deteniéndonos primero para admirar la finca, el edificio y sus árboles plantados. Posteriormente
tomamos alguna de las veredas que ascienden por el cerro y finalmente alcanzamos la cima, de 1020 m. de altitud, en la que se puede observar, además
de un mojón de vértice geodésico del Instituto Geográfico Nacional, varias
antenas de radio de gran tamaño, ubicadas en este lugar por la amplitud de
campo que se puede cubrir desde esta atalaya. Es una magnífica ocasión para
otear un perímetro de vistas paisajísticas de gran belleza y contenido cultural,
permitiéndonos una reinterpretación del paisaje de la Axarquía, sus colores,
sus estructuras y otros elementos estéticos, cuya base científica hemos tenido
ocasión de analizar en anteriores capítulos.
Después de los afloramientos de areniscas y conglomerados del permotrías, avanzando por el carril volvemos a encontrar las filitas, grauwacas y calizas (S-D) silúrico-devónicas estudiadas en la Cañada del Higuerón. Estas filitas son de aspecto más masivo y esquistoso que las vistas en el afloramiento
devónico-carbonífero y en calidad de cambios laterales de facies, se encuentran grauwacas poco esquistosadas de tonos grisáceo-verdosas,
intercaladas en calizas negras con
vetas de calcita blanquecinas.
Los alrededores del Cortijo
de Santopítar son interesantes en
relación a las especies arbóreas
plantadas. De este modo, en la entrada y en los lados del carril de acVista de la cima y diversos árboles
ceso, se pueden encontrar olmos
194

I TINERARIOS

NATURALÍSTICOS DE LOS

M ONTES

DE LA

A XARQUÍA

(Ulmus minor) que luego volveremos a ver, formando un pequeño bosquete,
en el interior de la finca, cerca de los cuales existe también un fresno (Fraxinus angustifolia). En sus inmediaciones podemos admirar varios pies de pinos
piñoneros (Pinus pinea) algunos de los cuales alcanzan una altura considerable. Delante de la casa existen dos gruesos olmos (Ulmus minor), cipreses
(Cupressus sempervirens) en sus dos variedades (verticalis y horizontalis)
además de nogales (Juglans regia), ciruelos, etc. Cerca de la cima encontramos también algunos castaños (Castanea sativa) de pequeño tamaño.
En cuanto a la vegetación silvestre, la zona destaca por su alta desforestación, si bien existen resíduos de un antiguo alcornocal que sin duda cubriría
gran parte de este lugar. Además de algunos pies de alcornoques (Quercus
suber) y encinas (Quercus rotundifolia), abundan las jaras blancas (Cistus albidus) y los matagallos (Phlomis purpurea), revelando la existencia de un jaral
de sustitución del alcornocal (Lavandulo-Genistetum equisetiformis). Otras
especies de este matorral son: cerrillos (Hyparrhenia hirta, Brachypodium
retusum), aulagas (Ulex parviflorus), zamarrillas (Teucrium polium), tomillos
mejoranas (Thymus mastichina), cantuesos (Lavandula stoechas), tomillos
andaluces (Corydothymus capitatus), manzanillas yesqueras (Helychrysum
stoechas), retamas (Retama sphaerocarpa), majuelos (Crataegus monogyna),
érguenes (Calicotome villosa), etc., además de especies nitrófilas como: cebollas albarranas (Urginea maritima), cardos (Carlyna corymbosa)
Los vertebrados se encuentran principalmente en la falda, antes de llegar
a la cima. Si bien no encontramos ningún anfibio, es probable que por aquí
exista el sapo común (Bufo bufo) o el sapo corredor (Bufo calamita). Entre los reptiles destaca el lagarto ocelado (Lacerta lepida), la lagartija ibérica
(Podarcis hispanica), la culebrilla ciega (Blanus cinereus) bajo las piedras,
y colúbridos tales como: la culebra de herradura (Coluber hippocrepis) o la
culebra de escalera (Elaphe scalaris), no siendo improbable la existencia de
víboras (Vipera lathastei) según los lugareños. Entre las aves, se puede observar el sobrevuelo de algunas rapaces como: halcones peregrinos
(Falco peregrinus), águilas perdiceras (Hieraetus fasciatus) posiblemente proveniente de las peñas
de Comares, y algún que otro cernícalo vulgar (Falco tinnunculus),
así como abundantes abejarucos
(Merops apiaster), aviones (DeVértice geodésico de Santopítar
lichon urbica), vencejos (Apus
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apus) y golondrinas (Hirundo rustica); también son frecuentes las cogujadas
(Galerida teklae) dando cortos revoloteos en la cima; en el matorral, se puede
observar numerosas especies, entre las que destacan las tarabillas comunes
(Saxicola torquata). Finalmente, entre los mamíferos, seguimos viendo huellas
de la actividad de jabalíes (Sus scrofa): escarbaduras, bañas, etc., así como
excrementos de zorros (Vulpes vulpes), cagarruteros de conejos (Oryctolagus cuniculus), madrigueras de ratas (Rattus rattus), etc.
ZONA 4: El pinar
Bajamos de la cima del Cerro Santopítar y volvemos a tomar el mismo carril, bordeando una loma, hasta alcanzar una insólita masa arbórea formada por
pinos carrascos. Este pinar es de pequeño tamaño y se encuentra encima de
una casa abandonada llamada Casa Nueva, derca de la cual hay una alberca.
Por su carácter extraordinario consideramos interesante detenernos en este
lugar y realizar algunas observaciones, para luego retomar el carril y bordear el
cerro por la solana, hasta alcanzar el punto de partida.
El sustrato geológico de este lugar es similar al estudiado en la zona anterior: filitas, grauwacas y calizas (S-D) del Silúrico-Devónico, que forman parte
del nivel medio del zócalo maláguide. Sin embargo, un poco más adelante, en la
falda orientada al W, podemos encontrar una nueva una formación, que forma
parte de la cobertera maláguide y que su posición en medio de los anteriores
materiales, cuando debía descansar sobre las areniscas permotriásicas, indica
que estamos ante un isleo tectónico. Se trata de dolomías (TA3-J1), de colores
grisáceos y aspecto tableado, unos materiales similares a los que forman los
“cerros coronados” en los alrededores de Málaga. Son dolomías puras, es decir, con un alto contenido en magnesio y datadas del Liásico inferior. En teoría, estos materiales forman la base de las calizas jurásicas (J2-3 que conforman
los peñones en los que se asienta
Comares). Por los alrededores se
pueden encontrar diseminaciones
de azurita y malaquita, menas metalíferas de cobre, que en su día llamaron la atención para su posible
explotación.
Como decíamos, el interés
de esta zona radica en la pequeña masa forestal que, de forma inRepoblación forestal en Santopítar
sólita en este cerro desforestado,
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aparece después de bordear una
loma, al W del Cerro. en efecto,
se trata de un pinar de repoblación formado íntegramente por
pinos carrascos (Pinus halepensis), si bien en sus proximidades
aún se conservan algunos pies de
alcornoques (Quercus suber). El
sotobosque es muy pobre, como
Licénido sobre cantueso (Lavandula multifida)
es usual en las repoblaciones de
pinos, predominando los arbustos
colonizadores de las etapas seriales del alcornocal, principalmente del jaral
(Lavandulo-Genistetum equisetiformis). Entre las especies que podemos encontrar figuran: jaras blancas (Cistus albidus), aulagas (Ulex parviflorus), bolinas (Genista umbellata) y cantuesos (Lavandula stoechas).
La fauna de vertebrados presenta algunos elementos diferenciales respecto a la del matorral. Por otra parte, la presencia de una alberca, permite
el desarrollo de algunos anbibios, entre los que figuran renacuajos de sapillo
pintojo meridional (Discoglossus jeanneae). Entre los reptiles de las rocas
y muros de viviendas hallamos salamanquesas (Tarentola mauritanica) y lagartijas colilargas (Psammodromus algirus). Entre las aves no es infrecuente
encontrar agateadores (Certhia brachydactyla), picos picapinos (Dendrocopus major), roqueros solitarios (Monticola solitarius), arrendajos (Garrulus
glandarius), pardillos (Carduelis cannabina), herrerillos (Parus coeruleus),
colirrojos tizones (Phoenicurus ochruros), carboneros (Parus major), carboneros garrapinos (Parus ater), etc. Algunos de los mamíferos que frecuentan
esta zona son: jabalíes (Sus scrofa), zorros (Vulpes vulpes), cerca de la casa
observamos huellas de ratones caseros (Mus musculus) y ratas domésticas
(Rattus norvergicus), y en el pinar piñas roídas por ratas negras (Rattus rattus) y ratones de campo (Apodemus sylvaticus)
ZONA 5: La solana del Santopítar
Salimos del pinar y de nuevo tomamos el carril de circunvalación con el
que bordeamos al cerro por la falda sur, hasta alcanzar de nuevo Venta Cárdenas, en la carretera de Olías-Comares, donde finaliza el itinerario.
El sustrato geológico de esta zona ya ha sido estudiado anteriormente: se trata
de grauwacas, filitas y calizas (S-D) del silúrico-devónico que, como indicábamos,
constituye el nivel medio del zócalo maláguide. Estos materiales son muy sensi197

POR LOS MONTES DE LA AXARQUÍA. Itinerarios para el conocimiento de la naturaleza de la Axarquía

bles a la meteorización, siendo presa fácil de los agentes erosivos. Se
une a este factor el hecho de que la
zona está totalmente desprovista de
cubierta vegetal noble y las elevadas
pendientes que poseen, sin ningún
tipo de obra de contención como podría ser bancales. El resultado es un
profuso acarcavamiento y un aspecJaral de la solana de Santopítar
to desolado, tal como se contempla
desde la carretera de Olías.
Sin duda la zona ha sido explotada en otros tiempos, posiblemente viñedos, a
favor de la fuerte exposición de esta ladera del cerro. Así lo atestigua la profusión
de especies arbustivas colonizadoras de parcelas abandonadas, que en otros
lugares de los Montes vienen a cubrir las primeras etapas de reforestación tras el
abandono del viñedo. Este matorral, formado por elementos del jaral de bolinas
(Lavandulo-Genistetum equisetiformis) presente la escas diversidad propia de las
primeras fases, predominando especies tales como: aulagas (Ulex parviflorus),
jaras blancas (Cistus albidus) y matagallos (Phlomis purpurea). Estas especies
presentan una gran cobertura, dejando pocos espacios para el paso y llegando a
invadir antiguos carriles de circunvalación que, por otra parte empezaban a perderse por acarcavamiento. Otras especies posibles son: cantuesos (Lavandula
multifida), jaras negras (Cistus monspeliensis), retamas (Retama sphaerocarpa),
érguenes (Calicotome villosa), etc., si bien en una proporción muy inferior respecto a las tres primeras. Esta vegetación monocolor se perpetúa por toda la falda de
la solana del cerro, hasta alcanzar la carretera de Olías.
La fauna de vertebrados es escasa. Salvo el sapo común (Bufo bufo)
que busca lugares protegidos, no es probable encontrar anfibios. Entre los
reptiles se puede encontrar la lagartija ibérica (Podarcis hispanica), la culebra de escalera (Elaphe scalaris)
y la culebra de herradura (Coluber
hippocrepis). Entre las aves destacan especies tales como la perdiz roja (Alectoris rufa), tarabillas
(Saxicola torquata), cogujadas
(Galerida teklae), collalbas rubias
(Oenanthe hispanica), currucas
capirrotadas (Sylvia atricapilla),
Afloramiento de areniscas del permo-trías
alcaudones comunes (Lanius se198
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nator), escribanos montesinos (Emberiza cya), jilgueros (Carduelis carduelis), lúganos (Carduelis spinus), etc. Entre los mamíferos, son frecuentes las
madrigueras de conejos o conejeras (Oryctolagus cuniculus), abiertas en
terrenos blandos, ratones de campo (Apodemus sylvaticus), ratas negras
(Rattus norvergicus), y sobre todo, zorros (Vulpes vulpes), no siendo raro
tampoco las huellas de la actividad de jabalíes (Sus scrofa), al parecer merodeador de todo el perímetro del Santopítar.
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ITINERARIO Nº 7:
Arroyo de Totalán-Alto de Lema
DESCRIPCION DEL TRAYECTO
Para iniciar este itinerario nos dirigimos a la localidad de Totalán, en
cuyos alrededores transcurre el mismo. Tomando una desviación de la carretera nacional 340, a la altura de Cala del Moral, una carretera de reciente construcción (años 90) que discurre paralelamente al curso del Arroyo
Totalán, nos dirigimos hacia Totalán siempre dentro de un valle encajado.
Antes de llegar a Totalán, cruzamos la rambla del arroyo y tomamos un
carril en no muy buen estado, que se dirige hacia el Cerro Salazar. Una
vez coronado este cerro, tomamos la cuerda y nos dirigimos cómodamente
hacia los siguientes cerros: primero Cerro Vareno y, finalmente el Alto de
Lema. Desde allí bajamos por una de sus vaguadas y volvemos al Arroyo
Totalán. Optativamente se puede ir desde aquí a Totalán y tomar un carril
que se bordea el Cerro de las Herrerías, con objeto de estudiar también
esta zona (Figs.53 y 54)
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Figura 53. Mapa del Itinerario nº 7: “Arroyo de Totalán-Alto de Lema”
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ZONA 1: Rambla de Totalán
El acceso a la localidad de Totalán ha sido durante mucho tiempo problemático, y testimonio de ello es que aún hoy día se accede a este pueblo
utilizando como vía de comunicación natural la rambla del Arroyo Totalán. En
efecto: los puentes de la carretera de Totalán se terminaron de construir en
1998. Antes, en época de lluvias, la comunicación se hacía por Olías con un
rodeo de unos 10 kilómetros más. Por tanto, hemos considerado que esta
zona puede ser el primer punto de observación naturalística.
El cauce del Arroyo Totalán es uno de los últimos al oeste de la cuenca
hidrográfica del sur que mantiene el calificativo de “rambla”. Estas estructuras,
corrientes desde este punto hasta el Levante, se caracterizan por un “talweg”
de enormes proporciones, que se mantiene seco la mayor parte del año y
que tiene capacidad de acoger enormes caudales cuando, eventualmente, y
siguiendo el régimen torrencial de precipitaciones característico del sur y levante de la Península Ibérica, se producen fuertes lluvias, a veces ligadas a fenómenos meterorológicos desencadenantes como las llamadas “gotas frías”.
El carácter exorreico de su cuenca (debido a la naturaleza impermeable de los
materiales), unido a la intensa desforestación para el desarrollo de los cultivos
y las elevadas pendientes de sus laderas, constituyen factores que coadyuvan
la escorrentía superficial.
El resultado es pues un cauce de gran anchura, especialmente desde la
base del Cerro Juan hasta la desembocadura, en el que se depositan grandes
cantidades de aluviones, principalmente de grauwacas y filitas. Obsérvese
como justo en la proximidad de un conocido centro comercial se ha estrangulado dicha anchura drásticamente, actuación claramente abusiva que podría
tener consecuencias en caso de lluvias torrenciales, de las que en esta zona
de Rincón son tan frecuentes. Precisamente este aluvial constituye una materia prima para la obtención de la fracción arcillosa de los cementos de la
fábrica de Port-Land situada cerca
de su desembocadura, en la cala
de la Araña.
Próximo a la localidad de Totalán, a los pies del Cerro Cantagrulla, en cuyas laderas se pueden
advertir algunas encinas, discurre
otra rambla más pequeña, que
corresponde al Arroyo Olías, que
Aspecto de la rambla del Aº Totalán
alude a una localidad de la pro202
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Figura 54. Bloque diagrama del Itinerario nº 7: “Arroyo de Totalán-Alto de Lema”
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vincia de Málaga que se puede
divisar hacia el N. Un poco antes
de llegar a esta confluencia, podemos observar en los taludes de la
carretera un interesante contacto
de materiales estructuralmente diferentes. En efecto: a lo largo del
trayecto hemos ido viendo en las
laderas del valle que la litología
Ejemplar de rascavieja (Adencarpus telonensis)
predominante está constituida por
materiales del zócalo del complejo
bético maláguide. Al principio, la ladera derecha conforme nos dirigimos a Totalán, está formada por calizas negras alabeadas (c) silúrico-devónicas y a la
izquierda por filitas y metareniscas (PC-SAf) precámbrio-silúricas que constituyen el nivel más bajo de dicho zócalo, tal como corresponden a amplias zonas
de la unidad ambiental que estudiamos. Como decíamos, un poco antes de
llegar a la confluencia con el arroyo Olías, aparecen nuevos materiales: en esta
ocasión se trata de esquistos (PC-PE B), con cristales de granate de tamaño
milimétrico. Estos últimos materiales corresponden con los esquistos de la
Unidad de Benamocarra, estructuralmente autóctona y en posición inferior,
de tal suerte que el afloramiento, de pequeña extensión, representaría una
ventana tectónica, en la que el conjunto maláguide, que domina en la zona,
representaría el material alóctono, que cabalga sobre los esquistos. La rambla
discurre precisamente por en medio de dicha ventana, dejando a uno y otro
lado del arroyo afloramientos de estos esquistos.
Las duras condiciones de la rambla y su carácter de biotopo inestable,
convierte a este terreno en lugar en contínua renovación en su composición
vegetal. En esta situación sólo tienen éxito especies pioneras como la altabaca (Dittrichia viscosa), como especie dominante de las comunidades nitrófilas, y la bolina (Genista umbellata) y retama (Retama sphaerocarpa), como
especies colonizadoras del jaral de sustitución del encinar que se encuentra
en los alrededores. La mayor parte son pues especies ruderales colonizadoras, frecuentemente anuales. Un inventario de estas nos muestra elementos
tales como: manzanillas yesqueras (Helychrisum stoechas), cerrillos (Hyparrhenia hirta), tréboles hediondos (Psoralea bituminosa), nevadillas (Paronychia argentea), colas de conejo (Lagurus ovatus), mijos negrillos (Oryzopsis
miliacea), acederas de lagarto (Rumex bucepholophorus), y otras (Andryala
integrifolia, Ballota nigra, Crambe filiformis, etc. Más propias de este biotopo
encontramos elementos de un adelfal (Rubo-Nerietum oleandri), con espe204
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cies tales como: adelfa (Nerium oleander), sustituida en muchos lugares por
el ricino (Ricinus communis), zarzas (Rubus ulmifolius), etc. así como juncales como comunidades más exigentes para el agua: Scirpus holoschoenus,
Menta rotundifolia, etc. Finalmente, en los márgenes encontramos elementos
del matorral serial, tales como: érguenes (Calicotome spinosa), rascaviejas
(Adenocarpus telonensis), efedras (Ephedra fragilis), esparragueras (Asparagus horridus), acebuches (Olea europaea oleaster), etc.
La fauna de vertebrados es relativamente pobre, en correspondencia a
las condiciones extremas de este biotopo. Entre los anfibios, normalmente
no encontramos especies que no sean el sapo común (Bufo bufo) y sapo
corredor (Bufo calamita), pero en épocas de lluvias podemos encontrar la
ranita meridional (Hyla meridionalis) y en los remansos el sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae). Entre los reptiles se pueden encontrar camaleones (Chamaeleo chamaeleon chamaeleon), salamanquesas (Tarentola mauritanica), lagartijas colirrojas (Acanthodactylus erythrurus), lagartijas
colilargas (Psammodromus hispanicus) y colúbridos tales como: la culebra
de collar (Natrix maura), la culebra de herradura (Coluber hippocrepis), etc.
La avifauna se caracteriza por especies propias de espacios abiertos, tales
como: cogujadas (Galerida teklae), trigueros (Miliaria calandra), terreras comunes (Calandrella cinerea), además de los comunes verderones (Carduelis
chloris), gorriones (Passer domesticus) y aviones (Delichon urbica). Entre los
mamíferos señalaremos: la rata negra (Rattus rattus) que se puede confundir
con la rata de agua (Arvicola sapidus) en época de lluvias, ratones caseros
(Mus musculus), ratas pardas (Rattus norvergicus) ligados a vertederos y
merodean zorros (Vulpes vulpes) y tejones (Meles meles).
ZONA 2: Cerro Salazar
Cruzamos la rambla a la altura
de la desembocadura de una vaguada proveniente del Cerro Salazar, formada por el Arroyo Sixto, tomando un carril que va bordeando
dicha vaguada por su margen derecha, hasta que finalmente llegamos
a una loma del Cerro, desde la que
ya podemos ver la costa cercana
de Rincón-Cala del Moral. A media
distancia hacia el S. nos sorprende

Panorámica del Cerro Salazar
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la existencia de unas ruinas de una
torre, que llamamos “Torre del Zarzo”, en alusión al arroyo que nace
en sus inmediaciones. Se trata de
una construcción de planta rectangular, muy similar a la Torre del Jaral,
situada entre Valleniza y Almayate
(Vélez) y que nos hace suponer que
se trate de una fortificación de este
Restos de la Torre del Zarzo
mismo tipo, probablemente musulmana, como la del Jaral, y destinada
igualmente a la vigilancia de la costa o incluso del acceso a Totalán por el arroyo.
Dada su situación más al interior respecto a las torres vigías que abundan en el
litoral, suponemos que ésta representa una de las fortificaciones de un sistema
defensivo de “segunda línea”.
Desde este lugar de observación, seguimos ascendiendo por la loma hasta alcanzar la cima del Cerro Salazar, vértice geodésico de 512 m. de cota
señalizado con su correspondiente mojón blanqueado. Desde este lugar tenemos oportunidad de divisar, hacia el N. hermosas vistas del conjunto de la
zona que estamos estudiando: el valle y los cerros de Totalán y Olías. Hacia el
S. se puede apreciar la costa oriental en su tramo de Rincón a Cala del Moral,
en donde se alza el Cerro Juan, que pronto será engullido por la voracidad de
la fábrica de cemento Port-Land situada en la costa. Hacia el E se puede divisar una amplia zona del sur de la unidad ambiental que estamos estudiando.
A los pies del cerro se encuentra el valle del río Granadilla y adentrándose
hacia la costa, aparece la loma y cerro Tío Cañas (de 320 m. de altitud), por
cuyos pies discurre la actual Autovía del Mediterráneo. Precisamente la ladera
este sufrió un importante incendio en Agosto de 1994, por un descuido en la
quema de rastrojos, que arrasó grandes superficies del matorral que actualmente frenaba la erosión. A nuestros pies los descomunales movimientos de
tierra y las grúas evolucionan en la macro-urbanización Parque Victoria. Este
cerro también es la etapa final del itinerario del Camino del Tunante, que viene
desde el sur.
Toda la zona que estudiaremos en este punto es uniforme desde el punto
de vista litológico. En efecto: el sustrato está formado por filitas y metareniscas (PC-SAf) del precámbrico-silúrico, que constituye el nivel más bajo de la
comuna estratigráfica del complejo bético maláguide, y forma la base del zócalo cristalino. Son materiales cuyo comportamiento geomorfológico respecto
a los agentes erosivos es muy similar a otros constituyentes litológicos de Los
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Montes, por lo que no da estructuras topográficas diferentes a las que se ven
por doquier. El terreno está intensamente roturado, por lo que los suelos, en
principio tierras pardas meridionales, en su mayor parte erosionadas y convertidas en rankers o litosoles, tienen una estructura alterada.
A lo largo del carril de acceso al Salazar, encontramos abundantes cultivos de olivos, almendros y, aunque más raramente, también viñas. Ligado a zonas de cauce se encuentran plantados eucaliptos (Eucaliptus camalduensis).
Existen muchas parcelas abandonadas, reflejando una recesión en la explotación agrícola. Precisamente en estas parcelas podemos observar interesantes
formaciones vegetales que representan etapas de la serie termomediterránea
seca de la encian (Smilaco-Querceto rotundifoliae S.) en su faciación acidófila. Este jaral tiene una estructura compleja en la que parece jugar un papel
esencial la sociabilidad intraespecífica de ciertas especies dominantes e intolerantes respecto a otras especies, disminuyendo así la diversidad florística
que cabría en los procesos de sucesión ecológica. En efecto: hay puntos en
los que podemos ver claramente un contraste de areolas con abundantes
aulagas (Ulex parviflorus), distinguibles por sus tonos verdosos y areolas de
jérguenes litorales (Calicotome intermedia), que contrastan con los otros por
sus tonos grisáceos (especialmente a partir del verano, cuando aparecen los
frutos).
Un inventario de esta vegetación nos muestra una mezcla de comunidades seriales con otras de tipo ruderal y arvense. Entre las primeras, atribuibles
al espinal de érguenes (Lavandulo-Genistetum equisetiformis Calicotometum
intermediae) distinguimos, además de los abundantes jérguenes litorales (Calicotome intermedia), torviscos (Daphne gnidium), bolinas (Genista umbellata), aulagas (Ulex parviflorus), retamas Hyparrhenia hirta), jaras blancas (Cistus albidus) y jaras moriscas (Cistus salviifolius), muy abundantes, majuelos
(Crataegus mongyna), cerrillos (Hyparrhenia hirta), aristoloquias (Aristolochia
boetica), cantuesos (Lavandula stoechas), rascaviejas (Adenocarpus telonensis), acebuches (Olea europaea oleaster), etc. En algunos puntos se observan algunos pies dispersos de encinas (Quercus rotundifolia). Esta composición varía en sus proporciones según diversos factores. Así, en la loma desde
donde se divisa la Torre del Zarzo, el espinal cede lugar al jaral de bolinas
(Lavandulo-Genistetum equisetiformis), aumentando la densidad de bolinas
(Genista umbellata) y aulagas (Ulex parviflorus), acompañadas de retamas
(Retama sphaerocarpa), espliegos (Lavandula multifida), cantuesos (Lavandula stoechas), cerrillos (Hyparrhenia hirta), torviscos (Daphne gnidium), clemátides (Clematis flammula), matagallos (Phlomis purpurea) y cerca ya de la
cima, coscojas (Quercus coccifera), olivillas (Rhamnus oleoides), algarrobos
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(Ceratonia siliqua) y, aunque muy raramente, pues no es muy propio de este
lugar, se observa algún que otro pie de palmito (Chamaerops humilis). El resto
lo componen comunidades nitrófilas y arvenses con elementos tales como:
Ballota nigra, Briza maxima, Centaurium erytraea, Dactylis glomerata, Ammi
visnaga, Andryala integrifolia, Dittrichia viscosa, Rumes induratus, Avena fatua, y bajo en los cultivos de olivos y almendros, además: la rojiza acedera de
lagarto (Rumex bucephalophorus), además de: Hyparrhenia hirta, Avena fatua, Psoralea bituminosa, Eryngium campestris, Knautia arvensis, Centaurea
solstitialis, Silene inflata, Oryzopsis miliacea, Foeniculum vulgare, Lagurus
ovatus, Helychrisum stoechas, etc.
En la cima del Cerro Salazar, cuyos alrededores está cultivado con almendros fundamentalmente, encontramos un jaral (Lavandulo-Genistetum
equisetiformis), en el que destaca especialmente bolinas (Genista umbellata), retamas (Retama sphaerocarpa) y en menor medida, jérguenes litorales
(Calicotome intermedia). Otras especies acompañantes son: cantuesos (Lavandula stoechas), espliegos (Lavandula multifida), clemátides (Clematis
flammula), cerrillos (Hyparrhenia hirta), matagallos (Phlomis purpurea), acebuches (Olea europaea oleaster), esparragueras (Asparagus albus, A. horridus), jaras moriscas (Cistus salviifolius), aulagas (Ulex parviflorus), zamarillas
(Teucrium polium), además de Limonium sinuatum y de Helianthemum sp.,
etc. Se entremezclan comunidades arvenses con especies tales como: Dactylis glomerata, Centaurea solstitialis, Lagurus ovatus, Sysimbrium officinalis,
Allium neapolitanum, etc.
Entre los elementos de la fauna, salvo el sapo común (Bufo bufo), es
poco probable encontrar anfibios, a no ser que encontremos vaguadas húmedas en las que puede aparecer la ranita meridional (Hyla arborea). Los reptiles
son relativamente abundantes, destacando especies tales como: el lagarto
ocelado (Lacerta lepida), lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus) y
colúbridos tales como: la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) y la
culebra de herradura (Coluber hippocrepis). Entre las aves destacamos la
presencia de perdices rojas (Alectoris rufa) que a principios de Julio aparecen
por los carriles con su corte de perdigones; otras especies que se observan
son: aviones (Delichon urbica), cogujadas (Galerida teklae), mirlos (Turdus
merula), etc; en la cima se observan también golondrinas comunes (Hirundo
rustica) y tomamos una egagrópila de lechuza (Tyto alba). Entre los mamíferos
se observan señales de excrementos de zorro (Vulpes vulpes), cagarruteros
de conejos (Oryctolagus cuniculus), así como huellas de la actividad de ratas
negras (Rattus rattus) y ratones de campo (Apodemus sylvaticus), entre otros
mamíferos. Entre los insectos destacaremos el hecho de que las retamas
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muestran el ataque del crisomélido Phytodecta variabilis, pequeño escarabajo
de colores variables. En la cima abundan los lepidópteros, especialmente: Pararge aegeria, Pieris brassicae, Papilio machaon, etc.
ZONA 3: Cerro Vareno
Siguiendo por la cuerda que actúa de límite territorial entre los municipios
de Totalán y de Rincón de la Victoria, en dirección hacia Cerro Varemo, el sendero es suave, descendiendo ligeramente, hasta alcanzar el cerro de Varemo,
de 503 m. de cota. Desde este punto podemos observar un paisaje similar al
visto desde el Cerro Salazar, si bien estamos más cerca de Totalán y podemos observar mejor la cabecera de la cuenca del Arroyo Totalán. Desde aquí
iniciamos el descenso hacia el mismo, tomando tomando el que fue camino
de Moclinejo a Totalán, al norte de la cañada del arroyo Barrena, a lo largo del
cual podremos observar la vegetación de galería.
Desde el punto de vista geológico no se da variación apreciable. Los
materiales siguen siendo filitas y metareniscas (PC-SAf) del precámbrico-silúrico, que forman el nivel más bajo del zócalo maláguide y que, como hemos
podido comprobar anteriormente, aquí se encuentra corrido o cabalgando, en
calidad de material alóctono, sobre el sustrato cristalino de los esquistos de
Benamocarra, atribuidos al complejo alpujárride. En algunos punto se pueden
observar diques de diabasas, rocas subvolcánicas que intruyen en las filitas y
distinguiéndose claramente de ellas por su color grisáceo más claro y sobre
todo por su textura granuda y exfoliación concoide (formando lajas esferoidales). En el mismo Cerro Vareno se encuentra un diminuto afloramiento de filitas
diferentes de las anteriores por tener un aspecto menos esquistoso, teniendo
una exfoliación astillosa: son filitas y grauwacas (S-D) del nivel medio del zócalo maláguide, que aquí ha quedado aislado, cual cerro testigo, por la erosión.
A lo largo de la cresta, hasta alcanzar el Cerro Vareno, observamos una composición florística y fitosociológicamente similar a la observada en el
Cerro Varemo: un jaral de bolinas
(Lavandulo-Genistetum
equisetiformis) en el que abundan, sobre
todo, bolinas (Genista umbellata),
aulagas (Ulex parviflorus), cantuesos (Lavandula stoechas), retamas
(Retama sphaerocarpa), jaras blanPanorámica del Cerro Vareno
cas (Cistus albidus), jaras moriscas
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(Cistus salviifolius), etc. Se entremezclan comunidades nitrófilas arvenses cuya
composición es similar a la mostrada anteriormente.
Bajando por la cañada del arroyo Barrena, en dirección al Arroyo Totalán, enconramos, en primer lugar un pequeño bosquete de encinas (Quercus rotundifolia) rodeado por cultivos de almendros, constituyendo una de
las masas de frondosas más importantes de toda la zona. En el sotobosque
de este encinar encontramos elementos propios del jaral, fundamentalmente:
retamas (Retama sphaerocarpa), bolinas (Genista umbellata), aulagas (Ulex
parviflorus) y cantuesos (Lavandula stoechas). Siguiendo el cauce del arroyo
Barrena tendremos ocasión de observar la vegetación riparia propia de esta
zona. Esencialmente se trata de un adelfal (Rubo-Nerietum oleandri) en el que
además de adelfas (Nerium oleander) y zarzas (Rubus ulmifolius) encontramos abundantes mimbreras (Salix pedicellata), cañaverales (Arundo donax)
a los que se asocia la corregüela Callystegia sepium. Además encontramos:
juncos (Scirpus holoschoenus) y mastranzos (Menta rotundifolia), más exigentes al agua, y alcandoreas (Vinca minor), zarzaparrillas (Smilax aspera),
revientacabras (Coryaria myrtifolia), granados (Punica granatum), clemátides
(Clematis flammula), aladiernos (Rhamnus alaternus) etc. así como alguna
higuera (Ficus carica) y algarrobo (Ceratonia siliqua).
La composición faunística es similar a la observada en la estación anterior. En la cumbre seguimos en un dominio con escasez de batracios, con
excepción de algún sapo común (Bufo bufo), pero al llegar a la cañada observamos ranas comunes (Rana perezi), ranitas meridionales (Hyla meridionalis) y sapillos pintojos meridional (Discoglossus jeanneae). Los reptiles
muestrans especies tales como: lagartos ocelados (Lacerta lepida), lagartijas colilargas (Psammodromus algirus), camaleones (Chamaeleo chamaeleon chamaeleon) y colúbridos tales como la culebra de escalera (Elaphe
scalaris) y la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus). Entre las aves,
en la cima continúan observándose abundantes aviones (Delichon urbica), golondrinas comunes (Hirundo rustica), aviones
roqueros (Delichon rupestris),
cogujadas montesinas(Galerida
teklae),cogujadas comunes (Galerida cristata), y se ve sobrevolar
algún que otro cernícalo vulgar
(Falco tinnunculus); en la cañaEjemplar de emborrachacabras
(Coryania myrtifolia)
da empiezan a observarse espe210
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cies riparias, tales como el zarcero común (Hippolais polyglota), carricero
común (Acrocephalus scirpaceus), chochines (Troglodytes troglodytes),
mirlos (Turdus merula), herrerillos comunes (Paraus caeruleus), pinzones
comunes(Fringilla coelebs), entre otras especies. Finalmente, entre los mamíferos, además del cosmopolita zorro (Vulpes vulpes), volvemos a encontrar
cagarruteros de conejos (Orytolagus cuniculus), así como rastros de jinetas
(Genetta genetta), ratas negras (Rattus rattus), ratas de agua (Arvicola sapidus) en la cañada, y murciélagos enanos (Pipistrellus pipistrellus) revoloteando en busca de insectos crepusculares.
ZONA 4: Arroyo Totalán
Una vez abajo nos encontramos de nuevo con el Arroyo Totalán que en
este punto muestra un cauce mucho más estrecho y que por tanto no puede
ser calificado de rambla. Observamos que se trata de un cauce fuertemente
encajado, rodeado de altas cumbres, como las que hemos visitado anteriormente. Sin duda en este lugar ha debido ser muy fuerte la erosión lineal, dejando una escasa jerarquización, posiblemente debido a la erosividad de los
materiales de la cuenca, que como hemos podido ver son filitas y gruwacas,
rocas que, desprovistas de cubierta vegetal, son presa fácil de los agentes
erosivos, especialmente por su alteración química.
En esta zona pues, los sedimentos aluviales no son tan importantes como
aguas abajo, siendo más frecuentes los cantos de tamaño métrico, como corresponde con un curso más alto, de mayor pendiente. En esta zona el arroyo
aún mantiene agua y a los pocos metros desaparece para integrarse en la
circulación subválvea.
La vegetación de este tramo del arroyo es diferente a la vista aguas abajo,
fundamentalmente por su condición de sustrato de mayor humedad edáfica. A juzgar por las especies inventariadas en un corto trayecto, en esta zona debió existir
una olmeda con alisos, de la que tan
sólo queda un aliso (Alnus glutinosa) y un olmo (Ulmus minor). Esta
vegetación arbórea ha sido sustituida por un adelfal (Rubo-Nerietum
oleandri) entre cuyos constituyentes
figuran: aladiernos (Rhamnus alaternus), mimbreras (Salix pedicellata),
revientacabras (Coryaria myrtifolia),
Arroyo tributario de Aº Totalán
zarzas (Rubus ulmifolius), adelfas
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(Nerium oleander), tarajes (Tamarix
africana), alcandoreas (Vinca minor),
durillos (Viburnum tinus), granados
(Punica granatum), cañas (Arundo
donax) y más ligada al medio acuático: juncos (Scirpus holoschoenus)
y mastuerzos (Menta rotundifolia),
entre otras.
Esta zona es de especial imFrutos de jerguen (Calicotome spinosa)
portancia desde el punto de vista
faunístico. En efecto: la presencia
de agua hasta el verano la convierte en una zona de obligado paso de multitud
de especies de los alrededores. Entre los anfibios, además de los comúnmente repartidos por la zona, como el sapo común (Bufo bufo) y el sapo corredor
(Bufo calamita), se encuentra la mayor diversidad observada en la zona, con
especies tales como: la rana común (Rana perezi), sapillo pintojo meridional
(Discoglosus pictus), sapo de espuelas (Pelobates cultripes), ranita meridional (Hyla meridionalis) y el sapillo moteado meridional (Pelodyttes punctatus).
Entre los reptiles encontramos la salamquesa costera (Hemydactylus turcicus), eslizón ibérico (Chalcides bedriagai), lagarto ocelado (Lacerta lepida),
lagartija ibérica (Podarcis hispanica), culebra de collar (Natrix natrix) y culebra
viperina (Natrix maura). Entre las aves se observa una comunidad riparia, con
especies tales como: lavanderas blanca (Motacilla alba) y cascadeña (Motacilla cinerea), mirlos (Turdus merula), carriceros comunes (Acrocephalus scirpaceus), golondrinas comunes (Hirundo rustica), aviones comunes (Delichon
urbica), chochines (Troglodytes troglodytes), currucuas capirotadas (Sylvia
atricapilla), mosquiteros comunes (Phylloscopus collybita), petirrojos (Eirthacus rubecula), ruiseñores comunes (Luscinia megarrhynchos), vencejos
(Apus apus), abejarucos (Merops apiaster), etc. Entre los mamíferos destaca
la rata de agua (Arvicola sapidus), la rata negra (Rattus rattus), el ratón casero
(Mus musculus), murciélagos enanos (Pipistrellus pipistrellus) y una serie de
mamíferos que vienen a beber o cazar, como: zorros (Vulpes vulpes), tejones
(Meles meles), comadrejas (Mustela nivalis), jinetas (Genetta genetta), etc.
ZONA 5: Cerro de Las Herrerías
Si tomamos la opción de visitar Totalán, podemos observar también los
alrededores del Cerro de las Herrerías, que pueden revestir cierto interés por
la proliferación de encinas. Para ello, tomamos el carril que se parte de la zona
212

I TINERARIOS

NATURALÍSTICOS DE LOS

M ONTES

DE LA

A XARQUÍA

N del pueblo, bordeando el citado
cerro, sin necesidad de completar
este carril pues cubrimos nuestros
objetivos con tan sólo observar los
primeros kilómetros, hasta alcanzar el actual vertedero incontrolado de Totalán, que nos invita a una
retirada.
El carril discurre, aproximaZona del Cerro de las Herrerías
damente bordeando una zona de
contacto entre dos materiales del
zócalo maláguide: hacia arriba se afloran las calizas negras alabeadas (c) del
silúrico-devónico y hacia abajo se encuentran los materiales que hemos ido
viendo en gran parte de este itinerario: las filitas y metareniscas (PC-SAf) del
precámbrico-silúrico, cronológicamente más antiguas que las anteriores, por lo
que podemos afirmar que el cerro Las Herrerías está formado estructuralmente
por un pliegue sinclinal, ya que el núcleo es de menor antigüedad.
A lo largo del carril nos vamos encontrandos barrancos cubiertos por numerosos pies de encinas (Quercus rotundifolia) de tamaño mediano, en una
profusión, que sin alcanzar el calificativo de bosquetes o dehesas, son cuando
menos superiores a la observada en otras zonas de la comarca. Frecuentemente estas encinas están cubiertas de clemátides (Celmatis flammula). Los
alrededores están más o menos intensamente aprovechados para el cultivo de
olivos y almendros. En los márgenes y zonas de los alrededores de las encinas
dispersas se encuentra un matorral asociado formado por: matagallos (Phlomis purpurea), jaras blancas (Cistus albidus), esparragueras (Asparagus horridus), érguenes (Calicotome spinosa), rubias (Rubia peregrina), cantuesos
(Lavandula stoechas), etc.
Los vertebrados de esta zona están relacionados con los olivares y el vertedero de Totalán. Los anfibios son escasos, contándose con tan sólo el sapo común (Bufo bufo) que observamos aplastado en el carril, si bien en las vaguadas
húmedas podemos encontrar la ranita meridional (Hyla meridionalis). Entre los
reptiles destaca la salamanquesa común (Tarentola mauritanica), el camaleón
común (Chamaeleo chamaeleon chamaeleon), la lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus), el lagarto ocelado (Lacerta lepida), la culebrilla ciega (Blanus cinereus) y colúbridos tales como la culebra de cogulla (Macropontodon
cucullatus), la culebra de escalera (Elaphe scalaris) y la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), entre otros. Entre la avifauna observamos cruzando el
carril a una perdiz roja (Alectoris rufa) con una corte de pequeños perdigones;
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por otra parte, abundan los zorzales
(Turdus philomelos), mochuelos
(Athene noctua), abubillas (Upupa
epops), cogujadas (Galerida cristata), jilgueros (Carduelis carduelis), verderones (Carduelis chloris),
pardillos (Carduelis cannabina),
etc. Finalmente, entre los mamíferos
destaca el erizo común (Erinaceus
Perdiz con perdigones (Alectoris rufa)
algirus), topillos (Pytimys 12-striatus), conejos (Oryctolagus cuniculus), liebres (Lepus granatensis granatensis), ratones caseros (Mus musculus),
murciélagos enanos (Pipistrellus pipistrellus), zorros (Vulpes vulpes), jinetas
(Genetta genetta), comadrejas (Mustela nivalis), etc.
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ITINERARIO Nº 8:
Arroyo Los González-Cerro Salazar
DESCRIPCIÓN DEL TRAYECTO
Este itinerario se sitúa al norte de un municipio litoral como Rincón
de la Victoria, donde pese a la importante actividad urbanística, como municipio del área metropolitana de Málaga, aún conserva parajes de gran
interés naturalístico como el que describimos en este itinerario. Para llegar
al paraje, podemos partir del cruce de la carretera de Benagalbón con la
autovía, a la altura de una gasolinera existente en este punto, y subir, siempre en dirección norte, por un carril en gran parte hormigonado, y sólo en
su trecho final se estrecha algo más y vuelve a ser de terrizo, a la altura de
la zona conocida genéricamente como “Los González”. Recomendamos
partir de este punto, visitanto del cortijo de Los González, que todavía se
mantiene en buen estado, el valle del Arroyo de los González, los encinares del Cerro Gordo, y seguir por el Camino de Los Tunantes en dirección
al Cerro Salazar, que también se describe en otro itinerario de este libro
(Figs.55 y 56).
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Figura 55. Mapa del Itinerario nº 8: “Arroyo Los González-Cerro Salazar”

216

I TINERARIOS

NATURALÍSTICOS DE LOS

M ONTES

DE LA

A XARQUÍA

ZONA 1: Los cortijos lagares
Subiendo por el carril hormigonado, antes de tomar el carril de terrizo,
nos podemos desviar un poco hacia el oeste, en dirección del Cortijo de Lo
Holgado, donde merece la pena que sea visitado, no sólo por su buen estado
de conservación, sino por los valores etnológicos que conlleva, al representar
un cortijo tipo “lagar” de los que hace tan sólo medio siglo abundaban en los
Montes de Málaga. Esta visita será complementada con otra, al cortijo de Los
González, algo más arriba, cerca del sendero que tomamos en este itinerario.
El lagar suele ser una construcción de dos pisos, bien éstos a un solo frente, a dos frentes,, a tres frentes, en U o H, o a cuatro, con forma cuadrangular,
con patio más o menos grande en el centro. Es muy habitual que estuvieran
orientadas al sur. La planta baja se dedicaba por lo general, al “tráfico familiar”,
albergando como estancia principal, la cocina, convertida con frecuencia en
lugar de estar. Algunas conservan aún su chimenea en forma de pirámide cuadrangular, de cuya cúspide colgaba la gruesa cadena que sostenía el puchero.
En algunas viviendas la cocina fue una pieza casi aislada, casi independiente
del resto del conjunto. Pero lo común era que, como pieza principal del tráfico
familiar, la cocina diera paso siempre al resto de las dependencias de la casa.
A veces conducía al lagar y otras a la bodega e, incluso otras a las dependencias de los équidos. En algunas viviendas, sin duda para tenerlos más a mano,
se guardaban productos de la recolección (granos, almendras, higos, etc.) en
despensas o almacenes próximos a la cocina. En alguna ocasión la escalera
de comunicación con la planta superior arrancaba de la cocina.
En este tipo de vivienda de dos plantas, los dormitorios se encontraban en
la planta de arriba, aunque fue frecuente la existencia de uno de ellos en la planta
baja, generalmente comunicados con la cocina, donde dormían trabajadores de
la casa. De todas las dependencias de la casa, el lagar fue la más sobresaliente.
El lagar de la casa típica de los Montes de Málaga ha sido del tipo “viga”, así
llamado por ser la viga el elemento principal de su funcionamiento.
Constaba en un enorme tronco
de árbol de madera dura, de gran
peso, más o menos toscamente tallado, sujeto por un extremo y que
en forma de bisagra quedaba incluido en un hueco llamado “la virgen”,
excavado en el grueso muro de más
Vista del Lagar de Lo Holgado
de un metro de espesor, denomina217
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Figura 56. Bloque diagrama del Itinerario nº 8: “Arroyo Los González-Cerro Salazar”
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do “la torre”. En el extremo opuesto
al referido de la viga mencionada,
en unos lagares existía un husillo
labrado en madera dura, y en otros,
unos salientes de la misma madera
de la viga, en forma de Y, suficientes para sostener grandes pesos,
generalmente enormes piedras, ya
preparadas para este fin. Tanto en
Aspecto del Lagar de Los González
un sistema como en otro, a favor de
la gran presión, se exprimía la uva
o la pasa, caldos que recibía el suelo del lagar, generalmente más elevado que
el resto del suelo de la dependencia que lo albergaba, enlosado con el mazarí
corriente e inclinado hacia un vértice y por donde aquellos iban a caer a los recipientes o tinajas, donde posteriormente fermentaban.
En algunos lagares existían molinos comunes, tanto para la uva o pasa
como para la aceituna, pero lo más corriente es que sus instalaciones estuvieran separadas. Fue frecuente también la existencia de un lagarillo exterior para
pisar la uva. El horno para la fabricación propia del pan, fue otra instalación
presente en todas las casas del Monte malagueño, instalados unas veces
en el interior de las viviendas, generalmente dentro de la cocina, otras en los
patios y, a veces, en el exterior, bien adosados al muro o independientes.
También hay existencia, en muchas viviendas, de capillas u oratorios, según la
importancia de la vivienda.
El topónimo del lagar que nos ocupa, el Cortijo Lo Holgado, responde al
patronímico de la familia fundadora del mismo. Se localiza en el amplio espacio que se encuentra entre el arroyo Los Pilones y el arroyo de Los González,
prestando topónimo a una amplia zona de terreno que comprende el ámbito
de la actual hacienda y sus propiedades. La cortijada actual parece que se encuentra en muy buen estado de conservación , pudiéndose comprobar cómo
se estructura en torno a varias edificaciones rectangulares macladas, con patio aterrazado delantero orientado al mediodía que presenta imponentes palmas. En la actualidad como máxima modificación a sus estructuras, aunque
exentas, se han edificado construcciones en su zona trasera como apoyo a
la actividad agraria (siglo XX) y en fechas más recientes, se ha sustituido el
encalado de la fachada por un color amarillo albero, siguiendo modas de inspiración sevillana. Como elemento más singular, presenta una capilla exenta
que daba servicio a la propiedad y a los temporeros del olivar, al tiempo que
servía a las comunidades más próximas a la hacienda. En la actualidad se uti219
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liza como almacén y, perdida su función religiosa original, se compartimentó y
convirtió en vivienda. Se encuentra habitado, con muy buen estado estructural
y en el planeamiento municipal se contempla para su conservación integral.
Volviendo al carril hormigonado, proseguimos hacia el norte, en dirección
al Camino de los Tunantes. Por el camino encontraremos un valle encajado
con interesantes elementos naturalísticos que describiremos a continuación,
pero antes conviene detenerse a contemplar el segundo lagar, el del Cortijo
Los González, cuyo topónimo, también responde al patronímico de la familia
fundadora de la edificación. Se localiza en la vertiente oeste del arroyo Los
González y, al igual que en otros casos, da lugar a un topónimo general a toda
la zona. La cortijada actual parece haber tenido origen en un lagar o quizás incluso un pequeño lagarillo al que con posterioridad, aún con toda probabilidad
en el siglo XIX, se añadió una estructura doméstica de plan cuadrangular con
patio abierto en voladizo orientado hacia el mediodía, al igual que el acceso
principal. De manera más tardía, el espacio se completó con varias edificaciones menores destinadas a la guarda de ganado y aperos. Recientemente
se ha establecido en sus proximidades una edificación rural contemporánea,
si bien se encuentra a una distancia razonable. Al parecer está en un estado
relativamente aceptable de conservación, poseyendo un lagar de viga, alojado
en una estructura parcialmente arruinada. Presenta fábrica de mampostería
trabada con barro y reforzada con maderamen oculto por la propia obra y el
enfoscado exteriormente encalado, es decir, sigue técnicas constructivas tradicionales en las comarcas costeras malagueñas. Se encuentra habitado, con
buen estado estructural y escasos elementos postizos modernos. El planeamiento municipal también contempla su conservación integral.
ZONA 2: Arroyo Los González
El primer hito de interés naturalístico lo encontramos en el valle que se
abre a la izquierda del carril de terrizo, identificable no solo por su
característica sección en “V”, sus
vertientes de fuerte pendiente (es
un valle relativamente encajado),
sino por la presencia de un cañaveral arraigado a lo largo de todo
su cauce.
Desde el punto de vista geolóCañaveral del Arroyo de Los González
gico, en toda la zona aflora única220
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mente el zócalo paleozoico del dominio bético de los Maláguides. Éste consta
de una serie fundamentalmente pelítica en la base, que evoluciona en altura a
una serie carbonatada y termina en una serie conglomerática y grauwáquica.
En la zona se aprecian algunos elementos de la base, esto es, filitas y metareniscas (PC-SAf, Cg). que afloran en el fondo del valle, constando de filitas de
tonos oscuros y aspecto progresivamente más metamórfico hacia la base. En
algunos puntos tienen aspecto de esquisto, llegando a estar las superficies de
esquistosidad onduladas y con recristalización patente. Allí pueden aparecer
pequeños cristales elipsoidales milimétricos de andalucita negra, repartidos
en los planos de esquistosidad. A medida que ascendemos en la serie las
superficies de esquistosidad son más regulares, presentándose como planos
paralelos que permiten la separación en lajas de las filitas dándoles el aspecto típico. Sobre estos materiales se ha venido depositando, en discordancia,
materiales aluviales del cuaternario, formando terrazas de escasa potencia,
debido a la violencia que cobran estos torrentes durante épocas de lluvias.
Como es de esperar, ambas vertientes, pero especialmente la expuesta a la
solana, de peor tasa de retención de agua, están sometidan a una fuerte erosión, de ahí que apenas se formen suelos, dominando los regosoles eútricos
con inclusión de leptosoles líticos.
Dejando a un lado las vertientes y centrándonos en las zonas del cauce y
márgenes fluviales, la formación vegetal más característica y llamativa, como
hemos indicado anteriormente, es el cañaveral, localizado en la cauce de los
arroyos, sean principales o tributarios, representan una importante formación
vegetal que coloniza zonas intermitentemente arrasadas por las fuertes lluvias.
Está representada por un conjunto poco diversificado (Calystegio-Arundinetum donacii) formado por de cañas comunes (Arundo donax) y corregüelas
(Calystegia sepium). En zonas más remansadas, aguas abajo, se observan
algunos tarajes (Tamarix africana). Como ser indicará más adelante, esta
formación es de gran importancia en los procesos naturales que previenen
las grandes avenidas, al retener el
suelo del cauce y el agua en épocas de lluvias.
En contacto inmediato con el
cañaveral, pero preferentemente
ocupando las márgenes, se sitúa este conjunto característico
(Rubo-Nerietum oleandri) integrado por adelfas (Nerium oleander)
y zarzamoras (Rubus ulmifolius),
Flor de adelfa (Nerium oleander)
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que en la zona está poco representada, aunque más abajo sí se halla, formando una característica vegetación de galería que llena de color las vaguadas
durante el verano.
Este ecosistema ripario se encuentra muy degradado, constituido básicamente por comunidades freatófitas de bajo porte, principalmente cañaverales.
Dado que su caudal suele ser estacional e irregular, la fauna tiende a utilizar
otros puntos donde exista agua constantemente. Esos puntos de agua constante a los que acuden a menudo varias especies animales, han sido constituidos artificialmente (balsas), y ofrecen sustento a varios grupos zoológicos,
que de otro modo verían mermadas sus poblaciones significativamente. En
estos puntos pueden encontrarse anfibios tales como el sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae), que soporta bien las charcas temporales
y las balsas de agua, aunque prefiere zonas con vegetación palustre alrededor. Además del sapo común (Bufo bufo), también puede aparecer el sapo
corredor (Bufo calamita ), normalmente utiliza suelos arenosos y fácilmente
removibles pero también puede aparecer en áreas con cierta pedregosidad.
La rana común (Rana perezi ), habita en balsas, arroyos temporales y charcas
creadas en estos cauces durante épocas de estío, prácticamente igual que
el sapo corredor. Los reptiles están representados porla culebra de escalera
(Elaphe scalaris), que se desplaza asiduamente por los cauces y cañaverales,
y la culebra viperina (Natrix maura) que puede ser común en los arroyos, acequias, pozos y balsas existentes. En cuanto a las aves, son muy frecuentes en
este biotopo, dominando paseriformes como el avión roquero (Ptyonoprogne
rupestris ), que aunque es raro que anide por aquí, sí lo frecuenta para alimentarse sobrevolando los cursos fluviales. Varias especies de la familia de los
túrdidos se dan cita en estos ambientes, una el pechiazul (Luscinia svecica
ssp. cyanecula ), observado en carrizales, cañaverales y cultivos de regadío,
sólo observabable en las zonas húmedas de Málaga, y otra es el mirlo común
(Turdus merula), no resulta abundante, pero ocasionalmente se pueden observar en parejas a lo largo de los pequeños arroyos, y es acompañado a menudo
por un sílvido, el ruiseñor bastardo (Cettia cetti), que como la anterior es una
especie sedentaria aunque algo más tímida y esquiva que el mirlo común; el
zarcero pálido (Hippoplais pallida) es una especie estival relativamente común, que frecuenta los cañaverales existentes e incluso parques y huertos,
otro sílvido que usa las zonas ribereñas como hábitat es la curruca capirtotada
(Sylvia atricapilla), especie invernante y migradora, aunque escasa y prefiere
medios forestales que no aparecen en este término municipal. Ocasionalmente se puede ver de paso el gorrión molinero (Passer montanus), que es un
pasérido muy raro que sólo se ha visto en los alrededores del aeropuerto de
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Málaga (Llanos de Zapata) y sólo se ha visto reproducirse en el Delta del río
Vélez. Entre los fringílidos el más representativo en este hábitat es el jilguero (Carduelis carduelis, especie sedentaria que suele frecuentar los cultivos
abandonados. Como especie más especializada en agrosistemas consideraremos al buitrón (Cisticola juncidis ssp. cisticola), que preferentemente se
localiza en herbazales húmedos, charcas y arroyos, aunque no es demasiado
común en la zona por el estado seco casi permanente de los arroyos. Para
terminar, entre los mamíferos hay menos especies, pudiendo encontrarse la
jineta (Genetta genetta ssp. genetta, que en estas finca se deja ver de vez en
cuando. Por supuesto la mayoría de los mamíferos de la zona pueden acudir
en cualquier momento a estas zonas, por la presencia de agua, sobre todo
algunos roedores de pequeño tamaño.
ZONA 3: El retamar
Sin abandonar el valle del arroyo Los González, ahora sugerimos detenernos a observar las extensas formaciones de matorral, donde domina ante todo,
en la vertiente menos expuesta, el retamar. Estas laderas tienen una composición geológica muy similar a las vistas anteriormente, dominando el tramo
inferior del zócalo maláguide, principalmente filitas (PC-SAf, Cg) de tonos verdosos, donde apenas se desarrollan regosoles (entisoles), con algo más de
materia orgánica en las vertientes menos expuestas al sol, donde precisamente se desarrolla el retamar, mientras que en las vertientes más expuestas, los
suelos retienen menos agua y dan lugar a una formación vegetal de tipo erial
de cerrillos, responsable del amarilleo de los cerros durante la época estival.
La zona tiene numerosos pies del antiguo policultivo de secano (olivos,
almendros principalmente, con algunos algarrobos dispersos), pero aún así
quedan amplias zonas incultas, donde la vegetación ha colonizado las inestables laderas, contribuyendo en cierto modo a disminuir las tasas de erosión. En estas zonas incultas crece
esencialmente un jaral, que llamamos retamar cuando domina este
llamativo arbusto. La composición
del retamar es, pues, muy similar
a la de un jaral, salvo por la dominancia de las retamas (Retama
sphaerocarpa), por lo que también
encontramos jaras blancas (Cistus
Retamar de Los González
albidus), matagallos (Phlomis pur223
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purea), bolinas (Genista umbellata), etc., el garbancillo (Ononis speciosa) y
ocasionalmente el escobón malagueño (Cytisus malacitanus). En este dominio son abundantes los algarrobos (Ceratonia siliqua) que aparecen salpicados. Cuando la retama es más escasa la formación vegetal es un típico jaral
(Lavandulo-Genistetum equisetiformis), donde dominan diversas especies de
jaras, tales como la jara negra (Cistus monspeliensis) y la jara blanca (Cistus
albidus), siendo especialmente notable la bolina (Genista umbellata), por su
típico aspecto pulvinular. Le acompañan cantuesos (Lavandula lanata), espliegos (Lavandula multifida), candilitos (Arisarum vulgare), tomillos (Corydothymus capitatus), zamarrillas (Teucrium polium), además de espárragos (Asparagus albus, A. horridus), matagallos (Phlomis purpurea), etc.
En este biotopo, los anfibios se encuentran escasamente representados,
con un solo orden, el de los anuros, destacando la presencia del sapo común
(Bufo bufo ssp. spinosus), sobre todo en la cercanía de barrancos más frescos (escasos de per se), y encontrándose a veces en puntos relativamente
alejados del agua. En cambio, los reptiles, presentan una variedad significativamente mayor que la de los anfibios, debido esencialmente a los condicionantes hídricos que poseen la mayoría de los anfibios. Entre ellos destaca el
eslizón ibérico (Chalcides bedriagai ), en pedregales soleados con matorral
no necesariamente abundante. Entre los lacértidos se observan ejemplares de
lagartija colilarga (Psammodromus algirus ) principalmente en los pastizales
pedregosos, la lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus ), mucho menos
común que la anterior y más ligada a zonas con suelos sueltos y matorral de
menor talla. De gran importancia es la presencia en esta zona del camaleón
común (Chamaeleo chamaeleon) que en la comarca de la Axarquía se ha
adaptado a la presencia de cultivos arbóreos, pero también se le localiza en
los retamares y otro tipo de matorral. Un taxón ampliamente distribuido es el
lagarto ocelado (Lacerta lepida), aunque se trata de una especie ubiquista
que aparece junto a arroyos y zonas cultivas entre otras áreas. Los colúbridos
poseen varios representantes en
estas zonas subarbustivas, aunque
se considera una de las más significativas la culebra bastarda (Malpolon monspessulanum), el mayor de
los ofidios ibéricos, especie opistoglifa (colmillos inoculadores de
veneno insertos en la parte trasera
de la boca) que además frecuenta entre otros ambientes eriales y
Ejemplar de algarrobo (Ceratonia siliqua)
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zonas degradadas. En cuanto a las Aves, entre los galliformes puede verse
la codorniz (Coturnix coturnix), aunque es una especie estivalqueno se reproduce en el área. Los accipítridos están representados por el ratonero común
o busárdo-ratonero (Buteo buteo), especie sedentaria y generalista, que aprovecha esta zona como zona de campeo.También aparece como reproductor
estival la paloma torcaz (Columba palumbus), que en otoño se ve rreforzada
con la llegada de aves centro-europeas como la tórtola europea (Streptopelia
turtur). Quizás el ave más observada de toda la zona es la cogujada común
(Galerida teklae) que campea por áreas cultivadas de diversa índole (herbáceas, olivares, viñedos, etc.) y en pastizales y matorrales cercanos a estos.
El bisbita común (Anthus pratensis), es especie ubiquista e invernante, que
gusta de terrenos abiertos. El alzacola (Cercotrichas galactotes) resulta muy
rara, aunque los lugareños más mayores afirman haberla visto en verano, en
áreas secas y entre los cultivos leñosos. La tarabilla norteña (Saxicola rubetra)
es una especie migradora con escasos efectivos, que suele habitar también
zonas de matorral con arbustos o arbolillos para otear. Finalmente, entre los
mamíferos debe destacarse la presencia del zorro (Vulpes vulpes), además de
la jineta (Genetta genetta) y en general roedores tales como el ratón de campo (Apodemus sylvaticus), e insectívoros como la musaraña gris(Crocidura
russula). El conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus granatensis granatensis) también son comunes en este biotopo.
ZONA 4: Cerro Gordo
Siguiendo el carril de terrizo, pronto encontramos una zona que se eleva
a nuestra izquierda, y donde puede apreciarse aún algunos pies de magníficas
encinas. Se trata del Cerro Gordo, que alcanza una altitud en torno a los 300
m, y desde donde podemos divisar una magnífica vista de gran parte del sector central del término municipal de Rincón de la Victoria, con el mar al fondo.
También pueden verse algunos de
los cortijos que ya hemos visitado,
como el de Lo Holgado. Esta vista
poco a poco está siendo degradada por la invasiva presencia de
viviendas residenciales en suelo
rústico.
Desde el punto de vista geológico, en este lugar todavía nos
hallamos en el dominio del zócalo
Panorámica de Cerro Gordo
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paleozoico del Maláguide, si bien a este nivel ya afloran algunos elementos del
nivel medio (c, S-D ), que se sitúa estratigráficamente por encima de las filitas
que vimos en el valle del arroyo de Los González. Los materiales dominantes
aquí son grauwacas, rocas generalmente groseras, poco a nada esquistosadas,
de colores verdosos en corte fresco y de color marrón en superficie. Aparecen
normalmente de forma masiva, sin estratificación visible más que por intercalaciones pelíticas. En estos casos, los bancos de grauwacas erosionan el techo
de las pizarras. A veces se observan huellas de corrientes y ripples. Al igual
que en las filitas, son también frecuentes los restos de plantas, especialmente
en la granulometría más fina, aunque también son indeterminables. Desde el
punto de vista edafológico, encontramos una asociación de leptosoles eútricos
y regosoles eútricos, con abundante mull debido a las hojas de las encinas, que
tarde mucho tiempo en descomponerse debido a la falta de humedad, por lo
que tampoco contribuyen mucho a la formación de un suelo maduro.
La vegetación dominante podemos denominarla como “acebuchal”, si bien
básicamente es una vegetación serial del encinar termófilo (Smilaci-Querceto
rotundifoliae S.), pero con abundancia de acebuches (Olea oleaster), formando un conjunto muy denso. Entre sus componentes destacan además, de
las encinas dispersas (Quercus rotundifolia), jaras blancas (Cistus albidus),
bolinas (Genista umbellata), cantuesos (Lavandula stoechas), matagallos
(Phlomis purpurea), aristoloquias (Aristolochia boetica), espárragos (Asparagus albus), etc. Aparecen también algunos pies de algarrobos (Ceratonia
siliqua) y, en la cima, algunos pies de encinas (Quercus rotundifolia). En el entorno de las encinas se desarrolla un matorral heliófilo tipo jaral, formación arbustiva baja de suelos silíceos (Lavadulo-Genistetum equisetiformis), donde
dominan diversas especies de jaras, tales como la jara negra (Cistus monspeliensis) y la jara blanca (Cistus albidus), siendo especialmente notable la
bolina (Genista umbellata), por su típico aspecto pulvinular. Le acompañan
cantuesos (Lavandula lanata), espliegos (Lavandula multifida), candilitos (Arisarum vulgare), tomillos
(Corydothymus capitatus), zamarrillas (Teucrium polium), además
de espárragos (Asparagus albus,
A. horridus), matagallos (Phlomis
purpurea), etc.
Algo más arriba podemos encontrar nuevas encinas dispersas
Esquistos fuertemente plegados
a ambos lados del camino, siendo
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tal vez un tanto optimista denominar al conjunto como un “encinar”. Esta formación está muy alterada porque la zona ha sido sometida a labores agrícolas
(policultivo de secano) y a pastoreo. No obstante, se conservan magníficos
pies de encinas (Quercus rotundifolia) de bastante antigüedad, que dominan
sobre los escasos olivos y almendros abandonados y en proceso de degradación. Junto a las encinas aparecen numerosos brotes espontáneos de encinas,
principalmente debido a la falta de pastoreo en la zona desde hace años. El
sotobosque de este encinar está dominado por un jaral en el que se aprecian
jaras blancas (Cistus albidus), espárragos (Asparagus albus), durillos o aladiernos (Rhamnus alaternus), y lianas como la zarzaparrilla (Smilax aspera),
la clemátide (Clematis vitalba) y la aristoloquia (Aristolochia boetica). Por los
caminos se advierten alcaparras (Capparis spinosa), labiérnagos (Phyllerea
angustifolia) y rudas (Ruta suaveolens).
La mayor parte de la superficie de estudio ha sido objeto de manejo
agrícola en algún momento de su historia reciente. De este modo se localizan áreas con diversos tipos de cultivo, pero que básicamente son cultivos
arbóreos de secano (almendros y olivos). Dichas áreas ofrecen posibilidades de desarrollo para distintos grupos de fauna, por ejemplo las aves frugívoras, ciertos mamíferos depredadores, reptiles gecónidos, y anfisbénidos
entre otros. El valor ecológico de esta zona es alto, cosechando en su interior una gran variedad faunística. Los anfibios no suelen frecuentar estas
zonas, a excepción del sapo (Bufo bufo) y la rana común (Rana perezi),
descritos con anterioridad. En cambio, los reptiles tienen una representación
aceptable en este hábitat, con representantes tales como la culebrilla ciega
(Blanus cinereus), frecuente debajo de las piedras y en las cercanías de las
construcciones existentes, y la culebra de herradura (Coluber hippocrepis ),
especie antropófila que puede llegar a ser abundante en determinadas estaciones, gusta de temperaturas cálidas, bases de muros y sustratos rocosos. En cuanto a las aves, destaca la paloma torcaz (Columba palumbus) y
la tórtola europea (Streptopelia turtur). Entre los Estrigiformes el autillo (Otus
scops ), y el mochuelo común (Athene noctua) hacen de este hábitat su morada, aunque el primero es estival y el segundo sedentario, los dos poseen
hábitos nocturnos y crepusculares. El mochuelo es más común que el autillo.
Otra ave característica es el zorzal común (Turdus philomenos), con carácter
invernante, suele frecuentar los olivares y los espinares y zonas de matorral
cercanos a estos cultivos, es un ávido consumidor de moluscos terrestres. La
familila de los sílvidos es una de las que mayor efectivo específico posee en
el entorno de estudio, aunque. Los páridos, como el herrerillo común (Parus
caeruleus ssp. oligastrae) o el carbonero común (P. major ssp. corosus) son
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taxones muy vistosos que gustan de formaciones arboladas pero que en épocas invernales aparecen en áreas más abiertas como cultivos de herbáceas,
matorrales y parques. Varias especies de fringílidos dominan el espacio aéreo
del territorio, concretamente el verderón común (Carduelis chloris), especie
sedentaria muy abundante. El triguero (Miliaria calandra ) se encuentra ligado
a medios humanizados alterados por el hombre (esencialmente cultivos), apareciendo en herbazales y prados. Los mamíferos, en cambio no son demasiado frecuentes, pudiéndose encontrar la musaraña gris (Crocidura russula ), la
comadreja (Mustela nivalis), que puede localizarse en aquellas zonas donde
hay abundancia de micromamíferos y principalmente con puntos de agua cercanos. El ratón moruno (Mus spretus) se encuentra presente en los muros de
piedra que limitan ciertos cultivos, siempre que exista vegetación herbácea
en las cercanías; prefiere cultivos de regadío. Eventualmente también se ve
merodeando a la jineta (Genetta genetta).
ZONA 5: El Camino de los Tunantes
Siguiendo el camino desde Cerro Gordo, tomamos un sendero conocido
como Camino de los Tunantes, con cierto nivel de pendiente, hasta que finalmente
llegamos a una loma del Cerro Salazar, que también visitamos en otro itinerario.
Desde esta loma ya puede verse una magnífica panorámica de la costa cercana de
Rincón-Cala del Moral.Desde este lugar de observación, seguimos ascendiendo
por la loma hasta alcanzar la cima del Cerro Salazar, vértice geodésico de 512 m.
de cota señalizado con su correspondiente mojón blanqueado. Desde este lugar
tenemos oportunidad de divisar la costa oriental en su tramo de Rincón a Cala del
Moral. Desde aquí son muy llamativas las fuertes transformaciones que han producido determinadas urbanizaciones, con aparatosos movimientos de tierra, como es la
urbanización Parque Victoria. A los pies del cerro se encuentra el valle del río Granadilla, del que es tributario el Arroyo Los González, que hemos visto anteriormente y
adentrándose hacia la costa, aparece
la loma y cerro Tío Cañas (de 320 m.
de altitud), por cuyos pies discurre
la actual Autovía del Mediterráneo.
Precisamente la ladera este sufrió un
importante incendio en Agosto de
1994, por un descuido en la quema
de rastrojos, que arrasó grandes superficies del matorral que actualmenEncina en el Camino de los Tunantes
te frenaba la erosión.
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El sustrato geológico que hemos ido viendo por el Camino de Los Tunantes hasta la cima está formado por filitas y metareniscas (PC-SAf) del precámbrico-silúrico, que constituye el nivel más bajo de la comuna estratigráfica del
complejo bético maláguide, y forma la base del zócalo cristalino. Son materiales cuyo comportamiento geomorfológico respecto a los agentes erosivos
es muy similar a otros constituyentes litológicos de Los Montes, por lo que no
da estructuras topográficas diferentes a las que se ven por doquier. El terreno
está intensamente roturado, por lo que los suelos, en principio tierras pardas
meridionales, en su mayor parte erosionadas y convertidas en inceptisoles,
tienen una estructura alterada.
Un inventario de esta vegetación que nos vamos encontrando por el camino de ascenso al pico Salazar nos muestra una mezcla de comunidades seriales con otras de tipo ruderal y arvense. Entre las primeras, atribuibles al espinal
de jérguenes litorales (Lavandulo-Genistetum calicotometosum intermediae)
distinguimos, además de los abundantes jérguenes litorales (Calicotome intermedia), torviscos (Daphne gnidium), bolinas (Genista umbellata), aulagas
(Ulex parviflorus), retamas (Retama sphaerocarpa), jaras blancas (Cistus albidus) y jaras moriscas (Cistus salviifolius), muy abundantes, majuelos (Crataegus mongyna), cerrillos (Hyparrhenia hirta), aristoloquias (Aristolochia boetica), cantuesos (Lavandula stoechas), rascaviejas (Adenocarpus telonensis),
acebuches (Olea europaea oleaster), etc. En algunos puntos se observan
algunos pies dispersos de encinas (Quercus rotundifolia). Esta composición
varía en sus proporciones según diversos factores, de modo qu el espinal
puede dar lugar al jaral de bolinas (Lavandulo-Genistetum equisetiformis),
aumentando la densidad de bolinas (Genista umbellata) y aulagas (Ulex parviflorus), acompañadas de retamas (Retama sphaerocarpa), espliegos (Lavandula multifida), cantuesos (Lavandula stoechas), cerrillos (Hyparrhenia
hirta), torviscos (Daphne gnidium), clemátides (Clematis flammula), matagallos (Phlomis purpurea) y cerca ya de la cima, coscojas (Quercus coccifera), olivillas (Rhamnus oleoides),
algarrobos (Ceratonia siliqua) y,
aunque muy raramente, pues no
es muy propio de este lugar, se observa algún que otro pie de palmito
(Chamaerops humilis). En la cima
del Cerro Salazar,cuyos alrededores está cultivado con almendros
fundamentalmente, encontramos
Vértice geodésico del Cerro Salazar
un jaral (Lavandulo-Genistetum
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equisetiformis), en el que destaca especialmente bolinas (Genista umbellata),
retamas (Retama sphaerocarpa) y en menor medida, jérguenes litorales (Calicotome intermedia). Otras especies acompañantes son: cantuesos (Lavandula stoechas), espliegos (Lavandula multifida), clemátides (Clematis flammula), cerrillos (Hyparrhenia hirta), matagallos (Phlomis purpurea), acebuches
(Olea europaea oleaster), esparragueras (Asparagus albus, A. horridus), jaras
moriscas (Cistus salviifolius), aulagas (Ulex parviflorus), zamarillas (Teucrium
polium).
Entre los elementos de la fauna, dejando a un lado los anfibios que, salvo el sapo común (Bufo bufo), es difícil que se vean a estas alturas, donde
apenas hay agua, los reptiles son relativamente abundantes, destacando especies tales como: el lagarto ocelado (Lacerta lepida), lagartija cenicienta
(Psammodromus hispanicus) y colúbridos tales como: la culebra bastarda
(Malpolon monspessulanus) y la culebra de herradura (Coluber hippocrepis).
Entre las aves destacamos la presencia de perdices rojas (Alectoris rufa) que
a principios de Julio aparecen por los carriles con su corte de perdigones;
otras especies que se observan son: aviones (Delichon urbica), cogujadas
(Galerida teklae), mirlos (Turdus merula), etc; en la cima se observan también
golondrinas comunes (Hirundo rustica) y tomamos una egagrópila de lechuza
(Tyto alba). Entre los mamíferos se observan señales de excrementos de zorro
(Vulpes vulpes), cagarruteros de conejos (Oryctolagus cuniculus), así como
huellas de la actividad de ratas negras (Rattus rattus) y ratones de campo
(Apodemus sylvaticus), entre otros mamíferos.
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ITINERARIO Nº 9:
Encinares de Moclinejo-El Borge
DESCRIPCIÓN DEL TRAYECTO
Esta propuesta de itinerario visita los alrededores de Moclinejo y una serie de elevaciones medianas que se hallan en el centro de Los Montes de la
Axarquía, dividiendo las cuencas de los pequeños arroyos que vierten al mar
directamente por Rincón de la Victoria, de la de los ríos afluentes del Vélez,
como los de Borge, Almáchar e Iznate. Para su acceso, basta con desplazarse a esta localidad, tomando una desviación de la carretera nacional 340 en
dirección a Benagalbón, que describe la llamada “ruta de la pasa” por enlazar
Moclinejo, Almáchar, El Borge, Cútar y Benamargosa, municipios de probada
tradición viticultora. Comenzamos el itinerario a un kilómetro aproximadamente
de Moclinejo, en dirección hacia Almáchar. En la vaguada del arroyo Almecina
encontramos un pequeño conjunto de encinas, algunas de gran porte, que
constituyen el punto de partida del itinerario. Posteriomente subimos por la
vaguada hacia el Cerro Piedras Blancas, bajaremos un poco por el siguiente
arroyo, que nos llevará a Fuente Bellaco. La ruta principal sigue al norte hacia
el Cerro de la Encina de Córdoba, pudiendo terminar la ruta de nuevo en la
carretera MA-149, en el puerto de igual nombre donde podremos observar
algunos encinares degradados en El Borge (Figs.57 y 58).
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Figura 57. Mapa del Itinerario nº 9: “Encinares de Moclinejo-El Borge”
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ZONA 1: Encinar del Almecina
En la cerrada curva que obliga a describir la entrada a la vaguada del
arroyo Almecina, nos llama poderosamente la atención la imagen singular de
algunos pies de encinas de gran tamaño, inusual en el panorama actual de la
comarca de la Axarquía. Por esta causa, hemos considerado este lugar del
máximo interés.
El arroyo Almecina forma parte del abanico de arroyuelos que alimentan la
cabecera del Arroyo Benagalbón. Durante el acceso por carretera a este lugar
desde Moclinejo, nos damos cuenta de un cambio en los materiales geológicos. En efecto: de las filitas y metareniscas (PC-SAf) del zócalo maláguide,
que veníamos viendo a lo largo de toda la carretera que parte de Rincón de la
Victoria, pasamos a contemplar materiales de aspecto más sólidos, estructura
esquistosa y con cristales milimétricos de granate, estaurolita y andalucita; se
trata de los esquistos de la Unidad de Benamocarra (PC-PE B), un conjunto
de polémica ubicación en el orógeno bético pues para algunos autores forma
parte del maláguide y para otros lo es del Alpujárride. En cualquier caso, hay
coincidencia en afirmar que son materiales cronológicamente más antiguos,
que en esta localidad actuarían como materiales autóctonos, de forma que
las mencionadas filitas maláguides cabalgarían sobre éstos. Examinando hoja
correspondiente del mapa geológico observamos que, efectivamente, la carretera corta un frente de cabalgamiento del maláguide sobre la unidad de
Benamocarra que en conjunto quedaría aquí como un gran ventana tectónica,
rodeada del material alóctono maláguide.
Pero, sin duda, el atractivo naturalístico de la zona es el pequeño encinar
que se encuentra en la misma vaguada del arroyo Almecina. En realidad, más
que de un “encinar” habría que hablar de “conjunto de encinas” pues, tanto
por su ubicación en la cañada, como por la escasez de elementos arbustivos
propios del encinar, no se identifica un encinar en sentido estricto. En total existen unos 20 ejemplares de encinas
(Quercus rotundifolia), tres de los
cuales alcanzan un porte considerable. Forma parte de esta masa
arbórea algún que otro algarrobo
(Ceratonia siliqua), igualmente
de gran tamaño. Los lugareños
aseguran que aguas abajo se encuentran (o antiguamente habían)
Panorámica del encinar de la Almecina
alcornoques (Quercus suber), lo
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Figura 58. Bloque diagrama del Itinerario nº 9: “Encinares de Moclinejo-El Borge”
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que situaría esta zona en un encinar termófilo de faciación acidófila,
es decir, con alcornoques (Smilaco-Querceto rotundifoliae quercetoso-suberis) Las causas de la
conservación, repetimos, insólita,
de estos pies de encinas se debe,
de una parte a lo accidentado del
lugar, no apto para el cultivo, y por
Ejemplar notable de algarrobo
otra parte a los aprovechamientos
(Ceratonia siliqua)
pecuarios, ya que estos árboles
nutrirían algún rebaño de los alrededores.
Acompañan a estas encinas un conjunto de comunidades de diverso tipo.
Así, entre las climatófilas, que corresponden con el encinar potencial de la
zona, aparecen especies propias del jaral y el espinal: érguenes (Calicotome villosa), cantuesos (Lavandula stoechas), bolinas (Genista umbellata),
espliegos (Lavandula multifida), cerrillos (Hyparrhenia hirta), esparragueras
(Asparagus albus), retamas (Retama sphaerocarpa), acebuches (Olea europaea ssp.oleaster), etc. Por otra parte, aparecen elementos de una comunidad
edafohigrófila, esencialmente un adelfal (Rubo-Nerietum oleandri) en la que
destacan: mimbreras (Salix pedicellata), zarzas (Rubus ulmifolius), zarzaparrillas (Smilax aspera), granados (Punica granatum), aladiernos (Rhamnus alaternus), nuezas (Bryonia dioica). El resto lo constituyen especies nitrófilas y
arvenses, tales como: Convolvulus arvensis, Paronychia argentea, Resseda
alba, Anchusa azurea, Malva sylvestris, etc. así como glareícolas tales como:
Psoralea bituminosa, Lathyrus clymenum, Rumex induratus, Convolvulus althaeoides, etc.
En relación a la fauna de vertebrados, los anfibios son escasos, a causa
de la falta de agua de estas vaguadas, si bien es posible encontrar el sapo
común (Bufo bufo) y en épocas de lluvias, la ranita meridional (Hyla meridionalis). Respecto a los reptiles, los lugareños afirman que es muy abundante el
camaleón común (Chamaeleo chamaeleon chamaeleon), la culebra viperina
(Natrix maura), la culebra de escalera (Elaphe scalaris), además del lagarto
ocelado (Laceta lepida), la salamanquesa costera (Hemidactylus turcicus),
la lagartija ibérica (Podarcis hispanica), etc. Entre las aves se ve sobrevolar
aviones (Delichon urbica) y golondrinas (Hirundo rustica) y en la frondosidad del pinar, mirlos (Turdus merula), carboneros (Parus major), herrerillos
(Parus caeruleus), pinzones (Fringilla coelebs), zarceros comunes (Hippolais polyglota), colirrojos comunes (Phoenicurus ochruros), chochines (Tro235
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glodytes troglodytes), currucas capirotadas (Sylvia atricapilla), etc. Entre los
mamíferos, son frecuentes las ratas pardas (Rattus norvergicus), los zorros
(Vulpes vulpes), ligados a basuras vertidas, además de: jinetas (Genetta genetta), conejos (Oryctolagus cuniculus), lirones caretos (Elyomis quercinus),
comadrejas (Mustela nivalis), etc.. La fauna de invertebrados es igualmente
rica, destacando los lepidópteros, tales como: Melanargia galatea, Anthocaris
cardamine, Pieris napi, etc.
ZONA 2: Cerro Piedras Blancas
Una vez que estudiamos el encinar, volvemos a la carretera en la que
observamos flanqueda por pinos carrascos (Pinus halepensis), como consecuencia de una repoblación realizada para bordear la carretera desde Almáchar hasta Moclinejo. En algunos itinerarios, como el de Cerro Cútar, tenemos
ocasión de comprobar el impacto visual que provoca esta especie de pasadizo verde en un medio intensamente desforestado como es el sector viticultor.
Luego procedemos a subir por la ladera del Cerro Piedras Blancas, hasta
alcanzar su cima, que tiene 673 m. de cota y aparece señalizado como vértice
geodésico. Desde aquí podemos contemplar hermosas vistas de los Montes,
de forma especial en el sector central. Hacia el E observamos la cuerda que
une el Cerro Acebuchal con el Vallejo, dividiendo la cuenca de Almáchar y la
de Macharaviaya, alzándose al fondo la grisácea Sierra de Tejeda y Almijara.
Hacia el S se observa la costa, su intensa ocupación humana. Hacia el W el
valle del Granadillas y los cerros de Salazar y Varemo, de Totalán, y al fondo,
el extremo del Parque Natural de Los Montes. Finalmente, hacia el N se alza
el Cerro Santopítar, rey de las alturas en la unidad ambiental que estamos estudiando. Como continuación del recorrido seguiremos un carril hacia el norte
que de forma suave llega en 2 km al Cerro de la Encina de Córdoba, de 696
metros de altitud.
El sustrato geológico que preside todo el recorrido es de naturaleza netamente maláguide. Se trata
de filitas y metareniscas (PC-SAf)
del precámbrico-silúrico, materiales que hemos tenido oportunidad
de observar en otros itinerarios y
que, como señalabamos en el capítulo correspondiente, represenCerro con Piedras Blancas sobre Moclinejo
tan la parte más baja del conjunto
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maláguide. Son frecuentes los diques de diabasas, rocas subvolcánicas microgranudas de tonos grises a verdosos por alteración, que atraviesan discordantemente las filitas y diferenciándose de éstas por su exfoliación concoide,
formando escamas esferoidales y el modelado erosivo, dando formas esféricas que les ha merecido el calificativo popular de “cabezas de moro”.
En esta ladera aparecen cultivos de viñas, acompañadas de olivos y almendros, en régimen de policultivo tradicional. En parcelas abandonadas prolifera un matorral de la serie termomediterránea de la encina (Smilaco-Querceto rotundifoliae S.), principalmente jarales de bolinas (Lavandulo-Genistetum equisetiformis), con especies tales como: bolinas (Genista umbellata),
cantuesos (Lavandula stoechas), matagallos (Phlomis purpurea), espliegos
(Lavandula multifida), aulagas (Ulex parviflorus), retamas (Retama sphaerocarpa), jérguenes (Calicotome villosa), etc. Además, correspondiéndose con
el conjunto de encinas estudiados más abajo, aparecen unos 6 ejemplares
de encinas (Quercus rotundifolia), de porte mucho más pequeño y aisladas y
algún algarrobo (Ceratonia siliqua). El resto lo constituye una comunidad de
tipo arvense con elementos como los vistos en la zona anterior. En la cima encontramos restos del mismo matorral visto anteriormente, con especies tales
como: cantuesos (Lavandula stoechas), bolinas (Genista umbellata), aulagas
(Ulex parviflorus), retamas (Retama sphaerocarpa), jérguenes (Calicotome villosa) y matagallos (Phlomis purpurea), acompañada de alguna nitrófila, como
la altabaca (Dittrichia viscosa).
La fauna de vertebrados revela pocos elementos nuevos, con una escasez
de anfibios lógica en estos ambientes, siendo posible encontrar el sapo corredor (Bufo calamita). Los reptiles son más abundantes, destacando goéckidos tales como la salamanquesa común (Tarentola mauritanica), el camaleón
común (Chamaeleo chamaeleon chamaeleon), la lagartija colilarga (Psammodromus algirus), lagartija ibérica (Podarcis hispanica), lagarto ocelado
(Lacerta lepida), culebra bastarda (Malpolon monospessulanus) y culebra
viperina (Natrix maura). Entre las
aves destacamos la presencia de
cogujadas (Galerida teklae) y observamos una egagrópila de cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)
que seguramente utilizará el vértice geodésico como reposadero;
otras aves frecuentes en la zona
son: aviones comunes (Delichon
urbica), golondrinas (Hirundo rusFlores de clemátide (Clematis vitalba)
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tica), aviones roqueros (Hirundo rupestris), abejarucos (Merops apiaster), cogujadas montesinas (Galerida teklae), etc. Entre los mamíferos destacamos
la existencia de murciélagos enanos (Pipistrellus pipistrellus), zorros (Vulpes
vulpes), comadrejas (Mustela nivalis), ratones de campo (Apodemus sylvaticus), ratas negras (Rattus rattus), etc.
ZONA 3: Fuente Bellaco
Desde la cima de Piedras Blancas, procedemos al descenso, utilizando
la vaguada siguiente en dirección sur, es decir, la correspondiente al arroyo
que nutre Fuente Bellaco, ya en Moclinejo. Atravesamos una zona de cultivos
de secano y hortícolas (aprovechando la presencia cercana de la fuente) y
una mina de agua. Finalmente, llegamos a la carretera, punto de partida del
itinerario.
Desde el punto de vista geológico, la zona no ofrece variación alguna
respecto a la observada anteriormente pues seguimos en el dominio litológico
de las filitas y metareniscas (PC-SAf) del precámbrico-silúrico del zócalo maláguide. Posiblemente el aspecto diferencial de esta zona sea la presencia de
una fuente natural y destacaremos, por su interés geotécnico y etnológico, la
existencia de una construcción frecuente en Los Montes: una mina de agua.
Esta construcción tiene por finalidad concentrar, remansar y captar el agua
en una zona en la que se ha detectado cierta corriente freática. En efecto: la
mina, normalmente no de mucha profundidad, tiene una bóveda que coincide
con una zona de fractura, único intersticio que permite la circulación de agua,
ya que los materiales impermeables imposibilitan otro tipo de circulación. De
este modo, el goteo de la bóveda es recogido por una pequeña alberca y de
aquí se canaliza para evitar pérdidas, captándose para fines diversos, generalmente para uso agrícola.
Efectivamente, la captación de agua en esta zona permite que, de forma insólita, se desarrolle una modesta horticultura, con cultivos
de regadío tales como: tomates,
lechugas, patatas, etc. En algunas parcelas se cultivan cañas
(Arundo donax) que son útiles
para construir soportes para tomateras. Además encontramos
limoneros, manzanos, nísperos,
Mina de agua en Fuente Bellaco
higueras, etc. y por supuesto los
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cultivos de secano tradicionales: viñas, almendros y olivos. Relacionado
con estos cultivos se desarrollan comunidades nitrófilas y arvenses, con
elementos tales como: altabacas (Dittrichia viscosa), fumarias (Fumaria
macrosepala) y especies amantes de las pendientes como: acederas (Rumex induratus), guisantillos (Lathyrus clymenum), hinojos (Foeniculum
vulgare), etc.
Dado que nos hallamos en una vaguada y de cierta importancia en cuanto
a la humedad edáfica, en este lugar se desarrolla una vegetación edafohigrófila
en la que destacan los zarzales y mimbreras (Rubo-Nerietum oleandri, Dorycnio-Salicetum pedicellatae), en la que, además de zarzas (Rubus ulmifolius)
y mimbreras (Salix pedicellata), encontramos especies tales como: aladiernos
(Rhamnus alaternus), granados (Punica granatum), nuezas (Bryonia dioica),
zarzaparrillas (Smilax aspera), etc. En las paredes encontramos comunidades
rupícolas, como la Umbilicetum rupestris-neglecti, con especies tales como
la uña de gato (Sedum album), el ombligo de Venus (Umbilicus pendulinus),
etc. y en paredes rezumantes de humedad comunidades de criptógamas (Trachelio-Adiantetum capillus veneris) con especies tales como el culantrillo del
pozo (Adianthus capillus-veneris).
Entre los animales, los anfibios encuentran mayor diversificación a causa
de la presencia de remansos de agua, donde pueden aparecer renacuajos de
sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae), rana común (Rana perezi), sapillo moteado meridional (Pelodytes ibericus), etc. Igualmente, entre
los reptiles se puede encontrar culebras de agua (Natrix natrix) y también:
lagartos ocelados (Lacerta lepida), salamanquesas costeras (Hemidactylus
turcicus), camaleones (Chamaeleo chamaeleon chamaeleon), lagartijas cenicientas (Psammodromus hispanicus), etc. Las aves frecuentan la zona atraídas por los cultivos, destacando especies tales como: cogujadas (Galerida
cristata), aviones comunes (Delichon urbica), terreras comunes (Calendrella
cinerea), gorrión común (Passer domesticus), trigueros (Miliaria calandra),
golondrinas (Hirundo rustica),
abejarucos (Merops apiaster), etc.
Entre los mamíferos se observan
ratas de agua (Arvicola sapidus),
ratas negras (Rattus rattus), ratas
pardas (Rattus norvergicus), ratones de campo (Apodemus sylvaticus), musarañas grises (Crocidura
russula), erizos comunes (ErinaInterior de una mina de agua sobre esquistos
ceus europaeus), zorros (Vulpes
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vulpes), topillos (Pitymys duodecimcostatus), jinetas (Genetta genetta), etc.
Por otra parte, cerca hemos visto un ejemplar de sapo común (Bufo bufo).
Entre los insectos asociados al estanque, destacan las libélulas como la Cordulegaster sp..
ESTACIÓN 4: Cerro Encina de Córdoba
Abandonamos la zona de Fuente Bellaco y, siguiendo la carretera que lleva
a Almáchar, nos situamos en las proximidades del Cerro Encina de Córdoba,
una magnífica atalaya que viene a situarse entre las dos vertientes, pudiendo
divisarse hacia el sur los montes de Moclinejo y hacia el norte la hondonada
del valle del Borge. La zona tiene un indudable interés paisajístico, pues desde
allí se puede divisar muy bien paisajes muy típicos de nuestra comarca, pues
aún persisten los policultivos de secano, principalmente viñas, aunque también
olivos. Los viñedos son especialmente espectaculares por su emplazamiento
en las laderas empinadas de los cerros que forman la vertiente del río Borge.
Todo el paisaje que se divisa en la cuenca de El Borge está formado íntegramente por los esquistos de la Unidad de Benamocarra (PC-PE B), conocidos localmente como “pizarras”, aunque son materiales más cristalinos que las
auténticas pizarras. A diferencia de las filitas del maláguide que hemos estado
viendo en Moclinejo, estos esquistos son más macizos, donde aparecen minerales que indican un alto metamorfismo, como son el granate, la andalucita
y la estaurolita. Como se ha señalado en la parte general de esta guía, estos
materiales tienen una posición poco clara desde el punto de vista estructural,
pues están a caballo entre el manto de corrimiento maláguide (representado
por las mencionadas filitas) y el alpujárride (representado por los esquistos del
Macizo de Vélez). Los esquistos de la Unidad de Benamocarra están cabalgados por el maláguide pero aquellos cabalgan a su vez sobre el alpujárride.
En cualquier caso son materiales que han sufrido múltiples proceso metamórficos (polimetamorfismo) a través
de la orogenia alpina que formó las
Cordilleras Béticas. En la zona en
la que nos encontramos se aprecian evidencias de la tectónica que
condujo a su formación, como son
los grandes plegamientos, el estrangulamiento de niveles de cuarzo, y sobre todo las fallas inversas.
Panorámica del valle de El Borge
El suelo suele ser pobre, de tipo
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entisol eútrico, con un horizonte A de escaso espesor y con poco humus, al
que sigue una zona de transición a la roca madre, formada por materiales sueltos y meteorizados. Sobre este suelo se ha asentado la agricultura de secano
en las laderas, contribuyendo con ello también a los altos índices de erosión
y desertización que aquejan a esta comarca, y que en estos municipios adquieren valores importantes debido al amplio espacio desprotegido que dejan
las cepas de viñas, que además al ser caducas dejan al suelo prácticamente
inerme ante las impetuosas lluvias torrenciales.
Toda la zona debió de estar cubierta en su día por un magnífico encinar, que
es la vegetación climácica de la zona (Smilaco-Quercetum rotundifoliae S.).
Testimonio de ello son los pies de encinas (Quercus rotundifolia) que aún podemos observar, aunque de manera desperdigada. En general, la zona está fuertemente antropizada, con una intervención humana muy acusada, que ha provocado la desaparición de rastros de vegetación forestal en la mayor parte del territorio. Sin embargo, la existencia de algunos rodales incultos, donde se ha ido
recuperando la serie vegetal natural, nos confirma la vocación de la zona hacia
el encinar termomediterráneo acidófilo. En efecto, podemos encontrar especies
propias del jaral y el espinal, tales como érguenes (Calicotome villosa), cantuesos (Lavandula stoechas), bolinas (Genista umbellata), espliegos (Lavandula
multifida), cerrillos (Hyparrhenia hirta), esparragueras (Asparagus albus), retamas (Retama sphaerocarpa), acebuches (Olea europaea ssp.oleaster), etc. En
los barrancos es muy llamativa la comunidad edafohigrófila del adelfal (RuboNerietum oleandri), que forman una característica hilera muy florida por las adelfas (Nerium oleander), a las que suelen acompañar: mimbreras (Salix pedicellata), zarzas (Rubus ulmifolius), zarzaparrillas (Smilax aspera), granados (Punica
granatum), aladiernos (Rhamnus alaternus), nuezas (Bryonia dioica), etc. Sin
embargo, la vegetación más conspicua es de tipo herbáceo, y está representada por numerosas comunidades nitrófilas y arvenses, tales como: Convolvulus
arvensis, Paronychia argentea, Resseda alba, Anchusa azurea, Malva sylvestris, etc. Ocasionalmente se ven
llamativos Limonium sp. y clemátides (Clematis vitalba). En las laderas podemos encontrar diversas
comunidades glareícolas, donde
destacan especies tales como:
Convolvulus althaeoides, Rumex
induratus, además de Psoralea
bituminosa, Lathyrus clymenum,
Vicia sativa, etc.
Viñedos en laderas soleadas de El Borge
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La fauna de vertebrados es muy parecida a la observada en las estaciones
anteriores, siendo raros los anfibios, salvo posiblemente el sapo común (Bufo
bufo), relacionado con algunas charcas temporales formadas en épocas de
lluvias. De la herpetofauna debemos destacar sobre todo al camaleón común (Chamaeleo chamaeleon chamaeleon), especie emblemática de nuestra comarca que encuentra por estos lugares algunos importantes reductos.
También se ha señalado la presencia de la culebra de escalera (Elaphe scalaris), ocasionalmente el lagarto ocelado (Laceta lepida), la salamanquesa común (Tarentola mauritanica), la lagartija ibérica (Podarcis hispanica), etc. Entre
las aves se ven, además de las acostumbradas cogujadas (Galerida tecklae),
abubillas (Upupa epops), mirlos (Turdus merula), jilgueros (Carduelis carduelis), colirrojos tizones (Phoenicurus ochruros), lavanderas blancas (Motacilla
alba), perdices (Alectoris rufa) y sobrevolando son corrientes los cernícalos
comunes (Falco tinnunculus). Entre los mamíferos, son frecuentes los los zorros (Vulpes vulpes), que acechan a las perdices, jinetas (Genetta genetta)
que suelen visitar a las viñas, así como conejos (Oryctolagus cuniculus). La
fauna de invertebrados es igualmente rica, destacando los lepidópteros, tales
como: Pieries brassicae, Anthocaris cardamine, Pieris napi, Melanargia galatea,, etc.
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ITINERARIO Nº 10:
Cerros de Macharaviaya-Almáchar
DESCRIPCIÓN DEL TRAYECTO
Este itinerario se desarrolla a lo largo de la cresta o cuerda del sistema de
colinas y cerros que, cual circo, rodean a las poblaciones de Macharaviaya y
Benaque. Para su acceso, tomamos la carretera de Macharaviaya, cogiendo
una desviación en la actual autovía del Mediterráneo, a la altura de la Urbanización Añoreta. Después de pasar por el enorme vertedero incontrolado de
Rincón de la Victoria, instalado en una ladera e invadiendo parte de la calzada,
se alcanza un puerto desde donde se podrá divisar las citadas poblaciones.
Aquí se toma un carril que rodea al Cerro Capellanía y se dirige al norte hacia
el caserío de Vallejo (antiguo camino de Antequera) y, tras rodear el cerro de
su mismo nombre, se tuerce hacia el E, siguiendo el carril que discurre por
la misma cuerda en dirección a Almáchar. A la altura del Cerro El Acebuchal,
tomamos el carril que se dirige hacia Benaque, hacia el sur. Opcionalmente,
se puede aprovechar la ocasión para visitar Benaque, la patria del poeta malagueño Salvador Rueda o bien para conocer el importante templo de S.Jacinto
y el conjunto histórico urbano de Macharaviaya, que en siglos pasados llegó a
llamarse “la pequeña Madrid”, contrastando con el ambiente austero y decadente de la actualidad (Figs.58 y 59).
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Figura 59. Mapa del Itinerario nº 10: “Cerros de Macharaviaya-Almáchar”
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ZONA 1: El Cerro Capellanía
Cuando desde la carretera empezamos a divisar la hoya en que se encuentra enclavada Macharaviaya y Benaque, tomamos un carril que se dirige
hacia la izquierda, en dirección W, rodeando un cerro llamado Cerro de la
Capellanía, vértice geodésico de 481 m. de altura. Al sur se observa el Cerro
Galeras, que con 418 metros alberga un vértice geodésico. Desde este lugar podemos observar el entorno general de Macharaviaya. Llama la atención
la enorme cantidad de parcelas, sin duda vitícolas, que actualmente están
abandonadas y presas del matorral serial, imagen que contrasta con los datos
históricos de una densidad de explotación agraria sin par en Los Montes, lo
que nos evoca los eventos históricos que finalmente condujeron a la crisis del
sector. Por otra parte, se puede observar el emplazamiento de Macharaviaya
en el fondo de un embudo formado por la cuenca del Arroyo Iberos, dejando
al pueblo rodeado de cerros, sin duda con efectos microclimáticos.
Cerca del puerto desde donde tomamos el carril o camino de Antequera,
se puede observar un cambio en la litología del sustrato geológico. En efecto:
durante la ascensión por carretera los materiales dominantes eran de naturaleza maláguide: filitas y metareniscas (PC-SAf) del precámbrico-silúrico, que
representan la parte más antigua del zócalo maláguide y forman la mayor parte
del sustrato de la unidad ambiental objeto de estudio. A la altura del citado
puerto observamos que estas filitas ceden lugar a unos esquistos (PC-PE B)
con cristales milimétricos de granate y estaurolita, que se corresponden con
los materiales de la Unidad de Benamocarra, un conjunto de polémica ubicación en el conjunto bético, ya que para unos autores forma parte del complejo
maláguide y para otros del alpujárride. En cualquier caso, hay acuerdo en considerar los esquistos de Benamocarra como material autóctono sobre el que
cabalga todo el complejo maláguide. Por lo tanto, en este lugar asistimos a un
frente de cabalgamiento desde el que nos asomamos a una gran ventana tectónica, formada por los esquistos
de Benamocarra, que se extiende
hacia el N y E de esta zona, hasta
el valle del río Vélez. De este modo,
el resto del itinerario estará formado por estos materiales.
Desde Capellanía se puede
observar el plan general de la vegetación de todo el entorno de MaPanorámica del Cerro Capellanía
charaviaya. Las antiguas parcelas
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Figura 60. Bloque diagrama del Itinerario nº 10: “Cerros de Macharaviaya-Almáchar”
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de vides, hoy abandonadas, aparecen profusamente invadidas por un matorral
bajo, que representa diferentes etapas de la serie termomediterránea seca de
la encina (Smilaco-Querceto rotundifoliae) en su faciación acidófila. Entre las
formaciones más evidentes está el espinal (Lavandulo-Genistetum calicotometosum intermediae) en el que destacan los jérguenes litorales (Calicotome
intermedia) y el jaral de bolinas (Lavandulo-Genistetum equisetiformis) en el
que predominan las bolinas (Genista umbellata). En lugares más degradados
escasean las bolinas y en su lugar se instala un erial de gramíneas (Lotononido-Hyparrhenietum hirtae) en el que dominan los cerrillos (Hyparrhenia
hirta). Estos tres conjuntos, junto con el cultivo de vides, almendros y olivos,
son las claves del paisaje del entorno de Macharaviaya. En efecto: las bolinas
ofrecen superficies aborregadas que toman colores fuertemente amarillentos
en épocas en flor y los jérguenes son responsables de superficies grisáceas,
especialmente en la estación seca, que coincide con la caída de la hoja y la
profusión de sus grisáceos frutos. Finalmente los cerrillos ofrecen una típica
imagen agostada y yerma que caracteriza a muchos cerros de la comarca.
Subiendo por el camino de Antequera observamos elementos del jaral de
bolinas, destacando, además de las bolinas (Genista umbellata), muy abundantes en la zona, muchos pies de retamas (Retama sphaerocarpa), además
de: espliegos (Lavandula multifida), cerrillos (Hyparrhenia hirta), cantuesos
(Lavandula stoechas) y matagallos (Phlomis purpurea). En los bordes del camino aparecen comunidades glareícolas (Centaureo-Phagnaletum intermedii)
con: acederas (Rumex induratus), corregüelas (Convolvulus althaeoides),
llamanovios (Crambe filifolium), guisantillos (Lathyrus clymenum), tréboles
hediondos (Psoralea bituminosa), manzanilla perruna (Phagnalon rupestris),
además de algunas nitrófilas como: la acedera de lagarto (Rumex bucephalophorus), altabacas (Ditrichia viscosa), avenas (Avena fatua), además de:
Centaurea solstitialis, Knautia arvensis, etc. Nos llama la atención la profusión
de cierta especie de siempreviva (Limonium sinuatum). Cerca ya del caserío de Vallejo aparecen 4-5 pies de
encinas (Quercus rotundifolia) de
tamaño mediano a grande, en el
borde el camino.
La fauna de vertebrados está
representada en este lugar por
escasos anfibios, entre los que
puede observarse el sapo común
(Bufo bufo). Los reptiles están reAspecto de un retamar de Macharaviaya
presentados por el lagarto ocelado
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(Lacerta lepida), además de la salamanquesa común (Tarentola mauritanica) y
la lagartija colilarga (Psammodromus algirus) en las fisuras de las rocas, además del camaleón común (Chamaeleo chamaeleon chamaeleon), en olivos
y almendros, y colúbridos tales como la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus). Entre los animales destacan las cogujadas (Galerida teklae),
que muestran una clara apetencia por estos interfluvios, suspendiéndose a
favor de las brisas. También sobrevuelan: aviones (Delichon urbica) y golondrinas comunes (Hirundo rustica), abubillas (Upupa epops), zorzales (Turdus
philomelos), mirlos (Turdus merula), gorriones (Passer domesticus), jilgueros (Carduelis carduelis), pardillos (Carduelis cannabina), trigueros (Miliaria
calandra), etc. Entre los mamíferos encontramos rastros de zorros (Vulpes
vulpes), jinetas (Genetta genetta), ratas pardas (Rattus norvergicus), ratones
caseros (Mus musculus) y conejos (Oryctolagus cuniculus).
ZONA 2: El Cerro Vallejo
Siguiendo al norte por la pista asfaltada, después de divisar unas cuantas encinas observamos hacia el E del carril un pequeño núcleo formado por
unas cuantas casas, algunas de las cuales parecen abandonadas. Se trata del
caserío de Vallejo, que aparece a los pies del cerro de su mismo nombre, a
cuya espalda se encuentra un cruce entre el carril que va hacia el Cerro Acebuchal y el que se dirige al Cerro Córdoba. Subimos al Cerro Vallejo tomando
un sendero que deja atrás un depósito de agua, atravesando con cuidado
una plantación de viñas, hasta llegar a la cima, invadida por el matorral y con
una cota de 608 m., la más alta de este itinerario y que igualmente constituye
un vértice geodésico. Desde allí podemos contemplar una hermosa vista de
todo el circo de Macharaviaya, situada en el fondo del embudo orográfico y
también podemos observar las crestas que se dirigen a los cerros Córdoba y
Acebuchal.
La constitución geológica del
cerro es similar a la que hemos ido
viendo por el camino de Antequera.
Se trata de los esquistos de Benamocarra (PC-PE B). Se trata de esquistos y cuarzomicaesquistos azulados y grises muy oscuros, ocres
por alteración. Tienen pequeños
cristales de granate, estaurolita y
Cima del Cerro Vallejo
andalucita, como minerales índice,
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además de otros minerales tales
como: micas, clorita, apatito, zircón
y otros accidentales. En la cima del
cerro aparecen un conjunto de diques de diabasas, rocas máficas
muy alteradas, constituidas por
plagioclasas y anfíbol como minerales fundamentales. Estos diques
aparecen con una facies bien difeEjemplar de siempreviva (Limonium sp.)
rente de la de los esquistos, debido a su colorido grisáceo-verdoso,
según grado de alteración, y su diferente exfoliación, que es concoide, como
normalmente ocurre en las rocas magmáticas cristalinas.
La vegetación de la cima incluye elementos de un jaral de bolinas (Lavandulo-Genistetum equisetiformis), abundando las retamas (Retama sphaerocarpa) a las que acompañan abundantes matagallos (Phlomis purpurea),
además de: bolinas (Genista umbellata), cerrillos (Hyparrhenia hirta), cantuesos (Lavandula stoechas) y espliegos (Lavandula multifida). El resto lo constityen comunidades nitrófilas y arvenses, entre cuyos constituyentes destacan:
Avena fatua, Dactylis glomerata, Foeniculum vulgare, Centaurea solstitialis,
Echium arvense, Carthamus arborescens, Scolymus hispanicus, Eryngium
campestris, Ammi visnaga, Andryala integrifolia, Ballota nigra, Ferula communis, Paronychia argentea, Pallenis spinosa, Rumex induratus, etc.
La fauna de vertebrados es similar a la observada anteriormente. Siguen
escaseando los anfibios, salvo el sapo común (Bufo bufo). Los reptiles son
algo más abundantes, pudiéndose encontrar especies tales como: salamanquesas (Tarentola mauritanica), lagartijas ibéricas (Podarcis hispanica), camaleones (Chamaeleo chamaeleon chamaeleon), lagartos ocelados (Lacerta lepida), culebras de escalera (Elaphe scalaris), culebras de collar (Natrix
maura), etc. Entre las aves, puede sobrevolar cernícalos vulgares (Falco tinnunculus), y entre las restantes aves destacan: aviones comunes (Delichon
urbica), golondrinas (Hirundo rustica), abubillas (Upupa epops), cogujadas
(Galerida teklae), trigueros (Miliaria calandra), pardillos (Carduelis cannabina), jilgueros (Carduelis carduelis), verderones (Carduelis chloris), gorriones
comunes (Passer domesticus), alguna que otra perdiz (Alectoris rufa), etc.
Finalmente, entre los mamíferos encontramos excrementos de zorros (Vulpes
vulpes), además de rastros de conejos (Oryctolagus cuniculus), liebres (Lepus granatensis granatensis), jinetas (Genetta genetta), ratas negras (Rattus
rattus), ratones caseros (Mus musculus), murciélagos enanos (Pipistrellus
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pipistrellus), etc. Entre los insectos abundan lepidópteros, especialmente la
Parage aegeria.
ZONA 3: La cresta del Acebuchal
Bajamos del cerro Vallejo y volvemos a tomar el carril o camino de Antequera, bordeando a dicho cerro por su ladera W y N. En el camino volvemos a
encontrar unos 10 pies de encinas aisladas de tamaño considerable que enraizan en los taludes de los márgenes del carril. Al llegar a un cruce, tomamos
el camino de la derecha, en dirección al Cerro Acebuchal, dejando a un lado
el camino que se dirige al Cerro Córdoba, no muy lejos, y que optativamente
se puede visitar antes de proseguir hacia la siguiente zona. El camino discurre
por una cresta que actúa como divisoria de aguas. Observando el mapa topográfico nos percatamos que estamos situados justamente en una divisoria
de cuenca hidrográfica, de forma que hacia el N se abre la cuenca del Vélez
y hacia el S la cuenca del sur occidental de la comarca. En efecto, a escasos
metros de este lugar tiene su nacimiento el Río Almáchar, un importante cauce
que en épocas de grandes lluvias desagua grandes cantidades de agua, a
causa del carácter exorreico de su cuenca. Por el otro lado tiene su nacimiento
el Arroyo Iberos, que desagua toda la hoya de Macharaviaya. La cuenca de
Almáchar es una de las de mayor tradición viticultora de la comarca, tradición
que, a pesar de la crisis del sector, ha mantenido hasta la actualidad, como
se puede deducir por la extrema utilización de la tierra, tal como observamos
desde este lugar, contrastando con el abandono de las tierras en la zona de
Macharaviaya.
Desde el punto de vista geológico, la zona no muestra novedad alguna
respecto a la anterior. Seguimos en el dominio de los esquistos de Benamocarra (PC-PE B), de edad precámbrico-paleozoica, caracterizados por sus
tonos grises oscuros y azulados en corte fresco, pero que toman un color ocre
por la alteración (oxidación, hidratación) de sus minerales ferromagnesianos. Estos materiales actúan
de roca encajante de numerosos
filones de tamaño métrico de diabasas, rocas filonianas llamadas
localmente “cabezas de moro”, por
el hábito esférico que tienen los
cantos sometidos a la erosión. PoCresta del Acebuchal
tencialmente el suelo es tierra par250
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da meridional, pero la pendiente de este lugar no permite más que un ranker y,
más frecuentemente, litosuelos.
A lo largo del carril encontramos diversos elementos, más o menos desmembrados por las microparcelas de cultivos, de etapas seriales del encinar
termófilo (Smilaco-Quercetum rotundifoliae) en su faciación acidófila, formación vegetal potencial de esta zona y que sin duda cubriría toda la cuenca
hace tan solo diez siglos, antes de desarrollarse la ocupación humana del medio. Testimonio de ello son algunos pies de encinas (Quercus rotundifolia) milagrosamente respetados, que aparecen en los taludes de la cuneta. El resto
son elementos de las etapas seriales, fundamentalmente del jaral (LavanduloGenistetum equisetiformis), como: retamas (Retama sphaerocarpa), algunas
de las cuales presentan agallas; acebuches (Olea europaea oleaster), aladiernos (Rhamnus alaternus), espliegos (Lavandula multifida), jaras blancas (Cistus albidus), coscojas (Quercus coccifera), clemátides (Clematis flammula)
enredadas en coscojas y acebuches, matagallos (Phlomis purpurea), etc. El
resto lo componen comunidades glareícolas (Centaureo-Phagnaletum intermedii) representadas por: acederas (Rumex induratus), guisantillos (Lathyrus
clymenum), tréboles hediondos (Psoralea bituminosa), manzanillas perrunas
(Phagnalon rupestre), etc. Así mismo, aparecen comunidades ruderales y nitrófilas con elementos tales como: Knautia arvensis, Avena fatua, Dittrichia
viscosa, Allium sp., Centaurea solstitialis, Foeniculum vulgare, Ballota nigra,
Limonium sp., etc. En lugares de cierta humedad edáfica se desarrollan abundantes gayombas (Spartium junceum).
Entre los animales, seguimos en el dominio seco, por lo que son raros de
ver los anfibios, salvo el sapo común (Bufo bufo) que ocasionalmente puede
verse cruzar el carril. Entre los reptiles son frecuentes las lagartijas ibéricas
(Podarcis hispanica), salamanquesas (Tarentola mauritanica), lagartos ocelados (Lacerta lepida), camaleones (Chamalaeo chamaleon), culebras de escalera (Elaphe scalaris), culebras bastardas (Malpolon monspessulanus), etc.
Entre las aves, se ve sobrevolar por
esta zona el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y se obervan collalbas rubias (Oenanthe hispanica) en las retamas; otras especies
son: cogujadas (Galerida cristata),
siempre presentes en las crestas,
aviones (Delichon urbica), golondrinas (Hirundo rustica), abejarucos (Merops apiaster), colirrojos
Ejemplar de espino (Rhamnus lycioides)
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tizones (Phoenicurus ochruros), pardillos (Carduelis cannabina), jilgueros
(Carduelis carduelis), etc. La zona es un coto deportivo de caza, donde seguramente se abatirán alguna que otra perdiz (Alectoris rufa), aunque por su escasez seguramente darán caza a aves menores. Entre los mamíferos, además
del cosmopolita zorro (Vulpes vulpes), se encuentran rastros de la actividad
de jinetas (Genetta genetta), ratas negras (Rattus rattus) y ratones de campo (Apodemus sylvaticus), además de cagarruteros de conejos (Oryctolagus
cuniculus).
ZONA 4: El Cerro Acebuchal
Al final de la cresta dejamos a la derecha (hacia el S) el Cerro Acebuchal.
El camino sigue hacia el NE en dirección de otro cerro cercano: el Cerro
Patarra, de menor altura (491 m.), situado ya enfrente de la localidad de Almáchar. Subimos al cerro Acebuchal atravesando un pequeño viñedo, y tras
un corto recorrido nos encontramos en la cima, de 535 m. de cota, más bajo
por tanto que el Vallejo. Desde este punto se puede divisar, en primer término,
una buena vista de la hoya de Macharaviaya y de la cabecera del río Almáchar.
Más alejados se encuentran otros elementos paisajísticos dignos de interés,
como: el Macizo de Vélez, encima del cual se eleva el murallón marmóreo de
las sierras de Tejeda y Almijara, al E; el corredor de Colmenar-Periana y por
encima el murallón calizo de la Dorsal Bética, al N.; los Montes de Málaga, con
el Santopítar sobresaliendo, al W y finalmente, el litoral de la Costa del Sol
Oriental, al S. Opcionalmente se recomienda visitar el Cerro Patarra, de 489
metros y orientado hacia Almáchar. La vuelta desde el Acebuchal se puede
hacer por el carril que se dirige a Benaque y posteriormente a Macharaviaya,
punto final de este itinerario.
La constitución geológica del cerro es muy similar a la observada en el
cerro Vallejo: un conjunto de esquistos (PC-PE B) negros o azulados, muy brillantes, pertenecientes a la Unidad
de Benamocarra y que constituyen
la masa principal del cerro. Atravesando a estos materiales y aflorando en la cima, aparecen diques
de diabasas, que como vimos eran
rocas filonianas de color grisáceoverdoso y textura microgranuda,
con una característica exfoliación
Cerro del Acebuchal
concoide. La coincidencia de esta
252

I TINERARIOS

NATURALÍSTICOS DE LOS

M ONTES

DE LA

A XARQUÍA

estructura con la de Vallejo y otras pequeñas elevaciones cercanas nos induce
a pensar que estos cerros son las estructuras geomorfológicas que resultan
de la erosión diferencial, en la que las diabasas, más resistentes a la erosión,
determinarían el mantenimiento de la estructura, en forma de cerro.
Cerca del cerro se encuentran algunos pies (4-5) sueltos de encinas
(Quercus rotundifolia), revelando la vegetación potencial, que en la actualidad está sustituida por etapas seriales, como el jaral o retamar, que domina
en la zona. Un inventario de las especies de este matorral que prolifera a
los bordes del camino, muestra elementos tales como: clemátides (Clematis
flammula) enredadas en las encinas, olivillas (Rhamnus oleoides), retamas
(Retama sphaerocarpa), matagallos (Phlomis purpurea), aulagas (Ulex parviflorus), esparragueras (Asparagus albus), jaras blancas (Cistus albidus),
abundantes en algunos puntos, aristoloquias (Aristoloquia boetica), espliegos (Lavandula multifida), bolinas (Genista umbellata), garbancillos (Ononis
speciosa), ajedreas (Satureja graeca), aladiernos (Rhamnus alaternus), hierbas turmeras (Tuberaria guttata), cerrillos (Hyparrhenia hirta), etc. El resto lo
componen comunidades arvenses con elementos tales como: Scalymus hispanicus, Lathyrus clymenum, Avena fatua, Centaurea solstitialis, Anacyclus
clavatus, Ballota nigra, Ononis natrix, Silene inflata, Crambe filiformis, etc. En
el suelo de los olivares llama la atención el tapiz rojizo que confiere la acedera
de lagarto (Rumex bucephalophorus), a la que acompaña otras especies arvenses, como: Andryala integrifolia.
Las faldas del cerro están bastante aprovechadas para cultivos de vid fundamentalmente, por lo que tan solo podemos encontrar vegetación silvestre en
la parte alta, que no es de mucha extensión. La vegetación arvense presenta
elementos tales como: Convolvulus arvensis, Filago sp., Eryngium campestris,
Foeniculum vulgare, Ammi visnaga, Ferula communis, Carthamus arborescens
y la vegetación glareícola por: Rumex induratus, Psoralea bituminosa, Convolvulus althaeoides, etc. La cima tiene una vegetación muy pobre, en la que
destacan numerosos pies de coscojas (Quercus coccifera) con clemátides (Clematis flammula) enredadas, acebuches (Olea europaea
ssp. oleaster) y abundando los cerrillos (Hyparrhenia hirta), algunos
de los cuales aparecen recogidos
en haz mediante un nudo practicado artificialmente, una especie de
Jaral de la cima del Acebuchal
señal cuyo fin o significado desco253
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nocemos. Las rocas aparecen tapizadas por líquenes crustáceos anaranjados,
posiblemente del género Caloplaca.
El camino hacia Benaque muestra características muy similares: cultivos
de vid y, en segundo lugar, olivos y almendros, con algunas encinas (Quercus rotundifolia) dispersas y, en zonas abandonadas, un matorral tipo jaral,
en el que abundan bolinas (Genista umbellata), retamas (Retama sphaerocarpa), cerrillos (Hyparrhenia hirta), espliegos (Lavandula multifida), etc. En
Benaque, el arroyo muestra la única zona de vegetación riparia, principalmente
adelfares (Rubo-Nerietum oleandri) con: adelfas (Nerium oleander), zarzas
(Rubus ulmifolius), así como cañaverales (Arundo donax) y juncales (Scirpus
holoschoenus). Cerca del puente hay algunas adelfas plantadas.
La fauna de vertebrados es sensiblemente igual a la observada en las otras
estaciones. Efectivamente, en esta zona siguen escaseando los anfibios, con
tan tólo el sapo común (Bufo bufo) y ocasionalmente también puede verse el
sapo corredor (Bufo calamita). Entre los reptiles, además de la importante cita
del camaleón común (Chamaeleo chamaeleon chamaeleon), encontramos:
salamanquesas (Tarentola mauritanica), lagartijas ibéricas (Podarcis hispanica), lagartos ocelados (Lacerta lepida), culebras de escalera (Elaphe scalaris)
y culebras de herradura (Coluber hippocrepis). La avifauna está representada
por especies tales como: el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), cogujadas
(Galerida teklae), perdices (Alectoris rufa), zorzales (Turdus philomelos), currucas cabecinegras (Sylvia melanocephala), tarabillas comunes (Saxicola
torquata), alcaudones comunes (Lanius senator), collalbarubia (Oenanthe
hispanica), bisbita común (Anthus pratensis), colirrojos tizones (Phoenicurus
ochruros), etc. Finalmente, entre los mamíferos, encontramos rastros de zorros (Vulpes vulpes), jinetas (Genetta genetta), tejones (Meles meles), ratas
pardas (Rattus norvergicus), ratones de campo (Apodemus sylvaticus), murciélagos enanos (Pipistrellus pipistrellus), etc.
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ITINERARIO Nº 11:
Cerro Iznate-Cerro Encina
DESCRIPCIÓN DEL TRAYECTO
Para realizar este corto itinerario nos desplazamos hasta la localidad de
Iznate, tomando, por ejemplo, la carretera de Vélez a Benamocarra (MA-135)
o bien, desde la carretera nacional 340, tomando la desviación hacia Cajiz,
de donde se alcanza finalmente Iznate. Situados en la carretera de Benamocarra-Iznate, cerca de esta última localidad hay una desviación hacia Cajiz por
la MA-176, de donde se alcanza iguamente Iznate. Tomamos esta carretera y,
más o menos en línea con Iznate por su espalda, tomamos un carril de gran
pendiente que se dirige hacia el Cerro Cajiz. Desde allí primero estudiamos el
roquedal que hay en la falda y luego ascendemos a la cima del cerro. A partir
de aquí seguiremos siempre la cresta o cuerda de las colinas, generalmente
bajando respecto al punto de partida, pasando por el Cerro Melonar (vértice
a 462 m) y luego al este, alcanzando finalmente un cortijo llamado Lagar de
Rengel, desde donde nos dirigimos al Alto de las Cabrillas. De aquí se alcanza
también el Cerro de la Cruz, situado al sur del Alto de Cabrillas, a poca distancia de éste, tomando un carril que parte del Lagar de Rengel . Ese nombre se
debió posiblemente a un hito o monumento en el cruce de caminos históricos
(y vías pecuarias), desde el que opcionalmente podemos bajar hacia el este
por el Camino de Cuesta de Gatos a aVélez, o por el de Almayate hasta el
Cerro de la Encina (234 m) (Figs.60 y 61).
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Figura 61. Mapa del Itinerario nº 11: “Cerro Iznate-Cerro Encina”
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ZONA 1: Roquedal de Iznate
Tomando el carril por el que se sube al cerro Iznate, llegamos a una curva
en la que se bifurca, en un collado donde ha surgido una urbanización espontánea. En este punto, antes de proceder a la ascensión, damos un paseo hacia
el roquedal que hay mirando hacia Iznate.
En este lugar encontramos fundamentalmente rocas metamórficas del
tipo que corrientemente forma la mayor parte de la unidad ambiental que estamos estudiando. En efecto: estos materiales son grauwacas y filitas (S-D)
silúrico-devónicas, que forman parte del nivel medio del zócalo del complejo
bético maláguide. Estas filitas forman parte de la llamada “Unidad de Iznate”
y se caracterizan por su color azulado a grisáceo brillante, ricos en biotita. En
este lugar se da la extraña circunstancia de que estos materiales aparecen
formando un roquedal que ha resistido la roturación. No obstante, en algunos
puntos se evidencia que la introducción de maquinaria pesada pronto “domará” este agreste panorama. Al lado del carril hay un corte del terreno en el se
observa un curioso contacto, posiblemente una superficie de cabalgamiento,
entre unas filitas oscuras, astillosas y grafitosas con otras filitas más masivas
y claras, pero dentro del mismo nivel estructural maláguide.
Si observamos la zona recientemente roturada mediante maquinaria pesada nos percatamos de la clave de la productividad de un lugar teóricamente incapaz de soportar una explotación agrícola. Sabemos que estas tierras,
como la mayor parte de las que actualmente forman parte del ager de los
Montes, es calificado como “tierras improductivas” o marginales, no aptas
para el cultivo, con una nula capacidad de aguante de la erosividad. A pesar
de ello, podemos advertir que una buena parte de estos cerros están cubiertos de olivos, almendros y vides. La clave está en la conjunción de clima y alterabilidad del sustrato rocoso. Las filitas son rocas relativamente blandas y químicamente alterables, cuya fractura, sea por medios naturales o mecánicos,
dan una fracción limosa, a partir
de la cual se asienta una agricultura que, aunque no competitiva,
da su fruto. En la actualidad, la introducción de maquinaria pesada
en los Montes está empezando a
hacer explotable terrenos que, ya
sea por su pendiente como por su
hiperexplotación histórica, actualLaderas del Cerro Cútar
mente son improductivos.
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Figura 61. Bloque diagrama del Itinerario nº 11: “Cerro Iznate-Cerro Encina”
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Los cultivos predominantes en esta zona son almendros, olivos y viñas.
Dada la proximidad de la actividad agrícola, es normal que abunden comunidades vegetales arvenses, con elementos tales como: Avena fatua, Centaurea solstitialis, Foeniculum vulgare, Eryngium campestris, Anacyclus clavatus,
Andryala integrifolia, Pallenis spinosa, Dittrichia viscosa, Dactylis glomerata,
Asteriscus spinosus, etc. Llama la atención el tapiz rojizo del suelo del olivar, del que es responsable la acedera de lagarto (Rumex bucephalophorus). Por otra parte, dado el ambiente inestable de los taludes, se desarrollan
comunidades glareícolas (Centaureo-Phanaletum intermedii), con especies
tales como: acederas (Rumex induratus), guisantillos (Lathyrus induratus),
tréboles hediondos (Psoralea bituminosa), manzanillas perrunas (Phagnalon
saxatile), etc.
En el roquedal, sin embargo, ha podido desarrollarse un matorral que
muestra la vegetación potencial de esta zona, es decir: un encinar termomediterráneo (Smilaco-Querceto rotundifoliae S.) en su faciación acidófila. En la
actualidad las encinas brillan por su ausencia y en su lugar aparece un jaral
(Lavandulo-Genistetum equisetiformis) formado por abundantes bolinas (Genista umbellata), acompañadas de cantuesos (Lavandula stoechas), espliegos (Lavandula multifida), acebuches (Olea europaea oleaster), aladiernos
(Rhamnus alaternus), jérguenes (Calicotome villosa), aristoloquias (Aristolochia boetica), cerrillos (Hyparrhenia hirta), clemátides (Clematis flammula)
enmarañadas en higueras (Ficus carica), etc. Las rocas aparecen tapizadas
por líquenes crustáceos de tonos anaranjados.
Entre los animales apenas existen anfibios, con la excepción del sapo
común (Bufo bufo). Entre los repitiles son frecuentes las salamanquesas comunes (Tarentola mauritanica) y menos frecuente la salamanquesa costera
(Hemidactylus turcicus); también se encuentra el camaleón común (Chamaeleo chamaeleon chamaeleon) en el olivar/almendral, además de: lagartos
ocelados (Lacerta lepida), lagartija colilarga (Psammodromus algirus), culebra de escalera (Elaphe scalaris)
y culebra de cogulla (Macropontodon cucullatus). La avifauna está
representada por zorzales (Turdus
philomelos), perdices (Alectoris
rufa), mochuelos (Athene noctua),
cogujadas (Galerida teklae), mirlos (Turdus merula), golondrinas
(Hirundo rustica), abubillas (Upupa epops), jilgueros (Carduelis
Ejemplares de Lathyrus clymenum
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carduelis), pardillos (Carduelis cannabina), gorriones (Passer domesticus),
etc. Finalmente, entre los mamíferos se observan abundantes excrementos de
zorro (Vulpes vulpes), así como cagarruteros de conejos (Oryctolagus cuniculus), además de rastros de jinetas (Genetta genetta), tejones (Meles meles),
liebres (Lepus granatensis granatensis), ratones caseros (Mus musculus), ratas negras (Rattu rattus), etc. Entre los invertebrados, destaca: el escarabajo
negro (Morica planata), y el escarabajo brillante (Chrysomela americana), así
como insectos polinizadores: abejas (Apis mellifera), y mariposas tales como:
Pararge aegeria.
ZONA 2: Cerro de Iznate
Después de visitar el roquedal, nos dirigimos hacia la cima del Cerro Iznate,
subiendo por un carril flanqueado por nuevas viviendas y explanaciones.subiendo por un sendero. La zona está señalizada como Coto de Iznate. En la cima,
con una cota de 463 m. se encuentra una señalización de vértice geodésico del
Instituto Geográfico Nacional, y que, como en otros vistos en otros cerros de la
comarca, consiste en un mojón cilíndrico blanqueado, con su correspondiente
placa de identificación y advertencia legal sobre su destrucción. Desde este
punto se puede observar una espléndida vista de los Montes de Málaga, en primer término y de otras zonas de la comarca alejadas de este lugar. Así, hacia el
N podemos divisar el Cerro de Cútar y detrás parte del Corredor de ColmenarPeriana y como telón de fondo, las sierras calcáreas de la Dorsal Bética. Hacia
el W vemos el rojizo Cerro Santopítar y al fondo la cresta que sirve de límite de
Málaga con la Axarquía, repoblada de pinos. Al S se ve descender los tortuosos
Montes hasta morir en el mar y, finalmente, al E observamos la Hoya de Vélez, al
fondo el Macizo de Vélez y, alzándose por detrás, la imponente mole marmórea
de la Sierra de Tejeda, con un rosario de pueblos en su falda.
En este trayecto seguimos bajo el dominio de las filitas y grauwacas silúrico-devónicas (S-D) del zócalo
del complejo Maláguide. En esta
ocasión tenemos oportunidad de
estudiar algunos filones de diabasas, rocas subvolcánicas o filonianas que intruyen en las filitas de
forma discordante. Son fácilmente
distinguibles de las filitas pues son
de color grisáceo a verdoso (por
Cerro Cútar antes de urbanizarse
alteración) y su exfoliación no es
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hojosas, como en las filitas, sino concoide. Localmente a estas rocas se les
llama “cabezas de moros” por el aspecto esférico que le confiere la exfoliación
a causa de la meteorización (fundamentalmente fenómenos de hidratación).
Estas estructuras son relativamente frecuentes y las volveremos a ver a lo largo del itinerario, en yacimientos de mayor espectacularidad.
Subiendo al Cerro Iznate la vegetación que aparece es fundamentalmente
un jaral de bolinas (Lavandulo-Genistetum equisetiformis) en el que, además
de bolinas (Genista umbellata), abundan las retamas (Retama sphaerocarpa) y los cerrillos (Hyparrhenia hirta), acompañados de espliegos (Lavandula
multifida), zamarrillas (Teucrium polium) y cantuesos (Lavandula stoechas).
El resto lo componen elementos nitrófilos tales como: Echium vulgare, Carthamus arborescens, Avena fatua, Paronychia argentea, Marrubium vulgare,
Scolymus hispanicum, Anacyclus clavatus, Convolvulus althaeoides, etc.
En la cima, a la que por el E llegan los viñedos y por el W los olivos y
almendros, prosigue un matorral de similares características aunque más enriquecido. Un inventario de este lugar revela especies tales como: bolinas (Genista umbellata), zamarrillas (Teucrium polium), espliegos (Lavandula multifida), acebuches (Olea europaea oleaster), retamas (Retama sphaerocarpa),
aulagas (Ulex parviflorus), cerrillos (Hyparrhenia hirta) y clemátides (Clematis
flammula). El resto son especies nitrófilas y arvenses: Avena fatua, Scolymus
hispanicum, Convolvulus arvensis, Eruca sativa, Lagurus ovatus, Lathyrus
clymenum, Dactylis glomerata, Rumex bucephalophorus, etc.
En este lugar se encuentra un coto municipal de caza, entre cuyos efectivos entran algunos de los invertebrados inventariados entre observaciones
propias y de lugareños. Así, entre los anfibios solo es posible encontrar al
sapo común (Bufo bufo). Los reptiles están representados por especies tales
como: la salamanquesa común (Tarentola mauritanica), el camaleón común
(Chamalaeo chamalaeon chamaeleon), la culebrilla ciega (Blanus cinereus),
la lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus), la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) y la culebra viperina (Natrix maura). Entre
los elementos de la avifauna, sobrevuela el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), y dan pasadas
los aviones comunes (Delichon
urbica), golondrinas comunes (Hirundo rustica) y vencejos (Apus
apus); otras especies son: coguEsquitosidad de esquistos de Benamocarra
jadas comunes (Galerida teklae),
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trigueros (Miliaria calandra), tarabillas comunes (Saxicola torquata), currucas
cabecinegras (Sylvia melanocephala), collalbas rubias (Oenanthe hispanica),
colirrojos tizones (Phoenicurus ochruros), etc. Entre los mamíferos observamos un ejemplar de conejo (Oryctolagus cuniculus) cerca de la cima, entre viñas, y por los alrededores aparecían sus característicos cagarruteros;
se pueden encontrar indicios de otros mamíferos tales como: zorros (Vulpes
vulpes), jinetas (Genetta genetta), ratas negras (Rattus rattus), etc. En este
lugar se da una curiosa proliferación de lepidópteros, inusual en otros puntos,
destacando especies tales como: Pararge aegeria, Melanargia galatea, Pieris
brassicae, Lycena sp., etc. Se advierte el correteo de un conejo (Oryctolagus
cuniculus) del que también se observan cagarruteros y escarbaduras. También se encuentran escarabajos negros (Morica planata), escarabajos brillantes (Chrysomela americana) en las bolinas y escarabajos listados (Phytodecta variabilis) en retamas.
ZONA 3: La Serrezuela de Rengel
Desde el Cerro Iznate tomamos la cuerda o cresta que separa la cuenca
de Cajiz de la de Iznate y nos dirigimos hacia el SE en dirección del Alto de
Cabrillas. Es un sendero con altibajos suaves y con una tónica general descendiente. Durante el trayecto tenemos oportunidad de observar el paisaje agrario
de los alrededores, basados fundamentalmente en el cultivo de la vid y del olivo
y almendros, y algún que otro algarrobo aislado, cultivos de secano en régimen
de policultivos que trepan por las empinadas laderas de estas colinas hasta
alcanzar la misma cresta. Esta intensa ocupación y explotación del medio, que
por otra parte es poco adecuado para el cultivo que se practica, sólo se explica
por un régimen de propiedad de tipo minifundista, en la que un ápice de tierra
tiene valor suficiente como para compensar el esfuerzo de su explotación. En
este sendero proseguimos hasta avistar el Cortijo o Lagar de Rengel, desde
el que alcanzaremos el último punto
del itinerario: el Alto de Cabrillas.
Seguimos en el dominio de las
filitas y grauwacas (S-D) silúricodevónicas del zócalo del complejo
maláguide que, como detallaremos más adelante, aquí aparecen
como material alóctono y por tanto
forman un klippe o isleo tectónico
Vista del Cortijo de Rengel
desmembrado del conjunto situa262

I TINERARIOS

NATURALÍSTICOS DE LOS

M ONTES

DE LA

A XARQUÍA

do más al W, próximos a Málaga, indicando con ello que en esta zona los
materiales se encuentran cabalgando sobre los esquistos de la unidad de Benamocarra (PC-PE B) que veremos en la próxima zona. A lo largo del sendero
se observa, con cierta frecuencia, numerosos filones de diabasas como los
vistos anteriormente. Estos filones destacan en el sustrato por dar un aspecto
de bolos, contrastando con las lajas de las filitas. Cerca del Lagar de Rengles
se pueden apreciar muy buenos cortes de terreno en los que son bien visibles
estos diques de diabasas. En algunos puntos las filitas aparecen con nódulos
de cuarzo lechoso.
La vegetación es muy pobre, habida cuenta de la intensa ocupación agrícola
del medio. A pesar de ello, se pueden advertir elementos más o menos dispersos
de etapas seriales del encinar termomediterráneo en su faciación acidófila (Smilaco-Quercetum rotundifoliae S.), especialmente jarales de bolinas (LavanduloGenistetum equisetiformis) empobrecidos, en los que, además de las características bolinas (Genista umbellata), retamas (Retama sphaerocarpa), podemos
encontrar: zamarrillas (Teucrium polium), acebuches (Olea europaea oleaster),
tomillos andaluces (Corydothymus capitatus), jérguenes (Calicotome villosa),
cerrillos (Hyparrhenia hirta), etc. Se entremezcla con este jaral elementos de comunidades arvenses similares a las vistas en otras zonas: Avena fatua, Ononis
natrix, Psoralea bituminosa, Dittrrichia viscosa, Rumex bucephalophorus, Rumex
induratus, Paronychia argentea, Echium vulgare, Eruca sativa, Crunipa vulgaris,
Equisetum arvense, Phagnalon saxatile, Plantago lagopus, etc.
Más adelante, cerca ya del Lagar de Rengel, el matorral sigue siendo fundamentalmente un jaral, pero abundan más las retamas (Retama sphaerocarpa) y en
la ladera W proliferan las bolinas (Genista umbellata) hasta ofrecer un tapiz típicamente aborregado. Otras especies del matorral son: tomillos andaluces (Tymbra
capitata), espliegos (Lavandula multifida), zamarrillas (Teucrium polium), cantuesos (Lavandula stoechas), matagallos (Phlomis purpurea), cerrillos (Hyparrhenia
hirta), aulagas (Ulex parviflorus), abundantes en algunos puntos, etc. Aisladamente se da algún que otro algarrobo (Ceratonia siliqua) como única
especies frondosa por esta zona. El
resto sigue estando compuesto por
elementos de comunidades nitrófilas
y arvenses: Lagurus ovatus, Rumex
bucephalophorus, Scolymus hispanicum, Rumex induratus, Echium
vulgare, Paronychia argentea, Papaver rhoeas, etc.
Ejemplares de Rumex bucefaloforum
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Por los alrededores encontramos huellas de actividad cinegética (cartuchos
de escopeta de caza). Los anfibios siguen escaseando, como es lógico en un
hábitat deficitario en humedad como son los cultivos de secano, pero ocasionalmente se puede ver al sapo común (Bufo bufo) o bien al sapo corredor
(Bufo calamita). Los reptiles son los mismos que hemos ido viendo hasta aquí:
salamanquesas (Tarentola mauritanica), camaleones comunes (Chamaeleo
chamaeleon chamaeleon), lagartijas colilargas (Psammodromus algirus) o
cenicientas (Podarcis hispanica), colúbridos como: la culebra de escalera
(Elaphe scalaris) o la culebra de herradura (Coluber hippocrepis). Entre las
aves destacamos el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) que se aproxima a
la cresta para cazar en el viñedo, donde sin duda debe encontrar facilidad
para la caza; otras aves son: totovías (Lullula arborea), tarabillas comunes
(Saxicola torquata), currucas cabecinegras (Sylvia melanocephala), collalbas
rubias (Oenanthe hispanica), jilgueros (Carduelis carduelis), aviones (Delichon urbica), perdices (Alectoris rufa), golondrinas (Hirundo rustica), cogujadas montesinas (Galerida teklae), muy abundantes por toda la cresta, donde
se cierne, posiblemente gracias a las corrientes de aire que se producen en
este accidente topográfico y seguramente encontrando aquí un buen sustrato
alimenticio a base de insectos. Entre los mamíferos detectados en la zona,
encontramos cagarruteros de conejos (Oryctolagus cuniculus), así como raspaduras en el terreno; otros mamíferos son: topillos (Pitymys duodecimcostatus), liebres (Lepus granatensis granatensis), murciélagos enanos (Pispistrellus pipistrellus), jinetas (Genetta genetta) y por supuesto el cosmopolita zorro
(Vulpes vulpes). Los insectos son relativamente abundantes en esta zona, ya
observado en otros lugares similares, destacando especialmente los lepidópteros, con especies tales como: Pararge aegeria, Anthocaris cardamine, Papilio machaon, Pieris brassicae, Melanargia galatea, etc. Otros insectos son:
abejorros (Xylocopa violacea), escarabajos negros (Morica planata), etc.
ZONA 4: Alto de Cabrillas
Finalmente la cresta va descendiendo hasta alcanzar el Lagar de Rengel,
desde donde podemos asomarnos al Alto de Cabrillas y observar la Vega
del Río Vélez, instalada en una hoya que coincide aproximadamente con una
superficie de contacto, seguramente fallada, entre materiales alpujárrides y
los de la unidad de Benamocarra. Es una zona altamente productiva desde
el punto de vista agrícola y que en los últimos años está siendo sometida a
una importante reconversión. En efecto, a lo largo del itinerario hemos tenido
oportunidad de observar que, pese a que el cultivo dominante, que soporta
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estas yermas tierras es el secano, las zonas más bajas, cercanas a arroyos y
ríos aparecen con cultivos de tipo subtropical (esencialmente aguacates), un
nuevo elemento a añadir al paisaje agrario de la Axarquía.
La hortofruticultura subtropical constituye el sello distintivo de la actualidad en la historia de la agricultura de la Axarquía y su impacto sobre el medio,
por lo que supone de incremento de consumo de agua, están por ver. A lo largo del camino hemos podido observar grandes albercas o piscinas colgadas
a 300 m. de altura que tienen por finalidad almacenar agua para distribuirla, siguiendo la técnica del riego por goteo por esta fincas labradas con maquinaria
pesada en las laderas escarpadas de estos montes. Muchas propiedades que
no serían rentables para vivir, son explotadas con este nuevo y cómodo tipo
de cultivos, que tiene poca exigencia de mano de obra y no hipoteca la vida
de sus propietarios, profesionales de otros sectores que toman estas tierras
como “hobby” o actividad secundaria. Esta situación permite el costeo de perforaciones en el minifundio hasta obtener agua. Sin embargo, dado el carácter
minifundista de la propiedad, el número de perforaciones y su falta de control,
está a punto de provocar serios perjuicios entre los mismos agricultures. Todo
esto supone una demanda de agua sin igual en la historia y sus efectos sobre
la calidad de vida, pese a la regulación del Plan Guaro previsiblemente no
sean positivos.
Desde el punto de vista geológico esta zona reviste interés, por cuanto
en ella aparece un contacto entre estructuras tectónicas diferentes. En efecto:
las filitas y grauwacas (S-D) del zócalo maláguide que hemos ido viendo a lo
largo de todo el itinerario, pronto dan paso a unos materiales más cristalinos
y compactos: los esquistos negros (PC-PE B) pertenecientes a la Unidad de
Benamocarra. Este contacto es un frente de cabalgamiento de las filitas (que
actúan de material alóctono) y los esquistos (que aquí se consideran como
material autóctono), significando que las filitas que hemos ido viendo hasta
ahora forman parte de un klippe o isleo tectónico que ha quedado desmembrado encima de los esquistos de
la unidad de Benamocarra. Estos
esquistos se caracterizan por la
presencia de cristales milimétricos
de granate entre los planos de esquistosidad, además de estaurolita
y rosetones de andalucita, como
minerales índice característicos.
Esta estructura tiene una posición
Jaral del Alto de Cabrillas
incierta pues no hay consenso so265
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bre su pertenencia al complejo alpujárride. Al igual que en otras zonas, aquí
son frecuentes los diques de diabasas, que forman filones de tamaño métrico
muy evidentes.
Los alrededores están intensamente ocupados por cultivos de secano
(viñas, olivos y almendros) pero a poca distancia empiezan a observarse ya
algunos bancales de cultivos hortofrutícolas. El matorral sólo crece en zonas
como el Alto de Cabrillas, que por su carácter rocoso, no admite un aprovechamiento agrícola. Este matorral es, esencialmente, un jaral de bolinas (Lavandulo-Genistetum equisetiformis) muy empobrecido y en el que predominan
las bolinas (Genista umbellata), esparragueras (Asparagus albus), acebuches
(Olea europaea oleaster), rubias (Rubia peregrina), olivillas (Rhamnus oleoides), espliegos (Lavandula multifida), cerrillos (Hyparrehnia hirta), etc. El
resto de las especies son comunidades arvenses, con elementos tales como:
Lathyrus clymenum, Paronychia argentea, Lagurus ovatus, Ancyclus clavatus,
Foeniculum vulgare, Eryngium campestris, etc.
Entre los animales la fauna de anfibios siguen escaseando, salvo el sapo
común (Bufo bufo), si bien en las albercas pueden encontrarse renacuajos
de sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae) o bien de rana común
(Rana perezi). Entre los reptiles vuelven a aparecer salamanquesas (Tarentola mauritanica) generalmente asociadas a viviendas y muros, camaleones
(Chamaeleo chamaeleon chamaeleon), lagartijas ibéricas (Podarcis hispanica), lagartos ocelados (Lacerta lepida), culebras de collar (Natrix natrix),
culebras bastardas (Malpolon monospessulanus), etc. La avifauna es sensiblemente similar a la observada en todo el recorrido: sobrevuela algún que
otro cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y por la noche actúa el mochuelo
(Athene noctua), relativamente abundantes en la zona; otras aves son: aviones
(Delichon urbica), golondrinas comunes (Hirundo rustica), golondrinas dáuricas (Hirundo daurica), zorzales (Turdus philomelos), mirlos (Turdus merula),
alcaudones (Lanius excubitor),
bisbita común (Anthus pratensis),
perdices (Alectoris rufa), currucas
cabecinegras (Sylvia melanocephala), tarabillas (Saxicola torquata), colirrojos tizones (Phoenicurus ochruros), collalbas rubias
(Oenanthe hispanica), abejarucos
(Merops apiaster), etc. Los mamíferos están representados por el
Contacto de diabasas con esquistos
zorro (Vulpes vulpes) del que en266
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contramos sus características señalizaciones con excrementos dipuestos en
aulagas; otros mamíferos posibles son: conejos (Oryctolagus cuniculus), erizos comunes (Erinaceus algirus), topillos (Pytimys 12-striatus), murciélagos
enanos(Pipistrellus pipistrellus), jinetas (Genetta genetta), ratones de campo
(Apodemus sylvaticus), ratas negras (Rattus rattus) y, ligados a las casas, la
rata parda (Rattus norvergicus) y el ratón casero (Mus musculus).
ZONA 5: Cerro de la Encina
Descendiendo desde el Alto de Cabrillas, en dirección sur, hacia Almayate, antes de atravesar la autovía del Mediterráneo podemos contemplar un
cerro de proporciones discretas, pero relativamente destacado respecto del
entorno, conocido como Cerro de la Encina. En su falda norte advertiremos
unos fortísimos desmontes producidos recientemente con fines urbanísticos,
como viene siendo habitual en el suelo rústico no urbanizable. Desde su cima,
situada a 234 m de altura, se pueden divisar magníficas vistas de un amplio
sector de la Axarquía, debido a su situación en la base de la cuenca del río
Vélez, por lo que debería ser protegido para su uso y disfrute público o su
explotación turística.
El cerro está formado íntegramente por materiales pizarrosos de los que
habitualmente venimos contemplando en esta unidad ambiental, pero curiosamente en este cerro se produce el contacto entre los esquistos oscuros con
estaurolita, granate y analucita (ξeG) de la Unidad de Benamocarra, y las filitas
satinadas (S) del zócalo del silúrico del Maláguide, diferenciables en el terreno
por el tono más claro y grisáceo y aspecto satinado de las filitas respecto de
los oscuros y mates esquistos. Ya comentamos anteriormente que la Unidad
de Benamocarra se situaba entre el Maláguide y el Alpujárride, siendo ésta
una de las zonas de contacto entre ambas formaciones existentes en nuestra
comarca.
Prácticamente la totalidad del
cerro actualmente está inculta, si
bien la presencia de algunos olivos
y algún algarrobo y almendro en
su falda occidental denota que en
antaño debió de albergar algunos
cultivos de secano. En su lugar se
ha desarrollado un matorral serial
del encinar termo-mediterráneo
Falda norte del Cerro de la Encina
(Smilaci-Quercetum
rotundifo267
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liae), donde, paradójicamente por
el nombre que recibe el cerro, la
encina (Quercus rotundifolia) brilla por su ausencia. El matorral está
integrado principalmente por un
retamar con abundantes retamas
(Retama sphaerocarpa) salpicadas
con jaras blancas (Cistus albidus)
y otros arbustos menores, como
Vértice geodésico del Cerro de la Encina
tomillos (Tymbra capitata), zamarrillas (Teucrium polium), manzanillas
perrunas (Phagnalon rupestris), etc. En la falda sur se desarrolla más un típico
jaral de bolinas (Lavandulo-Genistetum equisetiformis), con bolinas (Genista
umbellata), espliegos (Lavandula multifida) y otras matas del matorral serial.
En la cima, y puntos sometidos a erosión, sólo se desarrolla un pastizal de
plantas anuales, en el que sólo persiste el cerrillo (Hyparrhenia hirta).
En cuanto a la fauna, los herpetos están representados por lagartijas
cenicientas (Psammodromus hispanicus) y camaleones (Chamaeleo chamaeleon), pudiéndose encontrar alguna culebra bastarda (Malpolon monspessulanus). Entre las aves, el cernícalo común (Falco tinnunculus), aviones
comunes (Delichon urbica), tarabillas comunes (Saxicola torquata), perdices
rojas (Alectoris rufa), jilgueros (Carduelis carduelis), verderones (Carduelis
chloris), pardillos (Carduelis cannabina), lavanderas blancas (Motacilla alba),
gorriones comunes (Passer domesticus), lúganos (Carduelis spinus), totovías
(Lullula arborea), etc. Finalmente, entre los mamíferos sólo podemos hallar
algunos rastros de zorros (Vulpes vulpes), conejos (Oryctolagus cuniculus),
además de ratas negras (Rattus rattus), ratones de campo (Apodemus sylvaticus), musarañas grises (Crocidura rusula), etc.
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ITINERARIO Nº 12:
Lomas de Cútar-Almáchar
DESCRIPCIÓN DEL TRAYECTO
Para abordar este itinerario nos situamos en los alrededores de la localidad de Cútar tomando la carretera la carretera MA-146, como parte del arco
que conecta Benamargosa, Cútar, El Borge, Almáchar y Moclinejo. Es la “Ruta
de la Pasa” como se denomina en medios de promoción turística, por la tradición viticultora que mantiene desde hace siglos.
Una vez alcanzado Cútar, nos dirigimos hacia El Borge y a poco más
de 300 m de la primera localidad, nos desviamos por una vaguada sobre la
carretera bien caracterizada por los pies de encinas visibles en las laderas.
Remontamos esta vaguada y, alcanzada la cuerda la seguimos durante casi
el resto del itinerario, que nos parecerá un paseo. Tomamos la dirección E
y en pocos momentos coronamos el Cerro Cútar, tras el cual seguimos por
la cuerda hasta alcanzar el Cerro Corbachos y la Loma de Almáchar. Luego
tomamos una de las vaguadas que dan a la ladera N y bajamos de nuevo a la
carretera. El regreso al punto de partida, en dirección a Cútar, lo hacemos por
la carretera (Figs. 62 y 63).
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Figura 63. Mapa del Itinerario nº 12: “Lomas de Cútar-Almáchar”
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ZONA 1: El encinar
Tomando una de las vaguadas que descienden de Cerro Cútar, un poco
después del cruce de la carretera con Cútar, sobre la carretera hacia El Borge, pronto distinguiremos en las lomas unas encinas de pequeño a mediano
tamaño que constituyen nuestro primer punto de observación.
A lo largo de este itinerario tendremos varias ocasiones para reconstruir
la estructura geológica de esta zona, interesante desde el punto de vista estructural, por cuanto iremos viendo sucesivos contactos entre materiales autóctonos (maláguide) y alóctonos (Unidad de Benamocarra), de tal forma que
el Cerro Cútar representa un “klippe” o isleo tectónico, como veremos. En la
subida por la vaguada iremos viendo un primer contacto. En efecto: los materiales más cercano a la carretera son esquistos con granate, estaurolita y andalucita (PC-PE B), que forman el núcleo principal de lo que se viene llamando
“Unidad de Benamocarra”, estructura precámbrico-paleozoica cuya ubicación
en los grupos de las cordilleras Béticas es todavía controvertido, pero que en
cualquier caso hay amplia coicidencia en situarlo dentro del Complejo Alpujárride, de manera que representaría una superficie de despeque del Complejo
Maláguide sobre aquél. Estos materiales lo distinguiremos por su carácter más
esquistoso y compacto y la presencia de cristalitos milimétricos de granate. A
la mitad de la ladera aparece el contacto con los materiales alóctonos: filitas
y metareniscas (PC-SAf) que forman la porción más baja del zócalo del Complejo Maláguide, materiales diferentes por su aspecto más hojoso y brillante,
a causa de su menor metamorfismo. Son frecuentes los diques de diabasas,
rocas subvolcánicas que forman filones más o menos grandes, distinguibles
de las rocas encajantes por su color gris-verdoso y grano microcristalino, así
como por su exfoliación concoide, en casquetes esféricos.
Dejando de un lado la vegetación edafohigrófila de la vaguada, que estudiaremos con mayor detalle en otra zona, lo más destacable de este lugar
es, sin duda, los restos de un antiguo encinar termófilo (SmilaciQuercetum rotundifoliae) en su
faciación silicófila. Este bosquete
se encuentra actualmente en muy
mal estado, dejando tan sólo algunos pies de encinas (Quercus
rotundifolia) en taludes y crestas
rocosas imposibles para el cultivo.
En unos puntos estos pies, aunque
Encinar del Cerro Cútar
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Figura 64. Bloque diagrama del Itinerario nº 12: “Lomas de Cútar-Almáchar”
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escasos, están juntos, ofreciendo mayor cobertura y espesor y en otra están
más desmembrados. Por todo ello, en su lugar existen comunidades seriales,
principalmente jaral de bolinas (Lavandulo-Genistetum equisetiformis) entre
cuyos elementos destacamos los siguientes: bolinas (Genista umbellata), cantuesos (Lavandula stoechas), muy abundantes, aladiernos (Rhamnus alaternus), retamas (Retama sphaerocarpa), rascaviejas (Adenocarpus telonensis),
ajedreas (Satureja graeca), cerrillos (Hyparrhenia hirta), cornicabras (Pistacia
terebinthus), relativamente abundantes, manzanillas yesqueras (Helychrisum
stoechas), coronillas (Coronilla juncea), matagallos (Phlomis purpurea), aulagas (Ulex parviflorus), garbancillos (Ononis speciosa), acebuches (Olea
europaea oleaster), torviscos (Daphne gnidium), jaras moriscas (Cistus salviifolius) y escandentes tales como: aristoloquias (Aristolochia boetica), madreselvas (Lonicera implexa), clemátides (Clematis flammula), rubias (Rubia
peregrina), zarzaparrillas (Smilax aspera), etc.
Entremezclado con este matorral serial se encuentran diversas comunidades nitrófilas y arvenses con elementos tales como: Andryala integrifolia, Ononis natrix, Briza maxima, Pallenis spinosa, Rumex bucephalophorus, Dactylis
glomerata, Phalaris minor, Dittrichia spinosa, Solanum nigrum, Avena fatua,
Centaurea pullata, Foeniculum vulgare, Eryngium campestre, Centaurium
erytraea, etc. Por otra parte, dadas las pendientes existentes, en la que son
frecuentes los deslizamientos de terrenos, aparecen comunidades glareícolas (Centaureo-Phagnaletum intermedii) con especies tales como: acederas
(Rumex induratus), tréboles hediondos (Psoralea bituminosa), uñas de gato
(Sedum album), cerrillos (Hyparrhenia hirta), manzanillas perrunas (Phagnalon rupestre), corregüelas (Convolvulos althaeoides) y otras como: Scabiosa saxatilis, Asperula hirsuta, etc.
Entre los elementos de la fauna de vertebrados, los anfibios son escasos, pudiéndose encontrar el sapo común (Bufo bufo) y en la vaguada la
ranita meridional (Hyla meridionalis). Los reptiles
son más frecuentes, destacando la salamanquesa común (Tarentola mauritanica) en los resquicios de las rocas, la lagartija colilarga (Psammodromus algirus), el camaleón común (Chamaeleo
chamaeleon chamaeleon), la culebra de escalera (Elaphe scalaris) y la culebra viperina (Natrix
maura). Entre las aves observamos abundantes
Ejemplar de cerrillo
(Hyparrhenia hirta)
zorzales (Turdus philomelos), así como: herreri273
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llos (Parus caeruleus), abubillas (Upupa epops), perdices (Alectoris rufa),
alcaudones comunes (Lanius senator), petirrojos (Erithacus rubecula), tarabillas comunes (Saxicola torquata), colirrojos tizones (Phoenicurus ochruros),
collabas grieses (Oenanthe oenanthe), currucas cabecinegras (Sylvia melanocephala), verderones (Carduelis chloris), pardillos (Carduelis cannabina),
carboneros comunes (Parus major), etc. Finalmente, entre los mamíferos, observamos una madriguera de zorro (Vulpes vulpes), así como cagarruteros de
conejos (Oryctolagus cuniculus) y rastros de comadrejas (Mustela nivalis),
lirones caretos (Elyomis quercinus), ratones de campo (Apodemus sylvaticus), etc.
ZONA 2: Cerro Cútar
Dejamos el encinar abajo y seguimos hacia la cumbre de este cerro, tomando un interfluvio en el que se entremezclan parcelas vitícolas, con olivares
y numerosas parcelas vitícolas abandonadas que ahora están cubiertas por un
matorral colonizador. Al poco tiempo alcanzamos un carril que discurre por la
cresta y, finalmente a una pequeña elevación rocosa que representa el Cerro
de Cútar o Ejido, de 595 m. de cota, si bien no está señalizado como punto
geodésico con el correspondiente mojón blanqueado. Desde aquí podemos
divisar una espléndida vista de gran parte de los Montes de Málaga, en su
versión axarqueña, revelando las características básicas de su paisaje: una
profusa red de colinas con numerosas vaguadas y lomas, cauces encajados
y cimas redondeadas, con tonos ocres a marrones. En esta zona podemos
observar el sector tradicionalmente más viticultor de la comarca, con extensas
superficies de monocultivo vitícola que dan a las lomas un aspecto moteadoverdoso carcterístico. Hacia el norte y a los pies del cerro, se encuentra Cútar;
hacia el NE observamos Comares descansando en su mole calcárea; hacia
el SW vemos El Borge y Almáchar, pueblos famosos por sus vinos. También
en esa dirección, a nuestros pies
vemos una de esas intervenciones
salvajes que mediante movimientos
de tierra masivos se destina a una
urbanización ilegal, con múltiples
explanadas para futuros solares.
También en las faldas de Santopítar, mirando al oeste, vemos diversas actuaciones similares con su
Cima del Cerro Cútar
irreparable impacto en el paisaje.
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De Almáchar parte una carretera en dirección a Moclinejo que se encuentra bordeada de pinos, provocando un impacto visual considerble, al destacar,
cual línea verde serpentiniforme, sobre las yermas laderas de los montes de
fondo. Finalmente, hacia el S encontramos Iznate, Benamocarra y hacia el SE,
la Hoya de Vélez.
A lo largo del trayecto de subida tenemos ocasión de ver un nuevo contacto, ya que las filitas y metareniscas (PC-SAf) del zócalo maláguide que hemos
ido viendo en casi toda la ladera, cerca de la cima empiezan a tomar otro aspecto diferente, con filitas de aspecto menos compacto y tonos más grisáceos: son
las filitas (S-D) del silúrico-devónico, que constituyen el nivel medio del zócalo
maláguide, cronológicamente considerado más moderno que los anteriores. Estas filitas son netamente diferentes, con un aspecto hojoso y, en algunos puntos,
netamente astilloso. Desde este punto de vista, la estructura adquiere aquí un
aspecto antifome, al quedar el núcleo englobado por materiales más modernos.
Ambos materiales constituyen un isleo tectónico que ha quedado desmembrado por la erosión en medio de un “mar” de esquistos de la Unidad de Benamocarra (de asignación alpujárride), que forman los materiales predominantes del
itinerario. Es decir, se trata de la evidencia de una zona de cabalgamiento del
maláguide sobre la unidad de Benamocarra. Al igual que veníamos observando
en otros puntos, son frecuentes los diques de diabasas atravesando discordantemente estos materiales, especialmente a los más antiguos.
La vegetación es más pobre que la estudiada en la zona anterior, por cuanto escasean más las zonas no cultivadas y van escaseando hasta desaparecer
los pies de encinas (Quercus rotundifilia). Por los alrededores abundan las
parcelas de almendros, olivos y viñas, en régimen de policultivos. En su lugar,
seguimos observando elementos del matorral serial, que es un jaral de bolinas
(Lavandulo-Genistetum equisetiformis), con elementos tales como: espliegos
(Lavandula multifida), escobones (Cytisus grandiflorus), aulagas (Ulex parviflorus), matagallos (Phlomis purpurea, P. lichnitis), esparragueras (Asparagus
albus), escandentes tales como:
aristoloquias (Aristolchia boetica), zarazaparrillas (Smilax aspera), etc. La vegetación dominante
es de carácter nitrófilo y arvense,
con elementos tales como: Avena
sativa, Dittrichia viscosa, Rumex
bucephalophorus, Andryala integrifolia, Anacyclus clavatus, Silene
Panorámica de viñedos
inflata, Taraxacum densleonis, Cy275
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nossurus echinatus, etc. y también de tipo glareícola con: acederas (Rumex
induratus), corregüelas (Convolvulus althaeoides), tréboles hediondos (Psoralea bituminosa), etc.
En la cima encontramos algunos pies de encinas (Quercus rotundifolia)
rodeadas de almendros, olivos y viñas. En el roquedal encontramos elementos del matorral serial: bolinas (Genista umbellata), cantuesos (Lavandula
stoechas), más abundantes hacia el sur, además de: manzanillas yesqueras
(Helychrisum stoechas), ajedreas (Satureja graeca) y cerrillos (Hyparrhenia
hirta); las encinas tienen numerosas lianas como: clemátides (Clematis flammula), zarzaparrillas (Smilax aspera), madreselvas (Lonicera implexa) y aristoloquias (Aristolochia boetica). El resto son comunidades arvenses cuyos
elementos son similares a los señalados anteriormente.
Entre los vertebrados, salvo el sapo común (Bufo bufo), no se observa
ningún anfibio. Entre los reptiles son frecuentes las lagartijas ibéricas (Podarcis hispanica), salamanquesas costeras (Hemydactylus turcicus), culebras bastardas (Malpolon monspessulanus), culebras de herradura (Coluber
hippocrepis), etc. La avifauna está representada por especes tales como:
el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) que sobrevuela por los alrededores,
aviones (Delichon urbica), golondrinas comunes (Hirundo rustica), cogujadas
(Galerida cristata), trigueros (Miliaria calandra), abejarucos (Merops apiaster),
colirrojos tizones (Phoenicurus ochruros), alcaudones comunes (Lanius senator), currucas cabecinegras (Sylvia melanocephala), etc. Entre los mamíferos,
además del cosmopolita zorro (Vulpes vulpes) y el abundante conejo (Oryctolagus cuniculus), encontramos erizos (Erinaceus algirus), topillos (Pytimys
12-striatus), jinetas (Genetta genetta), liebres (Lepus capensis granatensis),
etc. Como venimos observando en todas las cumbres de los Montes, en este
lugar se produce el curioso fenómeno de concentración de lepidópteros. Algunas de estas mariposas son: Pararge aegeria, Pieris brassicae, Melanargia
galatea, Papilio machaon,, etc.
ZONA 3: Cerro Corbachos

Cerro Corbachos
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paulatinamente, hasta alcanzar la cima del Cerro Corbachos, de 422 m. de
cota. Al igual que el anterior, representa un punto geodésico que tampoco
está señalizado con el correspondiente mojón. Desde aquí seguimos viendo
el mismo paisaje que el visto en el punto anterior, si bien tenemos mejor posición para observar el valle del río Benamargosa-Cueva, así como el pueblo de
Benamargosa. Llama la atención el extremo aprovechamiento de los márgenes
del río, a veces introduciéndose en plena rambla, instalándose principalmente
cultivos de cítricos y subtropicales (aguacates principalmente). Estos últimos
empiezan a proliferar en terrazas practicadas en las laderas próximas al río,
mostrando un sistema nuevo de agricultura hortofrutícola.
Desde el Cerro Cútar hasta el Corbachos, tenemos ocasión de observar
de nuevo contactos de materiales diferentes que nos revelan la existencia
de un isleo tectónico en pleno Cerro Cútar. En efecto: después de las filitas
astillosas (S-D) de la cima del Cerro Cútar, pronto observamos de nuevo las
filitas más compactas (PC-SAf) del zócalo maláguide. Más adelante se produce un nuevo cambio litológico, cuyo contacto es tectónico, apareciendo los
esquistos con granate (PC-PE B) de la Unidad de Benamocarra, que aquí se
considera como material autóctono en relación al zócalo maláguide, el cual
quedaría por encima de aquél. A partir de este punto, los esquistos de Benamocarra se extienden, casi sin interrupción, por todo el sector oriental de la
unidad ambiental objeto de estudio, hasta su contacto con el valle del Río Vélez, que actuaría, aproximadamente, como zona de contacto con el alpujárride
del Macizo de Vélez. El Cerro Corbachos está pues formado por esquistos
con pequeños cristales de granate, estaurolita y andalucita (estas formando
pequeños rosetones) entre las lajas. En muchos puntos aparecen diques de
diabasas de tamaño métrico, como los que hemos ido viendo a lo largo de
este itinerario.
La vegetación que encontramos en la cresta es bastante pobre, de forma que, salvo algunos pies de encinas (Quercus rotundifolia) achaparrados
y rastreros y algarrobos (Ceratonia siliqua), y restos puntuales de
su matorral serial, como: retamas
(Retama sphaerocarpa), cantuesos (lavandula stoechas), espliegos (Lavandula multifida) y bolinas
(Genista umbellata), la zona está
cubierta de un pastizal nitrófilo y
arvense con especies tales como:
Detalle de esquistos moteados
Scolymus hispanicus, Lagurus ova277
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tus, Eryngium campestris, Carlyna corymbosa, Anacyclus clavatus, Paronychia
argentea, Dittrichia viscosa, Hyparrhenia hirta, Centaurea pullata, Physanthyllis tetraphylla, Plantago coronopus, Anagalis arvensis, Silene inflata, Papaver
rhoeas, Agropyrum repens, Fumaria sp., Crambe filiformis, Ammi majus, etc.
Llama la atención los tonos rojizos del suelo del olivar, de lo que es responsable
la acedera de lagarto (Rumex bucephalophorus) especie abundante y de gran
sociabilidad que es frecuente en todos los cultivos abiertos.
En la cima del Corbachos observamos una vegetación similar, especialmente nitrófila y arvense, predominando las altabacas (Dittrichia viscosa), y
gramíneas como: avenas (Avena fatua) y cerrillos (Hyparrhenia hirta). El resto
lo compone otras especies arvenses como: Solanum nigrum, Rumex bucephalophorus, Foeniculum vulgare, etc. y restos del matorral serial, principalmente bolinas (Genista umbellata). En las rocas podremos ver el ombligo de
Venus (Umbilicus pendulinus).
Entre los elementos de la fauna de vertebrados, proseguimos en un territorio escaso en anfibios, pudiéndose encontrar solo el sapo común (Bufo bufo).
Los reptiles son los mismos que los que hemos ido viendo en el recorrido: lagartijas colilargas (Psammodromus algirus), lagartijas ibéricas (Podarcis hispanica), salamanquesas comunes (Tarentola mauritanica), culebras de escalera (Elaphe scalaris), etc. Entre las aves destaca la abundancia de cogujadas
montesinas (Galerida teklae), que se suspenden encima de la cresta, sobremontadas por las corrientes de aire y que probablemente busque aquí un lugar
adecuado para su alimentación, por la proliferación de insectos; también aparecen colirrojos tizones (Phoenicurus ochruros), collalbas rubias(Oenanthe
hispanica), alcaudones comunes (Lanius senator) y sobrevolando: aviones
comunes (Delichon urbica) y golondrinas comunes (Hirundo rustica). En este
lugar seguimos observando gran profusión de lepidópteros, repitiéndose las
mismas especies, pero apareciendo Iphiclides podalirius en el escenario
ZONA 4: La cañada
La cresta continúa bajando por una zona llamada Loma de Almáchar que
finalmente queda a una cota de 334 m, con una litología y vegetación similar a
la estudiada en la zona anterior, por lo que decidimos bajar por una de las vaguadas hasta la carretera de Benamargosa-Cútar. Al bajar, comprobamos por
nuestros propios pies la enorme pendiente que tienen esta colinas y cerros y
lo difícil de una agricultura en estas condiciones. A pesar de ello, observamos
agricultores podando con esmero las pequeñas parcelas de cepas, soportando el peso de un sol implacable y una postura realmente incómoda. Por
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su accidentada estructura y su papel de desagüe
del agua de escorrentía, las vaguadas constituyen
el único espacio no aprovechable desde el punto
de vista agrícola, hecho por el cual se concentra
allí la única y pobre representación de la fauna y
flora silvestre de los alrededores, por lo que revisten el punto de mayor interés naturalístico de
toda la zona.
Las vaguadas, localmente llamadas “cañadas”, son estructuras geomorfológicas relativamente frecuentes en Los Montes, contribuyendo a configurar la estructura básica del paisaje.
Inicialmente constituirían cárcavas que con el
tiempo asentarían su papel en el desagüe de una
Cañada de Almáchar
pequeña extensión del cerro o colina correspondiente. Dependiendo del grado de desforestación, su perfil será más o menos
encajado. En este caso, la presencia de amplios espacios cultivados en sus
interfluvios, favorecen la erosión lateral, abriéndose considerablemente la cañada. La capacidad de arroyada de estas torrenteras se refleja por el acúmulo
de acarreos aguas abajo, al pasar bajo la carretera. Sin embargo, la proliferación de una cobertura vegetal edafohigrófila en este lugar podría constituir un
importante freno a la erosividad de toda la zona.
En cuanto a la litología, aunque la zona está muy triturada por el laboreo,
podemos advertir algunos puntos en los que se observan esquistos con pequeños cristales de granate (PC-PE B) que constituyen el material autóctono
de esta zona de cabalgamientos, y que forman parte de la unidad de Benamocarra, conjunto estructural de polémica ubicación en el conjunto bético, que
ya comentamos anteriormente.
Antes de alcanzar la vaguada atravesamos un viñedo con un vegetación
nitrófila y arvense asociada a los cultivos vitícolas, con especies tales como:
Andryala integrifolia, Hypericum perforatum, Avena fatua, Foeniculum vulgare, Dittrichia viscosa, Biscutella auriculata, Crambe filifolium, Centaurea pullata etc., comunidades glarecícolas propia de estas pendientes, con elementos tales como: Rumex induratus, Lathyrus clymenum, Psoralea bituminosa,
Phagnalon saxatile, etc. y restos del matorral serial, tales como aladiernos
(Rhamnus alaternus), clemátides (Clematis vitalba), manzanillas yesqueras
(Helychrisum stoechas), cornicabras (Pistacia terebinthus), etc.
En la vaguada tenemos ocasión de estudiar una vegetación edafohigrófila de la que son testimonio especies arbóreas tales como álamos blancos
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(Populus alba), eucaliptos plantados (Eucaliptus camalduensis),
granados (Punica granatum), emborrachacabras (Coryaria myrtifolia), mimbreras (Salix pedicellata),
aladiernos (Rhamnus alaternus),
zarzaparrillas (Smilax aspera) y en
lugares rezumantes, la campanulácea Trachaelium caeruleum. En
Ejemplar de alfileritos (Trachelium caeruleum)
determinadas zonas abunda el cañaveral (Arundo donax)
En cuanto a la fauna, en este lugar es posible encontrar más diversidad
de anfibios, como la ranita meridional (Hyla meridionalis), el sapo común
(Bufo bufo) o el sapo corredor (Bufo calamita) y en épocas de lluvia, en las
balsas se encuentran renacuajos de rana común (Rana perezi), sapillo pintojo
meridional (Discoglossus jeanneae), entre otros. Los reptiles están dignamente representados por el el camaleón común (Chamaeleo chamaeleon chamaeleon) especie relíctica y amenazada que se observa ligada a los almendros y
que los lugareños afirman verlo con frecuencia también en las cepas, dato
poco conocido en la bibliografía al respecto; también se encuentran lagartos
ocelados (Lacerta lepida) y lagartijas cenicientas (Psammodromus hispanicus), además de colúbridos tales como la culebra de collar (Natrix natrix) o
la culebra viperina (Natrix maura). Entre las aves se ven de vez en cuando
cernícalos vulgares, llamados aquí “primillas” (Falco tinnunculus) y ligado a la
vegetación de galería: lavanderas blancas (Motacilla alba), lavanderas cascadeñas (Motacilla cinerea), mirlos comunes (Turdus merula), colirrojostizones
(Phoenicurus ochruros), carriceros comunes (Acrocephalus scirpaceus), golondrinas comunes (Hirundo rustica), avión común (Delichon urbica), ruiseñores (Luscinia megarrhynchos), chochines (Troglodytes troglodytes), etc.
Entre los mamíferos, según los lugareños, en esta vaguada abundaban conejos (Oryctolagus cuniculus) que encontraban en este lugar un emplazamiento
adecuado para hacer sus madrigueras o conejeras; eventualmente se ha visto
merodear zorros (Vulpes vulpes) y otras especies son: tejones (Meles meles), murciélagos enanos (Pipistrellus pipistrellus), ratas de agua (Arvicola
sapidus), ratones caseros (Mus domesticus), musarañas grises (Crocidura
russula), etc.
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