
  

LUCES REVELADORAS 
 Una ventana abierta al Patrimonio Natural 

 de la Provincia de Málaga  

Fotografías de Manuel Benítez Azuaga 

Diputación Provincial de Málaga               



Este catálogo recoge las fotografías de la Exposición organizada por el Área de Medio Ambiente y Promoción del Territorio de la Diputación Pro-

vincial de Málaga con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente 2017. La exposición consta de 30 reproducciones tamaño 90x60 cm. impresas 

en vinilo y fijadas a planchas de PVC.  

Las fotografías de la Exposición se reproducen en las páginas situadas a la derecha. En las de la izquierda y de arriba a abajo, primero damos in-

formación sobre los espacios naturales representados complementados con otras fotos, después algunos comentarios sobre las imágenes rela-

cionadas con el lugar de la toma, una breve descripción técnico-artística de la imagen de la exposición y su ficha en un cuadro de texto. 
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Foto de portada. 19-1225.  De salmón y oro 
Peñón del Cuervo, octubre de 2.015 
Canon EOS 760D, f5.6, 1/80 s, ISO 320 
Impresión en vinilo con soporte de PVC. 90x60 cm 
 

El Sol poniente, oculto por las nubes, deja unos cielos amarillos, naran-
jas y asalmonados que producen reflejos dorados en el agua. Contrasta 
con las sombras de la ciudad y de las rocas litorales. En el perfil, desta-
can las siluetas del Peñón del Cuervo y el mobiliario de la Senda Litoral. 



 
LUCES REVELADORAS 
Una ventana abierta al Patrimonio Natural de la Provincia de Málaga 
Fotografías de Manuel Benítez Azuaga 
 

PRESENTACIÓN 

La palabra exposición hace referencia a la acción de visualizar una serie de elementos con el objeto de llamar la atención, comunicar 

emociones y sensaciones por parte de un autor. En esta ocasión, es el biólogo Manuel Benítez, quién por iniciativa de la Delegación 

de Medio Ambiente y Promoción del Territorio y para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente de 2017,  nos invita a un reco-

rrido denominado LUCES REVELADORAS.  

A través de una serie de fotografías, nos descubre la riqueza del Patrimonio Natural de la Provincia de Málaga. Con estas imágenes 

nos invita, desde una perspectiva ambiental y emocional y desde su consolidada experiencia en la enseñanza y en la sensibilización 

ambiental, a respetar, conocer y conservar nuestro diverso, frágil y valioso patrimonio. 

En el marco de esta celebración, inauguramos también otra exposición de ilustraciones en formato de fichas sobre anfibios,  reptiles 

y mamíferos para que juntas conformen una exposición itinerante por los diferentes municipios de nuestra provincia. 

Deseamos seguir contribuyendo con estas iniciativas al mejor conocimiento del patrimonio natural de la provincia de Málaga y que a 

la vez sirva de estímulo para recorrerlo y respetarlo. 

 

              Marina Bravo Casero 

Diputada Delegada de Medio Ambiente y  

Promoción del Territorio. 

 



 

MONTES DE MÁLAGA 

Los Montes de Málaga estaban cubiertos de encinares y alcornocales hasta tiempo de los árabes. Con la conquista cristiana el territorio se dividió 

en pequeñas parcelas dedicadas primero a una agricultura de subsistencia y después se cubrió de viñedos en la época del esplendor del vino de 

Málaga. La plaga de la Filoxera acabó con la prosperidad de los habitantes de la zona, abandonándose y desertizándose el terreno hasta el punto 

que en los inicios del s. XX, la ciudad sufría constantes inundaciones. A finales de los años 20 comienza la repoblación con pinos carrascos y co-

rrecciones de los cursos de agua con pequeñas represas y el que hoy es el Embalse del Agujero. 

En la actualidad, la zona repoblada, el lado Este de la Cuenca del Guadalmedina, por encima de la ciudad de Málaga, forma el Parque Natural. Los 

accesos principales están en la carretera del Colmenar (antigua nacional) que discurre por la línea de cumbres, quedando el parque a la izquierda 

conforme se sube. El aspecto es el de un manto verde de pinos surcado por cortafuegos. En medio de estos hay algunas encinas (como en la cara 

de enfrente, mirando al Sur) y alcornoques (uno en primer plano, en cara Norte) que se respetaron y no se talaron. Al fondo también puede ob-

servarse una pista forestal de la extensa red que tiene el parque y que se hicieron para extraer los troncos en la época de explotación maderera. 

 

 

 

 

Como una piel con sus venas, el manto de pinos cubre el Parque de los Montes de 

Málaga. 

12-4200.  Alfombra verde 
Montes de Málaga. Septiembre de 2012 
Nikon S9100. F 4.2, 1/320, ISO 160, 8 mm., equiv 45 mm 
Impresión en vinilo con soporte de PVC. 90x60 cm. 
 



 



 

En el equipamiento del Parque destacan las áreas de recreo de Cerrado y Torrijos, el Mirador del Cochino, el Centro de Recuperación del Botica-

rio, el Aula de la Naturaleza de Contadoras o el Museo Lagar de Torrijos al que corresponde la foto de abajo. Esta instalación realiza también la 

función de Centro de Visitantes del Parque. Una prensa para la uva, otra para hacer aceite, tinajas, barricas y multitud de herramientas de época 

se han recopilado para darnos una idea de la vida aquí durante el s. XIX. El Parque sufre los fines de semana una fuerte presión por la cercanía de 

la gran ciudad. Destaca su uso recreativo y la recogida de setas y madroños. 

La fauna autóctona se ha ido recuperando con el paso de los años. Entre las aves, muchos páridos y fringílidos tienen aquí una buena zona de re-

producción, así como las rapaces de bosque. Jabalíes mezclados con cochinos asilvestrados son especialmente abundantes. Las ardillas fueron 

reintroducidas hace más de 30 años, expandiéndose rápidamente. En la actualidad son raras de ver en la parte alta, en cambio han invadido zo-

nas cercanas a la ciudad como la Finca de la Concepción o Gibralfaro, posiblemente debido a la presión de los depredadores. 

 

 

 

 

 

 

En la parte alta de los Montes, con un clima bastante más húmedo y fresco que en la 

cercana costa, puede disfrutarse de un ambiente montañoso y en ocasiones, pasear 

entre la niebla como muestra la imagen. 

11-4182.  La niebla 
Montes de Málaga. Septiembre de 2012 
Nikon S9100. F 3.5, 1/640, ISO 160, 4 mm,  equiv 25 mm. 
Impresión en vinilo con soporte de PVC. 90x60 cm. 
 



 



 

La vegetación del Parque resulta monótona. La mayoría de la superficie está ocupada por pino carrasco (Pinus halepensis), el que mejor se adapta 

a las condiciones en que estaban los Montes cuando se hizo la repoblación. Quedan algunas manchas de encinas y alcornoques. Hay un alcorno-

cal en la zona de Torrijos, aunque el mejor conservado, el Alcornocal de la Nada, está fuera de la zona de protección del Parque. 

Debajo de los pinos, las encinas y los alcornoques intentan reconquistar su hábitat. Además, el sotobosque es en muchos lugares espléndido así 

como la vegetación de ribera de los numerosos arroyos afluentes del Guadalmedina. 

En la foto de abajo, alcornoques de la parte alta de los Montes a los que se les ha extraído recientemente el corcho. 

En los cortafuegos,  la primera planta colonizadora son las bolinas (Genista umbellata), una papilionácea que los cubre de bolas amarillas. 

 

 

 

 

 

 

 

En la foto, una bolina. El contraluz y el contraste con un fondo entre verde y 

violeta por los cantuesos, realza el macizo de cabezuelas típico de este arbusto.   

30-6840. Donde el color se funde con la luz 
Bolina a contraluz, abril de 2013 
Canon EOS 550D. F 5.6, 1/100s, ISO 400, 135 mm. 
Impresión en vinilo con soporte de PVC. 90x60 cm. 
 



  



 

En el pinar, al ser de repoblación, no encontramos individuos jóvenes, la masa de pinos es homogénea con individuos todos de la misma edad. 

Hay muchos tocones de las sucesivas entresacas que se fueron haciendo.  

El sotobosque del pinar es típico de bosque mediterráneo, aunque la diferencia con las zonas donde perdura el alcornoque en cuanto a diversi-

dad, estratificación y exuberancia son notables. Entre las especies más características destacan el madroño, el almoradux, la manzanilla amarga, 

el escobón, el cantueso, el durillo y la jara blanca. 

En la foto de abajo, una jara blanca (Cistus albidus), llamada así por sus hojas cubiertas de pelo blanco, ya que la flor es rosa. Llega a dominar el 

sotobosque de los pinares. 

Bajando por la carretera de los Montes hacia Málaga, al caer la tarde, aparte de las típicas panorámicas sobre la bahía y la ciudad, podemos dis-

frutar de puestas de sol como esta. 

 

 

 

 

 

 

La toma en teleobjetivo contrasta  acículas piñas en negro sobre un cielo dora-

do desenfocado.  

07-0317. Ocaso 
Montes de Málaga, noviembre de 2014. 
Sony DSC-HX300. F5, 1/500s, ISO 80, 47 mm. 
Impresión en vinilo con soporte de PVC. 90x60 cm. 
 



 



EL TORCAL 

El Torcal de Antequera junto a los Dólmenes y la Peña de los Enamorados han sido declarados recientemente por la UNESCO “Patrimonio de la 

Humanidad”.  Ya en 1929 fue declarado “Sitio Natural de interés Nacional”. Incluido siempre en las listas de los lugares más espectaculares del 

planeta, tenemos la fortuna de poder disfrutarlo en Málaga. 

Se trata de una formación kárstica cuyas rocas se depositaron durante el período Jurásico (hace entre 250 y 150 millones de años) en el fondo del 
Mar Thetis. Finalizando la era se produce el plegamiento alpino debido al acercamiento de las placas africana y euroasiática levantando los sedi-
mentos acumulados. Es un proceso lento pero que aún continúa. Las calizas que lo forman, situadas horizontalmente y con la ayuda de varios 
sistemas de fallas, deben el aspecto actual principalmente a la meteorización sufrida en los últimos 6 millones de años. El resultado asemeja a 
una ciudad en ruinas con un aspecto fantástico, con callejones, plazas… En estas aparecen formas caprichosas que asemejan animales u otras 
formas curiosas. En otros puntos, los estratos, cortados y erosionados desigualmente, forman una especie de “pilas de bollos” o “pilas de platos”. 
El efecto se produce por la acción del agua y la nieve al actuar de forma diferencial en los contactos entre estratos de caliza más pura y menos, 
deshaciéndose esta con más facilidad que la otra. Un ejemplo de estas formaciones la tenemos en la foto de abajo, una puesta de Sol veraniega 
en Las Siete Mesas. 
 
El Torcal pasa por ser un lugar donde las rocas, al dominar el paisaje, le dan un aspecto gris y monótono. Esto lo acentúan el nublado, las nieblas 
frecuentes o la nieve. En la imagen de la derecha, tomada cerca de El Adelantado, podemos ver como no está exento de colores. El verde de la 
vegetación,  las arcillas rojas, en este caso, mojadas por la lluvia y las hojas amarillentas de las especies caducas ponen sus notas de color en in-

vierno. 
 

 

 

Composición basada en las rocas situadas en distintos planos que le dan pro-

fundidad y una vegetación que rellena y colorea las zonas no expuestas. 

09-0812.  Los colores del Torcal 
Torcal de Antequera, noviembre de 2015 
Nikon P610. F 5.3, 1/200, ISO 100, 6 mm. Equiv 35 mm. 
Impresión en vinilo con soporte de PVC. 90x60 cm. 
 



 



 

Uno de los lugares más fotografiados de este espacio singular es esta panorámica desde la bifurcación entre las rutas amarilla y verde mirando 

hacia los Arregladeros. Delante tenemos un paso que accede a la Hoya de la Burra y al fondo el gigantesco paredón, donde se distingue bien una 

serie de fallas. Es uno de los lugares más espectaculares por la marcada diferencia de alturas. Muchos le llaman también la Zona de las Catedra-

les. Hoyo es una denominación local de las dolinas o torcas. Esperábamos poder fotografiar algún día este lugar nevado. Por fin este año lo con-

seguimos. Tuvimos que subir andando porque la carretera estaba cortada. 

En el Torcal están abiertas al público las rutas verde y amarilla, la de acceso desde el aparcamiento de abajo, a la que se está llamando azul y dos 

trayectos cortos para acceder al Tornillo y al Mirador de las Ventanillas. 

En la fotografía de abajo la niebla y la nieve realzan la singularidad del paisaje. Otro lugar también muy fotografiado, situado junto a la carretera, 

cerca del acceso al Tornillo. Es curioso que el árbol que se ve, que debería ser un quejigo o un arce, que son las especies caducas de porte pareci-

do que hay en el Torcal, es un almez, que no sabemos cómo llegó aquí pero que está perfectamente adaptado.  

 

 

 

 

En esta imagen, a la grandiosidad del lugar (realzada con el referente de las personas) 

se suma la preciosa nevada, no frecuente en el Torcal. La verticalidad del relieve re-

cuerda a una catedral.

08-0290. Nevada en la catedral 
Torcal de Antequera, enero de 2017 
Nikon B700, ISO 100, 1/160, F 3.8, 6 mm., equiv 35 mm. 
Impresión en vinilo con soporte de PVC. 90x60 cm 



  



 

Potencialmente, el Torcal debería estar ocupado por encinares de lo que se llama el piso mesomediterráneo, sin embargo lo que observamos es 
que las encinas se localizan en alto, en los huecos de las rocas. Ello se debe a la fuerte presión ejercida desde hace siglos por las vacas, las cabras 
y la extracción de leña. Ello dio lugar a una intensa deforestación y al dominio de plantas venenosas y espinosas que no se come el ganado como 
la hiedra, lechetreznas, majuelos, endrinos, zarzas...  Desde que se protegió como Paraje Natural, en 1989, las cabras han sido sustituidas por 
ovejas, de mucho menor impacto, y la recuperación es evidente. Posiblemente, con el paso de los años, podremos ver los «hoyos» que ahora se 
llenan de cardos a finales de la primavera, ocupados con encinas y quejigos. 
 
El principal valor de la flora del Torcal se lo dan sus comunidades rupícolas, es decir, aquellas que viven sobre las rocas. En las grietas de estas, al 
amparo de la humedad en buena parte del año, se ha desarrollo una vegetación con algunos endemismos donde no sólo destacan las plantas con 
flores sino también numerosas especies de musgos, helechos y líquenes. 
 
En la foto de abajo, el sol penetra en las hojas del majuelo, un árbol de pequeño porte muy abundante en el Torcal, una rosácea de flores típicas 

y frutos rojos persistentes en otoño e invierno. 

 

 

En el Torcal nieva poco pero las heladas de noche son algo más frecuentes. En la 

imagen de la derecha el aspecto del acceso al Mirador de las Ventanillas un día 

de helada.  

El centro de interés de la foto es la formación radial del hielo que provoca la es-

tructura del leño. Las ramas heladas y el camino envuelto en niebla se unen para 

captar el ambiente de este lugar este día. 

28-5187.  Simetría helada 
Mirador de las Ventanillas. El Torcal, feb de 2016 
Canon EOS 760D, F5.6, 1/125, ISO 200, 18 mm 
Impresión en vinilo con soporte de PVC. 90x60 cm. 
 



  



 

Si miramos una foto por satélite del Torcal, podemos ver como un entramado de callejones casi perpendiculares. Su origen está en dos series de 
fallas, es decir, las fuerzas dominantes durante un tiempo rompieron los estratos en varias líneas, paralelas, formando bloques desplazados unos 
con respecto a otros. Tiempo después, unas nuevas fuerzas en una dirección casi perpendicular, volvieron a plegar y romper las rocas. Con el pa-
so del tiempo el agua, al penetrar por estas grietas, fue formando los callejones. En las glaciaciones que tuvieron lugar en el Cuaternario, el Torcal 
se hallaba en una zona periglaciar, es decir, con un clima mucho más frío que el de ahora, y en los inviernos debía acumularse hielo en los calle-
jones, ayudando así también en su formación. 
Si nos fijamos en una pila de bollos, observaremos que los estratos no son iguales, en unos la caliza es más homogénea, más pura; en otros, apa-
rece gravilla, y se desmorona. Estos últimos son los que se han erosionado más. Pensemos que las oscilaciones de temperatura en el Torcal son 
grandes, y lo han sido aún más; las dilataciones y contracciones rompen las rocas, y luego  el agua se encarga, además de disolver, de transportar 
lo que está suelto. En la época de de las glaciaciones el agua se congelaba en las grietas y al aumentar su volumen, las abría más. Las plantas rupí-
colas también ayudan en este proceso. 
 
En la foto de abajo, el Sombrerillo, quizás la formación más espectacular por su tamaño y presencia aislada. Sin embargo es más famoso el Torni-
llo, declarado Monumento Natural y que se encuentra más accesible. En él podemos reconocer el proceso geomorfológico que hemos descrito. 
 

 

 

 

Las formaciones geomorfológicas del Torcal crean un mundo misterioso. Un 

paraje lleno de esculturas naturales. La luz horizontal realza los volúmenes y la 

puesta de sol colorea las rocas. La persona meditando al fondo proporciona un 

punto acogedor al paraje agreste. 

29-6136. Mundo de piedra 
 “El Tornillo”. El Torcal de Antequera. Agosto de 2014. 
Canon EOS 700D. F5, 1/100s, ISO 100, 51 mm. 
Impresión en vinilo con soporte de PVC. 90x60 cm. 
 



 



 

En cuanto a fauna, al igual que con la vegetación, en el Torcal destacan las especies rupícolas. Aparte de la cabra montés, son muy numerosas las 

aves típicas de este hábitat que crían aquí: chova piquirroja, roquero solitario, collalba negra, colirrojo tizón, búho real, halcón, águila perdicera. 

El Torcal está catalogado por la Unión Europea como zona ZEPA (zonas de especial protección de aves). No hace mucho, también anidaban los 

buitres (que siguen surcando sus cielos) y el águila real. El treparriscos se observa a veces, pero no hay datos de cría. 

La reina de las rocas es la cabra montés. Su población ha aumentado notablemente los últimos años pese a la epidemia de sarna y se han acos-

tumbrado a los senderistas, con los que la distancia que guarda es cada vez menor.  

Para la foto de abajo fui siguiéndolas hasta conseguir que coincidieran con la luna.  

La imagen de la exposición muestra un numeroso grupo de machos monteses, más difícil de ver, en momentos previos al celo. Suelen tener que-

rencia por los mismos sitios y acuden regularmente a esta zona, orientada al sur, por las mañanas, para tomar el sol en los meses de invierno.  

 

 

 

 

 

La silueta del macho situado más arriba, recortada sobre el intenso cielo azul, 

preside el documento gráfico del grupo de machos distribuidos entre los estra-

tos tomando el sol. 

22-1618. Solarium 
Torcal de Antequera, enero de 2011. 
Canon EOS 550D. F7.1, 1/400s, ISO 100, 135 mm. 
Impresión en vinilo con soporte de PVC. 90x60 cm. 
 



  



 

Monumento Natural del Tornillo 

Expuesto ya en la foto número 29, en una puesta de Sol, esta foto muestra una buena perspectiva de su emplazamiento. La nevada realza el bello 

conjunto del que forma parte. Abajo a la derecha la acumulación de nieve señala el camino que viene del aparcamiento inferior y se dirige al Cen-

tro de Visitantes. La señal del cruce de caminos señala hacia la derecha, si se procede de abajo, la ubicación del Tornillo. Todo el conjunto está 

formado por pilas de platos y el Tornillo, cuando la altura del conjunto baja, permanece alto y separado del resto. Los platos hacia abajo disminu-

yen el tamaño, de ahí la denominación de tornillo. Al fondo Las Vilaneras envueltas en niebla, la parte más alta del Torcal, que separa el Bajo del 

Alto.  

En la imagen de abajo, la silueta del Tornillo en la noche de luna llena de enero de 2016.  

 

 

 

 

 

 

Bella perspectiva realzada por la nevada y la niebla, que aunque suaviza los 

tonos, destaca el rojo de las arcillas en contraposición con el blanco y los gri-

ses.  

10-1943.  La alacena 
Zona del Tornillo. El Torcal de Antequera, feb de 2016 
Nikon P610. F 4, 1/1.250, ISO 100, 8 mm. Equiv 45 mm 
Impresión en vinilo con soporte de PVC. 90x60 cm. 
 



  



 

LAGUNA DE FUENTE DE PIEDRA 
 

Declarada Reserva Natural, su perímetro está cercado, pero una red de caminos y pasarelas alrededor facilitan la observación. Cuenta con un 

Centro de Visitantes sobre una colina que sirve de observatorio y se han estado montando otros en puntos similares alrededor de la laguna. An-

taño era el único lugar donde anidaban los flamencos y todavía es el más importante. Es una laguna endorreica, de aguas salobres, con escasa 

profundidad pero de considerable extensión (unos 6 km de largo por 2 de ancho). 

La foto de abajo corresponde al Mirador Cerro del Palo, situado junto al Centro de Visitantes José Antonio Valverde. 

La primera imagen de la exposición, a la derecha, nos brinda una perspectiva amplia de la Laguna. En ella podemos apreciar la extensión y la ri-

queza de este hábitat. En primer plano y en la orilla al otro lado se aprecia la orla de tarajes que la rodean. En medio, la lámina de agua donde 

podemos distinguir flamencos, fochas, porrones y patos cuchara. Al fondo, campos cultivados y a una colina cubierta de encinas hacia la derecha.  

 

 

 
 
 
 
 
 
Los tarajes del primer plano sirven de marco para asomarnos al mundo de la 
laguna. Los flamencos se hallan sumergidos en su rutinaria búsqueda de alimen-
to mientras se extinguen las últimas luces del día. 

23-2177. La magia del atardecer 
Laguna de Fuente Piedra, febrero de 2011. 
Canon EOS 550 D. f/18, 1/250, ISO-200, 300 mm. 
Impresión en vinilo con soporte de PVC. 90x60 cm. 
 



  



 

El aspecto de la Laguna es muy cambiante. No solo por las estaciones y las aves que lo frecuentan en cada época, sino también por el nivel de 

agua, muy fluctuante y crucial en la época de cría. Así lo mismo un año pueden criar 20.000 flamencos y al siguiente ninguno por estar seca.  

Los flamencos crían en espigones que sobresalen del agua, restos de la antigua explotación salinera. Sus nidos quedan unos pegados a otros, 

aprovechando todo el espacio disponible. Al estar rodeados de agua, resultan a salvo de los depredadores, máxime desde que la laguna se cercó 

y solo se accede en casos muy contados, como en el anillamiento. 

La foto de abajo, de finales de mayo de 2014, muestra a los flamencos criando en los espigones y gaviotas reidoras en la isleta que hay delante. 

Puede apreciarse como los nidos se elevan sobre el espigón y ya hay algunos pollos junto a los padres. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A la derecha, la imagen de la exposición muestra una de las llamativas posturas 
de la cigüeñuela buscando alimento al caer la tarde. Su ubicación entre los dos 
tercios de la izquierda le evita protagonismo frente la lámina de agua. La silueta 
del ave y la de los tallos que se reflejan, nos hipnotizan y parecen congelados en 
el tiempo. 

24-2189. Reflejos 
Laguna de Fuente Piedra. Febrero de 2011. 
Canon EOS 550 D. f/14, 1/250 s, ISO-200, 300 mm. 
Impresión en vinilo con soporte de PVC. 90x60 cm. 
 



 



 

En la foto de abajo una cigüeñuela con plumaje invernal  en una foto más documental que artística.   

La imagen de la exposición, a la derecha, fue tomada en el Laguneto, una laguna restaurada,  de agua dulce, a la que se le suele dar aportes ex-

ternos. Está cerca del Centro de Visitantes y dotada de un cómodo observatorio. Se ha pretendido con ella añadir un hábitat distinto, de agua 

dulce, para enriquecer este espacio protegido.  

Tiene amplias orillas por donde suelen pulular las polluelas de agua y una isleta central. Ocupada con patos habitualmente, en ocasiones hay 

también algún flamenco como este ejemplar joven. 

 

 

 

 

 

 

 

Los juncos del primer plano, el reflejo en el agua de los tarajes de la parte su-

perior de color pardo y el contrapunto del flamenco nos han servido para 

hacer una composición entre lo figurativo y lo abstracto. 

  27-4143. Perpetuidad 
El Laguneto, Fuente Piedra, noviembre de 2015 
Canon EOS 760D. F 7.1, 1/250, ISO 640, 250 mm. 
Impresión en vinilo con soporte de PVC. 90x60 cm. 

 



 



 

Un atractivo añadido de la zona son las grullas que pasan el invierno alimentándose en los campos cultivados alrededor de la laguna y que tam-

bién pueden verse concentradas en las orillas de esta. 

En la foto de abajo, aves habituales como cigüeñuelas y fochas, pueden verse muy cerca desde el coche al atravesar una zona encharcada antes 

del aparcamiento del Centro de Visitantes en épocas con suficiente nivel de agua. 

En la imagen de la derecha hemos aprovechado una de las pocas zonas más elevadas alrededor de la laguna en un momento en que entraba un 

bando de grullas. En primer plano, a la izquierda una colina con viejos olivos; delante una casa en una zona de matorrales y encinas. En el centro, 

la laguna rodeada de tarajes rojizos en diciembre. Al fondo, la otra orilla de la laguna, rodeada de casas y campos cultivados al pie de la Sierra de 

Humilladero. 

 

 

 

 

 

Esta fotografía, aparte de mostrar una imagen significativa del lugar, resulta 

atractiva por la convergencia de sus líneas oblicuas, el contraste de los dis-

tintos planos y la irrupción del bando de grullas en formación. 

32-8402. Llegando 
Laguna de Fuente Piedra, diciembre de 2014 
Canon EOS 700D. F 8, 1/400, ISO 200, 250 mm. 
Impresión en vinilo con soporte de PVC. 90x60 cm. 
 



 



 

EMBALSES DEL CHORRO 

Espacio no protegido, aunque situado junto al Desfiladero de los Gaitanes que sí lo está. En la actualidad, aparte de proporcionar agua a la capital 

y al Valle del Guadalhorce, constituye un importante espacio recreativo dotado de miradores, restaurantes, camping, embarcaciones y senderos. 

Son tres embalses, Guadalhorce, Guadalteba y Conde de Guadalhorce, que confluyen hacia otro pequeño, el del Gaitanejo,  situado en la cabece-

ra de la Garganta. Los embalses están rodeados de extensos pinares de repoblación que han alcanzado ya su madurez.  

En la foto de abajo podemos ver una amplia perspectiva de los embalses en una diapositiva de hace 40 años. 

 

 

 

 

La imagen de la exposición, a la derecha, es una estampa representativa de la 

zona. Vemos cómo el agua embalsada forma recovecos entre los montes adya-

centes, una presa, la masa de pinos que rodea los embalses y las montañas al 

fondo,  donde se aprecia el “bocado” de una cantera. 

El árbol del primer plano dota de perspectiva a un paisaje donde los centros de 

interés quedan lejanos. La gradación del verde de los pinos y el  verdeazulado 

del agua proporcionan una fresca sensación. 

31-7185.  Verdeazul 
Embalses de El Chorro, noviembre de 2014 
Canon EOS 700D. F 7.1, 1/200, ISO 100, 18 mm. 
Impresión en vinilo con soporte de PVC. 90x60 cm. 
 



  



 

DESFILADERO DE LOS GAITANES 
 
La restauración del Caminito del Rey ha convertido a este enclave en la estrella del turismo de naturaleza en Málaga. Construido hace un siglo 
para facilitar el acceso de los trabajadores a la presa, fue inaugurado en 1921 por el rey, de ahí su nombre. El Caminito discurre en buena parte 
por una garganta espectacular. Poder caminar junto a sus paredes con comodidad y total seguridad está atrayendo a turistas del mundo entero.  
La foto de abajo corresponde a la primera parte de recorrido que parte de la zona norte. Los visitantes observan la garganta desde el sendero 
nuevo y debajo vemos los restos del antiguo. 

 
La imagen de la exposición, a la derecha, está tomada desde el Mirador de las Buitreras. Para acceder a este hay que tomar la carretera que va de 

Ardales a las presas hasta el  restaurante El Mirador y en  la pista forestal  que hay junto al restau-

rante tomar el sendero del Pico del Convento.  

 

En esta imagen destaca, en primer lugar, a la izquierda, el macizo calizo atravesado por dos túneles 

de la antigua línea férrea. A la derecha, el Guadalhorce describe un par de curvas en una zona abier-

ta tras pasar la primera parte de la garganta de la foto de la izquierda. Al fondo, el río se adentra en 

la parte final, la más espectacular, donde ha horadado los estratos verticales. Un puente que atra-

viesa el desfiladero soporta el Caminito del Rey y una canalización de agua. Detrás,  el Valle del Gua-

dalhorce. 

 

Vista poco habitual, por ahora, de la Garganta. Destacan las líneas paralelas cortadas por la V del 

desfiladero y el color cálido de este que contrasta con los verdes y grises del resto del paisaje.  

25-3003.  Aparición 
Desfiladero de los Gaitanes, abril de 2014 
Canon EOS 700D. F 7.1, 1/200, ISO 100, 37 mm. 
Impresión en vinilo con soporte de PVC. 90x60 cm. 

 
 



  



 

SIERRA DE ALMORCHÓN 
 

Forma parte de la zona protegida por la figura de Paraje Natural, ocupando la parte noroeste. En esta sierra predominan las areniscas y  destaca 

presencia de tafonis, formas erosivas circulares, que aquí son de gran tamaño y origen eólico. A diferencia de la zona de calizas, los estratos son 

horizontales. 

Estas dos fotos han sido tomadas recientemente junto a la carretera de Ardales a las presas. 

Abundan los cortados donde nos encontramos con diversas formas erosivas además de los tafonis. 

Desde la carretera el pinar las oculta, pero podemos subir y caminando a pie de los cortados po-

demos ver formas curiosas. Aquí tenemos dos de ellas, a la izquierda un saliente con una oquedad 

tomando forma de asa. A la derecha, la imagen de la exposición muestra paquetes de capas de 

arena, algo parecido a las pilas de platos del Torcal pero más finas y de arena, claro. 

 

 

 

 

En esta imagen hemos intentado encontrar un encuadre que resalte la armonía entre las formas 

vegetales y las rocosas, los ocres y los verdes. 

34-1710. Láminas de arena 
Sierra de Almorchón, abril de 2017 
Canon EOS 80D. F8, 1/125 s, ISO 400, 18 mm. 
Impresión en vinilo con soporte de PVC. 90x60 cm. 
 



  



SIERRA DE LAS NIEVES 

Situada en el centro de la provincia, esta sierra subbética forma parte, como parque natural, de la red de espacios protegidos de Andalucía desde 

su formación en 1989. La UNESCO la declara Reserva de la Biosfera en 1995, ampliando su área a todos los municipios completos ya que esta 

figura de protección está orientada hacia el Desarrollo Sostenible. El primer objeto de protección de este parque era el pinsapo que se encontra-

ba entonces en peligro de extinción, como veremos, tenemos encinares, alcornocales, quejigares, zonas de alta montaña, cuevas, etc. Actual-

mente está propuesto para Parque Nacional.  

Los pinsapares ocupan las laderas orientadas al Norte entre los 1200 y los 1700 m. y sobre calizas de las Sierras de Grazalema y de las Nieves, 

aunque hay excepciones. En los Reales está sobre peridotitas. Es un bosque espeso y umbrío, con escaso sotobosque formado por torviscos ma-

chos y heléboros. En los claros del bosque podemos encontrar peonías, narcisos y lirios.  Los troncos y rocas están densamente cubiertos de mus-

gos y líquenes. 

En la foto de abajo, un pinsapo candelabro, en el sendero de Puerto del Saucillo a Puerto Bellina. Los pinsapos son abetos y por tanto, coníferas, 

tienen un desarrollo apical, que proporciona un porte cónico, pero en esta cañada nos encontramos con algunos ejemplares en los que sus ramas 

han alcanzado un gran desarrollo resultando un porte anómalo pero espectacular. 

A la derecha, el pinsapar de la Cañada de las Ánimas, en la zona de quejigales. 

 

 

El camino nos invita a adentrarnos en el bosque verde, entre la espesura y la 

niebla. Como escribió García Lorca: “Árboles, ¿habéis sido flechas caídas del 

azul?   

17-0783. Cañada de las Ánimas 
Sierra de las Nieves, marzo de 2017 
Canon EOS 80D. F 7.1, 1/40, ISO 200, 15 mm 
Impresión en vinilo con soporte de PVC. 90x60 cm. 
 



  



 

Como citábamos, hasta hace 30 años los relícticos pinsapares (supervivientes de las glaciaciones) estaban en peligro de extinción. La protección 

de su territorio (evitando el acceso de las cabras) y las repoblaciones han dado completamente la vuelta a su estatus siendo ahora un especie en 

expansión.  

En la foto de abajo, las ramas del Pinsapo de las Escaleretas, un ejemplar centenario declarado Monumento Natural. En los ejemplares viejos la 

copa se abre. 

En la imagen más cercana de la derecha uno de los muchos ejemplares longevos de la Cañada de las Ánimas, producto quizás de aquellos 

tiempos cuando no prosperaban los individuos jóvenes porque las cabras devoraban los brotes y la población envejecía sin competencia. 

Actualmente es un bosque precioso, con árboles de todas las edades, equilibrado, y un lugar de paseo mágico.  

En la imagen de la derecha de la página contigua, nos introducimos en otro bosque, el quejigal. Más arriba y nevado la imagen nos asoma a él a 

través de una ventana que forman dos árboles. 

 

 

La imagen intenta mostrar el descubrimiento de este ejemplar, pero también el 

respeto y el apego hacia este abuelo. Todo formando parte de un paseo delicio-

so por este bosque que nos maravillaba continuamente. El ángulo permite 

apreciar el entorno con el sendero, otros pinsapos medianos y jóvenes y la pro-

fundidad del bosque 

04-5314.  Unidos 
Cañada de las Ánimas. Sierra de las Nieves, marzo de 2017 
Samsumg Galaxy S6, F 1.9, 1/100, ISO 64, 4 mm., equiv 24 mm. 
Impresión en vinilo con soporte de PVC. 90x60 cm. 
 



  



 

 

El quejigar de alta montaña (Quercus alpestris) en la Sierra de las Nieves ocupa el piso supramediterráneo, por encima del pinsapar. Es un bosque 

único y envejecido que está verdaderamente en peligro de extinción ya que solo hay ejemplares viejos. Igual que pasaba con los pinsapares, el 

causante es la presión del ganado. En la foto de abajo puede verse plantones de repoblación protegidos con mallas contra el ganado para evitar 

su desaparición. Estos árboles ocupan una zona al pie del Torrecilla (pico más alto de la provincia, 1919 m.) que se denomina Meseta de Quejiga-

les por ser en comparación con el resto, relativamente plana. Las nevadas y las nieblas a esta altura (1700 m) en invierno son relativamente fre-

cuentes.  

Estos viejos quejigos retorcidos por condiciones climáticas extremas ofrecen en su desnudez invernal un aspecto fantástico.  

 

 

 

 

 

 

En las dos fotos, tomadas en el sendero de subida al Torrecilla, el camino, la nie-

ve en el suelo y las figuras fantasmagóricas de los quejigos en la niebla nos hac-

ían recordar escenarios de películas como el Señor de los Anillos. 

16-0745.  Caminando entre la nieve y la niebla 
Meseta de Quejigales. Sierra de las Nieves, marzo de 2017 
Canon EOS 80D. F 8, 1/125, ISO 100, 16 mm 
Impresión en vinilo con soporte de PVC. 90x60 cm. 
 



  



 

Con un objetivo 10-18 en la Canon 80D y el Samsung Galaxy 7 nos afanamos en buscar ángulos y perspectivas que reflejaran debidamente estos 

extraordinarios paisajes, tanto en el quejigal como en el pinsapar de la Cañada de las Ánimas. La dificultad se prolongó después a la hora de se-

leccionar las fotos porque salieron muchas buenas. 

La foto de abajo es la misma que está en vertical en la página 41, solo que, aparte de la orientación apaisada, esta está hecha con la réflex y la 

otra con el móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen de la derecha hemos vuelto a usar el tronco, y, además, una rama 

horizontal para crear un efecto ventana que nos acomoda en este escenario de 

rocas, nieve, arbustos almohadillados y árboles envueltos en la niebla. 

03-4238. Ventana en la niebla 
Quejigales. Sierra de las Nieves, marzo de 2017 
Samsumg Galaxy S6, F 1.9, 1/648, ISO 40, 4 mm., equiv 24 mm. 
Impresión en vinilo con soporte de PVC. 90x60 cm. 
 



  



 

Este árbol gigantesco es el Castaño Santo.  Se encuentra en un lugar recóndito de la zona sur de la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves, en 

la cuenca del río Verde, en el término municipal de Istán. Para llegar a él se tarda casi una hora por pistas forestales. Su tamaño es realmente 

enorme, siendo necesarias 9 personas con los brazos extendidos para rodearlo. La zona en que se encuentra es un alcornocal adehesado y en sus 

cercanías hay quejigos y alcornoques también muy grandes aunque no llegan a tanto. El nombre, según una de las teorías, es debido a que hace 

un siglo se celebraban misas bajo su copa. Hay gente que cree que la tierra que lo sustenta es santa y durante mucho tiempo han estado lleván-

dosela, de ahí que hacia el este, por el lado hacia abajo de la pendiente presentaba cuando hicimos la foto y durante bastante tiempo, las raíces 

al descubierto. En la actualidad se ha tapado. Llama la atención el que no se haya declarado monumento natural. 

En la foto de la izquierda nos podemos hacer una idea de su tamaño en relación con el de una persona adulta subida a él. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
En la exposición tenemos una imagen de las raíces al descubierto en una toma 
buscando el realce de lo que es un auténtico conjunto escultórico. 

26-3232. Pies de gigante 
Castaño Santo, Sierra de las Nieves, Abril de 2011. 
Canon EOS 550D. F9, 1/125s, ISO-400, 33 mm.  
Impresión en vinilo con soporte de PVC. 90x60 cm. 
 



 



 

VALLE DEL GENAL 

Espacio no protegido y constantemente amenazado con la construcción de un embalse. Se encuentra en la Serranía de Ronda. El Genal es afluen-

te del Guadiaro, el río más caudaloso de la provincia. Las ancestrales plantaciones de castaños en este valle suponen la existencia de una masa 

forestal caduca apenas representada de forma natural en la provincia. En su explotación se basa la subsistencia de muchos pequeños pueblos. El 

otoño en el Valle nos brinda un bello espectáculo de la naturaleza. Se le ha denominado la Primavera del Cobre. 

Dependiendo de las temperaturas de cada otoño, a primeros de noviembre, en la parte alta del Valle, los castaños comienzan a cambiar su color. 

El fenómeno se va extendiendo laderas abajo y valle abajo, dependiendo también de la orientación.  En la imagen de la derecha, tomada cerca de 

Algatocín, en la parte baja del valle, mediado noviembre el otoño apenas ha comenzado. 

En la foto de abajo, el suelo cubierto de “erizos” llenos de castañas en el momento de recoger la cosecha, en octubre. 

 

 

 

 

 

La foto intenta captar la grata sensación de atravesar un túnel verde mientras 

recorremos un sendero a través de los castaños.

06-0061. Universo verde 
Valle del Genal. Noviembre de 2012 
Canon Ixus 100 IS. F 3.2, 1/25, ISO 80, 6 mm. 
Impresión en vinilo con soporte de PVC. 90x60 cm. 
 



  



 

La foto de abajo, tomada cerca de Júzcar, el pueblo pitufo, en el Genal alto, nos ayuda a interpretar el paisaje de esta zona. La “primavera del 

cobre”, que comentábamos, convierte los montes en auténticos mosaicos de color. 

En el centro, a la derecha, vemos una colina cubierta de olivos; en la izquierda y hacia abajo, los castaños virando de amarillo a anaranjado; sobre 

el arroyo algunos chopos, con otro tono de amarillo y porte más alargado que los castaños y, de color verde oscuro, grandes encinas salpicando 

por todo el cuadro. La nota de color rojo la aporta el zumaque (Rhus coriaria), un arbusto introducido por los árabes para curtir las pieles, hoy en 

día naturalizado.  

La imagen de la exposición es una típica estampa de bosque caduco en otoño. 

 

 

 

 

 

 

La armonía de la composición se basa en los colores, que van del verde al pardo 

pasando por varios tonos de amarillo; las líneas oblicuas que se cruzan y el equi-

librio entre las ramas contrastadas con el cielo y el suelo cubierto de hojas que 

ocupa la mitad inferior de la imagen. 

18-0999. Otoño 
Valle del Genal. Noviembre de 2010. 
Canon EOS 550D. f/6.3, 1/125 s, ISO-100, 18 mm. 
Impresión en vinilo con soporte de PVC. 90x60 cm. 
 



  



 

LOS REALES 

La Sierra Bermeja, situada en la costa, sobre Estepona, alberga en la parte alta, un extenso bosque autóctono de pinos negrales o marítimos. Su 

nombre se lo proporciona el color rojizo de las peridotitas, que en corte fresco son verdes y al oxidarse toman este color. Estas rocas son de ori-

gen magmático profundo y tienen en la provincia de Málaga uno de los afloramientos más grandes del planeta. En la cara norte de la sierra  te-

nemos un pinsapar donde Boissier descubrió este abeto para la ciencia. Las vistas de la Costa del Sol, el Estrecho y África son espectaculares. El 

marcado desnivel crea condiciones microclimáticas relevantes. En verano, cuando sopla levante las cumbres se envuelven con nieblas y la tempe-

ratura baja dando una sensación invernal. El día en que tomamos la foto de la exposición, en la costa el cielo estaba despejado y la temperatura 

era de 29º, en el pinsapar 12.  

En la foto de abajo un bello amanecer desde las cumbres entre los pinos. Las nubes bajas cubren la costa. 

 

 

 

 

 

La foto intenta captar el ambiente de la sierra en este día. El encuadre 

ofrece una composición entre la roca, el tronco muerto, arbustos,  pinsa-

pos y pinos envueltos por la niebla.   

21-1505. Niebla de verano 
Los Reales del Genalguacil, agosto de 2007. 
Canon EOS 400D. F 7.1, 1/125s/ ISO 400, 51mm. 
Impresión en vinilo con soporte de PVC. 90x60 cm. 
 



  



 

LA SAUCEDA 

Antiguo núcleo de población destruido por la aviación en la guerra civil, de forma similar a Guernica. Solo quedan ruinas y algunas casas rehabili-

tadas como cabañas para explotación turística. Este espacio forma parte del Parque Natural de Los Alcornocales, que aunque la mayor parte está 

en la provincia de Cádiz, está representado en Málaga por este espacio perteneciente al municipio de Cortes de la Frontera. Situado en las lade-

ras orientales del Aljibe, el pico más alto del Parque, está formado por un alcornocal con quejigos espléndido. Es una zona muy húmeda donde 

helechos epifitos, musgos, y abundantes líquenes suelen tapizar las ramas de los árboles. La hiedra canaria sube por los troncos y paredes roco-

sas y los arroyos forman canutos donde encontramos al ojaranzo (Rhododendron ponticum, subsp baetica), un endemismo de gran belleza. La 

foto de abajo está tomada en la Garganta de Pasadallana.  

Areniscas y arcillas constituyen el sustrato rocoso de las sierra del Aljibe y Campo de Gibraltar (flysch). Sobre las areniscas se desarrolla el alcor-

nocal, las arcillas no dejan penetrar el agua, impidiendo el desarrollo de este árbol. Forman manchas que se denominan bujeos donde solo los 

acebuches y algunos arbustos encuentran condiciones para su desarrollo. A veces aparecen pequeñas lagunas que enriquecen, como los canutos, 

la variedad de hábitats de este parque que la revista National Geographic llamó la Selva del Sur de Europa, con el índice de biodiversidad más alto 

de toda ella.  

Un ejemplo de lo que comentamos es la Laguna del Moral, a la que correspon-

de la imagen de la derecha. En una zona de la Sauceda, junto a una arboleda 

singular de alcornoques y quejigos centenarios, nos encontramos con este 

rincón mágico. 

 

Entre el verde primaveral y la umbría del lugar, nos hipnotiza la duplicidad.

33-1168.  Rincón en el bosque 
Laguna del Moral. La Sauceda, abril de 2017 
Canon EOS 80D. F5.6, 1/80 s, ISO 400, 50 mm 
Impresión en vinilo con soporte de PVC. 90x60 cm 
 



  



 

DUNAS DE ARTOLA O CABOPINO 

Declaradas Monumento Natural, se encuentran en el término municipal de Marbella en el límite con el de Mijas. Es la única playa de la provincia 

con una formación dunar considerable. En una zona de fuerte presión urbanística y con muchos problemas de conservación, finalmente se ha 

conseguido y prueba de ello es la reciente construcción de pasarelas que la protegen a la vez que la abren al público.  

Es un sistema de dunas fijas con una vegetación litoral única en la costa. Hacia el interior, una franja de pinos piñoneros las separan de un alcor-

nocal colonizado por urbanizaciones y la carretera nacional. 

En la foto de al lado, la azucena de mar (Pancratium maritimun) llama la atención por sus flores de 

gran tamaño sobre la arena que hace pensar que fuera una planta escapada de los de jardines. Rela-

tivamente frecuente en la costa atlántica y escasa en la mediterránea, tiene aquí su mayor pobla-

ción de la provincia, ocupa la franja más cercana al mar. Otras especies presentes son la sabina, el 

lentisco, el espino negro, el alhelí de mar, la manzanilla amarga, Lotus creticus, Linaria pelisseriana. 

 

 

 

Un paseo por las cómodas pasarelas nos da acceso a varios puntos de la playa, la vegetación sobre 

las dunas es exuberante, con multitud de flores y tonos de verde. La puesta del sol acentúa los tonos 

dorados de la arena.  

05-4159. Paseo dunar 
Dunas de Artola. Abril de 2017 
Samsung Galaxy S6, F 1.9, 1/355, ISO 40, 4 mm., equiv 24 mm. 
Impresión en vinilo con soporte de PVC. 90x60 cm. 



  



PEÑÓN DEL CUERVO 

La costa malagueña cuenta con tres enclaves protegidos: las Dunas de Artola a la que dedicamos la foto anterior, la Desembocadura del Guadal-

horce por su importancia en la invernada y paso de aves y Los Acantilados de Maro-Cerro Gordo. Esta última es la única zona de protección marí-

timo-terrestre.  

A este último paraje natural corresponde la foto de abajo.  Se trata de la Torre Almenara de Cerro Gordo. Estas torres, distribuidas a lo largo de 

toda la costa son redondas y sin puertas para defenderse, ya que constituían un sistema de vigilancia.  

Pero en nuestra costa hay otros muchos lugares con paisajes relevantes como el representado en las fotos de la portada y esta de la derecha, 

tomas hechas a contraluz del Peñón del Cuervo. Podemos observar el promontorio rocoso, que en realidad es un tómbolo, y algunas estructuras 

del equipamiento de la Senda Litoral que partiendo del Puerto del Candado, llega a las casas de La Araña. La senda transcurre por la línea del an-

tiguo ferrocarril de vía estrecha que unía Málaga y Vélez. Al fondo, la Bahía de Málaga, a la derecha, fuera de campo, se sitúa la Fábrica de Ce-

mento. El Sendero en esta zona se ha denominado Camino de los Canadienses, en agradecimiento a la ayuda que,  durante la Guerra Civil, presta-

ron sanitarios de esta nacionalidad a la población que huía hacia Almería ante la entrada en la capital de las tropas franquistas. 

 

 

 

La imagen de la portada fue tomada en la denominada hora dorada, y esta, una 

vez puesto el Sol y desaparecidos los tonos cálidos, en la denominada hora azul. 

Para diferenciarla más abrimos el ángulo, capturando así este bello paisaje. 

20-1251.  En la hora azul 
Peñón del Cuervo y Bahía de Málaga, Octubre de 2.015 
Canon EOS 760D, 18mm, f3.5, 1/60 s, ISO 400 
Impresión en vinilo con soporte de PVC. 90x60 cm. 
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Manuel Benítez Azuaga, es profesor de Biología, experto en Educación Ambiental y fotógrafo aficionado. Es autor de publicaciones sobre 

Didáctica, Educación Ambiental y sobre el Patrimonio Natural de la Provincia de Málaga. 

 

 

 

 

  

ENLACES RELACIONADOS 

http://www.gransendademalaga.es/es/ Gran Senda de Málaga 
http://www.malagaviva.org/  Málaga viva 
http://manuelbenitezazuaga.blogspot.com.es/p/mis-publicaciones.html  Cuidemos la costa, Guía del Torcal, 
Guía de la Sierra de las Nieves, Guía para la elaboración de itinerarios y otras. 
https://www.facebook.com/manolobenitez.fotografias/ 
 

 

 

http://www.gransendademalaga.es/es/
http://www.malagaviva.org/
http://manuelbenitezazuaga.blogspot.com.es/p/mis-publicaciones.html
https://www.facebook.com/manolobenitez.fotografias/


En la provincia de Málaga contamos con numerosos Parques, Parajes, Monumentos 
y Reservas Naturales según la catalogación autonómica. También muchos LIC y ZEPA 
que son las figuras de protección según la Unión Europea. Y con algunos espacios de 
consideración mundial por parte de la UNESCO como las Reservas de la Biosfera de 
la Sierra de las Nieves, Grazalema y la Intercontinental Andalucía-Marruecos. Y el 
Conjunto de los Dólmenes, la Peña de los Enamorados y El Torcal, de reciente pro-
clamación como Patrimonio Mundial. Todos estos espacios y otros aún no reconoci-
dos, constituyen el rico Patrimonio Natural de la Provincia de Málaga. Aprovecha-
mos la ocasión para mencionar que tenemos la obligación de salvaguardar este Pa-
trimonio para las generaciones futuras. 
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