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Visión Natural nace como una revista de fotografía de Naturaleza dedicada al ámbito territorial 
de Sierra Bermeja. Este coloso montañoso, que destaca inevitablemente en el paisaje de la Costa del 
Sol occidental, la Serranía de Ronda, el Campo de Gibraltar e incluso desde África, es el escenario del 
trabajo visual que desde hace años desarrollamos apasionadamente un nutrido grupo de naturalistas 
afi cionados a la fotografía en esta comarca; más de tres décadas en mi caso personal.

Las cada vez más frecuentes investigaciones realizadas en distintas disciplinas sobre Sierra 
Bermeja, que están poniendo en evidencia la singularidad de la montaña y su biota a nivel internaci-
onal, y la calidad del trabajo fotográfi co de muchos amigos y compañeros, me han impulsado a pro-
mover este proyecto editorial personal, pero que no podría haber salido adelante sin la colaboración 
y entusiasmo de un variado grupo de personas a las que es justo citar. 

Empiezo agradeciendo a los que aportan el material gráfi co, esencial en un proyecto de esta 
naturaleza. Todas las fotografías que publicaremos en esta revista y los proyectos que en adelante desa-
rrollen sus autores cumplen estrictamente el código ético de la Asociación Española de Fotógrafos de 
Naturaleza, que prioriza la conservación de los ecosistemas y el bienestar animal por encima del re-
sultado de cada fotografía. Visión Natural publicará regularmente el material fotográfi co del grupo de 
personas que aparecen citadas junto al índice, que actuará como comité asesor en materia fotográfi ca, 
además de otras colaboraciones puntuales de autores cuyos nombres aparecerán en el pie de sus obras. 

Visión Natural cuenta también con un comité asesor técnico y científi co que será el encargado de 
supervisar los contenidos relacionados con las distintas disciplinas desde las que se informe en cada nú-
mero, con los que se pretende ir profundizando, con rigor pero de manera divulgativa, en las caracterí-
sticas naturales de Sierra Bermeja, para conocimiento público. Son autores, junto a otras colaboracio-
nes puntuales, de los textos que incluirá cada publicación. Todo un lujo contar con estos especialistas.

Cabe agradecer también el apoyo de los patrocinadores, del ayuntamiento de Alpandeire gracias a 
colaboradores como Antonio Jiménez Bullón, del Grupo Naturalista Sierra Bermeja y de la Plataforma 
Sierra Bermeja Parque Nacional, que han impulsado el desarrollo de este proyecto. 

Quiero reconocer por último la labor que desempeñan las personas que trabajarán en la edición 
de cada número, en particular la que realiza Daniel Blanco, quien maquetará los contenidos con un 
magnífi co resultado como el que usted tiene entre las manos.

Visión Natural nace con el ánimo de convertirse en una publicación regular que editará un mínimo 
de cuatro números anuales, a través de los cuales esperamos que sus lectores tomen conciencia del 
enorme patrimonio natural que atesora esta zona del sur peninsular, a medio camino entre las provin-
cias de Málaga y Cádiz, y que con ello contribuyan a su conservación. 

 Ismael Pérez
 Editor
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INTRODUCCIÓN

Sierra Bermeja desde Sierra Blanca al atardecer
Fotografía: Daniel Blanco · Nikon D7200, 200 mms., 1/160 seg., F11, ISO 400
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TEXTO: JAVIER MARTOS MARTÍN

SIERRA BERMEJA,

Las impresionantes vistas desde Los Reales de Sierra 
Bermeja (1.452 m.) hacia el Estrecho de Gibraltar

Fotografía: Daniel Blanco
Nikon D500, 18 mms., 30 seg., F16, ISO 64

un
de INTERÉS 
           INTERNACIONAL

patrimonio   NATURAL



Sierra Bermeja es una montaña relativamente joven. La his-
toria geológica de la provincia de Málaga comenzó hace 
unos 443 millones de años y tuvo su fase orogénica princi-

pal, es decir, el momento a partir del cual surgieron sus relieves 
montañosos, hace unos 23 millones de años, coincidiendo con 
la colisión de las placas tectónicas africana y euroasiática. En esa 
etapa, denominada Orogenia Alpina,  es cuando se produce el 
emplazamiento de rocas de origen profundo provenientes del 
manto superior de la Tierra, llamadas peridotitas, que afl oran 
en Sierra Bermeja, y la superposición de los distintos mantos de 
corrimiento que conforman gran parte de las cadenas mon-
tañosas provinciales. Estos procesos tectónicos también dieron 
lugar al mar Mediterráneo occidental.

Amanecer desde Sierra Bermeja
Fotografía: Rafael Galán 

Canon 5D Mark III, 24 mms., 1/60 seg., F16, ISO 400
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Su gran extensión 
sumada a su singularidad 
geológica y a su situación 
en el marco del Estrecho de 
Gibraltar, hacen de Sierra 
Bermeja una de las mejores 
exposiciones mundiales del 
manto subcontinental de la 
Tierra, un espacio natural 
único en toda Europa y 
el Mediterráneo, y un 
patrimonio natural de 
interés internacional”
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Atardecer con Gibraltar y Sierra Bermeja
Fotografía: Daniel Blanco

Nikon D7200, 68 mms.,0,3 seg., F10, ISO 100
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Senderismo por el pinsapar 
durante una nevada invernal
Fotografía: Daniel Blanco
Nikon D500, 18 mms., 
1/320 seg., F11, ISO 800

Con una composición en un 95% de peridotitas, Sierra Bermeja 
constituye un colosal afl oramiento de este tipo de rocas y uno 
de los escasos en el mundo que integran ese 0.19% del volumen 
de materiales en la corteza que representan en superfi cie el inte-
rior de nuestro planeta. Es decir, el macizo bermejense no es una 
montaña cualquiera. Las peridotitas están constituidas por sili-
catos de hierro y magnesio, principalmente olivino y, en menor 
proporción, piroxenos. Cuando afl oraron a la superfi cie terrestre, 
los procesos meteóricos alteraron el olivino y confi rieron a estas 
rocas una pátina de color rojo bermejo que da nombre a la sierra 
y le otorga una apariencia inconfundible.

El contacto de las peridotitas con otros materiales posee un 
gran interés geológico, especialmente cuando se produce con 
sierras de naturaleza carbonatada, como la Sierra de Tolox. A ni-
vel paisajístico, este contacto además genera un alto contraste 
cromático con estas montañas cercanas, caso de Sierra Blanca, 
Sierra de las Nieves o Sierra Crestellina. El rojo bermejo de las pe-
ridotitas también contrasta con el verde de la masa forestal que 
alberga Sierra Bermeja, más brillante en las grandes extensiones 
de pinos resineros y más oscuro en el caso del pinsapar situado 
en la cima de los Reales. 

Pinsapar de Sierra Bermeja
Fotografía: Andrés V. Pérez

Nikon D60, 22 mms., 1/200 seg., F7.1, ISO 100

Escarpados barrancos
Fotografía: Daniel Blanco
Nikon D7200, 22 mms., 1/250 seg., F8, ISO 100
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Arroyo del infi erno
Fotografía: José Aragón Barcho

Canon 5D, 19 mms., 1,6 seg., F22, ISO 50
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Sierra Blanca desde Sierra Bermeja
Fotografía: Ismael Pérez
Sony DSC-RX10M3, 25 mms., 1/1000 seg., F8, ISO 100

A la singularidad del color bermejo se suman como 
características paisajísticas una altura media del ma-
cizo superior a los 1.000 m y una orientación suroeste-
nordeste en paralelo a la línea de costa, distando escasos 
9 km del litoral en una de sus cumbres: el pico de los 
Reales (1.452 m). Las laderas de Sierra Bermeja son muy 
abruptas. En sus zonas más altas, los ríos aparecen en-
cajados en acusados barrancos en forma de V. En sus 
zonas bajas, los valles se presentan también encajados, 
con grandes volúmenes de cantos y aluviones de fondo 
de vaguada, deslizados hasta aquí por la acción fl uvial y 
las fuertes pendientes de la montaña. 

A esta identidad geológica y paisajística se añaden 
también unos límites muy bien defi nidos documental-
mente desde la Edad Media, desde río Verde hasta Casa-
res. El cronista castellano Luis del Mármol y Carvajal 
escribe en el siglo XVI en su obra “Historia del Rebelión y 
Castigo de los Moriscos del Reyno de Granada” esta de-
limitación de orden físico: ”Atraviesa por esta tierra de 
levante á poniente la sierra mayor con nombre de Sierra 
Bermeja […] Su principio es en la Sierra de Arbóto [Sierra 
del Real], cerca de Istan, y fenece en Casáres”. Como él, 
otros muchos autores y científi cos han dejado constan-
cia en sus escritos de la importancia de la montaña y de 
su identidad territorial.

El ámbito que abarca Sierra Bermeja, que puede apre-
ciarse gráfi camente en el mapa que incluye esta publica-
ción (páginas anteriores), corresponde a un territorio su-
perior a los 300 km2. Se trata de una gran extensión que 
sumada a su singularidad geológica y a su situación en el 
marco del Estrecho de Gibraltar, hacen de Sierra Berme-
ja una de las mejores exposiciones mundiales del manto 
subcontinental de la Tierra, un espacio natural único en 
toda Europa y el Mediterráneo, y un patrimonio natural 
de interés internacional.

Con una composición en un 95% de 
peridotitas, Sierra Bermeja constituye 

un colosal afl oramiento de este tipo 
de rocas y uno de los escasos en el 

mundo que integran ese 0.19% del 
volumen de materiales en la corteza 

que representan en superfi cie el 
interior de nuestro planeta

”
que representan en superfi cie el 

”
que representan en superfi cie el 

interior de nuestro planeta

”
interior de nuestro planeta

”

Con una composición en un 95% de 

”

Con una composición en un 95% de 
peridotitas, Sierra Bermeja constituye 

”

peridotitas, Sierra Bermeja constituye 

Sierra Bermeja al atardecer desde Sierra Blanca
Fotografía: Daniel Blanco

Nikon D7200, 40 mms., 1/320 seg., F8, ISO 100

Sierra Bermeja, Gibraltar y África
Fotografía: Javier Martos
Canon 450D, 55 mms., 1/160 seg., F14, ISO 200
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Situada al sur del continente europeo, 
las sierras bermejas son una singula-
ridad en la Península Ibérica y en el 

mundo, por representar uno de los escasos 
lugares donde afl ora a superfi cie el manto 
subcontinental de la Tierra. La presencia 
de hierro en la composición de sus rocas, 
las peridotitas, le confi ere al oxidarse ese 
color rojo bermejo del que deriva su nom-
bre. Estos suelos presentan además otros 
metales raros en la corteza terrestre como 
el níquel o el cromo, pero escasos de los nu-
trientes que necesitan las plantas para vivir, 
lo que ha dado lugar a un proceso de adap-
tación de las mismas a este difícil medio. 
Estas circunstancias originan la aparición 
de una gran cantidad de endemismos que 
se irán mostrando en esta publicación.

Desde la perspectiva astronómica, la 
singularidad del enclave de los Reales de 
Sierra Bermeja estriba en que no hay otro lu-
gar más al sur del continente europeo donde 

ASTROFOTOGRAFÍA

poder instalar telescopios, que sea accesible 
por carretera hasta casi los 1.300 metros so-
bre el nivel del mar.

La importancia de la altitud en astronomía 
no solo es un factor positivo porque aleja la 
contaminación lumínica de la costa sino 
también porque evita la carga de humedad 
procedente del mar, que a partir de los 1.000 
metros es casi imperceptible. Estos facto-
res (poca contaminación lumínica y baja 
humedad) son muy importantes para tener 
vistas con calidad extra del cielo nocturno. 

Cabe señalar que la altitud y latitud sur 
del pico de los Reales de Sierra Bermeja per-
miten que puedan ser observables objetos 
imposibles de ver desde otros enclaves del 
continente europeo, estando los lugares 
próximos desde donde sí es posible su visi-
bilidad en el continente africano.

Algunas de las fotografías que se publican 
aquí tienen 7 horas de exposición total. Se 
realizan con tomas individuales con una 
exposición que oscila entre los 15 y los 20 
minutos, para integrarlas posteriormente 
en una única captura proporcionando con 
ello visibilidad sobre una gran infi nidad de 
detalles, que sería imposible captarlos en 
una única toma. El resultado y la espec-
tacularidad de los objetos celestes de las fo-
tografías saltan a la vista. 

Sierra Bermeja
TEXTO: PABLO ARAGÓN

COMO ENCLAVE PARA LA OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA

PASO DEL COMETA NEOWISE 
C/2020F3 DESDE SIERRA BERMEJA 

Fotografías: Daniel Blanco
Panorámica: Nikon D500 + Nikon 18-300 @ 

18mm, 6 seg., F16, ISO 100

Detalle del cometa: Nikon D500 + Sigma 50-150 
@ 150mm., 4 seg., F2.8, ISO 6400

NEBULOSA DEL PELICANO · Esta foto con una integración total de 4 horas y media, compuestas por 18 fotos de15 minutos cada una, 
pueden verse columnas de polvo y gas muy caliente donde posiblemente se este iniciando el proceso de una proto estrella. Cámara astronómica 
Atik 383 L+ color a foco primario de refractor Sky Watcher 120 ed, todo ello sobre montura Cgem de Celetron. Fotografía: Pablo Aragón.

VÍA LÁCTEA SOBRE LAS ANTENAS DE 
LOS REALES DE SIERRA BERMEJA
Fotografía: Daniel Blanco · Nikon D500 + 
Sigma 10-20 @ 10mm - 20 seg., F4, ISO 6400

NEBULOSA DE LA LAGUNA
Fotografía: Pablo Aragón
Cámara Atik 383 L+ color, 
refractor Sky Watcher 120 ed, 
todo ello sobre montura Cgem, 
exposición de 3 horas.
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Hablar de un espacio natural es algo que 
puede realizarse defi niendo sus bosques,
 sus prados, sus ríos, su geología o la vi-

sión paisajística de todo el conjunto, pero todas 
estas perspectivas no se entienden sin la extra-
ordinaria aportación del canto de las aves y su 
presencia en los cielos. Es algo que también 
ocurre en Sierra Bermeja donde, además de en 
los entornos forestales existen otros ecosiste-
mas, desgraciadamente poco conocidos, que 
tienen gran potencial ornitológico.

En los bosques bermejenses los páridos son 
abundantes y fácilmente observables. No resul-
ta difícil ver o escuchar agateadores europeos 
y trepadores azules subiendo por los troncos 
de los árboles. Conforme la montaña gana en 
altitud cabe destacar la presencia del carbone-
ro garrapinos, inexistente en los espacios co-
lindantes pero que en Sierra Bermeja encuen-
tra un lugar perfecto. Durante el estío es posible 
disfrutar del canto del colirrojo real, especie 
que solo es conocida su reproducción en toda 
la provincia en la Sierra de las Nieves y en esta 
montaña. El gran zorzal charlo también está 
presente durante todo el año.

aves

TEXTO: ANDRÉS ROJAS

ZONA DE ESPECIAL 
          PROTECCIÓN
          PARA LAS

ÁGUILA PERDICERA · Aquila fasciata
Fotografía: Miguel Ángel Díaz

Nikon D300S, 500 mms., 1/1600 seg., F5, ISO 320

SIERRA  BERMEJA,

ÁGUILA CALZADA. Hieraaetus pennatus
Fotografía: Miguel Ángel Díaz

Nikon D300s, 420 mms., 1/1250 seg., F6.3, ISO 320
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Pero es obvio que no solo están presentes 
los paseriformes en el gran macizo rojo. Es 
bastante común ver y por supuesto oír el 
martilleo incesante del pico picapinos o el 
reclamo lejano del pito real, así como tam-
bién numerosas especies de rapaces ubi-
can sus nidos en la densa masa boscosa de 
pinos resineros peridotíticos, donde evitan 
ser molestadas.

Alberga Sierra Bermeja un par de pare-
jas de azor, además de numerosas águilas 
culebreras, calzadas y ratoneros, pero tam-
bién están presentes las grandes águilas 
perdiceras e incluso el águila real. Estas 
últimas prefi eren sobrevolar en espacios 
abiertos donde les resulta más fácil locali-
zar a sus presas, lugares  donde el matorral 
bajo y las rocas que sobresalen sirven de 
posadero para especies como la collalba 
negra, la collalba rubia, el escribano mon-
tesino o la curruca rabilarga.

En zonas más altas el roquero rojo, una de 
las aves más bonitas y estimadas cada pri-
mavera por los afi cionados a la ornitología, 
encuentra las condiciones idóneas para 
criar. Aquí las águilas comparten cielo con 
otras rapaces, como los abundantes buitres 
leonados, que acuden en busca de alimento 
desde la cercana Sierra Crestellina. 

Sierra Bermeja es también zona de cam-
peo para una de las dos parejas de alimoche 
malagueñas, catalogada como “En peligro” 
en el Libro Rojo de las Aves de España. El 
halcón peregrino también está presente 
en esta montaña con algunas parejas re-

AVES

BUITRE LEONADO · Gyps fulvus
Fotografía: Andrés Rojas
Nikon D300S + 500 mms., 1/2000 seg., F5, ISO 800

AZOR COMÚN · Accipiter gentilis
Fotografía: Miguel Ángel Díaz

Nikon D300S, 500 mms., 
1/125 seg., F4.5, ISO 800
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ÁGUILA CULEBRERA · Circaetus gallicus
Fotografía: Andrés Rojas

ÁGUILA REAL · Aquila chrysaetos
Fotografía: Miguel Ángel Díaz

Nikon D300S, 500 mms., 1/2000 seg., F5, ISO 800
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GARCILLA CANGREJERA · Ardeola ralloides
Fotografía: Daniel Blanco
Nikon D500, 550 mms., 
1/1250 seg., F6.3, ISO 800
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productoras. En defi nitiva, la orografía y 
la altitud de Sierra Bermeja, que propician 
una amplia visión y condiciones sufi cientes 
para remontar el vuelo, favorecen la pre-
sencia de numerosas especies accipitrifor-
mes y falconiformes, que se irán desvelan-
do en futuros números de esta publicación. 

El piedemonte bermejense presenta un 
tipo de bosque distinto al de sus cumbres 
media y alta, donde los pinos y los pinsapos 
son los árboles dominantes. Especies como 
la curruca carrasqueña, la tórtola europea y 
la oropéndola prefi eren las zonas bajas an-
tes que esos bosques de  altura. 

En los ríos de Sierra Bermeja se localizan 
en su curso alto la lavandera cascadeña 
además de otra de las joyas bermejenses, 
el mirlo acuático, presente con numerosos 
ejemplares en reproducción.

Con la proximidad al litoral, el curso bajo 
de los ríos acoge otro tipo de paseriformes 
como los carriceros. Aquí numerosas ar-
deidas hacen parada durante sus migraci-
ones, como las garcillas cangrejeras o las 
garzas imperiales. Algunas pasan el invi-
erno, como la garza real, la garceta común 
o la garcilla bueyera. Y el avetorillo cría, 
aunque con un escaso número de ejempla-
res. El águila pescadora o el cormorán gran-
de también son especies invernantes de 
esta zona, que además es lugar de descanso 

BUHO REAL · Bubo bubo
Fotografía: Ismael Pérez · 

Nikon D500, 125 mms., 1/125 seg., F7.1, ISO 200

TREPADOR AZUL · Sitta europaea
Fotografía: Daniel Blanco

Nikon D500, 600 mms
1/640 seg., F6.3, ISO 3200

MOCHUELO · Athene noctua
Fotografía: Ismael Pérez
Nikon D500, 125 mms., 1/320 seg., F7.1, ISO 200

CURRUCA CABECINEGRA
Sylvia melanocephla
Fotografía: Ismael Pérez · Nikon D300, 300 
mms., 1/250 seg., F7.1, ISO 200

PINZÓN REAL · Fringilla montifringilla
Foto: Ismael Pérez
Nikon D500, 500 mms., 
1/1000 seg., F5.6, ISO 400
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de limícolas, anátidas o gaviotas, con espe-
cies tan interesantes como la gaviota de 
Audouin, califi cada como “Vulnerable” en 
el Libro Rojo de las Aves de España. 

En defi nitiva, tanto las zonas más altas 
de Sierra Bermeja como su piedemonte y 
el límitrofe litoral son, además de un hito 
importante durante el vuelo en migración 
de las aves, al ser uno de los primeros o 
últimos lugares que encuentran en su pe-
riplo desde o hacia el continente africano, 
espacios naturales donde crían y son resi-
dentes otras muchas especies que se irán 
divulgando en esta publicación, donde 
serán clasifi cadas por ecosistemas y con 
cada una de las estaciones en que pueden 
ser observables. 

ARRENDAJO · Garrulus glandarius
Fotografía: Francisco Guerrero Núnez

Nikon D500, 340 mms., 1/640 seg., F5.6, ISO 3200

ROQUERO ROJO · Monticola saxatilis
Fotografía: Andrés Rojas

OROPÉNDOLA · Oriolus oriolus
Fotografía: Francisco Guerrero Núnez
Nikon D2x, 1/200 seg., F8, ISO 160

TREPADOR AZUL · Sitta europaea
Fotografía: Daniel Blanco

Nikon D500, 600 mms
1/640 seg., F6.3, ISO 3200

PITO REAL · Picus viridis
Fotografía: José Aragón Bracho
Nikon D2x + 370 mms., 
1/60 seg., F8, ISO 100

COLLALBA NEGRA · Oenanthe leucura.
Foto: Andrés Rojas
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Todas las perspectivas que se están desarrollando en esta publicación parten de un mismo 
principio: la ubicación geográfi ca de Sierra Bermeja, su altitud, su geología y la cercanía al 
Estrecho de Gibraltar propician unas singulares condiciones de habitabilidad para su biota, 

por supuesto también para los artrópodos. 
Insectos, arácnidos y miriápodos, entre otros invertebrados, encuentran en Sierra Bermeja varia-

dos hábitats donde se alimentan de una singular fl ora o actúan como depredadores o parasitoides 
de otras especies, sirviendo también de alimento a animales superiores. Resultan imprescindibles 
para la salud de los ecosistemas bermejenses y para los humanos, al realizar funciones imprescin-
dibles como la polinización, el control biológico de plagas o la eliminación de desechos.

INVERTE BRADOS

TEXTO: FELIPE ROMÁN Y JOSÉ MANUEL TIRADO

DE SIERRA BERMEJA

Humaria hesmisphaerica
Fotografía: Ismael Pérez

Sony DSLR-A100, 100 mms., 1/100 seg., F10, ISO 100

Mycena haematopus
Fotografía: Ismael Pérez

Nikon D500 + 105 mms., 1/125 seg., F7,1, ISO 400

Coccinella septempunctata
Fotografía: Ismael Pérez
Minolta Dynax 7D, 105 mms., 1/125 seg., F22, ISO 100

Todo un
por descubrir

mundo



En Sierra Bermeja destaca la fauna asociada al tipo de sustrato 
(nematodos, moluscos, coleópteros), a los cursos fl uviales (co-
leópteros, efemerópteros, odonatos, plecópteros, tricópteros) y 
la fauna asociada al pinsapar (ácaros, coleópteros, lepidóptera). 
Estas razones han justifi cado la inclusión del macizo peridotíti-
co en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía, habida 
cuenta de la relevancia de sus hábitats para especies excluisvas y 
amenzadas de odonatos, coleópteros y moluscos terrestres. En la 
actualidad hay catalogadas en Sierra Bermeja 13 especies endé-
micas de invertebrados.

Uno de los campos de investigación entomológica en Sierra 
Bermeja en los que más se está avanzando es en el estudio de 
los odonatos. En los ríos bermejenses se han localizado pobla-
ciones de libélulas protegidas y muy amenzadas, como Macromia 
splendes, declarada por la legislación andaluza en 2003 como 
“En Pelígro Crítico de Extención”, o Gomphus graslinii y 
Oxygastra curtisii, también en peligro crítico. 

La localización de estas poblaciones de odonatos en Sierra Ber-
meja está relacionada con el  excepcional estado de conservación 
de sus ríos en sus cursos altos, donde son más inaccesibles al ser 
humano y donde la orografía propicia la aparición de pozas y 
saltos de agua en condiciones idóneas para la fauna. 

De la importancia de los ríos de Sierra Bermeja deriva que la 
gran mayoría de ellos esté protegida como Zonas de Especial 
Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000, tanto que concentra 
la más alta densidad de ZEC fl uviales de todo el litoral español.

La entomología es quizás el campo de investigación dentro de 
la zoología que más puede aportar al conocimiento de la biodi-
versidad de Sierra Bermeja, tanto por la identifi cación de nuevas 
especies como en la búsqueda de posibles relaciones aún por 
descubrir entre la fl ora bermejense y los insectos. Se trata de un 
objetivo al que humildemente esta publicación tratará de contri-
buir a su desarrollo.

Empusa pennata
Fotografía: José Manuel Tirado 

Canon 7D, 105 mms., 1/800 seg., F4.5, ISO 320

Crepidotus inhonestus
Fotografía: Ismael Pérez · Nikon D500 + 105 mms., 1/30 seg., F25, ISO 400
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Zygaena lavandulae
Fotografía: Ismael Pérez

Sony DSLR-A100, 100 mms.,
1/125 seg., F10, ISO 100

Argiope lobata
Fotografía: Ismael Pérez

Nikon D500 + 105 mms.,
1/250 seg., F9, ISO 100

ESCARABAJO DE SEIS PUNTOS · Lachnaia sexpunctata
Fotografía: José Aragón Bracho
Sony DSC-RX10M3, 136 mms.,1/250 seg., F11, ISO 1000



Eucera nigrescens
Fotografía: Ismael Pérez
Minolta Dynax 7D, 50 mms., 1/125 seg., F16, ISO 100

Berberomeloe SP
Fotografía: José Manuel Tirado 

Canon 7D, 105 mms., 1/100 seg., F4.5, ISO 200
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Papilio machaón
Fotografía: Ismael Pérez
Nikon D500 + 105 mms., 1/200 seg., F8, ISO 100

Coenonympha dorus
Fotografía: Ismael Pérez
Nikon D500 + 105 mms., 1/200 seg., F9, ISO 100



Alphasida ferreri
Fotografía: Ismael Pérez

Nikon D500, 105 mms., 1/250 seg., F5.6, ISO 100

Onicogomphus uncatus
Fotografía: Ismael Pérez
Nikon D500, 105 mms., 1/250 seg., F9, ISO 100
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Aunque Sierra Bermeja destaque 
principalmente por sus caracterí-
sticas geológicas y botánicas, el he-

cho de que haya sido durante milenios un 
espacio no cultivable ha permitido que se 
convierta en un refugio de alta importan-
cia para la fauna. Si bien es cierto que es la 
fauna invertebrada con sus endemismos y 
la avifauna, por el carácter de Sierra Ber-
meja como “última parada” para muchas 
especies en sus rutas migratorias, lo que 
más llama la atención de su población 
faunística, no es menos cierto que la re-
presentación de especies de otros órdenes 
también ofrece sorpresas destacables, que 
pueden amenizar muchísimo los paseos 
de naturalistas y fotógrafos por este pecu-
liar sistema montañoso.

Aunque la diversidad de especies de 
anfi bios sobre sustrato peridotítico no es 
demasiado elevada, dadas las característi-
cas de este entorno serrano es inevitable 
destacar la presencia de una de sus joyas: 
la salamandra penibética (Salamandra lon-
girrostris), considerada desde hace tiempo 
como una subespecie más de la salaman-
dra común europea (Salamandra salaman-
dra) aunque cada vez más los taxónomos 
coinciden en darle categoría de especie. 
Frecuente en los abundantes ríos y arroyos 
de Sierra Bermeja es el sapo común (Bufo 
bufo), que en los lugares donde los cursos 
fl uviales alcanzan cierto remanso como 
para que sus orillas se pueblen de juncos 
y carrizos, está acompañado por la ranita 
meridional (Hyla meridionalis). También es 
muy frecuente la rana verde común (Pelo-

TEXTO: DAVID TORRALBA PORTILLA
Sapo común (Bufo bufo)
Fotografía: Ismael Pérez
Sony DLSR-A700, 100 mms
1/250 seg., F8, ISO 100

LA

de SIERRA BERMEJA

diversidad

Salamandra longirostris
Fotografía: Ismael Pérez
Nikon D500, 105 mms., 1/50 seg., F5.6, ISO 400

HERPETOLÓGICA



phylax perezi), a la que hay que mirar con atención pues el sapillo 
pintojo meridional (Discoglossus jeannae) puede llegar a confun-
dirse con ella, especialmente si los ojos no son muy expertos, pues 
su aspecto se asemeja mucho más al de una rana que al de un sapo. 
Además de las especies anfi bias típicas de las peridotitas de Sierra 
Bermeja, pueden observarse otras cinco especies mucho más 
frecuentes en su piedemonte esquistoso, entre las que destacan el 
sapo corredor (Epidalea calamita) y el gallipato (Pleurodeles waltl).

Ligados también a los cursos fl uviales, entre los reptiles hay que 
destacar la saneada presencia del galápago leproso (Mauremys le-
prosa), habitante usual de charcas y remansos, espacios que com-
parte con los ofi dios culebra viperina (Natrix maura) y culebra de 
collar mediterránea (Natrix astreptophora). Y también ligados a 
los cursos fl uviales, aunque por motivos casi exclusivamente re-
productivos pues buscan afanosamente playas fl uviales adecua-
das para sus puestas, aparece una de las estrellas herpetológicas 

CAMALEÓN COMÚN (Chamaeleo chamaeleon)
Fotografía: Daniel Blanco
Nikon D500, 550 mms., 1/160 seg., F8, ISO 400
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Una de las estrellas herpetológicas 
de Sierra Bermeja: el camaleón, 
aunque tradicionalmente ligado a 
los espacios más próximos al litoral, 
la presión urbanística incesante que 
sufre la Costa del Sol está haciendo 
que estos icónicos reptiles desplacen 
sus lugares de cría a ámbitos más 
tranquilos ”
que estos icónicos reptiles desplacen 

”
que estos icónicos reptiles desplacen 
sus lugares de cría a ámbitos más 

”
sus lugares de cría a ámbitos más 

”
Una de las estrellas herpetológicas 

”
Una de las estrellas herpetológicas 
de Sierra Bermeja: el camaleón, 

”
de Sierra Bermeja: el camaleón, 

LAGARTO OCELADO  (Timon lepidus)
Fotografía: Miguel Ángel Díaz
Sony DLSR-A700, 400 mms, 1/200 seg., F11, ISO 200

LAGARTIJA ANDALUZA
Podarcis vaucheri

Fotografía: Ismael Pérez
Nikon D500 + 105 mms., 

1/125 seg., F4, ISO 400

SAPILLO PINTOJO MERIDIONAL (Discogiossus jeannae)
Fotografía: Ismael Pérez
Sony DLSR-A700, 100 mms, 1/80 seg., F10, ISO 100
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de Sierra Bermeja: el camaleón (Chamaleo 
chamaleon); aunque tradicionalmente li-
gado a los espacios más próximos al litoral, 
la presión urbanística incesante que sufre 
la Costa del Sol está haciendo que estos 
icónicos reptiles desplacen sus lugares de 
cría a ámbitos más tranquilos, penetrando 
ya claramente en las partes más bajas de 
Sierra Bermeja.

Sin embargo, en el resto de ecosistemas 
bermejenses, tanto en los eminentemen-
te boscosos como en los dominados por 
especies de matorral, es donde se pueden 
encontrar al resto de especies de ofi dios 
y lacértidos que los pueblan. Ubicua, 
aunque escasa, es la presencia de la víbora 
hocicuda (Vipera latastei subsp. latastei). 
Mucho más frecuente es la todavía abun-
dante culebra bastarda (Malpolon mons-
pessulanus) y culebra de escalera (Zame-
nis scalaris). Y si elegimos en nuestro paseo 
descansar cerca de alguna ruina humana 
testigo de usos pasados de estos montes, 
habrá que estar ojo avizor para descubrir a la 
culebra de herradura (Hemorrhois hippo-
crepis subsp. hippocrepis) o a la culebra 
lisa meridional (Coronella girondica). 
Más raro es encontrarse con una culebra 
de cogulla occidental (Macroprotodon 
brevis), pues gusta de salir de caza por las 
noches. Otro reptil difícil de observar, so 
pena que nos pongamos a excavar, es la 
culebrilla ciega. Las poblaciones de Sierra 
Bermeja no han sido aún lo sufi ciente-
mente estudiadas como para diferenciar 
si sus poblaciones pertenecen a la especie 
Blanus cinereus o a B. mariae. En idéntica 
situación,  y más por ser en Sierra Bermeja 
donde pueden coincidir sus respectivos lí-
mites poblacionales, se encuentra el lagar-
to ocelado (Timon lepidus); en principio, 
las poblaciones de este gran lagarto habría 
que adjudicarlas a esta especie, aunque 
sería necesario un estudio específi co para 
descartar la también posible presencia del 
lagarto bético (Timon nevadensis).

En cuanto a lacértidos más pequeños, 
nuestro paseo nos puede deparar agra-
dables encuentros con lagartijas colilar-
gas (Psammodromus algirus), cenicientas 
(Psammodromus hispanicus), colirrojas 
(Acanthodactylus erithrurus) y andaluzas 
(Podarcis vaucheri). Mirando con aten-
ción entre piedras y hojarasca también 
podremos descubrir eslizones ibéricos 
(Chalcides bedriagai) y tridáctilos ibéri-
cos (Chalcides striatus). Y cuando el sol 
vaya descendiendo sobre el horizonte, 
indicando que nuestro paseo debe llegar 
a su fi n, será el momento para que nue-
stros ojos estén atentos a las cortezas de 
árboles, roquedales y hasta viejos muros 
y tapias para descubrir las evoluciones de 
la frecuente salamanquesa común (Taren-
tola mauritanica) o de la pequeña joya que 
es la salamanquesa rosada (Hemidactylus 
turcicus), que inician a esas horas previas a 
la noche sus jornadas de caza. 

Natrix maura
Fotografía: Ismael Pérez
Sony DSLR-A100, 50 mms., 
1/80 seg., F11, ISO 100

SALAMANQUESA ROSADA
Hemidactylus turcicus
Fotografía: Ismael Pérez
Nikon D500 + 105 mms., 
1/160 seg., F11, ISO 100

GALAPAGO LEPROSO  (Mauremys leprosa)
Fotografía: Miguel Ángel Díaz

Nikon D300s, 500 mms, 1/2000 seg., F4.5, ISO 320
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En la jerga cinegética, “ir a por pelo” signifi ca ir a la caza de 
especies mamíferas. Y no es casual el que empezar este re-
paso por la biodiversidad de los mamíferos bermejenses con 

una expresión típica del mundo de la caza: si por algo es conocida 
Sierra Bermeja en siglos pasados, es por albergar una de las pobla-
ciones más estables de cabras montesas (Capra pyrenaica subsp. 
hispanica), que es quizá el mamífero de cierto tamaño que con 
más facilidad podremos ver en un paseo por las cumbres berme-
jas o incluso por los valles bajos, pues a las montesas les basta con 
que haya buena cobertura vegetal, cierta tranquilidad y algunos 
tajos en los que refugiarse, para estar presente desde las cumbres 
hasta altitudes cercanas al nivel del mar.

Tras la extinción del lobo (en el primer tercio del s. XX), la 
población de montesas de Sierra Bermeja se ha vuelto ubicua 
y abundante, con dos efectos indeseados: por un lado, las altas 
densidades que sus poblaciones pueden llegar a alcanzar las con-

TEXTO: DAVID TORRALBA PORTILLA

EN SIERRA
          BERMEJA

CABRA MONTÉS (Capra pyrenaica) 
Fotografía: Daniel Blanco

Nikon D500, 350 mms., 1/100 seg., F6.3, ISO 100

Ir a

(Primera parte)

“por pelo”

JABALÍ (Sus scrofa) 
Fotografía: Daniel Blanco

Nikon D500, 240 mms., 1/60 seg., F5.6, ISO 800



vierten en víctimas periódicas de la sarna sarcóptica; y, por otro, 
compite con ventaja con otro ungulado característico de Sierra Ber-
meja, aunque difícil de ver por su escaso número y sus costumbres 
nocturnas y forestales, como es el corzo morisco (Capreolus capreo-
lus subsp. garganta). También, la lamentable pérdida del lobo ha 
propiciado una imparable expansión del jabalí (Sus scrofa) que, 
para colmo, hibrida con cerdos domésticos de ganadería (como el 
cerdo ibérico) e incluso con razas popularizadas como mascotas (el 
cerdo vietnamita). Habría que añadir, para completar el cuadro de 
grandes mamíferos, las cada vez más frecuentes visitas de especies 
“escapadas” de cotos de caza mayor, como el gamo (Dama dama), 
el mufl ón (Ovis aries) y ciervos (Cervus elaphus), tanto el ibérico 
(subsp. hispanicus) como centroeuropeos (subsp. hippelaphus). 

Quitando la notable excepción del meloncillo (Herpestes ichneu-
mon) que es básicamente diurno, para ver “pelo” en Sierra Ber-
meja conviene armarse de paciencia y obrar con nocturnidad o, al 
menos, esperar a las últimas horas del día o aprovechar las primeras 
luces. Justo cuando el sol se aproxima al horizonte para dejar paso 
a la noche, es el mejor momento para observar a uno de los grupos 
de mamíferos más sobresalientes y llamativos de Sierra Bermeja: los 
murciélagos. Aparte del omnipresente murciélago enano común 
(Pipistrellus pipistrellus), que podría estar acompañado por el mur-
ciélago enano mediterráneo (Pipistrellus pygmaeus) ya que hay ci-
tas de esta especie muy próximas, podremos observar hasta cuatro 
especies de murciélagos de herradura (Rhinolophus ferrum-equi-
num, Rh. euryale, Rh. hipposideros y Rh. mehelyi), otras tres de 
murciélagos ratoneros (Myotis myotis, M. scalerai y M. emarginata), 
el murciélago de montaña (Hypsugo savii) y el murciélago de cueva 
(Miniopterus schreibersii). 

No acaba aquí el elenco de especies mamíferas especializadas en 
el consumo de insectos y aliados imprescindibles para el piedemon-
te bermejense, que tanto en su umbría (Valle del Genal) como en su 
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ERIZO EUROPEO (Erinaceus europaeus)
Foto: Ismael Pérez · Sony DSLR-A100, 50 mms., 
1/160 seg., F13, ISO 100

CIERVO (Cervus Elaphus)
Fotografía: Daniel Blanco
Nikon D500, 350 mms., 1/500 seg., F6, ISO 800

MURCIÉLAGO DE HERRADURA (Rhinolophus sp.)
Fotografía: Miguel Ángel Díaz · Sony DSLR-A700, 50 mms., 1/250 seg., F16, ISO 200

MELONCILLO (Herpestes ichneumon)
Fotografía: Miguel Ángel Díaz

Nikon D300s, 500 mms., 1/400 seg., F5, ISO 320

MUFLÓN (Ovis aries)
Fotografía: Daniel Blanco

Nikon D500, 340 mms., 1/80 seg., F6, ISO 800

solana (Costa del Sol) aún mantiene paisajes agrícolas vinculados 
sobre todo a los cursos fl uviales. Desaparecido ya en el último tercio 
del siglo pasado el erizo moruno (Atelerix algirus) debido a la fuer-
te presión urbanística y a su incapacidad para adaptarse a terrenos 
más montanos, es el erizo común (Erinaceus europaeus) el que po-
demos encontrar por las noches rebuscando afanosamente a sus 
presas por pastizales, matorrales raros e incluso pinares de Sierra 
Bermeja. Más difíciles de ver (aunque, aguzando los sentidos, no de 
oír) son las musarañas. En Sierra Bermeja podemos encontrar a la 
más pequeña de ellas, el musgaño enano (Suncus etruscus) en las 

zonas más bajas de la umbría, mientras que la musaraña gris (Cro-
cidura russula) recorre prácticamente toda Sierra Bermeja, aunque 
no gusta de las cumbres. En suelos medianamente bien conserva-
dos de la umbría bermejense, o incluso allí donde la pinocha genera 
un mantillo con sufi ciente espesor, también podemos “toparnos”, y 
nunca mejor dicho”, con el topo ibérico (Talpa occidentalis), que en 
la solana bermejense prefi ere claramente las zonas cultivables a los 
suelos peridotíticos.

[Continuará...] 
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En la superfi cie de la Tierra existen unas islas edáfi cas de 
gran originalidad geológica y litológica que ocupan solo 
el 3% de los 150.000.000 de km2 terrestres existentes. Esas 

islas están compuestas por rocas ultramáfi cas: las peridotitas y 
las serpentinas.  A su escasez se le añade más valor debido a su 
origen localizado en el manto terráqueo entre 80 y 200 km de 
profundidad. 

Una combinación de características hace que las zonas donde 
afl oran estas rocas, denominados afl oramientos ultramáfi cos, 
constituyan islas que presentan condiciones muy distintas a los 
demás ecosistemas que les rodean. Esas condiciones siempre 
tienden a ser mucho más hostiles para los seres vivos que las que 
existen en el entorno, aunque todas se encuentren bajo el mismo 
clima o en la misma zona biogeográfi ca. Esto es una norma con-
tinua y original entre todos los afl oramientos mundiales, estén 
donde estén, quedando de este modo “hermanados”. 

Las plantas que intenten sobrevivir aquí se van a encontrar un 
panorama nada favorable, con suelos infértiles, muy térmicos, 
ricos en metales pesados y magnesio, muy rocosos, carentes de 

calcio y nutrientes y muy xéricos. Como consecuencia, solo un 
pequeño porcentaje de la fl ora existente en una zona biogeográ-
fi ca consigue sobrevivir en estos lugares y entre ese porcentaje se 
van a hallar las plantas que constituyen las mayores singularida-
des de la fl ora. Los afl oramientos ultramáfi cos localizados en el 
sur de la península iberica, que además son los de mayor exten-
sión de Europa Occidental y del Mediterráneo Occidental, tienen 
su mayor y mejor representante en Sierra Bermeja (provincia de 
Málaga), con más de 300 km2 continuos de peridotitas. En esta 
sierra, podemos encontrar varios tipos de singularidades fl orísti-
cas, de nivel mundial:

1/ SERPENTINÓFITOS: plantas que viven exclusivamente o en 
gran medida sobre las rocas ultramáfi cas (peridotitas y ser-
pentinas). Se han identifi cado hasta ahora 24 serpentinófi tos 

obligados (que son exclusivos en este caso de estos sustratos). 
Entre ellos: Staehelina baetica, Centaurea lainzii, Centaurea haen-
seleri, Armeria colorata, Arenaria capillipes, Asplenium Adian-
tum-nigrum var. corunnense o Bupleurum acutifolium.

Flora  y vegetación

TEXTO: ANDRÉS V. PÉREZ LATORRE Y NOELIA HIDALGO TRIANA

SOBRE PERIDOTITAS 
Y SERPENTINAS:

Staehelina baetica (serpentinófi to)
Fotografía: Ismael Pérez
Nikon D500, 105 mms., 1/250 seg., F8, ISO 400

un
de ADAPTACIÓN

caso único

Rumulea bulbocodium
Fotografía: Ismael Pérez

Nikon D500, 105 mms., 1/400 seg., F8, ISO 100



2/ PLANTAS CON SERPENTINOMORFOSIS: sus poblacio-
nes serpentínicas tienen un síndrome morfológico especial 
(enanismo, biotipo postrado, raíces profundas y engrosadas, 

estenofi lia o reducción de las hojas) que las hace distintas de sus 
poblaciones fuera de serpentinas y peridotitas. Como ejemplo: 
Genista hirsuta subsp. lanuginosa var. lanuginosa que en serpen-
tinas tiene un biotipo almohadillado.

3/ HIPERACUMULADORES DE NÍQUEL: son plantas que han 
desarrollado rutas metabólicas especiales mediante las cua-
les acumulan metales pesados en distintos órganos, general-

mente hojas. Se han identifi cado hasta el momento dos: Alyssum 
serpyllifolium subsp. malacitanum y Saxifraga gemmulosa.

Centaurea haenseleri (Endemismo)
Fotografía: Andrés V. Pérez 
Nikon D60, 55 mms., 1/250 seg., F8, ISO 100
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Las plantas que intenten sobrevivir 
aquí se van a encontrar un panorama 
nada favorable, con suelos infértiles, 
muy térmicos, ricos en metales pesados 
y magnesio, muy rocosos, carentes de 
calcio y nutrientes y muy xéricos
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Las plantas que intenten sobrevivir 
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Las plantas que intenten sobrevivir 
aquí se van a encontrar un panorama 

”

aquí se van a encontrar un panorama 

Klasea baetica (Endemismo serpentinófi to)
Fotografía: Ismael Pérez
Nikon D500, 105 mms., 
1/250 seg., F11, ISO 100

Centaurea haenseleri
Fotografía: Andrés V. Pérez 
Nikon D60, 55 mms., 1/250 seg., F8, ISO 100

Centaurea lainzii (Endemismo)
Fotografía: Ismael Pérez
Nikon D50, 105 mms., 
1/320 seg., F8, ISO 100

Linum carratracense (Endemismo serpentinófi to)
Foto: Ismael Pérez
Nikon D500, 105 mms., 1/320 seg., F8, ISO 100

Sedum album
Fotografía: Ismael Pérez
Nikon D500, 105 mms., 

1/640 seg., F7.1, ISO 100



Abies pinsapo
Fotografía: Pablo Aragón

Canon 6D, 600 mms., 
1/800 seg., F6.3, ISO 1600
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4/ EDAFOENDEMISMOS METALÍCOLAS: son plantas de di-
stribución muy restringida, a veces con muy pocos individu-
os y poblaciones y consideradas amenazadas o protegidas, 

exclusivas de sustratos serpentínicos en una zona biogeográfi -
ca determinada. En Sierra Bermeja (que pertenece al subsector 
biogeográfi co Bermejense) se han hallado hasta el momento 22 
y hacen de ella una de las zonas más importantes en densidad de 
endemismos de la península ibérica y por tanto de Europa. Te-
nemos como ejemplo: Euphorbia fl avicoma subsp. bermejense 
(considerada en peligro de extinción), Silene fernandezii (vulne-
rable), Iberis fontqueri, Peucedanum offi cinale subsp. brachyra-
dium. Todos ellos a su vez, son serpentinófi tos obligados.

5/ LOS HÁBITATS O COMUNIDADES VEGETALES donde se 
desarrollan estas plantas son en su gran mayoría exclusivas 
de los afl oramientos (los matorrales se incluyen en una ali-

anza fi tosociológica endémica denominada Staehelino-Ulicion 
baetici), y destaca el único bosque de pinsapos (Abies pinsapo) 
sobre peridotitas del planeta.

Todas estas características exclusivas de la diversidad vegetal 
y fi tocenológica de Sierra Bermeja le hacen merecedora, a nivel 
ecosistémico en el estado español, de la máxima categoría de 
Parque Nacional. 

Epipactis tremolsii
Fotografía: Ismael Pérez
Nikon D500, 105 mms., 
1/160 seg., F8, ISO 400
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Cosentinia vellea
Fotografía: Ismael Pérez
Nikon D500, 105 mms., 

1/160 seg., F7.1, ISO 400

(Izquierda) Teucrium haenseleri
Foto: Ismael Pérez · Nikon D500, 105 mms., 1/250 seg., F8, ISO 100
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Si bien es cierto que Sierra Bermeja 
sorprende con manifestaciones vi-
suales más evidentes como las que 

proporcionan sus paisajes, donde pinsapa-
res, pinares y una vegetación endémica tie- 
nen el protagonismo, su singular geología 
o su variada fauna, en particular las aves, 
insectos y arácnidos, desde la perspectiva 
micológica el asombro aumenta, pues en 
Sierra Bermeja pueden encontrarse espe-
cies de todas las familias de hongos supe-
riores, es decir, aquellos que tienen más de 
un milímetro de tamaño.

MICOLOGÍA

La ubicación geográfica, altitud y cer-
canía al mar de Sierra Bermeja condici-
onan una climatología caracterizada por 
temperaturas suaves y una pluviosidad su-
perior a los 1.000 mm anuales, que puede 
aumentar en unos 500mm con el estanca-
miento de nubes frecuente en sus cumbres. 
Estas características favorecen el desarro- 
llo de hongos en años con lluvias regulares, 
propiciando su aparición de octubre a ju-
nio, cuando pueden verse las últimas setas 
primaverales. Incluso durante los meses 
más calurosos del año, los fenómenos de 
estancamiento, frontogénesis y advección 
atlántica pueden proporcionar una hu-
medad suficiente que favorece el desarro- 
llo de especies más superficiales.

Todas estas particularidades incremen-
tan el interés que suscita Sierra Bermeja 
desde la perspectiva micológica, en espe- 

micología

TEXTO: DOMINGO LÓPEZ MONTES

DE     SIERRA BERMEJA

Humaria hesmisphaerica
Fotografía: Ismael Pérez · Nikon D500, 105 mms., 1/80 seg., F22, ISO 400

Hygrocybe lepida
Fotografía: Ismael Pérez
Nikon D500, 105 mms.

1/80 seg., F6,3, ISO 400

LA FASCINANTE

Mycena haematopus
Fotografía: Ismael Pérez

Nikon D500, 105 mms., 1/125 seg., F7,1, ISO 400

Cortinarius castaneus
Fotografía: Ismael Pérez · Nikon D500, 

105 mms., 1/200 seg., F10, ISO 200



Mycena zephirus
Fotografía: Ismael Pérez · Nikon D500, 105 mms., 1/30 seg., F11, ISO 200
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cial por aquellas especies que habitan en el 
pinsapar, donde crecen hongos de carácter 
alpino específi cos de los abetales, pero en 
una latitud muy meridional. Si a esta extra-
ordinaria riqueza micológica le añadimos 
la que proporcionan los hongos de los 
lugares circundantes, la variedad resulta 
abrumadora.

La importancia de los hongos en los eco-
sistemas bermejenses estriba en que tanto 
directa como indirectamente proporcio-

nan alimento a la gran mayoría de fauna 
presente, además de mantener la vegeta-
ción sana y vigorosa mediante una simbio-
sis micorrízica en una gran mayoría de 
especies. Por ello es sumamente importan-
te que entre los afi cionados a la micología, 
en particular los recolectores micófagos, 
surja una conciencia del  imprescindible 
papel que los hongos tienen para el equi-
librio ecológico en Sierra Bermeja, garante 
de su conservación. 

MICOLOGÍA

Cuesco de lobo (Lycoperdon foetidum)
Fotografía: José Aragón Bracho

Sony DSC-RX10M3, 1/80 seg., F5.6, ISO 200

Ceratiomyxa fruticulosa
Fotografía: Ismael Pérez 

Nikon D500, 105 mms., 1/60 seg., F16, ISO 400
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El respeto por la naturaleza debe prevalecer sobre cualquier actividad desarrollada en el entorno natural. 

El presente código ético es la declaración de principios básicos para la práctica de nuestra actividad que establece AEFONA (Asociación Española 
de Fotógrafos de Naturaleza) con el fi n de instar a todos los fotógrafos de naturaleza a que lo asuman como un compromiso personal. 

1. El fotógrafo de la naturaleza debe refl ejar fi elmente las situaciones naturales y evitar sufrimientos, perturbaciones o interferencias en el compor-
tamiento de los seres vivos, teniendo como principal lema que la seguridad del sujeto debe primar sobre la obtención de una imagen. En el caso 
de fotografi ar especies animales en cautividad, privadas temporalmente de libertad, manejadas o cultivadas, en caso de plantas, debe especifi carlo.

2. El conocimiento amortigua los impactos. El fotógrafo de naturaleza no solo debe aprender las técnicas necesarias, sino que debiera esforzarse 
por documentarse y conocer el comportamiento, biología y requerimientos de la especie. Buscar el apoyo de personas experimentadas y perfec-
cionarse en este conocimiento debiera ser vocación de todo fotógrafo de la naturaleza.

3. Debemos dar ejemplo con nuestras actitudes. El fotógrafo debe obtener los permisos pertinentes, especialmente en el caso de especies pro-
tegidas, y conocer la normativa de los espacios naturales, especialmente en las áreas protegidas donde se desarrolle nuestra actividad. Asimismo 
resulta recomendable colaborar con la guardería local.

4. El respeto y la conservación de la integridad del paisaje y su valores patrimoniales  (patrimonio arqueológico, formaciones geológicas, elementos 
minerales, etc) debe prevalecer sobre la práctica de la fotografía. Se evitará cualquier alteración o manipulación irreversible. No debemos dejar 
ningún tipo de residuo en la naturaleza. Las plantas también son seres vivos, que merecen toda nuestra consideración. Siempre es mejor apartar 
o sujetar ramas, que cortarlas o arrancarlas, aunque se trate de especies comunes. La vida es tan valiosa en especies escasas como en especies 
comunes. La ocultación de escondites y observatorios debe hacerse con ramas secas, balas de paja, materiales inorgánicos…

5. Una perturbación específi ca a evitar es la excesiva proximidad al sujeto, que produce estrés, intimidación, modifi caciones de la actividad y, sobre 
todo, habituación a la presencia humana. El uso de reclamos sonoros con cantos de aves está especialmente desaconsejado en época de cría, por 
el impacto negativo que tiene sobre la avifauna. El fotógrafo experimentado debe aprender a reconocer los indicios de estrés y evitarlos.

6. Hay que prestar una especial atención en las circunstancias en las que los seres vivos pueden ser más vulnerables, como en época de nidifi cación, 
de muda del plumaje o ante condiciones meteorológicas desfavorables. Se desaconseja la fotografía de aves en sus nidos. La alteración del entorno 
de un nido y la presencia visible del fotógrafo o su equipo puede llamar la atención de otras personas o depredadores sobre el sujeto y debe evitarse.

7. No es aconsejable alimentar a la fauna salvaje para la realización de actividades fotográfi cas, ya que puede crear notables alteraciones en indivi-
duos y poblaciones, introducir enfermedades y ocasionar accidentes o comportamientos no naturales. El uso de animales utilizados como cebos 
vivos, con su capacidad de escape limitada, es una práctica considerada como poco ética y que debe ser informada por el autor en la imagen.

8. No es práctica recomendable extraer ejemplares de su hábitat o trasladarlos del lugar o circunstancias en las que se encuentren para tomar imá-
genes en otro lugar despejado o, incluso en estudio o terrario, ya que se produce estrés, se pone en peligro al animal y, además, no se documentan 
debidamente las circunstancias naturales en las que habita.

9. Los centros especiales donde se mantienen especies animales en cautividad tienen una normativa precisa para los visitantes que debemos cono-
cer y cumplir. Algunas iniciativas priorizan la actividad económica sobre su inherente función educativa o el bienestar de los animales; si acudimos 
a ellos estamos fomentando su explotación. En el caso de seres vivos, el autor debe expresar claramente en qué condiciones y contexto obtuvo la 
imagen y si ésta procede de animales en cautividad o con su libertad restringida en algún modo.

10. La postura de los fotógrafos de naturaleza, de respeto y no intromisión en cualquier manifestación de la naturaleza, ha de estar argumentada y 
debiera ser objeto de divulgación a través de nuestras herramientas: reportajes, exposiciones, audiovisuales… Ante cualquier infracción o situación 
indeseable, incluidas las actuaciones al margen de la legalidad vigente que pudieran realizar otros fotógrafos, debemos informar a las autoridades.

CÓDIGO ÉTICO DEL FOTÓGRAFO DE NATURALEZA
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