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Con satisfacción presentamos este sexto número de la revista Visión Natural, celebrando el aniversario del 

primer año de su lanzamiento y la consecución del compromiso de publicación de un número cada dos meses.

En este tiempo, el equipo que propicia que esta aventura naturalista salga adelante ha ido agrandándose, 

tanto incorporando nuevos nombres al grupo de quienes proporcionan el material fotográfico, como al comité 

asesor que supervisa y proporciona los contenidos. Entre los primeros, la maestría y el conocimiento de quien 

maneja la cámara son los responsables del arte y de gran parte del éxito de cada fotografía, pero indudablemen-

te, el mayor valor está en la Naturaleza en sí y en el tesoro que supone la geología y la biodiversidad de esta parte 

del sur peninsular, cuya divulgación es nuestro objetivo. 

Precisamente por la mayor importancia que, sin lugar a dudas, la propia Naturaleza y su conservación deben 

tener sobre la fotografía –de ahí que la última página de cada ejemplar sea el código ético que rige nuestro tra-

bajo -, valoramos también muy satisfactoriamente que el comité asesor crezca en cada número. Sin olvidar que 

Visión Natural es una revista de fotografía, en línea con este otro compromiso y en colaboración con GRUNSBER 

y otros grupos especializados, están surgiendo iniciativas para profundizar en el conocimiento de Sierra Berme-

ja, en particular, estudiando su micología y la diversidad de lepidópteros nocturnos que alberga.

Este nuevo número que presentamos lleva en portada un bello ejemplar de martín pescador. Su vuelo propor-

ciona una de las escenas más icónicas que podemos disfrutar en nuestras riberas fluviales.

El primer artículo de VN06 está dedicado a la gineta, animal esquivo como tantos otros, pero que gracias a la 

habilidad de quienes han conseguido rastrearla y fotografiarla llega hasta la mirada del lector. 

Y si antes hablábamos de lepidópteros nocturnos, las bellas mariposas diurnas protagonizan otro de los artí-

culos. Son uno de los mejores bioindicadores de la calidad de los ecosistemas, por lo que las 68 especies catalo-

gadas hasta el momento en Sierra Bermeja señalan el buen estado de salud de nuestra querida montaña.

Un reportaje sobre fotografía de alta velocidad nos introduce en esta sofisticada técnica que congela escenas 

imposibles de ver para el ojo humano. Seguro que le sorprenden estas fotografías.

Completan el número otros interesantes artículos dedicados a la salamanquesa rosada -uno de los dos gecos 

presentes en este entorno-, al curioso grillo de la visera y las habituales secciones de serpentinófitos de Sierra 

Bermeja y galería fotográfica. Disfruten con la lectura y feliz aniversario.
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Niebla entre pinsapos. 
Fotografía: Daniel Blanco 
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LA GINETA LA GINETA

LA
Fotografía: Miguel Ángel Díaz
Nikon D300s, 45 mms., 
1/125 seg., F13, ISO 200 gineta

TEXTO: DAVID TORRALBA PORTILLA
Grupo Naturalista Sierra Bermeja
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LA DEPREDADORA 
QUE VINO DEL SUR

Si algo bueno tiene la esquiva gineta (Genetta genetta), que no es tan fácil de ver como 
nos gustaría por el deleite que provoca su belleza, es que indica de forma bastante 
clara su presencia: sus letrinas, donde acumula sus excrementos, suelen estar bien vi-

sibles en cualquier sitio prominente de su territorio. El único problema es que, dependiendo 
de la altura de la “prominencia”, nos veamos obligados a trepar a tejados, rocas aisladas o 
cualquier otro sitio alto para descubrirlas lo que, aparte de dar información sobre lo que va 
comiendo, también nos da pistas sobre la dirección y sentido de sus sistemáticos recorridos 
nocturnos.

La fidelidad a un recorrido es una característica que define bien a las ginetas, mayor cuan-
ta más edad tiene el depredador y por tanto, mayor conocimiento de su área de campeo. 
No van las ginetas a tontas y a locas por el monte, van de un lugar con oportunidades para 
cazar a otro, ahorrando esfuerzos inútiles. Saben qué bosquetes prefieren los pájaros para 
dormir, qué sitios tienen nidos, qué labrantíos abundan en roedores, qué pastizales bullen 
de saltamontes y escarabajos, y hasta dónde están las higueras con mejores higos o las pa-

Fotografía: Juan Jesús González Ahumada
Canon 350D, 18 mms., 
1/60 seg., F6.3, ISO 200



rras con uvas más sabrosas. Así que, a lo largo de sus primeros años, 
una vez asentada en un territorio concreto, cada gineta va perfilando y 
perfeccionando su recorrido para hacerse invisible a otros depredadores y 
obtener el máximo beneficio con el menor gasto energético. Esta es una pau-
ta de conducta que en el pasado, cuando las pieles de gineta tenían un valor 
apreciable, se volvió en su contra, pues era fácil disponer lazos y trampas para 
capturarlas una vez que el rastreador humano tenía claro su recorrido. Hoy día, 
afortunadamente, las ginetas no se cazan por su piel sino que se fotografían. Y esa 
fidelidad al recorrido permite instalar sistemas fotográficos complejos que facilitan 
obtener imágenes bellísimas incluso sin la presencia del fotógrafo o fotógrafa.

Tiene también la gineta una capacidad de adaptación realmente envidiable: aun-
que en nuestra zona prefiere claramente los bosques de alcornocal que rodean al ma-
cizo peridotítico de Sierra Bermeja, también sabe moverse como pez en el agua en 
zonas de matorral, de roquedo puro y duro, de bosquetes riparios e incluso en las 
playas. Porque a la gineta, en principio, le vale todo: puede saquear un dormidero de 
grajillas o de garcillas bueyeras en la desembocadura de un río y después darse un 
paseo por la playa para ver qué regalos traen las olas. O puede darse un festín de ratas 
en un limonar y después completar dieta con los escarabajos que, con nocturnidad y 
alevosía, roban excrementos de cabras y ovejas para 
poner sus huevos, esperándolos en las rendijas 
por las que acceden a los corrales. Y también, 
si el año viene malo y el hambre aprieta, en un 
momento dado puede ver que un gallo dormido 
es comida, aunque sea bastante más grande de 
lo que habitualmente caza. Afortunadamente para 
ellas, esto último es algo que no es frecuente. 
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No van las ginetas a tontas y 
a locas por el monte, van de 
un lugar con oportunidades 
para cazar a otro, ahorrando 
esfuerzos inútiles”

”

Fotografía: José Antonio Díaz
Nikon D300, 50 mms., 
1/125 seg., F11, ISO 320
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La mayoría de granjas, casas de campo y cortijos de la zona son 
visitados regularmente por ginetas, pero sus ocupantes humanos 
lo ignoran. Las ginetas saben ser discretas y muchas veces, si algún 
campero se da cuenta, es porque ha tenido que subir al tejado del 
corral o del gallinero para arreglar una gotera y ve que la causa de la 
misma es una enorme letrina. Antes que hacer notar su presencia a 
los humanos matando algo que ellos estiman, como un gallo,  pre-
fiere darse un buen atracón de caracoles en el huerto.

Y es que las ginetas nos conocen bien. Aunque su leyenda cuenta 
que fueron introducidas por los almohades en el medievo, nuevos 
hallazgos la emplazan como presente en la península ibérica -al 
menos, en las costas andaluzas- desde el siglo VI, antes de la eta-
pa islámica ibérica, presumiblemente como animal doméstico de 

bizantinos o incluso, fenicios. Esto no quita para que, muy proba-
blemente, nuevos contingentes de ginetas, cual gatos domésticos, 
viajaran con los norteafricanos, pues hay diferencias genéticas que 
parecen indicar un refuerzo poblacional a lo largo de la etapa me-
dieval. El caso es que la gineta supo dejar de ser doméstica y adap-
tarse a los biomas mediterráneos como 
especie silvestre, regalándonos la 
magia de su misteriosa mirada 
cuando tenemos la inmensa 
suerte de cruzarnos con al-
guna de ellas y que 
nos mire a los 
ojos.   
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Fotografía: José Antonio Díaz
Nikon D300, 50 mms., 

1/125 seg., F11, ISO 320

Fotografía: Miguel Ángel Díaz
Nikon D300s, 45 mms., 
1/125 seg., F10, ISO 200

Fotografía: José Antonio Díaz
Nikon D300, 50 mms., 
1/125 seg., F11, ISO 320

En nuestra zona 
prefiere claramente 
los bosques de  
alcornocal que  
rodean al macizo 
peridotítico de  
Sierra Bermeja”

”
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LAS

 Charaxes jasius
Fotografía: José Manuel Moreno-Benítez

Panasonic DMC-FZ300, 108 mms., 
1/2000 seg., F2.8, ISO 100

mariposas
TEXTO: JOSÉ MANUEL MORENO-BENÍTEZ

ConoceNatura Ecoturismo y Educación Ambiental

de SIERRA BERMEJA
diurnas

En los últimos años, la conservación y divulgación de la naturaleza está calando en bue-
na parte de la sociedad española. Prueba de ello son las cada vez más numerosas revistas, 
webs y otros recursos relacionados con el medio ambiente, entre los que se incluye Visión 

Natural.
Paralelamente, el lenguaje científico-técnico también se está popularizando, con algunos tér-

minos de nueva cuño, como biodiversidad, servicios ecosistémicos, bioindicadores, etcétera.
Centrándonos en este último vocablo, cualquier organismo, especie o grupo de especies son 

propensos a ser usados como bioindicadores, que no son otra cosa que indicadores de la calidad 
del ecosistema. Sin embargo, hay grupos que son mejores que otros para este fin. Uno de ellos, 
quizá el mejor, son las mariposas, tanto diurnas como nocturnas (las conocidas como polillas). 

Argynnis pandora 
Fotografía: José Manuel Moreno-Benítez

Panasonic DMC-FZ300, 104 mms., 
1/3200 seg., F2.8, ISO 100



Los artrópodos en general y las mariposas en particular, son cada 
vez más usados en diferentes estudios de calidad ambiental. En el 
caso de las mariposas, su ubicuidad, facilidad de observación y de 
identificación, las han convertido en herramienta imprescindible 
para estudiar, por ejemplo, los efectos del calentamiento global 
en muchos rincones del planeta, uno de ellos cercano a nosotros, 
como es Sierra Nevada. La presencia o ausencia de mariposas en 
un entorno concreto nos puede dar pistas sobre el estado de sa-
lud del medio, como el uso de fitosanitarios, la contaminación, 
destrucción y alteración del hábitat, y también de algo que por lo 
general poco se habla y por lo que realmente es más importante 
como bioindicadora: por la información que aporta sobre la vege-
tación de un lugar. La dependencia que tiene el estado larvario de 
la mariposa de las plantas, hace que simplemente con la observa-
ción de los adultos, nos podamos hacer una idea de la variedad 
florística de un entorno. Así, cuanta mayor cantidad de especies 
de mariposas, por lo general, más diversidad de plantas hay.

Las mariposas de Sierra Bermeja son bioindicadoras de la salud 
de los diferentes ecosistemas que aquí se encuentran. Se han cita-
do 68 especies en su territorio, un número que, si no se compara 
con otros, dice poco: suponen el 60% de las especies malagueñas,  
el 45% de las andaluzas y el 30% de las ibéricas. Es una buena 
muestra de la enorme biodiversidad de lepidópteros que atesora 
Sierra Bermeja, máxime teniendo en cuenta que nunca se ha reali-
zado un estudio a fondo en estas montañas. Todo el conocimiento 
que se tiene de ellas en este singular espacio proviene, principal-
mente, de unos pocos muestreos realizados por el firmante de 
este artículo durante el estudio de campo previo a la publicación 
del Atlas de distribución de las mariposas diurnas de la provincia 
de Málaga (Editorial La Serranía, 2015), y de las observaciones de 
colaboradores, muchas de ellas incluidas en dicho trabajo. Entre 
2005 y 2012 se visitaron entornos como Los Reales y el Paseo de 
los Pinsapos, Puerto de Peñas Blancas, entorno de Genalguacil y 

Septiembre 2021  ·                                       15

MARIPOSAS DIURNAS MARIPOSAS DIURNAS

14                                                    · Septiembre 2021

Cardenillo (Tomares ballus) 
Fotografía: José Manuel Moreno-Benítez

Panasonic DMC-FZ300, 108 mms., 
1/2500 seg., F2.8, ISO 100

Papilio machaon 
Fotografía: José Antonio Díaz
Nikon D300, 105 mms., 
1/320 seg., F6.3, ISO 200

Sierra Bermeja es un paraíso 
natural, se mire por donde  

se mire, con motivos de  
sobra justificados para  

merecer una figura de  
protección que abarque  

todo su territorio, toda  
su geodiversidad y  

biodiversidad, algo que  
desgraciadamente, a día  

de hoy no se ha conseguido, 
pero que esperemos que se 

consiga en los próximos años.

”

”
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río Almarchal, río Genal y afluentes de Sierra Bermeja a su paso 
por los términos municipales de Faraján y Júzcar, Monte Jardón, 
Cerro Abanto y La Fuenfría, y tramos medios de los ríos Guadal-
mansa, Guadalmina, Guadaiza y Verde (incluyendo en este último 
caso El Nacimiento, Sierra Parda de Tolox y Sierra Real).

Si una mariposa destaca como bioindicadora de la calidad 
ambiental de Sierra Bermeja, y la que a nuestro juicio es la es-
pecie más emblemática de este entorno, esa es la Mariposa del 
madroño, Charaxes jasius. Pero poco más hablaremos sobre esta 
mariposa, por el momento, pues protagonizará un artículo mo-
nográfico en próximos números de esta revista. Ella lo merece. 
Otra mariposa de interés es la Ondas rojas, Euphydryas aurinia, la 
única de las especie presentes que está estrictamente protegida a 
nivel europeo, tanto su hábitat (anexo II de la Directiva Hábitat) 
como la especie en sí (anexo IV de la misma normativa). Es fre-
cuente verla avanzada la primavera en los ríos y arroyos de Sierra 
Bermeja, siendo más abundante en zonas de alcornocal. Duende 
azul, Cupido lorquinii, un endemismo ibero-magrebí; Niña de 
nácar, Polyommatus nivescens, un endemismo ibérico; o especies 
de gran belleza, como Macaón Papilio machaon, Monarca Da-
naus plexippus y Pandora Argynnis pandora, son algunas de las 
especies que deleitan al visitante de estas sierras.

Por lo general, el estado de conservación de las mariposas en 
Sierra Bermeja es bueno. Sin embargo, en lugares puntuales están 
desapareciendo especies por diversas causas, como la destruc-
ción y alteración del hábitat, debido principalmente al urbanismo 
y el uso de fitosanitarios en zonas ajardinadas y campos de golf de 
las urbanizaciones. Pero el mayor peligro que corren a corto plazo 
son los incendios forestales, que pueden arrasar en cuestión de 
minutos colonias de las especies más escasas y localizadas.

Zerynthia rumina
Fotografía: Daniel Blanco, 

Nikon D500, 220 mms., 
1/1000 seg., F8, ISO 400

Arriba - Celastrinas argiolus - Fotografía: José Manuel Tirado
Canon 7D, 105 mms., 1/3200 seg., F5, ISO 200

Abajo - Satyrium spini  - Fotografía: José Manuel Moreno-Benítez
Panasonic DMC-FZ300, 108 mms., 1/2500 seg., F2.8, ISO 100

Ondas rojas (Euphydryas aurinia) 
Fotografía: José Manuel Moreno-Benítez
Panasonic DMC-FZ300, 107 mms., 
1/800 seg., F2.8, ISO 100
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Sierra Bermeja es un paraíso natural, se mire por donde se mire, 
con motivos de sobra justificados para merecer una figura de pro-
tección que abarque todo su territorio, toda su geodiversidad y 

biodiversidad, algo que desgraciadamente, a día de hoy no se ha 
conseguido, pero que esperemos que se consiga en los próximos 
años.  

Mariposa monarca (Danaus plexippus) 
Fotografía: José Antonio Díaz
Nikon D300, 105 mms., 
1/125 seg., F8, ISO 320

Podalirio iphiclides 
Fotografía: Ismael Pérez
Nikon D500, 105 mms., 
1/200 seg., F7.1, ISO 400

Gonepterix cleopatra 
Fotografía: Ismael Pérez
Nikon D500, 105 mms., 
1/320 seg., F9, ISO 100

Hipparchia alcyone
Fotografía: Ismael Pérez
Nikon D500, 105 mms., 
1/60 seg., F8, ISO 100
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MARTÍN PESCADOR MARTÍN PESCADOR

EL

Fotografía: Fran Alfonseca
Nikon D500, 200 mms., 
1/400 seg., F5.6, ISO 1250

martín

TEXTO: JUAN CARACUEL JIMÉNEZ

SEO - MálagaLA 
 FLECHA 
          AZUL

Un ave de colorido espectacular, en vuelo rapidísimo, rectilíneo, casi a ras del agua y a 
menudo emitiendo su característico reclamo. Esta escena es una de las más icónicas 
que podemos observar en nuestras riberas fluviales. Ese ave es difícil de confundir 

con cualquier otra, incluso para el observador profano: es el martín pescador Alcedo atthis.
En el dorso presenta una coloración azul o verdosa, con irisaciones metálicas. El pico es 

largo y cónico, totalmente negro en el macho y rojizo por debajo en la hembra, las partes 
ventrales anaranjadas y la garganta y laterales del cuello blancos. Las patas son cortas y de 
color rojizo.

pescador



No es muy exigente en cuanto a sus requerimientos de hábitat. 
Le vale cualquier masa de agua dulce con un cierto grado de cali-
dad del agua, abundancia de peces de pequeño tamaño, algo de 
vegetación palustre y taludes arenosos donde construir el nido.  
Reuniendo estos requisitos, casi cualquier humedal es adecuado 
para el martín pescador. Prefiere los tramos medios y bajos de los 
ríos, pero también ocupa embalses, estuarios, etcétera. 

Se distribuye ampliamente por Eurasia hasta Japón; hacia el sur 
llega hasta Nueva Guinea, y también ocupa humedales del norte de 
África, pero dada la especificidad de su hábitat, mantiene densida-
des variables en su amplio rango de distribución.

La población de Iberia se considera fundamentalmente resi-
dente, con movimientos de corto y medio alcance cuando llega el 
otoño. Sin embargo, las poblaciones del centro y norte de Europa 
son migradoras y se desplazan hacia el área mediterránea a partir 
del mes de septiembre. Estos movimientos de aves más norteñas 
hacen que aumente notablemente la población en nuestra zona, 
y entonces resultan mucho más fáciles de detectar. Incluso llegan 
a ocupar instalaciones portuarias con cierta asiduidad; aquí se les 
puede localizar en las rocas o en los pantalanes, siempre atentos a 
los movimientos de sus potenciales presas.

Su técnica de pesca es sencilla y efectiva. Se coloca en un posade-
ro a no demasiada altura sobre el agua, y vigila el espacio acuático 
bajo él, atento al más mínimo movimiento que se pueda producir. 
Cuando detecta a su posible presa se lanza en picado, llegando in-
cluso a poder bucear un corto trecho si es necesario; entonces su 
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Fotografía: José Antonio Díaz
Nikon D300, 500 mms., 

1/320 seg., F5.6, ISO 320

Fotografía: Daniel Blanco
Nikon D500, 320 mms., 
1/320 seg., F8, ISO 800

Un ave de colorido 

espectacular, en vuelo 

rapidísimo, rectilíneo, 

casi a ras del agua y a 

menudo emitiendo su 

característico reclamo. 

Esta escena es una de 

las más icónicas que 

podemos observar  

en nuestras riberas 

fluviales”

”
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No es muy exigente en  

cuanto a sus requerimientos 

de hábitat. Le vale cualquier 

masa de agua dulce con un 

cierto grado de calidad del 

agua, abundancia de peces 

de pequeño tamaño, algo  

de vegetación palustre y  

taludes arenosos donde  

construir el nido

Aunque su dieta es mayorita-

riamente ictiófaga, también 

consume otros pequeños seres 

que habitan en sus dominios

”
”
”

”
Foto: Andrés Miguel Domínguez

Fotografía: José Antonio Díaz
Nikon D300, 500 mms., 1/1000 seg., F5.6, ISO 400

Foto: Miguel Ángel Díaz
Minolta Dynax 7D, 35 mms., 

1/160 seg., F13, ISO 100 

Foto: Eduardo Alba
Nikon D300s, 300 mms., 
1/160 seg., F10, ISO 200

potente y alargado pico captura a la presa y rápidamente emerge 
de nuevo al posadero, donde la rematará  antes de ingerirla. Tam-
bién es capaz de utilizar una variante de esta técnica, consistente 
en cernirse sobre el agua durante unos segundos, para zambullirse 
después en pos de su presa.

Aunque su dieta es mayoritariamente ictiófaga, también consu-
me otros pequeños seres que habitan en sus dominios. Desde lar-
vas y adultos de insectos a pequeños crustáceos, e incluso algún 
anfibio pueden acabar sus días en el pico del martín pescador.

Llegado el mes de marzo o abril comienza su época reproducto-
ra. Entonces, ambos congéneres excavan en el talud un túnel que 
puede llegar prácticamente al metro de longitud y al final del cual 
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Cuando detecta a su posible presa 

se lanza en picado, llegando incluso 

a poder bucear un corto trecho si 

es necesario; entonces su potente y 

alargado pico captura a la presa y 

rápidamente emerge de nuevo al 

posadero, donde la rematará  antes 

de ingerirla ”

”

Fotografía: Javier Alba
Nikon D80, 240 mms., 
1/250 seg., F5.6, ISO 100

Fotografía: Daniel Blanco
Nikon D500, 280 mms., 

1/320 seg., F8, ISO 1000

se encuentra la cámara de cría, un espacio donde nacerán 
los jóvenes martines. Pueden llegar a realizar más de una 
puesta al año y llegado el mes de julio o incluso agosto, al-
gunas parejas todavía se encuentren inmersas en la cría.

El desarrollismo imperante durante las décadas centra-
les del siglo XX y su enorme impacto sobre los ecosistemas 
fluviales tuvieron consecuencias nefastas para los habitan-
tes de estos espacios naturales. La contaminación derivada 
de la incipiente industria, los vertidos urbanos, las obras e 
infraestructuras hidráulicas y, en definitiva, la degradación 
del ecosistema fluvial, afectó a todos los habitantes de estos 
espacios, ya de por sí bastante frágiles. 

El martín pescador no fue una excepción y sus poblacio-
nes se redujeron drásticamente casi en toda Europa. En Es-
paña ocurrió exactamente lo mismo y nuestro protagonista 
llegó a umbrales mínimos, quedando confinado a aquellos 
pocos espacios que se mantuvieron con niveles de natura-
lidad y calidad ambiental adecuados.
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Fotografía: Miguel Ángel Díaz
Nikon D300s, 500 mms., 
1/1250 seg., F7.1, ISO 320

Fotografía: Juan Jesús González Ahumada
Canon R6, 300 mms., 
1/125 seg., F4, ISO 320

  A día de hoy siguen existiendo problemas ambientales 
de gran calado en nuestros humedales, que afectan a esta 
y a otras especies ligadas a ellos. Y si bien parece que en la 
Costa del Sol los humedales no sufrieron a mediados del 
siglo XX problemas ambientales extremos, sí que sufrieron 
degradación; sobre todo por las infraestructuras hidráuli-
cas que se tuvieron que construir para el desarrollo de la 
industria turística, por encauzamientos, introducción de 
especies de ictiofauna alóctona, pérdida de vegetación pa-
lustre, etcétera.

 
El martín pescador continúa siendo considerado como 

especie amenazada en la categoría “casi amenazada” en el 
Libro Rojo de las Aves de España (Dirección General para la 
Biodiversidad-SEO Birdlife 2004).   

Llegado el mes de marzo o abril comienza 

su época reproductora. Entonces, ambos 

congéneres excavan en el talud un túnel 

que puede llegar prácticamente al metro  

de longitud y al final del cual se encuentra 

la cámara de cría, un espacio donde  

nacerán los jóvenes martines”

”
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SALAMANQUESA ROSADA SALAMANQUESA ROSADA

Fotografía: Juan Jesús González Ahumada
Canon 350D, 100 mms., 
1/15 seg., F13, ISO 100

Hemidactylus
         turcicus

TEXTO: JUAN A.M. BARNESTEIN

Coautor del Atlas Herpetológico de Andalucía y miembro de la A.H.E.

Un discreto 
      COLONIZADOR

Cuando escuchamos la palabra geco, nos vienen a la cabeza una multitud de especies de pequeños saurios trepado-
res de zonas tropicales y otras que se desplazan por los suelos arenosos y pedregosos en zonas áridas o desérticas. 
Los gecos forman la superfamilia Gekkota,  que evolucionaron desde las áreas tropicales y se propagaron hacia 

todas las regiones tropicales y subtropicales del planeta.
En Sierra Bermeja y su entorno están presentes dos especies de gecos. Su origen tropical las hacen diferentes del resto 

de saurios mediterráneos. La más conocida es la salamanquesa común (Tarentola mauritanica), perteneciente a la fa-
milia Phyllodactylidae, que asociamos a las paredes, alrededor de una fuente de luz, a la espera de futuras presas. Pero 
existe otra especie menos conocida por tener hábitos más discretos. Se trata de la salamanquesa rosada (Hemidactylus 
turcicus). que pertenece a la familia Gekkonidae.



El género Hemidactylus cuenta con más de 170 especies en su área 
de distribución entre África, sur de Europa, sur de Asia y Oceanía. 
Etimológicamente, Hemidactylus proviene de los vocablos griegos 
Hemi (mitad) y dactylus (dedos), que hacen referencia a la caracte-
rística que presentan las laminillas de la zona inferior de los dedos, 
divididas en dos partes y que les sirven para adherirse al trepar.

Estudios filogenéticos moleculares indican que Hemidactylus 
turcicus se habría originado en lo que hoy es la actual Turquía (de 
ahí, turcicus) hace unos 5 millones de años y desde allí se extendió 
hacia el oeste ocupando prácticamente toda la fachada marítima 
de la cuenca mediterránea, así como numerosas islas e islotes. Su 
baja variabilidad genética y morfológica, la falta de registros fósi-
les y su carácter antropófilo hacen considerar que la salamanquesa 
rosada ha sido introducida por el hombre en el Mediterráneo Oc-
cidental y más recientemente en algunas islas atlánticas, llegando 
incluso a América.

En la Península Ibérica es común a lo largo de la costa mediterrá-
nea, litoral atlántico andaluz y sur de Portugal, penetrando hacia el 
interior por los valles del Ebro, Guadalquivir y Guadiana así como 
por Extremadura y Castilla-La Mancha. Es común en las Islas Balea-
res y está citada en las islas de Tenerife y Gran Canaria. 

La salamanquesa rosada es un saurio de apariencia delicada, 
aplanado dorsoventralmente. La coloración de fondo puede va-
riar desde el rosa hasta el blanco, pasando por varias tonalidades 
de pardos, con bandas oscuras transversales o manchas oscuras en 
el dorso. La cola, si está intacta, presenta anillos claros y oscuros. 
En el dorso, cola y extremidades presenta diminutos tubérculos. El 
vientre es blanquecino o rosáceo y traslúcido, por lo que se pueden 
apreciar algunos órganos y los huevos de las hembras grávidas. Al-
gunos ejemplares llegan a alcanzar los 123 mm, de los que la mitad 
aproximadamente corresponden a la cola. La cabeza está bien dife-
renciada del cuerpo, con unos grandes ojos con párpados no móvi-
les, iris entre cobrizo y gris oscuro y pupila vertical de color negro.
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Arriba: Ismael Pérez
Nikon D500, 105 mms., 

1/160 seg., F7.1, ISO 200

Derecha: Germán Franco
Nikon D7200, 105 mms., 

1/200 seg., F13, ISO 1600

La salamanquesa rosada es un saurio de apariencia delicada, 
aplanado dorsoventralmente. La coloración de fondo puede 

variar desde el rosa hasta el blanco, pasando por varias  
tonalidades de pardos con bandas oscuras transversales o 

manchas oscuras en el dorso ”

”
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Fotografía: Eduardo Alba
Nikon D300s, 340 mms., 
1/640 seg., F7.1, ISO 400

Considerada una especie con marcados gustos 
antropófilos, se le puede encontrar junto a construc-
ciones humanas (muros, ruinas, arquetas, etcétera) pero 
también en áreas rocosas, acantilados, ambientes litorales y 
campos aclarados con piedras bajo las que refugiarse,  cue-
vas, madrigueras o bajo cortezas de troncos. Aunque es bue-
na trepadora por cualquier superficie vertical, es más habi-
tual encontrarla al ras o cerca del suelo. Su rango altitudinal 
va desde el nivel del mar hasta los 1.230 metros en la Sierra 
de la Contraviesa (Granada). En el entorno de Sierra Bermeja 
está más citada en la cara SE del macizo montañoso, en el 
piedemonte y en el litoral.

En general, de costumbres nocturnas y crepusculares, su 
ritmo de actividad es más diurno en primavera y otoño y más 
nocturno en verano; en invierno puede hibernar con activi-
dad puntual en días apropiados. Su alimentación está basada 
en gran variedad de pequeños invertebrados que merodeen 
en el entorno de su refugio. Una curiosidad en este y otros 
gecos es que tienen un repertorio de “chillidos” variados que 
son usados para distintas interacciones.

La época de celo se extiende de marzo a julio. Los machos 
son territoriales y llegan a luchar entre ellos, por lo que a veces 
pierden parte de la cola. En la cópula sujetan a las hembras por 
el medio o bajo vientre, por lo que muchas de ellas también 
pierden sus colas. Las hembras realizan hasta tres puestas 
anuales de uno o dos huevos en lugares secos y soleados, entre 
rocas, bajo piedras, bajo cortezas o en ocasiones enterrándolos 

bajo 
tierra a 
poca profun-
didad. En ocasiones 
realizan puestas comuni-
tarias en las que varias hembras 
eligen el mismo lugar para depositar sus 
huevos. Los recién nacidos vienen al mundo 
después de un periodo de incubación que va desde 
los 37 a los 72 días y alcanzan la madurez sexual con menos 
de un año de edad.

Aunque es considerada como una especie alóctona, no se 
puede aseverar que Hemidactylus turcicus sea una amenaza 
para la biodiversidad local. Como ejemplo, se ha observa-
do que cuando vive en sintopía con Tarentola mauritanica,  
se desplaza hacia hábitats más cerrados y cercanos al suelo  
y su número es menor, lo que no supone competencia  
directa. 

La salamanquesa rosada, también llamada salamanquesa 
costera o geco turco, es una especie pequeña, esquiva y bas-
tante frágil. Aun así se ha convertido en un colonizador que 
con ayuda del hombre y gracias a un rápido crecimiento, cor-
to periodo hasta la madurez sexual y varias puestas anuales, 
“ha conquistado medio mundo”. 

Abajo: Juan Jesús Gonzalez Ahumada
Canon 350D, 100 mms., 
1/15 seg., F11, ISO 100

Fotografía: Germán Franco
Nikon D7200, 105 mms., 

1/250 seg., F10, ISO 1600

Fotografía: Inma Jaén Velázquez
Nikon E4500, 93 mms., 
1/60 seg., F3.8, ISO 100
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LECHUZA Tyto alba
Fotografía: Miguel Ángel Díaz
Nikon D300s, 60 mms., 
1/320 seg., F11, ISO 200

fotografía
TEXTO: FRANCISCO GUERRERO NÚÑEZ

Fotógrafo y naturalista

EQUIPO FOTÓGRAFICO
Hoy en día el mercado fotográfico 

está lleno de posibilidades, pero elegir 
el equipo adecuado es parte del camino a 

recorrer para conseguir las mejores prestacio-
nes y resultados en fotografía de alta velocidad.

Todas las marcas tienen cámaras de gran calidad, 
con una amplia variedad de programas y modos, pero 

para fotografía de alta velocidad y para el que subscribe, la 
marca Nikon es la más versátil por su rapidez de disparo, por la 
sencillez de sus programas y modos, y sobre todo, por la amplia 
gama tanto en lentes y flashes de alta calidad como en accesorios 
que comercializa.

EL FLASH
El flash es imprescindible para llevar a cabo la técnica de alta 

velocidad. Sin él no podría congelarse el movimiento de las aves, 
insectos, o mamíferos al tomar la fotografía.

Debe estar equipado con una escala de intensidades de des-
tellos que vayan desde la intensidad más potente y a la vez más 
lenta (1/1), hasta las intensidades más débiles y más rápidas (1/64 
o 1/128). Esta escala tiene una correspondencia también con la 
brevedad de los destellos y la rapidez de respuesta, de forma que a 
medida que se baja la brevedad son más lentos. Esto resulta ade-
más directamente proporcional al tamaño de los animales: si son 
pequeños, tanto en insectos, aves o mamíferos, sus movimientos 
son más rápidos; en cambio, cuanto mayor es el tamaño del ani-
mal a fotografiar, más lentos son.

El flash mide desde las mínimas distancias efectivas del alcance 
de su luz hasta las máximas en función de un rango de distancias 

de coberturas, por lo que habiendo seleccionado un programa o 
intensidad concretos en la cámara y el flash, la distancia efectiva 
variará en función del índice de sensibilidad ISO, de la abertura 
de diafragma seleccionada y del ángulo de cobertura del cabezal 
del zoom.

La abertura de diafragma puede seleccionarse automática o ma-
nualmente en una focal determinada. Establecerlo de forma ma-
nual hace posible seleccionar un ángulo de cobertura mayor, con 
independencia de la focal en uso.

OBJETIVOS
Para la práctica de la técnica de alta velocidad, las focales que 

resultan idóneas son las cortas. Todas son válidas, desde los gran-
des angulares hasta objetivos con una focal de 100mm. Dentro de 
esta gama de focales, el uso de uno u otro objetivo dependerá de 
la proximidad a la que se quiera fotografiar el sujeto a fotografiar o 
de la creatividad de quien tome la fotografía.

Las focales cortas resultan idóneas porque su ángulo de visión 
es mucho más amplio. Y si bien existen focales largas tan lumino-
sas como las cortas, las largas carecen de esa amplitud visual.

Las focales cortas son las correctas por su luminosidad, por sus 
mínimas distancias de enfoque, y sobre todo, por la profundidad 
de campo que ofrecen a corta distancia. Todo lo contrario a las fo-
cales largas, que cuanto más cerca sitúen lo que vaya a fotografiar-
se, más reducen tanto su ángulo de visión como su profundidad 
de campo.

En resumen, las capacidades ópticas de las focales cortas son 
útiles en fotografía de alta velocidad, dada la cercanía de las lentes 
a los objetivos a fotografiar, porque cuanto mayor sea la profundi-
dad de campo, menor será el error en el enfoque.

DE
ALTA VELOCIDAD

Tarabilla común Saxicola torquatus
Fotografía: José Antonio Díaz
Nikon D300, 105 mms., 
1/320 seg., F13, ISO 200



ACCESORIOS
Entre otros accesorios que se necesitarán para fotografía de alta 

velocidad se encuentran los cables de sincronización, para poder 
sincronizar dos o tres flashes. También se pueden utilizar células 
fotoeléctricas aunque no son recomendables, pues los fabricantes 
advierten que pueden accionarse debido a factores externos, como 
desvíos eléctricos de alta tensión, dispositivos y aparatos que emi-
tan ondas, e incluso con la propia luz solar. 

También serán útiles como accesorios adicionales algunas bate-
rías de alimentación externa para los flashes.

Se necesitarán trípodes pequeños y fiables para la instalación de 
la cámara y de los flashes, que podrán utilizarse en función de cada 
situación.

Igualmente útil será disponer de un cable disparador para la cá-
mara que pueda ser alargado, con el que podrá accionarse la cá-
mara a distancia una vez instalada, pues surgirán ocasiones que 
requieran hacer uso de este accesorio.

Para la mayoría de las situaciones se utilizan las barreras de rayos 
infrarrojos. Este accesorio es un ingenioso dispositivo de circuito 
cerrado que, una vez ve cortado su haz de luz, acciona mediante 

Septiembre 2021  ·                                       39

ALTA VELOCIDAD ALTA VELOCDAD

38                                                    · Septiembre 2021

PETIRROJO Erithacus rubecula
Fotografía: Ismael Pérez
Nikon D300, 38 mms., 1/125 seg., F13, ISO 200

MOCHUELO Athene noctua
Fotografía: José Antonio Díaz
Nikon D200, 62 mms., 1/250 seg., F11, ISO 100

RUISEÑOR PECHIAZUL
Luscinia svecica 
Fotografía: José Antonio Díaz
Nikon D300, 105 mms., 
1/400 seg., F13, ISO 200

Para la mayoría de las situaciones 
se utilizan las barreras de rayos 
infrarrojos. Este accesorio es un 
ingenioso dispositivo de circuito 
cerrado que, una vez ve cortado su 
haz de luz, acciona mediante un 
relé la cámara ”

”
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El flash es imprescindible para llevar a 

cabo la técnica de alta velocidad. Sin él 

no podría congelarse el movimiento de 

las aves, insectos, o mamíferos al tomar 

la fotografía ”

”
RANITA MERIDIONAL 

Hyla meridionalis
Fotografía: José Antonio Díaz

Nikon D2X, 50 mms., 
1/250 seg., F11, ISO 100

un relé la cámara. Los mejores son los que tienen una respuesta más 
rápida.

También se utilizan los radiocontroles. Los hay que accionan la cá-
mara mediante luz infrarroja y los que lo hacen por medio de ondas 
de radiocontrol. Estos últimos son mejores, pues no necesitan, como 
en el caso de los de luz infrarroja, que el emisor y el receptor que lleve 
instalado la cámara estén alienados.

LA LUZ DEL FLASH CON LUZ NATURAL
La luz natural es la única fuente creativa para todo amante de la 

fotografía de la Naturaleza. Procedente del sol, filtrada, difundida o 
reflejada por las nubes, la calima, los muros de las construcciones o 
las ventanas, la luz solar proporciona una variedad excepcional de 
condiciones luminosas, en ocasiones de difícil comportamiento de 
predecir.

El control más eficaz que en fotografía puede ejercerse sobre la luz 
natural es la paciencia, pero también es útil saber lo que cabe esperar 
de una situación cambiante o la forma de aprovechar una fuente de 
luz estacionaria, como es el flash, para poder manejar la luz natural 
en la fotografía. 

Para entender cómo influye la luz del flash en un escenario de luz 
natural debe comprenderse la correlación entre diafragma y obtura-
dor, y la relación de ambos con el tiempo de exposición.

El diafragma de abertura variable es un mecanismo que altera la 
cantidad de luz que atraviesa el objetivo y, en combinación con el 
obturador, que es el que abre o cierra la entrada de luz al objetivo, 
controla la exposición. Por comodidad, el diafragma está calibrado 
de modo que cada paso de su regulación reduce la intensidad lumi-
nosa que atraviesa el objetivo a la mitad.

Para facilitar el cálculo de la exposición, los obturadores se cali-
bran de modo que cada paso duplica el tiempo de exposición del si-
guiente, de forma que pasar de 1/60s a 1/125s, por ejemplo, supone 
reducir a la mitad la cantidad de luz que llega al sensor o a la película 
y, por tanto, equivale a abrir la abertura un paso de diafragma. 

La lectura de una exposición dada es el resultado de la combina-
ción de luz que deja pasar el diafragma con el tiempo de exposición 
que establezca el obturador, por lo que a mayor abertura de diafrag-
ma más entrada de luz en el objetivo, y la velocidad de obturación 
podrá ser mayor, es decir, el tiempo de exposición será más breve. 

CARRICERÍN COMÚN
Acrocephalus schoenobaenus

Fotografía: Javier y Eduardo Alba
Nikon D300s, 116 mms., 
1/320 seg., F16, ISO 200
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Unas 50 especies pueden 

llegar a convivir regu-

larmente en los núcleos 

urbanos costasoleños, 

pero esto es solo una 

parte de las que se  

pueden llegar a ver  

a lo largo del año

”

”

MOCHUELO COMÚN 
Athene noctua

Fotografía: Daniel Blanco
Nikon D500, 600 mms., 

1/200 seg., F6.3, ISO 800

GORRIÓN COMÚN 
Passer domesticus
Fotografía: José Aragón Bracho
Canon 40D, 40 mms., 
1/125 seg., F9, ISO 100

Por el contrario, a menor abertura de diafragma habrá menos en-
trada de luz en el objetivo, lo que requerirá una velocidad de obtu-
ración más baja, por lo que el tiempo de exposición será más largo.

Esta correlación entre velocidad y abertura es la que va a condi-
cionar el uso del flash en escenarios de luz natural.

La intensidad luminosa es un valor absoluto en el que no cabe 
la interpretación personal. En un paisaje soleado, por ejemplo, las 
zonas más luminosas pueden corresponder a nubes muy blancas, 
y las más oscuras a las sombras proyectadas por los árboles o las 
rocas. Estos dos valores marcan los límites del intervalo de lumi-

nosidades y en las condiciones descritas, las nubes pueden tener 
una intensidad hasta quinientas veces superior a la de las sombras. 
La vista humana se adapta a toda clase de situaciones luminosas y 
acepta sin problemas diferencias tan grandes como la mencionada, 
pero no así los sensores de las cámaras fotográficas digitales, ni la 
película en las cámaras analógicas.

Es en estos dos extremos del intervalo de luminosidades donde 
la escala de potencias o intensidades de la luz del flash tiene una 
relación directamente proporcional a la intensidad luminosa de un 
momento dado del día solar.

El intervalo de luminosidades que crea el sol como fuente 
lumínica natural, desde que amanece hasta que anochece,  
alberga un amplio abanico de luces. Las más suaves y menos  
intensas se dan cuando el sol se encuentra bajo. Son luces más 
frías durante las mañanas y más cálidas en los atardeceres.  
Son más intensas cuando el astro rey se encuentra en su pun-
to más alto, produciendo una luz cenital y la luz más blanca de  
referencia.

Si realizamos fotografías con flash a una intensidad media en 
los dos límites de un intervalo de luminosidades determinado 

de una escena de paisajes con nubes y sombras como la descrita 
anteriormente, a 1/16 por ejemplo, podrá comprobarse que aun 
siendo la misma la cantidad de luz blanca proyectada por el flash, 
en las sombras, obviamente, solo se ve la luz del flash proyectada 
en la oscuridad. Sin embargo, la luz del flash no se ve en la luz 
cenital, dado que por ser más débil su intensidad queda absor-
bida por la luz blanca de referencia, que es la del sol. Es por esto 
que cuanto más acusadas sean las sombras, más resaltará la luz 
del flash y la luz cenital requerirá de una intensidad más potente 
para que se perciba su luz. 

ABUBILLA 
Upupa epops
Fotografía: Miguel Ángel Díaz
Sony DSLR-A700, 50 mms., 
1/250 seg., F10, ISO 100

MARIPOSAS MONARCA 
Dabaus Plexippus
Fotografía: José Antonio Díaz
Nikon D300, 50 mms., 
1/320 seg., F11, ISO 320

LECHUZA
Tyto alba
Fotografía: Eduardo y Javier Alba
Nikon D300s, 60 mms., 
1/125 seg., F13, ISO 200

COLEÓPTERO
Fotografía: José Antonio Díaz
Nikon D300, 105 mms., 
1/320 seg., F16, ISO 200
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INSECTOS INSECTOS

El Mediterráneo sudoccidental y el sur de la península ibéri-
ca en particular, representan un área extraordinaria o pun-
to caliente (hotspot) de diversidad biológica, con una larga 

historia de integración entre los ecosistemas naturales y las acti-
vidades humanas. En el entorno de Sierra Bermeja tienen un des-
tacado protagonismo las actividades de uso ganadero en su for-
ma extensiva, siendo las principales valedoras en la conservación 
de los sistemas seminaturales que alberga esta zona. Además, sus 

terrenos alomados de poca pendiente, a medio camino entre la 
dehesa y los campos de pastos, suponen un entorno rico en va-
riedad de especies epigeas. De las numerosas especies de ortóp-
teros que se distribuyen en este hábitat, este artículo se centra en 
unos grillos bastantes curiosos: los grillos de visera.

Los grillos del género Sciobia constituyen un grupo de taxones 
que actualmente está compuesto por 37 especies. La gran mayo-
ría se distribuyen por el norte de África, siendo el tercio meridio-

TEXTO Y FOTOGRAFÍAS: JUAN QUIÑONES ALARCÓN
Grupo Naturalista Sierra Bermeja

Sciobia caliendrum

Sciobia natalia

nal de la península ibérica el único territorio fuera del continente 
africano que alberga especies de este género. En concreto cuatro, 
de las cuales dos se distribuyen por el entorno de Sierra Bermeja: 
Sciobia caliendrum y Sciobia natalia.

Una de las características morfológicas que llaman más la 
atención de este peculiar género es la visera (prolongación ce-
fálica) que adorna la frente de los machos. Esta modificación 
cefálica se encuentra entre las antenas, produciendo un aplas-
tamiento de la frente que se prolonga en una expansión mem-
branosa. Esta particularidad que presenta la cabeza se muestra 
más desarrollada en los machos de S. caliendrum que en los de 
S. Natalia. En cambio, las hembras de ambas especies apenas lo 
tienen desarrollado.  

Las patas posteriores son cortas y fuertes, adaptadas a la ex-
cavación. Las ninfas suelen construir galerías en el terreno, que 
acostumbran a utilizar hasta completar totalmente su desarro-
llo. Por un lado, los machos, una vez que maduran y pasan a la 
edad adulta, aprovechan estos refugios para atraer a las hembras 

emitiendo sonidos de llamada y cortejo. Por otro lado, las hem-
bras tienen un comportamiento más nómada, ya que no tienen 
un refugio fijo, sino que suelen deambular atraídas por el sonido 
emitido por un congénere, para posteriormente realizar el apa-
reamiento con el macho elegido. 

El canto de S. caliendrum es fuerte, intenso y repetitivo. En 
cambio, S. natalia tiene un sonido más débil, menos intenso y 
la repetición es más espaciada en el tiempo. Ambas especies son 
muy activas durante el día, cantan en coros y ante cualquier per-
turbación suelen esconderse. Como la noche suele dar más segu-
ridad para eludir a sus posibles predadores, los grillos de visera 
están habituados a utilizar estas horas para buscar alimentos y 
cambiar de refugio.

El ciclo fenológico de las especies en cuestión suele empezar 
con las primeras ninfas en los meses invernales, coincidiendo 
con el estado húmedo del campo por la temporada de lluvias, lo 
cual facilita a estas el poder excavar galerías en el terreno. Con-
viene subrayar que las ninfas van mudando y aumentando en 
tamaño hasta convertirse en adultos, lo que suele ocurrir en los 
primeros meses de primavera, si bien es cierto que en los años 
donde abundan las precipitaciones, la temporada se puede pro-
longar hasta los primeros meses del verano.

En lo que respecta a su localización, en el entorno de Sierra 
Bermeja se han encontrado grillos de visera en tierras abiertas de 
zonas ganaderas con pastos variados, con una litológica arcillosa 
y más o menos cobertura vegetal; son suelos que se agrietan con 
el aumento de temperatura, favoreciendo el aumento de refugios 
subterráneos de este género.  

SIERRA BERMEJA
Sciobia

EN

Elgénero

El grillo de visera
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SERPENTINÓFITOS SERPENTINÓFITOS

DE SIERRA BERMEJA

Armeria colorata
Endémica, muy escasa y protegida por la Ley

Serpentinófitos 
TEXTO: ANDRÉS V. PÉREZ LATORRE

Profesor Titular de Botánica. Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal, Universidad de Málaga.
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F I C H A

TAXONOMÍA Y NOMBRE COMÚN

Armeria colorata Pau (Familia Plumbaginaceae). Sin nombre común, 
algunas especies parecidas pero con hojas anchas son llamadas “gazón”, 
“garón” o “candelas” en otras zonas ibéricas. Podría ser denominada a 
efectos prácticos como “Armeria de Sierra Bermeja”. Otra especie pareci-
da (Armeria villosa Girard subsp. serpentinicola Cabezudo, Pérez Lat. & 
Casimiro-Soriguer Solanas) es endémica de la Sierra de Aguas, otro aflo-
ramiento ultramáfico malagueño. 

DESCRIPCIÓN

Planta herbácea vivaz, con forma almohadillada, con cepa y ramas leño-
sas aplicadas contra el suelo o roca, y con ramas florales (escapos) de hasta 
18-30 cm. Hojas formando rosetas, lineares o algo lanceoladas de 30-60 x 
3–7 mm, sin pilosidad; margen membranáceo y ± sinuado; restos foliares 
y a veces hojas rojizos. Vaina del involucro 8–12 mm. Conjunto de flores 
terminales de 15-25 mm de diámetro; brácteas de protección pardo-roji-
zas. Flores hermafroditas, con cáliz de 5,5-6,5 mm, de sépalos soldados, 
generalmente con escasa pilosidad. Corola con los pétalos soldados en la 
base, de color blanco. Frutos secos, con una semilla e incluidos en el cáliz.  

HÁBITAT

Grietas de rocas, taludes, suelos muy rocosos y claros de piornales 
de montaña y matorrales de las alianzas fitosociológicas de vegetación 
Andryalo-Crambion filiformis (vegetación rupícola) y Staehelino baeti-
cae-Ulicion baetici (matorrales), especie bioindicadora de dichos hábi-
tats protegidos por la Unión Europea (Directiva 92/43UE) y la legislación 
española y andaluza. Se considera planta orófila ya que aparece por enci-
ma de los 650 metros y alcanza los 1500 m en Cerro Abanto, en los pisos 
de vegetación  (bioclimáticos) mesomediterráneo y supramediterráneo.

DISTRIBUCIÓN

Es una especie exclusiva de Sierra Bermeja y de la Sierra Alpujata (que 
es el segundo afloramiento peridotítico en extensión de Málaga), consi-
derándose un endemismo malagueño y exclusivamente serpentinícola 
(del sector biogeográfico Bermejense). Presenta pocas poblaciones y con 
un bajo número de individuos y escasos juveniles, siendo considerada 
muy escasa en la Flora Vascular de Andalucía Oriental.

SERPENTINOFILIA

Es un serpentinófito obligado, ya que el 100% de sus poblaciones ha-
bitan únicamente sobre peridotitas o serpentinas. El nombre latino de la 
especie (“colorata”) alude al color rojizo de las hojas durante gran parte 
de su desarrollo, lo que podría constituir un tipo de adaptación a las ser-
pentinas o “serpentinomorfosis”.

FENOLOGÍA 

Como especie su rango de floración es entre mayo y julio, aunque 
cada población florece de un modo fugaz.

ESTATUS DE AMENAZA 

Armeria colorata es una especie protegida por la Ley andaluza (De-
creto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el 
uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats) y catalogada 
como “especie silvestre en régimen de protección”, esto significa que está 
penado cualquier daño a sus individuos, poblaciones o hábitats donde se 
encuentre, incluyendo recolecciones de hojas, flores o frutos. 

Además, se encuentra recogida en las Listas Rojas de Flora Vascular Es-
pañola y Andaluza con la categoría de amenaza de “En Peligro de Extin-
ción” (EN), debido a  sobrepastoreo, incendios y pocos individuos.

Foto: Javier Martos

Foto: Andrés V. Pérez Latorre

Foto: Andrés V. Pérez Latorre
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Arriba: Setas sobre piñas
Fotografía: Juan Jesús González Ahumada
Nikon D300s, 500 mms., 
1/3200 seg., 
F5.6, ISO 320

Izquierda: El último vuelo
Foto: Andrés miguel Domínguez
Nikon D300, 500 mms., 
1/125 seg., F5.6, ISO 800
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El rayo de luz
 Fotografía: Daniel Blanco

Nikon D500, 10 mms., 
1 seg., F16, ISO 125
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Izquierda: Buitre negro
Fotografía: José Antonio Díaz
Nikon D2x, 105 mms., 
1/160 seg., F16, ISO 100
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Arriba: Agachadiza
Fotografía: Miguel Ángel Díaz

Nikon D7200, 18 mms., 45 minutos, F3.5, ISO 3200

Abajo: Halcón peregrino 
Fotografía: Miguel Ángel Díaz

Nikon D7200, 105 mms., 1/200 seg., F8, ISO 200
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FOTOGALERÍA FOTOGALERÍA

Arriba-izquierda: 
Insecto palo
Fotografía: Ismel Pérez
Canon R5, 400 mms., 
1/800 seg., F2.8, ISO 200

Izquierda: 
Mantis
Fotografía: Juan Jesús González Ahumada
Nikon D300s, 500 mms., 
1/2500 seg., F5, ISO 800

Arriba: Girasoles
Fotografía: Daniel Blanco
Nikon D500, 500 mms., 

1/400 seg., F6.3, ISO 200

Derecha: 
Agapanthia annularis

Fotografía: Ismael Pérez
Nikon D7200, 160 mms., 

1/160 seg., F6.3, ISO 1600
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FOTOGALERÍA FOTOGALERÍA

fotogalería

Pez araña. Trachinus draco
Fotografía: Miguel Ángel Márquez

Nikon D7200, 60 mms., 
1/250 seg., F36, ISO 100

Cratena peregrina
Fotografía: Miguel Ángel Márquez
Nikon D7000, 105 mms., 
1/320 seg., F20, ISO 100

Derecha-abajo: Hipparchus 
y albategnius

Fotografía: Benjamín Pérez
Maksutov 180/2700

ASI ZWO 462 MC
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FOTOGALERÍA FOTOGALERÍA

Arriba: Carracas
Fotografía: Isaac Cortés
Canon R5, 400 mms., 1/1000 seg., F4, ISO 200

Abajo: Ganga
Fotografía: Juanma Hernández

Nikon D810, 700 mms., 1/1250 seg., F7.1, ISO 320

Zygaena lavandulae
Fotografía: José Antonio Díaz
Nikon D300, 105 mms., 
1/15 seg., F16, ISO 320

fo
to

ga
ler

ía



58                                                    · Septiembre 2021 Septiembre  2021  ·                                       59

FOTOGALERÍA

Medicina Interna · Cirugía
Naturopatía · Homeopatía

Exclusiva por cita
616 700 630

hasta nueva normalidad.

C/ Gabriel Celaya 2, local 1 · Estepona
Tel.: 951 965 110 · Urg. 649 428 909

Nosotros podemos ayudarte
Pídenos presupuesto sin compromiso, estudiaremos tu proyecto 

y nos adaptaremos a tus necesidades.

T  |  607 906 600  ·  E  |  info@theartroom.es WWW.THEARTROOM.ES

¿Eres fotógrafo y 
necesitas una página web?

Curso de 
FOTOGRAFÍA DE OTOÑO

EN EL VALLE DEL GENAL
Sábado 13 y sábado 20 de Noviembre de 2021

Un lugar inmejorable para la fotografía de paisaje y macro donde te enseñaré a sacar el máximo partido de tu cámara, 
buscar los mejores encuadres, usar los modos manuales, controlar la exposición, etc.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES · 607 906 600 · wildvisiontours.comImpartido por: Daniel Blanco | www.danyblanco.es

Wild Vision
P H O T O G R A P H Y  T O U R S

Precio: 60€ | Duración: 1 día | Español e inglés | Plazas limitadas | Sea cual sea tu nivel de fotografía, este es tu taller.

Arriba: Zorro en la niebla
Fotografía: José Aragón
Nikon D700, 105 mms., 
1/160 seg., F5.6, ISO 800

Chotacabras
Fotografía: Isaac Cortés
Canon R5, 400 mms., 
1/1300 seg., F2.8, ISO 400
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Tel. 952 794 666Tel. 952 794 666Avd. Martin Méndez nº 82
29680 Estepona (Málaga)

Teléfonos: 952 794 666 / 695 699 915
GRUPO LOCAL MÁLAGA

Avda. Haraval, 1-A
29462 Juzcar (Málaga)
Tel.: 952 952 036

www.elcasaron.com

L A  R E V I S T A  D E  F O T O G R A F Í A  D E  N A T U R A L E Z A  D E  S I E R R A  B E R M E J A

ANÚNCIATE EN 
NUESTRA REVISTA

625 415 120
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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 fin de instar a todos los fotógrafos de naturaleza a que lo asuman como un compromiso personal. 

1. El fotógrafo de la naturaleza debe reflejar fielmente 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 fotografiar especies animales en cautividad, privadas temporalmente de libertad, manejadas o cultivadas, en caso de plantas, debe especificarlo.

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 específica a evitar es la excesiva proximidad al sujeto, que produce estrés, intimidación, modificaciones 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 nidificación, 
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 fotográficas, 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

L A  R E V I S T A  D E  F O T O G R A F Í A  D E  N A T U R A L E Z A  D E  S I E R R A  B E R M E J A
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T · 629 518 584
E · taxiestepona13@gmail.com

Servicio aeropuerto 24h.
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