Paisaje
El Monte de San Antón está constituido básicamente por rocas calizas, las cuales están sometidas a la
acción del agua que actúa disolviéndolas y conformando un modelado kárstico. Los elementos
característicos de este tipo de modelado que podemos encontrar son lapiaces, dolinas de pequeño
tamaño, simas y galerías subterráneas. Entre todos estos elementos destaca el lapiaz en regueros que
se encuentra entre las dos cumbres principales. La zona contrasta con los materiales pizarrosos de los
territorios colindantes.

Imagen 1. Detalles geológicos del Monte San Antón.

Imagen 2. Cimas del Monte San Antón desde el mirador

De las principales características del Monte San Antón y que le confiere un mayor valor es su potencial
de visualización, ya que nos permite ver gran parte de la bahía de Málaga: 50 km al este, 65 km al oeste,
40 km al noroeste y una distancia incalculable hacia el sur al encontrarse el mar Mediterráneo a tan solo
3 km de distancia.

Imagen 3. Vista de la bahía de Málaga desde uno de los miradores.

Entre las formaciones montañosas que se pueden divisar al oeste son la Sierra de Mijas, la Sierra Blanca
de Marbella y la Sierra de las Nieves, Prieta y Alcaparain, además de la ciudad de Málaga y el Valle del
Guadalhorce. En dirección norte se encuentran los Montes de Málaga, y en dirección este nos
encontramos con gran parte de la Axarquía, el Pico de la Reina (cota más elevada de los Montes de
Málaga) además de las Sierras Tejeda y Almijara e incluso algún pico de Sierra Nevada.

Imagen 4. Vista de las sierras que rodean al Monte San Antón.

Otra de sus principales características destacables son las fuertes pendientes y cortados verticales que
contrastan con las formas redondeadas de las cumbres principales. Igual ocurre con la cercanía del
núcleo urbano y la naturaleza, que contrastan de una forma muy notable en este enclave.

Imagen 5. Vista de Málaga desde la cima este.

Imagen 1. Vista de la bahía de Málaga desde uno de los miradores

Imagen 2. Vista de las sierras que rodean al Monte San Antón.

