
El Paisaje 
 

El pinar de los Almendrales se encuentra sobre un suelo silíceo. El efecto del arroyo Toquero y 

sus afluentes es palpable a lo largo del sendero ya que hay zonas fuertemente erosionadas y 

deprimidas debido al curso  de agua durante las épocas del año más lluviosas.  

Así, la fisionomía de este pinar está  influenciada por el arroyo ya que a lo largo de los siglos ha 

originado sobre esta sierra un estrecho valle con pequeñas laderas.  

Así, en este sendero observaremos un fuerte contraste tanto en la vegetación como en la 

temperatura por efecto del  arroyo. 

 
Imagen 1: Arriba: Zona de solana formada por el pinar. Abajo:Zona de umbría con densa 
vegetación de ribera. 



 

 

Durante el recorrido estaremos acompañados de un denso bosque de pinos repoblados muy 

bien conservados. La gran cantidad de pinos de diferentes edades nos permiten disfrutar del 

contraste entre ejemplares jóvenes y más viejos. Las acículas de estos pinos en el suelo  han 

hecho que el suelo sea muy fértil por lo que observamos un sotobosque de gran calidad 

acompañado de arbustos como jaras y aulagas. Este bosque se ve a veces cortado por la 

presencia de amplios cortafuegos.  

Imagen 2: Denso bosque de pino. 

La alta concentración de pinos hace que en muchas ocasiones no se aprecie el final del monte, 

impidiéndonos visualizar grandes distancias a excepción de  los llanos de los miradores o de 

aquellas en las que el sendero está a un nivel de altura más alto que la cima de los pinos. En 

estas zonas, podemos disfrutar de grandes vistas, desde la amplitud del propio pinar como 

gran parte de la bahía de Málaga.  

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. Al este podremos ver el Monten San Antón.  

Imagen 3: Vistas desde el mirador de la bahía de Málaga y de las sierras colindantes. 

Por último, hay que añadir que este pinar no presenta fuertes pendientes,  así como la  

cercanía del núcleo urbano y la naturaleza le añade un valor de contraste a este lugar. 


