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Pero los abetos, firmes hasta extenuación en el milagroso nicho donde
habitan, se alzan y elevan buscando el cielo cercano. Unos se presentan
como criaturas mínimas e insignificantes, apenas un pespunte de agujas
que se aferran a un ramaje tierno y recién nacido. Otros se elevan ya con
el ímpetu de su adolescencia, como queriéndose abrir paso, como intentando buscar su lugar en el cosmos. La mayoría se muestran oscuros, casi
azulados, esbeltos, con brazos poderosos y pináculos que nos recuerdan los
altos templos de los tiempos del hombre. Por fin, los gigantes, abiertos en
poderosos ramajes que surgen del tronco común: ellos vieron pasar bajo
sus copas las interminables lluvias, las gélidas nieblas, las infinitas lunas.
José Antonio Castillo Rodríguez

Roble melojo, Quercus pyrenaica (JMM)
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Pinsapar de Los Reales de Sierra Bermeja

Presentación

L

a Gran Senda de Málaga
nació con el firme compromiso de divulgar los tesoros
naturales del territorio provincial.
Desde la Diputación de Málaga
apostamos por esta línea de
trabajo, convencidos de que un
mayor conocimiento redundará
en un mayor afecto y respeto de
la población malagueña hacia
sus valores naturales.
Este sobresaliente patrimonio
natural, junto al legado histórico y etnográfico
de nuestros pueblos, es una de las principales motivaciones que cada vez lleva a un
mayor número de visitantes a “trascender”
la franja costera y sumergirse en el interior
de una provincia que acoge una sorprendente
diversidad de paisajes y ecosistemas. En esta
publicación nos acercamos a conocer precisamente uno de los elementos naturales que
más contribuye a esta diversidad paisajística:
las formaciones vegetales.
Factores tales como una fascinante historia geológica en la que se han sucedido
grandes variaciones climáticas, de la que ha
derivado una situación geográfica estratégica
de nuestra provincia entre dos mares y dos
continentes, y una gran variedad de sustratos
geológicos, formas de relieve y microclimas,
unidos a la acción del hombre (en ocasiones
muy desafortunada), son los “ingredientes”
que explican la sorprendente y poco conocida
diversidad de formaciones y especies vegetales que acoge nuestra provincia.
Con la vocación divulgativa que nacen las
distintas publicaciones de la Gran Senda, el
valiosísimo grupo de botánicos y naturalistas
que ha elaborado esta obra nos acerca, con
un lenguaje a la vez riguroso y comprensible,
a las formaciones y especies vegetales que

podemos conocer en nuestros
recorridos por la provincia.
Estas páginas nos presentarán
la historia natural de las distintas especies, algunas con
una viaje geográfico digno de
los más intrépidos exploradores. Sus textos, ilustraciones y
fotografías centrarán nuestra
atención sobre los principales
rasgos anatómicos que nos permiten reconocer y diferenciar los árboles y
arbustos más comunes.
Además del valor intrínseco de supervivencia que tiene cada ser vivo por el mero hecho
de existir, con la lectura de esta publicación
tomaremos conciencia de los importantes
beneficios que como sociedad nos ofrecen
las formaciones vegetales malagueñas, algo
que en el argot científico se conoce como
servicios ecosistémicos. Algunos de estos
servicios que nos proveen las plantas son
muy tangibles y evidentes, como la producción de miel o de principios activos para la
medicina. Otros resultan menos visibles pero
son igualmente esenciales, como la depuración de agua o la retención del suelo. Por
último, existen otros beneficios de índole
estético y espiritual, como es la contemplación de un paisaje natural, que nos conectan
con la faceta más elevada del ser humano.
Sin más, deseo que la lectura de estas
páginas le resulte amena, interesante y provechosa, y que tras la misma tome conciencia
del sorprendente tesoro vegetal que acogen
nuestras sierras y campiñas, y que comprenda la enorme responsabilidad que tenemos
como sociedad de preservar este patrimonio
vegetal para nosotros y las generaciones que
nos sucedan. Nos va la vida en ello.
José Francisco Salado Escaño

			

Presidente de la Diputación
Provincial de Málaga
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Bosque de ribera. Río Guadaiza. Autor: DBC

Introducción

A

umenta la colección de
libros que surgen con
el recorrido de la Gran
Senda de Málaga como escenario. Estos volúmenes documentan las múltiples perspectivas
que pueden escogerse para
contemplar el variado y valioso patrimonio natural y cultural que atesora la provincia de
Málaga. Esta es la línea de trabajo que
desde hace años viene desarrollando la
delegación de Medio Ambiente, Turismo
Interior y Cambio Climático que coordino,
y con plena satisfacción puedo afirmar que
las obras que ha editado la Diputación de
Málaga hasta el momento, muestran unos
valores de la provincia de Málaga que a
todos las malagueñas y malagueños deben
hacernos sentir orgullosos.
En esta ocasión presentamos otro libro
que cumple ese mismo cometido. Se titula
“Árboles y arbustos de la Gran Senda de
Málaga y la provincia” y está realizado por
algunos de los máximos especialistas en
materia botánica, como son los científicos
del Departamento de Botánica y Fisiología
Vegetal de la Universidad de Málaga.

La provincia de Málaga es
uno de los territorios con una
geología más interesante y
diversa de toda la Península
Ibérica. De esta característica, unida a su favorable climatología, deriva una gran
variedad de paisajes en los
que, además de los ríos, un
acusado relieve montañoso
o una magnífica franja litoral,
la vegetación tiene un papel protagonista.
Conocer y reconocer los árboles y arbustos
de nuestro territorio nos aporta como senderistas un placer adicional a la hora de
recorrer los bellos espacios naturales por
los que discurre la Gran Senda de Málaga.
Pero además, en el actual escenario de
crisis climática, resulta conveniente valorar
esta riqueza natural para garantizar su
conservación futura. Así pues, el libro que
tiene entre sus manos es una herramienta
que permite a sus lectores identificar una
parte importante de la flora malagueña,
pero que, al mismo tiempo, esperamos
que contribuya a la toma de conciencia
sobre la necesaria preservación para las
generaciones futuras de esta extraordinaria
biovidersidad. Estoy seguro de que va a
disfrutar con su lectura.
Cristóbal Ortega Urbano

			

Diputado Delegado de
Medio ambiente, Turismo interior
y Cambio climático
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Laurel (Laurus nobilis)

Prólogo

N

o hay mejor inversión para
la conservación ambiental que favorecer el conocimiento del paisaje al mayor
número de personas. La conservación de los valores naturales
de un territorio no depende solo
de los científicos, es esencial la
colaboración y formación de la
ciudadanía, sin ella no lograremos
nada.
La valoración del paisaje es
una ciencia muy complicada y depende de
muchos factores, entre ellos su propia estructura y composición y sobre todo el interés particular que cada observador tiene del mismo.
Por mucho empeño que tengamos en diseñar
unos itinerarios ideales la aceptación por los
visitantes siempre será una incógnita.
La provincia de Málaga tiene paisajes muy
variados: geológicos, botánicos, urbanos, industriales y agrícolas, paisajes que han sido
modelados fundamentalmente por su orografía,
climatología y utilización histórica por parte de
nuestra especie. Cualquier recorrido senderista
tiene que contemplar toda esta variabilidad y
poder contentar de esta manera a un público
muy variable en relación a sus particulares
intereses paisajísticos.
Una senda bien diseñada tiene que permitir,
en primer lugar, el acceso al mayor número de personas independientemente de su
preparación física. En segundo lugar, dar la
posibilidad de observar paisajes naturales,
seminaturales, humanizados o agrícolas. Y, en
tercer lugar, proporcionar una información clara
y asequible para cada una de las sensibilidades
ambientales de los senderistas.
La Gran Senda de Málaga ya está diseñada
y en funcionamiento, permitiendo visualizar
cómodamente una representación de los
paisajes más llamativos de la provincia de
Málaga, pero se necesitaba una información
complementaria y diferenciada sobre uno de
los valores naturales que hacen de nuestra

provincia uno de los paraísos
botánicos de Andalucía.
En este sentido, el libro
de Árboles y arbustos de la Gran
Senda de Málaga y provincia, escrito por investigadores del Área
de Botánica de la Universidad de
Málaga, cumple los requisitos
necesarios para tener una información clara e interesante sobre aquellas especies vegetales
que forman parte esencial de la
estructura y composición de los paisajes naturales y seminaturales de la Gran Senda.
El libro introduce al lector en conceptos importantes y necesarios para la comprensión del
paisaje vegetal: biogeografía, clima, flora, vegetación, endemismos, especies amenazadas,
especies legalmente protegidas, tipología de
los bosques, espacios protegidos e importancia
de las actividades humanas en la estructura
actual de los paisajes malagueños.
Son muy interesantes las claves que se
presentan para poder diferenciar sin dificultad
las especies más representativas del paisaje
de la Gran Senda como son las de los géneros
Quercus, Pinus, Salix y Juniperus. Para cada
una de las 79 especies tratadas se dan una
serie de datos importantes: nombres vulgares,
nombres científicos, descripción, fenología
floral, hábitat, distribución y curiosidades de
cada una de ellas. Estos datos introducirán a
los senderistas en la espectacular diversidad
botánica de la provincia de Málaga. Estos
conocimientos permitirán a la ciudadanía valorar la necesidad e importancia de conservar
a todas las especies en sus hábitats y paisajes
naturales. La translocación de especies, como
la de Muscari parviflorum, es siempre un fracaso de la conservación ambiental.
El conocimiento sobre la importancia que
para el medio natural tiene la riqueza y protección de sus valores botánicos permitirá, a toda
la ciudadanía, ver los paisajes malagueños con
una mirada más inteligente.
Baltasar Cabezudo Artero

			

Catedrático Emérito de Botánica de la UMA
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Alcornoque (Quercus suber)

Quejigo de montaña (Quercus faginea subsp. alpestris) en el
Quejigal de Tolox, Sierra de las Nieves Autor: JMM

Plan de la Guía
LOS ÁRBOLES Y ARBUSTOS
Los entes biológicos que más frecuentemente nos van a acompañar en nuestras
excursiones por el medio natural pertenecen
al mundo vegetal y son los llamados árboles
y arbustos. Se trata también de conceptos
ampliamente difundidos y conocidos desde
los albores de la Humanidad y por lo que han
significado para ella. No podemos olvidar
que los árboles forman bosques, que se trata
del ecosistema vegetal más maduro del planeta y que para su desarrollo pueden haber
necesitado decenas, centenares o miles
de años, por lo que merecen toda nuestra
atención. Igualmente, las comunidades de
arbustos necesitan bastante tiempo para su
instalación y constituyen la orla o prebosque,
antesala y defensa del propio bosque, o a
veces, la comunidad más avanzada que se
puede dar en un territorio de condiciones

duras. Tampoco podemos olvidar la relación
milenaria entre humanos y árboles, generándose relaciones tanto de tipo productivo
(madera, leña, frutos, …), como de beneficio
ecosistémico (microclima, protección del
suelo, …), emocional (sensación de bienestar) e incluso filosófico o simbólico (bandera
del Canadá -arce- o del Líbano -cedro-).
Un poco más técnicamente, hablaremos
en esta guía de un árbol como una planta
leñosa, generalmente de más de 5 metros de
altura y con un solo tronco. Científicamente
son denominados mesofanerófitos, ya que
son perennes y tienen yemas mediante las
que renuevan ramas y hojas a más de esos
5 metros de altura, cuando son adultos.
Hablaremos de arbusto como planta también leñosa, pero generalmente entre 1 y 5
metros de altura y generalmente con varios
15
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troncos. Científicamente son denominados
nanofanerófitos cuando su talla está entre 1
y 2 metros y microfanerófitos cuando miden
entre 2 y 5 metros, todos ellos perennes y
con sus yemas de renovación a las alturas
indicadas.
La gran riqueza en formas biológicas de
árboles y arbustos, que lleva añadido su
significado adaptativo o funcional, se refleja
en nuestras especies malagueñas, con tallas
muy variables, hojas de multitud de formas y
tamaños, fenologías diversas, flores y frutos
de muchos tipos y además muy diversos
rangos de adaptaciones a condiciones ecológicas y hábitats muy distintos. Todo ello
se trata de recoger en esta guía.
OBJETIVO DE LA GUÍA
El principal objetivo de esta guía es dar a
conocer la diversidad de árboles y arbustos
de la provincia de Málaga, proporcionando
herramientas para su identificación y localización en sus comarcas naturales y en la
Gran Senda de Málaga. Todo ello con un
lenguaje claro y sencillo para favorecer su
uso y la difusión de este conocimiento.
Castaño Santo (Castanea sativa). Autor: RGG
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PARTE PRIMERA: LOCALIZACIÓN
BIOGEOGRÁFICA DE LA PROVINCIA
DE MÁLAGA Y SU FLORA Y
VEGETACIÓN. IDENTIFICACIÓN.
Consta de una introducción a la
Biogeografía de la provincia de Málaga,
centrada en su situación geográfica privilegiada y los factores geológicos, edáficos,
bioclimatológicos y humanos que son la
causa de su gran diversidad. Continúa con
las comarcas naturales (biogeográficas) de
Málaga. A continuación, unos breves apuntes sobre la flora y vegetación de la provincia de Málaga, con los tipos de bosques y
comunidades arbustivas más importantes.
Finaliza con un inicio a la clasificación e
identificación de plantas y su conservación.
PARTE SEGUNDA: FICHAS DE
ÁRBOLES Y ARBUSTOS. GLOSARIO.
Consta de las 24 fichas de árboles y las
45 de arbustos y de un glosario de términos
botánicos explicados de un modo sencillo.
ESTRUCTURA DE LAS FICHAS
A continuación se explica el contenido
de cada apartado de las fichas de árboles
y arbustos:

Arce (Acer monspessulanum)

• Nombres científicos y comunes: el
nombre científico se encuentra en latín
y lleva al final el autor de la descripción
válida de la especie. El nombre común es
el utilizado en un ámbito popular y se ha
intentado seleccionar el más utilizado y el
más aproximado a los usados en Málaga.
También se reseña en latín la familia botánica a la que pertenece el árbol o arbusto,
con una foto de su aspecto general y otra
más pequeña con algún detalle que nos
ayude a identificarla.
• Descripción: se trata de utilizar los datos de este apartado para identificar lo
más exactamente posible a la planta y
consta de varios subapartados: 1) su estructura arbórea o arbustiva y sus ramas,
estacionalidad, corteza, 2) caracteres de
las hojas, 3) caracteres de las flores, 4)
caracteres de los frutos, 5) caracteres de
las semillas.
• Fenología floral: principales meses del
año en que se puede hallar la planta en
fase de floración.
• Hábitat: lugar ecológico donde vive la
planta, con indicaciones de rocas y suelos,
clima, topografía y comunidades vegetales, con indicación aproximada de su rango
altitudinal en la provincia.
• Distribución: se indica en primer lugar su
distribución general, en segundo lugar en
las comarcas biogeográficas malagueñas,

lo que incluye un mapa de presencia, y
en tercer lugar en las etapas de la Gran
Senda.
• Curiosidades/usos: en este apartado
se citan algunos de los usos etnobotánicos más importantes o conocidos de la
planta en cuestión, así como información
adicional sobre su biología, distribución,
conservación, clasificación, etc.
• Bibliografía de referencia/para saber
más: se indican algunas obras o enlaces
web para poder ampliar información sobre
el árbol o arbusto.
En ocasiones se puede hacer referencia
en una misma ficha a especies similares al
árbol o arbusto principal de la misma, con
indicaciones como todas las anteriores, pero
mucho más resumidas.
GLOSARIO
Se trata de un índice alfabético de términos botánicos un poco más avanzados,
que pueden aparecer en las fichas, con una
explicación sencilla de su significado.
BIBLIOGRAFÍA BOTÁNICA GENERAL
SOBRE LA PROVINCIA DE MÁLAGA
Recopilación de trabajos botánicos sobre
la provincia, como materia de ampliación de
conocimientos para quien desee profundizar
un poco más.
17

Paisaje caracterizado por árboles en el Valle del Genal. Autor: JMM

Castañar en la Serranía de Ronda. Autor: DBC

Parte primera:

Localización biogeográfica de la provincia
de Málaga y su flora y vegetación.
Identificación.
LA PROVINCIA DE MÁLAGA,
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA
FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRES
Si queremos comprender qué factores
ecológicos influyen en la existencia o no de
un determinado tipo de árbol o arbusto y de
las comunidades vegetales que forman, como
los bosques, podemos animarnos a entenderlo
en un alto porcentaje solo con estos dos:
suelo y clima. Si estos dos los aderezamos
con la actuación antrópica en cada territorio
podemos tener una primera explicación para
la presencia/abundancia de nuestros árboles
y arbustos. Esto quiere decir que cada especie
tiene su propio rango ecológico de vida y está
adaptada a soportar unos determinados niveles de cada uno de los factores: más o menos

calor, más o menos sequedad, más o menos
tala/pastoreo, fuego, pH en el suelo, etc. Aun
así, la posición geográfica de Málaga en el
planeta Tierra es muy importante y también
hay que hablar de ella.
LA ENCRUCIJADA DEL ESTRECHO
La Península Ibérica se encuentra en una
zona geoestratégica a nivel planetario debido
a su posición puente entre los continentes
de Europa y de África y con ventana al océano Atlántico y al Mar Mediterráneo. En el
sentido de la Naturaleza ocurre igual, pues
esta función de “conector” entre Europa
y África e incluso Asia ha hecho que a lo
largo del tiempo la flora se haya movido
19
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entre continentes, pasando por la península.
De este modo, aunque hoy día domine la
vegetación mediterránea en Andalucía y
en Málaga, tenemos reliquias o reductos
de otros tipos de vegetación que “pasaron
por aquí” y en algunos casos se quedaron o
simplemente sobrevivieron. Los tres acontecimientos pasados que podemos citar como
más influyentes en la flora de Málaga son: 1)
la pre-existente flora subtropical del Terciario
con laurisilvas y bosques de primitivos pinsapos, 2) la crisis Messiniense (cierre del
Mediterráneo al Atlántico), en la que taxones
africanos y centro-sur asiáticos llegaron
aquí y se seleccionó la flora Mediterránea
de modo positivo por sus adaptaciones a
la sequedad y el frío, y finalmente 3), las
glaciaciones, en las que en periodos muy
fríos llegaron floras alpinas de las montañas
europeas y de zonas boreales. Resultado: sí,
la mayor parte de la provincia presenta vegetación mediterránea, ¡pero hay reductos en
zonas especiales, con flora de otros tiempos
que se quedó con nosotros! Como ejemplo
de flora antigua de corte subtropical (laurisilvas) tenemos al ojaranzo (Rhododendron

y su

Flora

y

V e g e tac i ó n

ponticum) y al laurel (Laurus nobilis) o al pinsapo (Abies pinsapo) de montaña terciaria;
ejemplo de migración Messiniense es el arto
o cambrón (Maytenus senegalensis) (africano y asiático) y de las glaciaciones es el
enebro común o de alta montaña (Juniperus
communis) que hallamos también en Sierra
Nevada, en Pirineos y los Alpes.
EL SUELO Y LA LITOLOGÍA
Para los árboles y arbustos, y las plantas
en general, es vital el tipo de suelo en el
que habitan pues es donde van a enraizar
al germinar la semilla y es donde van a vivir
toda su vida, sin poder moverse, aunque no
les vayan bien las condiciones.
Lo primero que hemos de observar es el
tipo de hábitat o biotopo, es decir cómo está
conformado estructuralmente, si es un valle
o una montaña, si es litoral o de interior, si es
una zona húmeda o seca, si es una ladera o
un llano, por ejemplo. La provincia de Málaga
es muy rica en hábitats, lo que va a tener
como consecuencia una alta diversidad de
flora y de comunidades vegetales.

La península Ibérica, el Estrecho y Málaga como encrucijada a nivel planetario (Fuente: Elaboración propia).

Océano
Atlántico

EUROPA
ASIA

Mar
Mediterráneo

ÁFRICA
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Tipos de hábitats y factores ambientales que van a afectar a la presencia de plantas

Hábitat

Factores que afectan a las plantas

Ladera

Inclinación-erosión, solana, umbría

Llano

Bajo riesgo de erosión, heladas, suelo profundo

Playa, duna

Sequedad, sustrato móvil, viento

Acantilado marino

Sequedad, salinidad

Laguna dulce

Inundación, sustrato líquido

Laguna salada

Inundación, sustrato líquido, salinidad, sequedad

Montaña

Nieve, hielo, viento, radiación

Valle

Suelos profundos, heladas

Río

Suelo húmedo, inundación, sustrato líquido

Roquedo

Sequedad, insolación, ausencia de suelo

En cada uno de estos hábitats existe
un determinado tipo de roca y de suelo.
La roca está determinada por la litología y
también en este caso la provincia muestra
una enorme riqueza litológica, incluso con

rocas muy escasas a nivel planetario como
las peridotitas y las serpentinas. Ya a este
nivel sabemos que va a haber plantas que
resistan o no un determinado tipo de roca
o la toleren más o menos.

Tipos de rocas, características ecológicas y algunos bioindicadores vegetales

Tipo de roca

Característica básica

Bioindicador

Caliza, calcarenitas

pH básico, Calcio

Pinus halepensis

Dolomía

pH básico, Magnesio

Pinus pinaster

Pizarra, Esquisto, Gneis

pH ácido, silicato

Quercus suber

Peridotita, Serpentina

pH neutro, metales pesados

Pinus pinaster

Arcilla, margas

pH básico, contracción

Olea sylvestris

Yeso

pH básico, sulfato

Juniperus turbinata

Arenisca

pH ácido, aireación

Quercus suber

En cada hábitat el suelo se va a formar
con mayor o menor profundidad, riqueza en
nutrientes y agua retenida, que es lo que
finalmente interesará a la planta. Un suelo
profundo, rico y ligeramente húmedo sería
lo mejor para nuestras plantas y un suelo
esquelético, sin nutrientes y muy seco, lo
peor. Esto además va a afectar a la evolución natural de las comunidades vegetales.
Efectivamente en los mejores suelos nos

encontraríamos los bosques y conforme los
suelos se hacen más inadecuados, serían los
arbustos los dominantes, pasando a matorrales en suelos ya pobres y a pastizales en
los suelos esqueléticos. A esto se le conoce
como sucesión vegetal, que ocurre espontáneamente en el sentido: pastizal > matorral
> arbustos > bosque, siendo el bosque la
etapa final de la sucesión y por tanto la más
importante en este sentido.
21

I. Localización Biogeográfica

y su

Flora

y

V e g e tac i ó n

Correlación entre suelos y desarrollo (sucesión) de la vegetación

Sucesión vegetal
Suelo

esquelético

erosionado

poco erosionado

profundo

Vegetación

Pastizal

Matorral

Arbustos

Bosque

EL CLIMA (BIOCLIMA)
Las plantas necesitan agua y han de resistir las distintas temperaturas sin poder
moverse, y por tanto el factor climático es
esencial para entender la distribución de
las plantas. Temperatura y precipitación
van a ser los dos factores climáticos fundamentales a tener en cuenta. Por tanto,
y en este caso, vamos a hablar de cómo el
clima influye en los seres vivos y por tanto
hablamos de Bioclima.
Existen unos rangos de temperaturas y
precipitación (lluvia, nieve) estandarizados
y que nos informan de qué tipo de flora y
vegetación van a poder existir en una zona.
Para la temperatura se habla de pisos bioclimáticos, de modo que estos pisos o zonas
altitudinales van siendo cada vez más fríos si
ascendemos en una montaña desde la base
hasta la cima, nada menos que unos 2º C por
cada 300 metros de subida. En la provincia

tenemos 5 de estos intervalos de temperatura media anual, desde el más cálido
(inframediterráneo) al más frío (oromediterráneo). En Málaga los pisos inferiores están
ocupados por la vegetación mediterránea
de encinas, pinos y alcornoques, los pisos
intermedios por caducifolios tipo quejigos y
robles y por pinsapos y en la alta montaña
encontramos vegetación postrada y almohadillada de sabinas y enebros.
Por otro lado, existen unos rangos de
precipitación que también explican la distribución de plantas y comunidades vegetales. Estos rangos de precipitación se
llaman ombrotipos y están relacionados
con la temperatura, pues en dos zonas con
la misma cantidad de lluvia, la más cálida
tendrá menos disponibilidad de agua que
la fría a causa de una mayor evaporación
del agua precipitada. En nuestra provincia
tenemos 5 intervalos de precipitación media

Tabla de pisos bioclimáticos y ombrotipos de la provincia de Málaga

Zonas altitudinales
Pisos
bioclimáticos
T media anual

Inframediterráneo Termomediterráneo Mesomediterráneo Supramediterráneo Oromediterráneo
20 a 21 ºC

17 a 19 ºC

12 a 17ºC

8 a 12ºC

6 a 7ºC

Intervalos de precipitación
Ombrotipos

Seco

Subhúmedo

Húmedo

P media anual 400 a 600 mm 600 a 1000 mm 1000 a 1600 mm

Hiperhúmedo
>1600 mm

T: temperatura media anual, P: precipitación media anual.
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anual (P), desde el menos lluvioso (seco)
al más lluvioso (hiperhúmedo). En Málaga,
las zonas más secas están caracterizadas
por pinos carrascos y encinas y las más
húmedas por pinsapos, robles y quejigos
morunos.
Llegados a este punto, se ha de aclarar
que la flora y vegetación de ríos y arroyos
permanentes se hace en cierto modo independiente del clima, ya que tiene agua
asegurada todo el año en el suelo. Por ello
en esos hábitats, los árboles y arbustos son
otros, apareciendo sauces, alisos, fresnos,
adelfas, etc.
También hay que avisar de que en los
roquedos malagueños, el agua tampoco es
aprovechable en general y lo más extendido
son las comunidades llamadas rupícolas,
lo cual no quita que algunos ejemplares
aislados de encinas, acebuches, pinos u
otros arbustos puedan aparecer.
LA ACCIÓN DEL SER HUMANO
A partir de aquí solo nos queda hablar del
factor antrópico. El ser humano ha podido
modificar la flora y vegetación en mayor o
menor medida, cambiando la distribución
de nuestros árboles y arbustos, en unos
casos eliminándolos o haciéndolos más
raros, en otros casos conservándolos y
en otros finalmente introduciéndolos en
nuevos lugares o introduciendo nuevas especies. El fuego causa un efecto negativo,
aunque gran parte de nuestros árboles y
arbustos están capacitados para rebrotar
tras un incendio. El pastoreo excesivo es
negativo para la mayor parte de especies
y selecciona la existencia de las más resistentes, como el grupo de las plantas
espinosas. Con fines de pastoreo y otros
usos, se puede transformar un bosque en
una dehesa mediante aclarado del estrato
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arbóreo y en favor del pastizal. En el caso
de árboles y arbustos hay que mencionar
la tala y el carboneo, que ha causado la
desaparición o transformación de algunos
de nuestros bosques. Finalmente hay que
mencionar el cambio masivo de usos del
suelo agrícola o forestal para urbanizar
o realizar grandes obras, que acaba definitivamente con la capacidad natural de
regeneración de la flora.
LAS COMARCAS BIOGEOGRÁFICAS
DE MÁLAGA
Si nos centramos ahora en cómo se distribuye cada uno de estos factores ecológicos
y humanos en la provincia de Málaga, podemos echar mano del mapa biogeográfico,
pues los resume en una serie de territorios
homogéneos llamados sectores. Éstos podrían ser análogos a las grandes “comarcas”
socio-geográficas. En este caso, cada “sector” tiene un conjunto de suelos, clima, uso
antrópico y flora y vegetación característicos
y distintos del sector adyacente.
De este modo se puede hacer un resumen
de cómo se ha dividido la provincia en estos
sectores o grandes “comarcas naturales”,
que nos va informar de esas características
que influyen en la distribución de las plantas
y de qué plantas nos vamos a encontrar en
cada rincón de la provincia a nivel de árboles
y arbustos, que posteriormente podrán ser
observados en la Gran Senda.
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Comarcas biogeográficas (sectores) de la provincia de Málaga: diagnosis y bioindicadores arbóreos

Sector

26

Área
geográfica

Bioclima
Pisos
Ombrotipos
Subhúmedo
Areniscas, Termomediterráneo Húmedo
esquistos,
Mesomediterráneo Hiperhúmedo
gneis, dunas T de 12 a 18ºc
P de 600 a
1800 mm
Suelos y
Litología

1.
Aljíbico

Los Alcornocales, Valle
del Genal,
Costa Occidental

2.
Rondeño

Termomediterráneo Subhúmedo
Calizas,
Serranía de
Mesomediterráneo Húmedo
dolomías,
Ronda centro
Supramediterráneo Hiperhúmedo
arcillas,
y norte
Oromediterráneo
P de 600 a
calcarenitas
T de 7 a 17ºC
1800 mm

3.
Bermejense

Serranía de
Ronda sur
y sureste
y sierra de
Aguas

Peridotitas,
serpentinas

Seco
Termomediterráneo
Subhúmedo
Mesomediterráneo
Húmedo
Supramediterráneo
P de 600 a
T de 11 a 18ºC
1200 mm

Vega de
Antequera,
4.
Campillos y
Antequerano Archidona,
Torcal y
Camorolos

Calizas,
margas,
Arcillas,
Yesos

Mesomediterráneo
Supramediterráneo
T de 11 a 17ºC

Valle del
5.
Guadalhorce,
Malacitano- Axarquía, MonAxarquiense tes de MálagaColmenar

Pizarras,
calizas,
calcarenitas,
arcillas,
areniscas

Inframediterráneo
Termomediterráneo
Mesomediterráneo
T de 20 a 11ºC
Termomediterráneo
Mesomediterráneo
Supramediterráneo
Oromediterráneo
T de 6 a 17ºC

6.
AlmijaroGranatense

Dolomías
Sierras TejeCalizas
da y Almijara
Esquistos

7.
AlpujarroGadorense

Calizas
Termomediterráneo
Nerja y Maro Pizarras
T de 17 a 19ºC
Calcarenitas

Bioindicadores
(árboles)
Quercus suber
Quercus canariensis
Quercus broteroi
Abies pinsapo
Quercus rotundifolia
Quercus faginea subsp.
alpestris
Abies pinsapo
Pinus pinaster

Quercus rotunSeco
difolia
Subhúmedo
Pinus haleHúmedo
pensis
P de 600 a
Quercus fa1200 mm
ginea subsp.
faginea
Quercus rotunSeco
difolia
Subhúmedo
Quercus suber
P de 400 a
Pinus hale800 mm
pensis
Pinus pinaster
Pinus haleSeco
pensis
Subhúmedo
Quercus rotunHúmedo
difolia
P de 400 a
Quercus suber
1000 mm
Quercus pyrenaica
Pinus haleSeco
pensis
P de 400 a 500
Quercus rotunmm
difolia

Alcornocal húmedo. Autor: DBC

Flora y vegetación de la
provincia de Málaga, los
bosques y sus orlas arbustivas
LA FLORA
Los árboles y arbustos que tratamos en
este libro, pertenecen al grupo de plantas
conocidos como “fanerógamas”, es decir,
plantas terrestres con flores o con estructuras reproductivas bien visibles, en contraposición a las “criptógamas” (helechos,
musgos, algas…) con reproducción más
“oculta” al ojo humano. Dentro de las fanerógamas, parte de nuestros árboles y arbustos
pertenecen al grupo de las “gimnospermas”,
es decir plantas que muestran las semillas
visibles (pinos, abetos, enebros, sabinas,
tejos…) en contraposición a las “angiospermas” que tienen las semillas encerradas en
frutos, que son el resto. Estos dos grupos de
plantas con semillas se reúnen en un grupo
llamado “espermatofitos”.

Los espermatofitos muestran una estructura básica y compleja al mismo tiempo.
Básica pues se componen siempre de raíz,
tallo, hojas y flores, al que se añaden los
frutos en las angiospermas. En este libro
hay descripciones en las fichas dedicadas
a cada árbol y arbusto que nos ayudarán a
su identificación, por ello es necesaria una
breve descripción de cada parte de nuestras
plantas. La raíz es el órgano, generalmente
subterráneo, que a modo de una ramificación
o una cabellera se introduce en el suelo, fija
la planta y permite la absorción de agua y
minerales, así como la conexión con hongos
beneficiosos. El tallo es el órgano que permite a la planta crecer en altura y conducir la
savia recolectada por la raíz a las hojas, siendo leñoso en nuestros árboles y arbustos,
27

Flora

y

Vegetación

generalmente un solo tronco en árboles
y más de uno en arbustos. Las hojas son
el órgano encargado de la nutrición de la
planta, pues van a realizar la fotosíntesis
y repartir a partir de ellas la savia rica
en componentes orgánicos al resto de
la planta; su forma nos ayudará mucho
en la identificación de las especies. Las
flores (en angiospermas) o las piñas (en
gimnospermas) son estructuras encargadas de la reproducción y de la formación
de la semilla (en gimnospermas) o de los
frutos con la semilla en su interior (en
angiospermas); también están encargadas
en parte de la dispersión de las semillas.
Las flores y piñas son estructuras básicas
para la identificación en botánica, pueden
ser hermafroditas o unisexuales e incluso
hay plantas con los sexos separados en
individuos distintos, como los humanos.
Los frutos son estructuras que protegen
y ayudan a dispersar a la semilla y se
pueden separar en dos grandes grupos:
secos y carnosos, cada uno con un tipo de
dispersión, generalmente exterior sobre
animales o por el viento (secos) o al interior del animal por ingestión (carnosos).
Todas estas estructuras presentan
una elevada tasa de modificaciones en
sus formas y por tanto en sus funciones
(tallos que son subterráneos, raíces que
son aéreas, hojas grandes y pequeñas o
transformadas en espinas…), de modo
que gracias a esa diversidad de formas
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podemos identificar a nuestros árboles y
arbustos y conocer más sobre sus adaptaciones al medio, debido a la función que
significa esa forma.
LA IDENTIFICACIÓN Y
CLASIFICACIÓN DE LAS PLANTAS
La clasificación de las plantas se basa
en las especies, que son la unidad básica,
y que se nombran con una primera palabra
en latín (comenzando por mayúscula), que
es el género y una segunda también en
latín y letras minúsculas que es el adjetivo
de la especie. Tras el nombre de la especie se cita el nombre del autor/a que las
describió. Se trata de entes identificables
en el campo, objeto de estudio y visibles
y que incluso pueden ser representadas
por un solo individuo que recolectemos o
fotografiemos. Las especies se agrupan en
familias por afinidades en su morfología
sobre todo floral, su historia evolutiva y su
genética. Hay familias fácilmente reconocibles por sus caracteres identificativos,
y por tanto este grado de clasificación es
muy utilizado. Por debajo de la especie
puede haber variación y entonces se usan
las subespecies y las variedades. Por encima de la familia existen los órdenes y las
clases y finalmente las divisiones, dos de
las cuales usamos en este libro: Pinophyta
para las gimnospermas y Magnoliophyta
para angiospermas.

Ejemplo de clasificación botánica para el pino carrasco y la encina
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División

Clase

Orden

Familia

Género

Especie

Pinophyta

Pinopsida

Pinales

Pinaceae

Pinus

Pinus
halepensis

Magnoliophyta Magnoliopsida Fagales

Fagaceae

Quercus

Quercus
rotundifolia
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La identificación de las plantas se realiza
utilizando y comprobando determinados caracteres de las mismas. En nuestro caso, utilizando las fotografías y la descripción en cada
ficha, vamos a usar caracteres visuales del
cuerpo de la planta, fundamentalmente dos:
cómo son las hojas y cómo son las flores y/o
frutos o piñas. La identificación entre especies
parecidas puede facilitarse utilizando cuadros
de caracteres, como los proporcionados en
esta guía para los géneros Quercus, Pinus,
Juniperus y Salix. De modo más avanzado se
usan claves que, mediante preguntas sobre
los caracteres, nos van guiando desde la familia hasta la especie e incluso subespecies
y variedades.
FAMILIAS BOTÁNICAS,
ENDEMISMOS Y RELIQUIAS
Existe un grupo de familias que en la
actualidad son las dominantes de nuestros
paisajes en la provincia de Málaga. Entre ellas
destacan las compuestas (Asteraceae) las gramíneas (Poaceae), las crucíferas (Brassicaeae),
las cariofiláceas (Cariophyllaceae), las labiadas (Lamiaceae), las umbelíferas (Apiaceae),
las leguminosas (Fabaceae), y otras. En cuanto
a nuestros árboles y arbustos, destacan por
agrupar bastantes especies las siguientes
familias: pináceas (Pinaceae) que agrupan
pinos y abetos, cupresáceas (Cupressaceae)
que agrupan enebros y sabinas, fagáceas
(Fagaceae) que agrupan a todos nuestros
Quercus y al castaño y salicáceas (Salicaceae)
con los sauces y mimbreras.
Entre la riqueza florística de la provincia
de Málaga, destaca un tipo de especies
denominadas “endemismos”. Se trata de
plantas con la distribución restringida, a
veces incluso a una sola sierra o localidad,
con pocas poblaciones e individuos. Existen
varias decenas de endemismos estrictos de
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la provincia de Málaga, concentrados sobre
todo en las sierras bermejas (Sierra Bermeja,
Sierra de Alpujata, Sierra de Aguas) como
Staehelina baetica, en la cordillera del Torcal
como Aquilegia saxifraga y en las Sierras
de Tejeda y Almijara como Eryngium grossi.
Generalmente se trata de matorrales y plantas herbáceas, por lo que no disponemos de
árboles o arbustos endémicos de la provincia,
aunque, por ejemplo, las mayores poblaciones
de Abies pinsapo se encuentran en Málaga,
pero también existe en Cádiz.
Otro grupo importante de especies son
las reliquias (relictos). Se trata de plantas
que estuvieron mucho más extendidas en
tiempos geológicos pasados y, por tanto, en
condiciones climáticas e incluso geográficas
distintas, que han sobrevivido hasta la actualidad, en que podemos disfrutar de su observación y estudio. En nuestro grupo de árboles
y arbustos destacan por ejemplo Maytenus
senegalensis (relicto subtropical semiárido) o
Buxus balearica y Cneorum triccocon (relictos
paleomediterráneos). Estas plantas son muy
importantes en conservación biológica, pues
son supervivientes en un entorno distinto al
que vivieron y suelen tener pocas poblaciones
y/o individuos.
ESPECIES AMENAZADAS
Y PROTEGIDAS
Debido, entre otras causas, a la escasez de
poblaciones o individuos y a impactos generados por el ser humano (incendios, cambios
de usos del suelo, sobrepastoreo, desecación
de ríos y zonas húmedas,…) muchas de las
especies andaluzas se encuentran “amenazadas”. Se trata de una categoría científica,
que agrupa plantas que pueden desaparecer
si no se detienen los impactos a que están
sometidas. Hay varios niveles, desde el de En
Peligro Crítico (CR), pasando por En Peligro
29

Flora

y

Vegetación

(EN) y Vulnerable (VU), ordenadas de mayor a
menor riesgo. Posteriormente, estas especies
pueden estar “protegidas” cuando se incluyen
en los listados de leyes de conservación de la
Naturaleza, que pueden ser de distinto nivel
(europeo, español, andaluz). En este caso, su
recolección está prohibida o regulada y se
realizan actuaciones para mejorar su estatus
de amenaza.
La preservación de estas especies amenazadas y/o protegidas puede hacerse a dos
niveles: 1) denominado ex situ (fuera de su
hábitat), que se realiza recolectando semillas,
frutos o plantas completas y cultivándolas o
guardándolas a corto, medio o largo plazo y
2) in situ, en que la planta se protege en el
propio hábitat donde vive y para lo cual además se suelen declarar los llamados “espacios
protegidos”.
LA VEGETACIÓN Y LAS
COMUNIDADES VEGETALES
Cuando hablamos de la Flora de un lugar
estamos citando el listado de plantas existentes en dicha zona. Sin embargo, cuando
hablamos de la Vegetación de un lugar estamos hablando del listado de “comunidades
vegetales” de esa zona, que es algo distinto.
Pero entonces ¿qué es una comunidad vegetal?: se trataría de un grupo de especies que
por afinidad ecológica y adaptativa conviven
en una misma zona definida básicamente por
clima y suelo y el tipo de hábitat general, como
una playa, un rio, un roquedo, una ladera, por
ejemplo. Las comunidades suelen estar dominadas o caracterizadas por algunas especies
más abundantes, por ejemplo aquellos matorrales donde domina el romero (Rosmarinus
officinalis) son denominados “romerales” o
los bosques dominados por el alcornoque
(Quercus suber) son denominados “alcornocales”. Pero es que los romerales viven en
hábitats determinados, caracterizados por
30
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suelos pobres, muy secos y soleados, calizos,
mientras que los alcornocales viven en suelos
profundos, más ricos, en zonas lluviosas y de
naturaleza pizarrosa o arenosa. De este modo
hay una dualidad que podemos aprovechar y
es la cualidad de bioindicador de plantas y
comunidades, de modo que nos informan con
su presencia de cómo es el clima y el suelo. Y
viceversa, conociendo por anticipado el clima
y suelo de una zona podemos adelantar que
tipo de vegetación a existir.
Todo esto se complica un poco a la hora
de conocer qué tipo de comunidad se va a
establecer en un hábitat, pues la vegetación se encuentra en permanente cambio,
de modo que existe una tendencia natural a
que las comunidades herbáceas sean progresivamente sustituidas por matorrales, éstos
posteriormente por arbustos y finalmente se
instale un bosque dominado por árboles, a
esto se le denomina sucesión. Por ello, las
comunidades que podemos disfrutar en la
actualidad pueden o no ser las mismas que habitaban el lugar hace años, ni probablemente
serán las mismas que en el futuro, salvo que
hablemos de bosques, que son la etapa final
de dicha sucesión y por tanto más estables,
aunque más frágiles en el sentido de que se
tarda más tiempo en que se desarrollen, por
todo el proceso expuesto. En algunos casos,
las condiciones ambientales son tan duras
que el proceso de sucesión se detiene, y no
podremos observar bosques, sino pastizales
en las condiciones más duras y matorrales o
arbustos en las menos duras.
De este modo, se puede hacer una clasificación de las comunidades vegetales dominadas
por los árboles y arbustos en la provincia de
Málaga. Los árboles constituirían esa etapa
final madura de la sucesión y los arbustos
tanto el pre-bosque sucesional como una parte
integrante de los propios bosques que los
permitan a su sombra.
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Tipos de bosque en la provincia de Málaga, con sus especies características,
su especie dominante y su hábitat general

Bosques

Especies características

Hábitat general

Pinar carrasco

Pinus halepensis

Zonas cálidas y secas, calizas

Pinar resinero

Pinus pinaster

Peridotitas y dolomías

Pinar piñonero

Pinus pinea*

Dunas litorales

Pinsapar

Abies pinsapo

Peridotitas y dolomías en
zonas lluviosas

Algarrobal

Ceratonia siliqua

Valles muy cálidos

Encinar

Quercus rotundifolia

Muchos tipos de hábitats

Alcornocal

Quercus suber

Suelos pizarrosos y arenosos
en zonas lluviosas

Robledal

Quercus pyrenaica

Zonas elevadas lluviosas y
frías, pizarrosas

Quejigal

Quercus faginea subsp. faginea

Zonas elevadas lluviosas y
frías, calizas

Quejigal de montaña Quercus faginea subsp. alpestris Cumbres muy frías y lluviosas
Quejigal moruno

Quercus canariensis

Suelos arenosos y pizarrosos,
zonas cálidas y muy lluviosas

Quejigal lusitano

Quercus broteroi

Suelos calizos, zonas templadas y lluviosas

Saucedas arbóreas

Salix neotricha

Bordes de ríos permanentes

Choperas

Populus alba, Populus nigra

Suelos de vega con inundación periódica

Fresnedas

Fraxinus angustifolia

Suelos de vega con inundación esporádica

Olmedas

Ulmus minor

Suelos de vega con inundación muy esporádica

Alisedas

Alnus glutinosa

Bordes de cursos de aguas
permanentes

Castañar

Castanea sativa*

Laderas umbrías y lluviosas
en suelos pizarrosos

*=especie naturalizada
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Tipos de comunidades arbustivas y de prebosques arbustivos en la provincia de Málaga,
con sus especies características, su dominante y su hábitat

Arbustos y Prebosques

Especies características

Hábitat

Sabinar-enebrales postrados

Juniperus sabina, J. communis

Alta montaña

Sabinares litorales y relictos

Juniperus turbinata

Dunas y paleoislas

Sabinares morunos y enebrales

Juniperus phoenicea, Ephedra
fragilis, Juniperus oxycedrus

Zonas rocosas
muy secas y soleadas

Coscojares y lentiscares

Quercus coccifera, Pistacia
lentiscus, Rhamnus alaternus,
Calicotome villosa

Suelos poco erosionados

Retamares

Retama sphaerocarpa

Cultivos abandonados y dehesas

Escobonales

Cytisus grandiflorus, Teline
Suelos profundos
linifolia, Adenocarpus telonensis pizarrosos/arenosos en zonas
lluviosas

Espinares semiáridos

Maytenus senegalensis,
Calicotome intermedia

Zonas litorales
muy secas y muy
cálidas

Palmitares

Chamaerops humilis

Zonas a baja altitud, cálidas

Madroñales

Arbutus unedo, Erica arborea,
Viburnum tinus, Phillyrea
latifolia

Suelos profundos
pizarrosos/arenosos

Acebuchales

Olea sylvestris

Suelos muy arcillosos

Zarzales

Rubus ulmifolius,
Rosa sempervirens

Borde de arroyos
y suelos húmedos

Espinares caducifolios

Berberis hispanica, Prunus
mahaleb, Lonicera arborea

Zonas de sierra
lluviosas

Saucedas arbustivas/Mimbreras Salix pedicellata, S. atrocinerea, Ríos y arroyos de
S. angustifolia, S. eleagnos
caudal permanente, con estiaje
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Adelfares

Nerium oleander

Ramblas y lechos
riparios secos

Tarajales

Tamarix africana

Lagunas salobres
y bordes de embalses
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PROTECCIÓN DE LAS
COMUNIDADES VEGETALES
Las comunidades vegetales también
gozan de protección legal, gracias a una
directiva europea denominada “Hábitats”
(92/43UE), de modo que hay un listado
de comunidades protegidas y gracias a
las cuales podemos disfrutar de espacios
protegidos a nivel europeo denominadas
ZEC (Zonas Especiales de Conservación),
de las que existen varias en Málaga.
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
A otros niveles, existen espacios protegidos de nivel autonómico, que pueden
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G S M

integrar esa flora protegida o amenazada
y la vegetación protegida. Los espacios
más grandes se denominan “Parques
Naturales” e integran zonas naturales y
áreas rurales e incluso urbanas no muy
pobladas. Otras categorías son “Parajes
Naturales” y “Reservas Naturales”.
Actualmente se entiende mejor su función
si cambiamos la palabra “protegidos” por
“protectores”, ya que estos espacios son
zonas que producen beneficios ecosistémicos imprescindibles para mantener
nuestro nivel de vida y bienestar.

Paisaje de árboles y arbustos en Los Quejigales, Serranía de Ronda . Autor: DBC
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Pinar de pino resinero (Pinus pinaster)

Los

Árboles

1.

Familia Pinaceae

Pinsapo

Abies pinsapo Clemente ex Boiss.

DESCRIPCIÓN

Árbol de hasta 30 m, de
copa piramidal, con ramas
verticiladas. Siempreverde. Corteza agrietada grisácea. Hojas de 5-18 mm
de largo x 1,5-2,5 mm de
ancho, insertas en espiral, rígidas, gruesas, agudas, mucronadas y punzantes. Piñas masculinas de 7,5-16 mm de largo x 6,4-8,4 mm de ancho, numerosas, rojizas, situadas en la
parte de abajo de las ramas inferiores. Piñas femeninas de 9-15 cm de largo x 3-4 cm de
ancho, situadas en las ramas superiores, erectas, cilíndricas, que se deshacen en escamas
en la madurez. Piñones de 6-12 mm de largo, resinosos, alados.
FENOLOGÍA FLORAL

ene

feb

H Á B I TAT

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

Bosques (pinsapares), a veces mixtos con Quercus y Pinus, y formaciones
arbustivas esclerófilas (sabinares), en sustratos calizo-dolomíticos, silíceos y peridotíticos,
preferentemente en montañas elevadas, lluviosas, y situaciones de umbría. 600-1800 m.
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DI S T R I BUC I Ó N

• Endemismo de la Serranía de Ronda (Cádiz y Málaga).
• Subsectores: Marbellí, Rondense, Mijense y Bermejense (Sierra
Bermeja).
• La distribución restringida del pinsapo hace difícil su observación
desde las etapas de la Gran Senda. Desde la etapa 23 antes del
Puerto del Viento (El Burgo) podemos observar los pinsapares de la Sierra de las Nieves
o acercarnos a ellos a través del Valle de Lifa o de La Fuensanta-Los Sauces. Desde la
etapa 29 (Estepona) es posible acceder a la carretera de Los Reales de Sierra Bermeja
y allí observar el único bosque de pinsapos sobre peridotitas del mundo. En la etapa 31,
desde el Puerto de Ojén se puede acceder a El Juanar, donde una senda nos llevará a un
pequeño pinsapar escondido en la Sierra Canucha.
CURIOSIDADES/USOS

El pinsapo es un abeto endémico (exclusivo) de la
Serranía de Ronda, además de relicto (testigo de épocas pasadas), amenazado y protegido.
Todo ello le da una gran importancia como especie destacada a nivel tanto estatal como
mediterráneo y europeo. Se ha utilizado en jardinería y en pequeñas plantaciones (Sierra
Almijara). Se encuentra como amenazado (EN: EN Peligro) en la Lista Roja de la Flora Vascular en Andalucía y protegido por la Legislación Andaluza con la categoría de En Peligro de
Extinción. Fácil de distinguir de los pinos por sus piñas erectas y sus acículas (hojas) cortas.
Un grave peligro para el pinsapo son los incendios, ya que es incapaz de regenerarse tras
el fuego. La presencia de un abeto en nuestras montañas les da una gran singularidad paisajística y biológica, pues su pariente europeo más próximo (Abies alba) tiene sus mayores
poblaciones en los Pirineos. Sus parientes genéticamente más cercanos están en Marruecos
(Abies maroccana) y Argelia (Abies numidica).
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Libro Rojo de la flora silvestre amenazada de Andalucía. Tomo I: Especies en peligro de extinción. Blanca López, G. ; Cabezudo Artero, B. ; Hernández Bermejo, J. E. ; Herrera Maliani,
C. M. ; Molero Mesa, J. ; Muñoz Álvarez, J. & Valdés Castrillón, B. 1999. Consejería de
Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Sevilla.
En este libro sobre las plantas amenazadas en Andalucía, tomo I, podemos encontrar la ficha
dedicada a Abies pinsapo en las páginas 34-38, con más información sobre esta planta.
Ruiz de la Torre, J. 1971. Árboles y arbustos de la España Peninsular. Instituto Forestal de
Investigaciones y Experiencias. Madrid.
En las páginas 44 a 49 de este libro es posible encontrar más información en profundidad
sobre Abies pinsapo.
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2.

Familia Sapindaceae

Arce, arce de Montpellier
Acer monspessulanum

L.

DESCRIPCIÓN

Árbol que normalmente alcanza de 6 a 10 m de altura, a veces, hasta 15 m. Caducifolio
(pierde las hojas en otoño). La copa es densa y globosa. Hojas simples, de 2 a 6 cm de longitud, característicamente trilobuladas , generalmente glabras, coriáceas, de haz lustroso,
de color verde obscuro, y envés de un verde más pálido y sin brillo; los tres lóbulos de las
hojas son practicamente iguales en forma y tamaño, siendo obtusos y de margen liso; las
hojas se unen a las ramillas por un neto peciolo de longitud variable. En esta especie cada
árbol puede tener flores hermafroditas o hermafroditas y masculinas. Las flores son poco
vistosas, de color verde-amarillento, con pétalos y sépalos similares. Las flores se agrupan
en pequeños haces que se unen a los tallos por largos pedúnculos péndulos. Fruto muy
característico, tipo sámara, que consta de 2 semillas globosas y duras, que se prolongan
en 2 alas membranosas y alargadas, hasta de 3 cm de longitud, alas que le sirven para ser
dispersadas por el viento.
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FENOLOGÍA FLORAL
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H Á B I TAT

Bosques mixtos, generalmente asociado al quejigo, a veces, en bosquetes puros. Frecuente
en zonas rocosas como acantilados, gleras y pies de cantil, preferentemente sobre calizas.
700 - 1600 m.
DI S T R I BUC I Ó N

• Sur de Europa, Córcega, Cerdeña, Sicilia, el noroeste de África y
Anatolia. En la Península Ibérica,
está presente en buena parte de
sus complejos montañosos, aunque mucho más localizado en la
mitad occidental, donde esta ausente en gran parte del territorio.
• En la provincia de Málaga está
presente en los subsectores Torcalense y Rondense.
• En la Gran Senda, se puede observar este arce en algunas de las etapas que transcurren
por la Serranía de Ronda y el arco calizo central malagueño. Sin lugar a dudas las etapas
donde este arce es más abundante son las que atraviesan la Sierra de Camarolos, Sierra
del Jobo y Tajos del Sabar (etapas 10 y 11). En la etapa 11 se pueden admirar las mejores
formaciones boscosas de esta especie donde forma bosques mixtos con quejigos. En las
etapas 23 y 26, en su transcurso por la Serranía de Ronda también se puede observar
este arce. En la etapa 23 se puede observar algún ejemplar de grandes dimensiones en
los márgenes del río Turón, de camino al Valle de Lifa.
CURIOSIDADES/USOS

La madera de este arce es muy apreciada para su uso en ebanistería y carpintería, además ha sido muy usada como combustible, esto último junto con la apetencia del ganado
caprino por su follaje, ha causado que en gran parte de la provincia sean más abundantes
los ejemplares arbustivos que arbóreos. A principios de otoño sus hojas cambian de color
tomando unas tonalidades rojizas que los hacen destacar en el paisaje serrano malagueño,
esto es particularmente vistoso en las sierras comprendidas entre el Torcal de Antequera
y la Sierra del Jobo.
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Sánchez Gómez, P. & Güemes, J. (2015). Acer. en Muñoz Garmendia , F. et al. (eds.). Flora
Ibérica, vol. IX, Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid.
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3.

Familia Sapindaceae

Arce, arce andaluz

Acer opalus Mill. subsp. granatense (Boiss.) Font Quer & Rothm.

DESCRIPCIÓN

Árbol hasta de 10-12 m. Copa amplia y frondosa.
Caducifolio (pierde las hojas en otoño-invierno
y las recupera en primavera-verano) . Hojas con
5 lóbulos desiguales, los 3 superiores mayores
que los 2 basáles, con el contorno más o menos
dentado, lámina hasta de 10 cm de longitud,
algo coriácea; haz glabra, algo brillante y verde
obscuro; envés peloso y verde-grisaceo; pecíolo
largo, generalmente peloso. Flores hermafroditas, poco vistosas, amarillentas, agrupadas
en ramilletes de 5 o 6 y con largos pedúnculos de hasta 6 cm de longitud. Fruto muy
característico, tipo sámara, que consta de 2 semillas globosas y duras, que se prolongan
en 2 alas membranosas y alargadas, hasta de 3 cm de longitud.
FENOLOGÍA FLORAL

ene
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H Á B I TAT

Bosques caducifolios altimontanos, a veces, en roquedos. 1600 - 1900 m.

DI S T R I BUC I Ó N

• Especie que se distribuye por este
y sur de la Península Ibérica, desde
Cataluña hasta Andalucía, donde
presenta su límite meridional en
la Sierra de las Nieves. Además
esta presente en el Rif marroquí
y en las Islas Baleares.
• En Málaga solo está presente
en los subsectores Almijarense
(Sierra Tejeda) y Rondense (Sierra de las Nieves), ya que está restringido a las zonas
más elevadas de nuestras serranías. En Sierra Tejeda es más frecuente en la vertiente
granadina, en las laderas con orientación norte. En el Parque Nacional Sierra de las
Nieves es frecuente en la Meseta del Quejigal de Tolox y en la ladera norte del Torrecilla.
• Este arce no se puede observar en el trazado de la Gran Senda. Las etapas más cercanas
a sus poblaciones serian la 6, 7, 8 y 23.

CURIOSIDADES/USOS

La morfología de las hojas de este árbol es bastante variable, además, se híbrida con la otra
especie de arce de nuestra provincia, el Acer monspessulanum.
Estos árboles híbridos presentan hojas con caracteres intermedios entre ambas especies,
por lo que a veces encontramos ejemplares de difícil adscripción. En otoño, las hojas de este
arce, toman un intenso color rojizo, contribuyendo junto con otras especies como quejigos
y serbales al característico aspecto otoñal de estos bosques caducifolios de la montaña
mediterránea. La madera de este arce es apreciada para su uso en ebanistería y carpintería.

B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Sánchez Gómez, P. & Güemes, J. (2015). Acer. en Muñoz Garmendia , F. et al. (eds.). Flora
iberica, vol. IX, Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid.
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4.

Familia Betulaceae

Aliso

Alnus glutinosa

(L.) Gaertn.

DESCRIPCIÓN

Árbol caducifolio de entre 8 a 15 metros de altura, de corteza pardo-oscura y rugosa en la
madurez. Hojas de 3,5-10 (13) cm de largo x 3-8 (10) cm de ancho, simples, alternas, semicirculares, de punta recortada y base redondeada, con margen doblemente dentado, viscosas
cuando jóvenes y de envés con pelos en los nervios.
Inflorescencias en forma de racimos colgantes y en grupos de 3 a 5. Las masculinas cilíndricas
de 1 a 5 cm. Las femeninas esféricas de entre 1 a 2,3 cm que se endurecen en la madurez.
Flores con simetría radial; las masculinas se disponen en grupos de 3 y cada una con 4 sépalos
y 4 estambres; las femeninas en grupos de 2, sin cáliz ni corola y con dos estigmas rojizos.
Fruto seco tipo cápsula de menos de 0,5 cm, contenidos en infrutescencias globosas parecidas
a pequeñas piñas, casi negras.
FENOLOGÍA FLORAL

ene
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H Á B I TAT

Bosques ribereños de ríos y arroyos con caudal durante todo el año, sobre sustratos preferentemente silíceos entre los 150 a 1000 m de altitud.
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DI S T R I BUC I Ó N

• Europea y mediterránea occidental con influencia atlántica, alcanzando el noroeste de África.
• Subsector Aljíbico y subsector Marbellí.
• En la Gran Senda es observable en los tramos 28 y 29, en las zonas ribereñas de los ríos
Guadiaro (Casares y Manilva) y Genal (Gaucín). Desde el tramo 26 se puede acceder a
las alisedas de Los Alcornocales (Cortes de la Frontera).
CURIOSIDADES/USOS

El aliso en la provincia de Málaga
se localiza en el entorno de las Sierras del Aljibe y valle del Río Genal, donde se dan las condiciones
ambientales óptimas y necesarias
para su supervivencia, tal como una
alta humedad ambiental y climática
junto a sustratos preferentemente ácidos derivados de areniscas/
esquistos y con saturación hídrica
permanente. Las alisedas aljíbicas, son bosques edafohigrófilos con alta biodiversidad
en especies, donde algunas de ellas relictas y amenazadas como Frangula alnus subsp.
baetica o Rhododendron ponticum, componentes finícolas de las laurisilvas macaronésicas,
encuentran uno de sus últimos refugios europeos.
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Los bosques ibéricos. Una interpretación geobotánica. Blanco Castro, E. ; Casado González,
M. A. ; Costa Tenorio, M. ; Escribano Bombín, R. ; García Antón, M. ; Génova Fuster, M. ;
Gómez Manzaneque, A. ; Gómez Manzaneque, F. ; Moreno Saiz, J. C. ; Morla Jauristi, C.
; Regato Pajares, P. & Sainz Ollero, H. 1997. Editorial Planeta. Barcelona.
En este libro sobre los bosques ibéricos podemos encontrar más información dedicada a
Alnus glutinosa en las páginas 479-480.
Procedencias de las especies vegetales autóctonas de Andalucía utilizadas en restauración
de la cubierta vegetal. Tomo I. Rosúa Campos, J. L. ; López de Hierro Pérez, L. ; Martín
Molero, J. C. ; Serrano Bernardo, F. A. & Sánchez Lancha, A. 2001. Consejería de Medio
Ambiente. Junta de Andalucía. Granada.
En este libro sobre la procedencia de especies arbóreas y arbustivas que se pueden
utilizar en restauración de la cubierta vegetal en Andalucía podemos encontrar la ficha
dedicada a Alnus glutinosa en las páginas 49-51, con más información sobre esta planta.
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Familia Fagaceae

Castaño

Castanea sativa

Mill.

DESCRIPCIÓN

Árbol de hasta 25 m, de tronco grueso y erecto, de corteza pardo-cenicienta que se va transformando en castaño-oscura y agrietada longitudinalmente con la vejez. Ramas de color
grisáceo y lisas. Hojas alternas, más largas que anchas y con forma de lanza, terminadas
en pico, de base redondeada, margen aserrado con dientes agudos, verde por el haz y algo
pelosas por el envés. Inflorescencias masculinas en racimos erguidos de hasta 20 cm, perianto en tres piezas y con 8 a 12 estambres que sobresalen de la corola. Flores femeninas
en grupos de tres rodeadas de una cúpula común que continúa creciendo con posterioridad
a su formación. Los frutos de 3 a 4 cm, de color castaño brillante (castañas) generalmente
en número de tres, se encuentran en el interior de una cúpula espinosa (erizo) de 4 piezas
que se abren en la maduración.
FENOLOGÍA FLORAL

ene
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H Á B I TAT

Especie cultivada o naturalizada, preferentemente en zonas montañosas lluviosas y
frescas, topográficamente resguardadas y orientadas al norte, con suelos silíceos o
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calizos descarbonatados profundos, en altitudes de 500 a 1700 m. Contacta con diversas
formaciones boscosas tanto caducifolio-marcescentes (melojares y quejigares) como
esclerófilas (encinares y alcornocales húmedos).

DI S T R I BUC I Ó N

• Circunmediterránea.
• Sectores Rondeño y Aljíbico, también puntualmente en el AlmijaroGranatense.
• En la Gran Senda es observable en
los tramos 23, 26, 27 y 31 (Ronda,
Benadalid y Ojén). Desde el tramo
23 en dirección hacia Parauta e
Igualeja, en el entorno del Valle
del río Genal, se encuentran los mejores castañares de la provincia y desde el tramo 31
hacia la zona conocida como El Juanar (Ojén).

CURIOSIDADES/USOS

Aunque estudios palinológicos en sedimentos cuaternarios apuntan a que se trataría de
un taxón relicto del Terciario, componente de los bosques mixtos de frondosas presente
en los refugios ibéricos durante los periodos fríos cuaternarios, las masas boscosas de
castaños presentes hoy en el solar ibérico, se habrían visto favorecidas por la acción
humana desde épocas remotas por el valor indiscutible de la castaña como fuente de
alimento.

B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Los bosques ibéricos. Una interpretación geobotánica. Blanco Castro, E. ; Casado González,
M. A. ; Costa Tenorio, M. ; Escribano Bombín, R. ; García Antón, M. ; Génova Fuster, M. ;
Gómez Manzaneque, A. ; Gómez Manzaneque, F. ; Moreno Saiz, J. C. ; Morla Jauristi, C. ;
Regato Pajares, P. & Sainz Ollero, H. 1997. Editorial Planeta. Barcelona.
En este libro sobre los bosques ibéricos podemos encontrar más información dedicada a
Castanea sativa en las páginas 115-117.
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6.

Familia Fabaceae

Algarrobo, algarrobera
Ceratonia siliqua

L.

Autor: FJVR

DESCRIPCIÓN

Árbol de hasta 10 m. de altura, generalmente con un solo
tronco principal y copa más o menos globosa. Siempreverde.
Corteza agrietada. Hojas de hasta 24 cm. de longitud, formadas por de 1 a 5 pares de hojuelas rígidas, más o menos
de contorno circular, de color verde, más intenso por el haz.
Flores masculinas y femeninas de pequeño tamaño y poco
aparentes pero que se agrupan formando inflorescencias
más vistosas de hasta 50 flores. Normalmente cada individuo posee flores femeninas o flores masculinas, o sea,
hay árboles hembras y otros machos. El fruto (algarroba)
es una legumbre de hasta 25 cm., alargado con caras
planas, de color oscuro y oloroso. Hasta 10 semillas en
cada algarroba, de color castaño brillante y muy duras.
FENOLOGÍA FLORAL

ene
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H Á B I TAT

En casi todo tipo de hábitats pero siempre en sitios secos de zonas cálidas ya que no
soporta las heladas. Muy extendido por su cultivo para el aprovechamiento de las algarrobas, las poblaciones naturales prefieren las zonas rocosas formadas por calizas.
0-1000 m, raramente a mayor altitud.
DI S T R I BUC I Ó N

• Se distribuye por toda la Región
Mediterránea.
• Todos los subsectores, en el subsector Axarquiense es realmente
abundante y muy raro en el subsector Antequerano.
• En la Gran Senda es muy frecuente
en todos los tramos que transcurren por las zonas más cálidas de
la provincia (tramos del 1 al 10; 21; 25 al 35), en concreto en el ámbito de los tramos del
24 al 26 que transcurren por la serranía de Ronda hay buenos ejemplos de bosquetes de
algarrobos (algarrobales). Es mucho más raro o inexistente en algunos tramos del interior
(tramos del 11 al 20).
CURIOSIDADES/USOS

El algarrobo es un árbol con múltiples propiedades para el ser humano, que van desde las
farmacéuticas a las alimenticias, las más conocidas son las referidas a las cualidades
alimenticias de la algarroba, este fruto ha servido para paliar el hambre en épocas más
adversas que las actuales. Actualmente se sigue empleando el fruto como excelente
pienso para el ganado y las semillas para elaborar goma de garrofín para diversos usos
industriales. Este aprovechamiento de sus frutos desde antiguo ha hecho que se seleccione
favorablemente los individuos hembras frente a los machos, por lo que actualmente los
primeros son con diferencia los más abundantes.
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

López González, G. (2001). Los árboles y arbustos de la Península Ibérica e Islas Baleares.
Tomo II. Ediciones Mundiprensa.
Para saber más sobre el aprovechamiento humano del algarrobo.
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Familia Oleaceae

Fresno

Fraxinus angustifolia

Vahl.

DESCRIPCIÓN

Árbol caducifolio de hasta 20 m, de corteza
grisácea profundamente agrietada en ejemplares viejos y de yemas de invierno pardas.
Ramas amarillas o pardo-grisáceas. Hojas opuestas con un número impar de foliolos
normalmente entre 5 a 13 , sentados, más largos que anchos y con forma de lanza, terminados en pico, de base redondeada y margen aserrado en su zona superior. Foliolos de
3-8 cm de largo por 1-1,5 cm de ancho, sin pelos por el haz y algo pelosas en los nervios
del envés. Florece antes de echar las hojas, flores verdosas en racimos laterales con dos
estambres cortos y con ovario súpero y estigma bífido. Sámaras en forma de lanza de
20-30 mm de largo por 5-10 mm de ancho.
FENOLOGÍA FLORAL

ene
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mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

H Á B I TAT

Bosques de ribera y bosquetes mixtos en zonas umbrosas de suelos limosos, profundos
y frescos, en altitudes de 150 a 1350 m.
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• Euroasiática y mediterránea.
• Sectores Rondeño, Aljíbico, Antequerano, Malacitano-Axarquiense
y Almijaro-Granatense.
• En la Gran Senda es ampliamente observable, principalmente en
los tramos 6, 10, 11, 12, 22, 23,
25, 26 y 28 (Sedella, Alfarnate,
Villanueva del Rosario, Antequera,
Archidona, El Burgo, Ronda, Benaoján, Cortes de la Frontera, Jimera de Libar y Casares).
Se puede acceder a fresnedas en arroyos y cauces de ríos de las zonas señaladas, pero
especialmente asequibles son las fresnedas desde el tramo 11 hacia Villanueva de la
Concepción en la zona conocida como Puerto de las Pedrizas (Antequera).

CURIOSIDADES/USOS

Especie indiferente edáfica con preferencia por sustratos silíceos, por lo que abunda en
zonas riparias de la zona occidental de Málaga, aunque también está bien representado
en los cursos de agua que atraviesan el arco calizo montañoso al norte provincial en
suelos profundos y sueltos con nivel freático elevado. Las fresnedas bien conservadas,
actualmente son poco frecuentes dada la degradación a que han sido sometidas para
explotación maderera desde tiempos pasados.

B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Procedencias de las especies vegetales autóctonas de Andalucía utilizadas en restauración
de la cubierta vegetal. Tomo I. Rosúa Campos, J. L. ; López de Hierro Pérez, L. ; Martín
Molero, J. C. ; Serrano Bernardo, F. A. & Sánchez Lancha, A. 2001. Consejería de Medio
Ambiente. Junta de Andalucía. Granada.
En este libro sobre la procedencia de especies arbóreas y arbustivas que se pueden utilizar
en restauración de la cubierta vegetal en Andalucía, podemos encontrar la ficha dedicada
a Fraxinus angustifolia en las páginas 192-193, con más información sobre esta planta.
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Los

Árboles

Pinus

Cuadro de identificación de las especies de los géneros Pinus y Abies (pinos y pinsapo) en Málaga
Especie

Copa

Talla

Longitud hoja

Pino carrasco
(Pinus
halepensis)

Piramidal

Hasta 25 m

Pino negral
(Pinus pinaster)

Irregular

Pino salgareño
(Pinus nigra)

Piña femenina
Longitud

Disposición

Hasta 14 cm

Hasta 12 cm

Colgante con
pedúnculo

Hasta 40 m

Hasta 25 cm

Hasta 20 cm

Colgante sin
pedúnculo

Piramidal

Hasta 40 m

Hasta 15 cm

Hasta 6 cm

Colgante sin
pedúnculo

Pino piñonero
(Pinus pinea)

Aparasolada

Hasta 30 m

Hasta 18 cm

Hasta 16 cm

Colgante sin
pedúnculo

Pino silvestre
(Pinus
sylvestris)

Piramidal

Hasta 40 m

Hasta 7 cm

Hasta 6 cm

Colgante sin
pedúnculo

Pinsapo
(Abies pinsapo)

Piramidal,
verticilada

Hasta 30 m

Hasta 2 cm

Hasta 15 cm

Erectas sobre
ramas superiores

8.

Familia Pinaceae (gimnosperma)

Pino carrasco, pino de Alepo
Pinus halepensis

Mill.

DESCRIPCIÓN

Árbol de hasta 25 m. Siempreverde,
monoico. Corteza de color gris plateado que con la edad se resquebraja
y toma color pardo-rojizo. De copa
clara, piramidal y con poco follaje,
con el tronco a veces tortuoso y de
ramillas finas y de color grisáceo.
Hojas concentradas en la parte final
de las ramillas, en forma de acículas
(aguja larga y fina), finas, de 6-14 x
0,07-0,1 cm, flexibles. Las hojas se
agrupan de dos en dos sobre un corto
cabillo (braquiblasto) y se rodean en
la base por una vaina membranosa.
Conos masculinos en numerosos grupos agrupados en gran número cerca de la terminación de las ramillas, alargados, de 5-8 mm,
de color amarillo dorado o pardusco-amarillento, con escamas polínicas de ápice redondeado
y dentadito. Piñas femeninas de 5-12 x 3,5-5 cm, persistentes varios años en el árbol, con
rabillo más o menos grueso (pedúnculo) de 1-2 cm, alargadas (cónicas), de color castañorojizo, con escamas aplastadas y ombligo poco saliente. Semillas (piñones) pequeñas de 5-7
mm con ala 4 o 5 veces más larga (de 20-28 mm) que facilita su dispersión.
FENOLOGÍA FLORAL

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

H Á B I TAT

Bosques y formaciones arbustivas esclerófilas y edafoxerófilas, 0-1500 m.
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• Se distribuye por toda la Región
Mediterránea.
• En todos los subsectores.
• El pino carrasco ha sido históricamente una especie muy utilizada en
repoblaciones forestales a lo largo
del todo el territorio provincial, por
lo que es muy frecuente encontrarla
en cualquiera de las sierras malagueñas. En la provincia, encontramos pinares autóctonos en la Hoz de Marín, Bobastro y en
las partes más bajas de Sierra de las Nieves (fundamentalmente en su cara sur). Se puede
encontrar, entre otras, en las etapas 5 a 8 (Sierras Tejeda y Almijara), en la 12 (Archidona),
de la 21 a la 23 (Sierra de Aguas y Sierra de las Nieves) y de la 31 a la 34 (Sierra de Mijas).
CURIOSIDADES/USOS

Debe su nombre específico “halepensis” a la ciudad de Alepo (Siria), importante centro
comercial en la antigüedad.
Se trata de una especie muy utilizada en repoblaciones por ser de crecimiento rápido,
sobre todo en terrenos secos y pobres cercanos al litoral (por su gran resistencia a la
sequía). Es el pino que mejor aguanta la sequía. Aunque hay que tener en cuenta que su
vida es relativamente corta (unos 200 años).
Su madera se usa para trabajos de poca importancia debido a que es de baja calidad
(posee una abundante resina y su porte es tortuoso). Tras el pino resinero (Pinus pinaster)
es el pino que se resina con más frecuencia para la obtención de la trementina.
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Árboles en España. Manual de Identificación. López Lillo, A.; Sánchez de Lorenzo Cáceres,
J. M. 2006. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid.
En este libro podemos encontrar la ficha dedicada a Pinus halepensis en la página 75,
con más información sobre esta planta.
Los árboles y arbustos de la Península Ibérica y e Islas Baleares. (Especies silvestres y las
principales cultivadas). López González, G. A. 2001. Tomo I. Ediciones Mundi-Prensa.
En este libro podemos encontrar la ficha dedicada a Pinus halepensis en las páginas
310-311, con más información sobre esta planta.
http://www.arbolapp.es/especies/ficha/pinus-halepensis/
En esta web de carácter estatal, aparece una ficha dedicada a Pinus halepensis, con más
información detallada sobre esta planta.
http://www.alertaforestal.com/es/especies-de-pino-como-diferenciarlas-infografia-incluida/
En esta web, se aportan unas infografías muy ilustrativas que pueden servir para diferenciar
los diferentes pinos que hay en la Península Ibérica y por tanto en Málaga.
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9.

Familia Pinaceae (gimnosperma)

Pino salgareño, pino negral
Pinus nigra subsp. salzmannii

(Dunal) Franco

DESCRIPCIÓN

Árbol de hasta 40 m. Siempreverde,
monoico. Corteza de color ceniciento-plateado en ejemplares jóvenes
y castaño oscuro en los adultos y
tronco más o menos derecho. De
copa piramidal y densa aunque en
ejemplares adultos es un poco más
irregular. Ramillas de color pardoanaranjado, frecuentemente desnudas en su parte inferior. Hojas
en forma de acículas (aguja larga
y fina), de 6-15 x 0,09-0,2 cm, algo
rígidas pero flexibles y no punzantes. Las hojas se agrupan de dos en dos rodeadas en la base por una pequeña vaina (8
en braquiblastos) de color pardo-blanquecino. Conos masculinos en numerosos grupos,
subcilíndricos, agrupados cerca de la terminación de las ramillas, de unos 15-20 mm;
escamas terminadas en una laminita redondeada y con dos sacos de polen alargados.
Piñas femeninas pequeñas, de 4-6 x 2-4 cm, caducas, sentadas sobre las ramillas, cónicas,
de color castaño, horizontales o algo inclinadas, con escamas persistentes; escamas con
ombligo plano. Semillas (piñones) muy pequeñas con ala de hasta 20 mm que facilita su
dispersión cuando la piña madura y se abre.
FENOLOGÍA FLORAL

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

H Á B I TAT

Bosques y formaciones arbustivas, climatófilas y edafoxerófilas, a veces de alta montaña,
en sustratos básicos, 1100-2000 m.
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• Se distribuye por todo el Mediterráneo occidental.
• Subsector Rondense, Torcalense
y Almijarense, solo autóctono en
este último sector.
• En la Gran Senda es observable
en las etapas 6-7, en las zonas de
mayor altitud de Sierra Tejeda y
Almijara, en las zonas de mayor
altitud de la Sierra de Alfarnate (etapa 10) y en los alrededores de la etapa 24 correspondiente a la Sierra de las Nieves.
CURIOSIDADES/USOS

El nombre específico “nigra” alude al color oscuro de las acículas.
Se trata de una especie muy utilizada para el aprovechamiento maderero ya que su madera
es dura y resistente a la putrefacción y fácil de trabajar. Suministraron gran parte de la
madera que se utilizó para la construcción naval en siglos pasados.
Es muy resistente a la sequía y a los grandes fríos invernales.
Se ofrece en los viveros como cultivo ornamental o para repoblaciones forestales.
En otras zonas montañosas malagueñas también aparecen ejemplares plantados de otras
especie de pino de montaña: Pinus sylvestris L. Éste se diferencia de P. nigra por tener
la parte superior del tronco de color anaranjado o pardo-rojizo, las hojas más pequeñas
(2-8 cm) y más rígidas y las piñas femeninas más pequeñas (de 3-6 x 2-4 cm).
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Árboles en España. Manual de Identificación. López Lillo, A.; Sánchez de Lorenzo Cáceres,
J. M. 2006. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid.
En este libro podemos encontrar la ficha dedicada a Pinus nigra en la página 78, con más
información sobre esta planta.
Los árboles y arbustos de la Península Ibérica y e Islas Baleares. (Especies silvestres y las
principales cultivadas). López González, G. A. 2001. Tomo I. Ediciones Mundi-Prensa.
En este libro podemos encontrar la ficha dedicada a Pinus nigra y Pinus silvestris en las
páginas 302-306, con más información sobre estas plantas.
http://www.alertaforestal.com/es/especies-de-pino-como-diferenciarlas-infografia-incluida/
En esta web, se aportan unas infografías muy ilustrativas que pueden servir para diferenciar
los diferentes pinos que hay en la Península Ibérica y por tanto en Málaga.
http://www.arbolapp.es/especies/ficha/pinus-nigra/
En esta web de carácter estatal, aparece una ficha dedicada a Pinus nigra, con más
información detallada sobre esta planta.
http://www.arbolapp.es/especies/ficha/pinus-sylvestris/
En esta web de carácter estatal, aparece una ficha dedicada a Pinus sylvestris, con más
información detallada sobre esta planta.
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10. Familia Pinaceae (gimnosperma)

Pino resinero, pino negral,
pino marítimo Pinus pinaster Aiton

DESCRIPCIÓN

Árbol de hasta 40 m. Siempreverde, monoico, con
conos masculinos y femeninos en la misma planta.
Corteza gruesa y áspera, profundamente resquebrajada, de gran grosor y color pardo rojizo que
toma tonalidad oscura al tacto con el aire. De copa
clara y porte irregular en los de mayor edad y tronco
grueso y derecho. Ramas arqueado erguidas o casi
horizontales dispuestas en verticilos más o menos
regulares, ásperas al tacto por estar cubiertas de
cicatrices que dejan las acículas caídas, de color
pardo rojizo. Hojas en forma de acículas (aguja larga y fina), agrupadas en grupos de dos en dos
sobre un diminuto tallito (braquiblasto) provisto de una vaina membranosa que las abraza por
la base, rígidas, muy largas (de 10-25 x 0,1-0,2 cm), planas o acanaladas en su cara superior,
mucronadas un poco punzantes. Conos masculinos en numerosos grupos en la terminación
de las ramillas, agrupados en número variable y de forma largamente ovoide; miden 1-3 cm
de largo y su color es amarillo o pardo rojizo, escamas redondeadas, cada una con 2 bolsitas
de polen en su cara inferior. Piñas femeninas de 8-20 x 5-9 cm, subsésiles, cónicas, de color
castaño, revueltas, con escamas persistentes, escamas con ombligo prominente y punzante.
Semillas (piñones) con ala grande de hasta 30 mm que facilita su dispersión.
FENOLOGÍA FLORAL

ene
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Bosques y formaciones arbustivas esclerófilas y edafoxerófilas sobre
dolomías y peridotitas, 0-1700 m.
DI S T R I BUC I Ó N

• Se distribuye por todo el Mediterráneo occidental y atlántico.
• Subsector Aljíbico, Marbellí,
Bermejense, Rondense, Axarquiense, Almijarense.
• Especie que en la provincia aparece
asociada a sustratos con suelos
ácidos, ultrabásicos (peridotitas) y
dolomíticos. Es muy abundante allí
donde está presente. Es frecuente en Sierra Bermeja, Sierra Palmitera, Sierra Real, Sierra
de Aguas, Sierra Alpujata, en el Valle del Genal y en Sierra Tejeda y Almijara (en Canillas
de Albaida y Cómpeta), donde predomina fundamentalmente Pinus pinaster subsp. acuatisquama. En la Gran Senda se puede observar en las etapas 5 a 7 (Sierra Tejeda y Almijara)
y desde la 27 a la 29 (Valle del Genal y Sierra Bermeja). Estos pinares de Sierra Almijara y
Sierra Bermeja son considerados autóctonos.
CURIOSIDADES/USOS

Es el principal pino productor de resina (por ser el que
más cantidad produce) para la elaboración de pegamentos. Ésta se extrae durante el verano
haciendo incisiones en el tronco hasta alcanzar las primeras capas del leño y se recoge en
recipientes de barro. Por destilación de la resina, se obtiene la esencia de trementina, que
es el verdadero aguarrás comercializado como disolvente. La industria de la resina cayó en
desuso y en los últimos tiempos se está recuperando.
El pino resinero también se conoce como pino marítimo porque sus troncos servían para
hacer los mástiles de las velas de los barcos.
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Árboles en España. Manual de Identificación. López Lillo, A.; Sánchez de Lorenzo Cáceres,
J. M. 2006. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid. En este libro podemos encontrar la ficha
dedicada a Pinus pinaster en la página 77, con más información sobre esta planta.
Los árboles y arbustos de la Península Ibérica y e Islas Baleares. (Especies silvestres y las
principales cultivadas). López González, G. A. 2001. Tomo I. Ediciones Mundi-Prensa. En
este libro podemos encontrar la ficha dedicada a Pinus pinaster en las páginas 310-311,
con más información sobre esta planta.
http://www.arbolapp.es/especies/ficha/pinus-pinaster/. En esta web de carácter estatal,
aparece una ficha dedicada a Pinus pinaster, con más información detallada sobre esta
planta.
http://www.alertaforestal.com/es/especies-de-pino-como-diferenciarlas-infografia-incluida/
En esta web, se aportan unas infografías muy ilustrativas que pueden servir para diferenciar
los diferentes pinos que hay en la Península Ibérica y por tanto en Málaga.
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11. Familia Pinaceae (gimnosperma)

Pino piñonero, pino real
Pinus pinea

L.

DESCRIPCIÓN

Árbol de hasta 30 m.
Siempreverde, monoico. Corteza castaño-rojiza, muy agrietada
en grandes y gruesas placas que se desprenden dejando al descubierto capas nuevas de color pardo-rojizo
muy vivo. De copa aparasolada (en forma de parasol o sombrilla) o redondeada sobre todo en ejemplares
jóvenes. Tronco derecho, cilíndrico. Hojas en forma de acículas (aguja larga y fina), agrupadas en grupos
de dos en dos gracias a una vaina membranosa que las rodea en la base y sobre un tallito o diminuto
braquiblasto, rígidas y algo punzantes, de 10-18 x 0,1-0,16 cm, flexibles, de color verde claro. Conos
masculinos en numerosos grupos, alargados, subcilíndricos, de hasta 15 mm de longitud, agrupados en
la parte final de las ramillas, de color amarillo o pardo-amarillento, con escamas polínicas redondeadas y
dentadas en el borde. Piñas femeninas de 8-16 x 7-11 cm, caducas, subsésiles, globoso-cónicas, de color
pardusco, con escamas persistentes de color pardo-rojizo y lustrosas; escamas seminíferas con ombligo
plano de color grisáceo en el centro, maduran al tercer año. Semillas (piñones) muy grandes, dos por
cada escama, prácticamente sin ala (con un ala rudimentaria y caduca) y con una testa o cubierta leñosa.
FENOLOGÍA FLORAL
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Bosques y formaciones arbustivas esclerófilas y edafoxerófilas, a menudo sobre arenas consolidadas, 0-100 m.
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• Se distribuye por todo el Sur de Europa y Oeste
de Asia.
• Subsector Rondense, Mijense, Axarquiense,
Antequerano, Aljíbico-Marbellí.
• No existe espontáneo en la provincia de Málaga:
hay pequeñas masas, procedentes de repoblación
artificial, en las arenas litorales de Marbella y
en el interior de la provincia se encuentran en
bosquetes de sustratos arenosos del terciario. Es una especie fácil de observar en la costa occidental
del litoral malagueño, en los ambientes dunares. Era frecuente en la Costa del Sol, donde actualmente
quedan rodales testigos de otros tiempos en la zona litoral entre Marbella y Estepona en las zonas
no urbanizadas. También pueden observarse algunos ejemplares aislados en algunas sierras litorales
(sierra de Mijas y Sierra Blanca) o en Ronda, Teba, Cañete y Antequera. En la Gran Senda se puede
observar en las etapas 30 y desde la 31 a la 34.
CURIOSIDADES/USOS

El epíteto específico “pinea” es el nombre latino de la piña y
quiere destacar que esta especie produce piñones comestibles, lo que constituye uno de los principales
aprovechamientos de este pino. Todos los pinos producen piñones que se pueden comer, pero es en
esta especie donde merece la pena su explotación, por su gran tamaño, abundancia y sabor, ya que
en otras son muy pequeños y no tienen fines comerciales. Por ello, su principal aprovechamiento es la
producción de piñones que son comestibles y muy apreciados para la gastronomía. En la provincia de
Málaga existen muy pocos aprovechamientos; sin embargo en el litoral onubense y gaditano existen
grandes masas forestales con este aprovechamiento junto con Córdoba y Jaén.
Su madera es resinosa y difícil de trabajar; no obstante en Andalucía se ha usado para la construcción
de pequeños barcos. Se trata de uno de los pinos de mayor valor ornamental (por su copa ancha y
aparasolada que otorga una gran sombra) y muy usado en repoblaciones con la finalidad de fijación
de ecosistemas arenosos (dunas fundamentalmente) debido a su facilidad para vivir en sustratos
arenosos por su sistema radical bien desarrollado.
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Árboles en España. Manual de Identificación. López Lillo, A.; Sánchez de Lorenzo Cáceres, J. M. 2006.
Ediciones Mundi-Prensa, Madrid. En este libro podemos encontrar la ficha dedicada a Pinus pinea en
la página 77, con más información sobre esta planta.
Los árboles y arbustos de la Península Ibérica y e Islas Baleares. (Especies silvestres y las principales
cultivadas). López González, G. A. 2001. Tomo I. Ediciones Mundi-Prensa. En este libro podemos encontrar la ficha dedicada a Pinus pinea en las páginas 300-302, con más información sobre esta planta.
Estudio sobre la Vegetación y la Flora Forestal de la Provincia de Málaga. Ceballos, L. y C. Vicioso. 1993.
Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias. La Moncloa. Madrid. En este libro, se habla de la
distribución de esta especie de pino y de sus usos en la provincia de Málaga.
http://www.arbolapp.es/especies/ficha/pinus-pinea/. En esta web de carácter estatal, aparece una ficha
dedicada a Pinus pinea, con más información detallada sobre esta planta.
http://www.alertaforestal.com/es/especies-de-pino-como-diferenciarlas-infografia-incluida/. En esta
web, se aportan unas infografías muy ilustrativas que pueden servir para diferenciar los diferentes
pinos que hay en la Península Ibérica y por tanto en Málaga.
59

12. Familia Salicaceae

Chopo blanco, álamo blanco
Populus alba

L.

DESCRIPCIÓN

Árbol que de adulto puede medir
entre 20 y 30 metros. Presenta normalmente un solo tronco principal
que se divide en su mitad superior
dando una amplia copa de forma
irregular. Caducifolio, pierde las
hojas en otoño y las recupera en
primavera. La corteza es blanca, lisa
y suave excepto en los troncos de
los ejemplares más viejos. Las hojas
son alternas de ovado-orbiculares a
ovado-triangulares y con el borde de
poco a profundamente dividido. Las
hojas tienen un largo peciolo y son de un verde lustroso por el haz donde no tienen pelos y
de un blanco níveo por el envés a causa del tapiz de pelos blanquecinos que lo cubre. Cada
árbol tiene flores masculinas o femeninas, o sea, hay individuos masculinos o femeninos.
Las flores tanto femeninas como masculinas son muy pequeñas e inconspicuas, pero se
agrupan en amentos largos y estrechos bien visibles. El fruto muy pequeño, es una cápsula
dura que se abre por la mitad dando una semilla rodeada de largos pelos blancos que nacen
de su base, pelos que le sirven para ser dispersadas por el viento.
FENOLOGÍA FLORAL
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Bosques ribereños de ríos y arroyos con caudal permanente o semi permanente, más
frecuente en los tramos bajos y medios de los ríos más caudalosos de la provincia sobre
terrenos arcillosos. 0 - 1400 m.
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DI S T R I BUC I Ó N

• Europa, en el sur y centro, norte de África y Asia central y occidental.
• En todos los subsectores es frecuente, excepto en el Bermejense donde su presencia es
muy puntual.
• Observable en prácticamente la totalidad de los tramos de la Gran Senda, aunque se
pueden destacar los bosques de álamos blancos (choperas blancas) de los ríos Guadalteba
(tramo 22), Genal (tramo 28) y Vélez (tramo 2).

CURIOSIDADES/USOS

El álamo blanco, al igual que muchos otros árboles de ribera, como los sauces y otras especies de álamos, tiene una gran capacidad de colonización debido a su capacidad de brotar
de raíz y a su rápido crecimiento, adaptaciones a unos medios tan fluctuantes como los ríos
(grandes crecidas, sequías, etc.).
Esta capacidad de crecer rápidamente y su atractivo ha propiciado un gran uso de este árbol
en jardinería. Además se cultiva para su uso industrial en carpintería y para la industria
papelera.

B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

López González, G. (2001). Los árboles y arbustos de la Península Ibérica e Islas Baleares.
Tomo I. Ediciones Mundiprensa.
Para saber más sobre el aprovechamiento humano y curiosidades varias del álamo blanco.
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13. Familia Pinaceae

Chopo, álamo negro
Populus nigra

L.

Chopo de Canadá
Populus x canadensis

Moench

Populus nigra. Autor: FJVR

Populus x canadensis

DESCRIPCIÓN

Árbol que puede alcanzar los 30 metros de altura. Generalmente con un solo tronco principal
y recto, característicamente con grandes abultamientos. La copa es frondosa, de cónica
a estrecha y en forma de columna. Caducifolio, pierde las hojas en otoño y las recupera
en primavera. Las ramillas jóvenes y las yemas son pegajosas, la corteza es grisácea y
agrietada. Las hojas tienen un peciolo largo y la lámina es de un verde lustroso por ambas
caras sin ninguna pilosidad y de forma de romboide a deltoide, el margen es serrado. Hay
individuos hembras (tienen solo flores femeninas) y machos (tienen solo flores masculinas), ambos tipos de flores son muy pequeñas pero se agrupan en amentos colgantes más
vistosos que son alargados y estrechos. El fruto es una pequeña cápsula que se abre en 2,
liberando diminutas semillas que tienen un mechón de pelos blancos que le sirven para ser
transportadas por el viento.
Otra especie muy similar al chopo negro es el chopo de Canada (Populus x canadensis).
Es un arbol híbrido entre Populus deltoides Bartram y Populus nigra L. y se caracteriza por
sus hojas más grandes que las del chopo negro, y anchamente deltoideas. Y su tronco aún
más derecho y sin abultamientos. Esta especie se origino en el siglo XVIII, por cruzamientos
artificiales entre Populus deltoides (chopo de Virginia) y Populus nigra.
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Bosques de ribera de ríos con aguas permanentes o semipermanentes, 0 - 1400 m.
DI S T R I BUC I Ó N

• Populus nigra: Europa, Asia y norte
de África.
Ampliamente distribuido por la
provincia de Málaga, aparece en
todos los subsectores, si bien, en
el Bermejense es muy raro.
Observable en prácticamente la
totalidad de las etapas de la Gran
Senda, obviamente es más frecuente
en las etapas que contactan con los ríos más caudalosos de la provincia, por ejemplo, las
etapas de la 19 a la 23, en los ríos Guadalhorce, Guadalteba y Turón, o las etapas de la 25 a
la 28, en los ríos Genal y Guadiaro.
• Populus x canadensis: cosmopolita, debido a su uso ornamental e industrial.
Distribución como la del chopo negro, aunque es más frecuente en el subsector antequerano
debido a que allí se cultiva para su explotación industrial.
Como el chopo negro, si bien es más fácilmente observable en las etapas de la Gran Senda
que atraviesan zonas urbanas debido a su frecuente uso ornamental, como en las etapas
1 a 3, 23 y 24, 29 y 30, o en las cercanías de la 12 donde existen grandes plantaciones para
su uso industrial.
CURIOSIDADES/USOS

Ambos chopos tienen un crecimiento rápido, esto junto con su esbeltez han hecho que
sean ampliamente usados en suelo urbano para ajardinamientos de todo tipo. La madera
del chopo negro es muy usada en la industria para la fabricación de embalajes y el chopo
canadiense es muy empleado en la industria papelera y se cultivan profusamente para uso
ornamental. Es muy frecuente a finales de primavera una “nevada” de algodón que son las
semillas de estos chopos.
También se puede observar en la provincia de Málaga otro chopo, Populus deltoides Bartram
(chopo de Virginia), muy similar al P x canadensis, y que como se indica más arriba es uno
de los parentales.
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

López Gonzalez, G. (2001). Los árboles y arbustos de la Península Ibérica e Islas Baleares.
Tomo I. Ediciones Mundiprensa.
Para saber más sobre el aprovechamiento humano y curiosidades varias del álamo negro
y otras especies afines.
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Quejigo híbrido, Quercus x marianica. Autor: JMM

Los

Árboles

Quercus

Cuadro de identificación de las especies del género Quercus en Málaga
Especie/subespecie

Hoja

Talla

Estacionalidad

Envés

Árbol

Caducifolio

Dentado

Envés/Caediza

Árbol

Caducifolio

1,5-5 cm

Espinoso

No tiene

Arbusto

Siempreverde

Quejigo de montaña
(Quercus faginea subsp.
alpestris*)

3-8 cm

Dentado

Envés

Árbol

Caducifolio

Quejigo
(Quercus faginea subsp.
faginea*)

3-8 cm

Dentado

Envés

Árbol

Caducifolio

Robledilla
(Quercus lusitanica)

2-12 cm

Dentado

Envés

Arbusto

Caducifolio

Roble melojo
(Quercus pyrenaica)

6-18 cm

Lobulado

Haz y Envés

Árbol

Caducifolio

Encina
(Quercus rotundifolia)

2-5 cm

Espinoso/
Entero

Envés

Árbol/
Arbusto

Siempreverde

Alcornoque
(Quercus suber)

3-10 cm

Entero/
Espinoso

Envés

Árbol

Siempreverde

Tamaño

Margen

Pilosidad

Quejigo lusitano
(Quercus broteroi)

5-15 cm

Sinuado

Quejigo moruno
(Quercus canariensis)

5-20 cm

Coscoja
(Quercus coccifera)

*: la diferenciación se basa en el peciolo más corto (4 a 7 mm) y más nervios secundarios (7-12) en la
subsp. alpestris que en la subsp. faginea (peciolo 8-20 mm y nervios 5 -9).

14. Familia Fagaceae

Quejigo lusitano

Quercus broteroi (Cout.) Rivas Mart. & Sáenz de Rivas

DESCRIPCIÓN

Árbol de hasta 20 m, con copa amplia, a veces
arbusto. Caducifolio. Ramas de corteza delgada,
rugosa, escamosa, parda. Hojas marcescentes,
algo coriáceas, de 5-15 cm de largo x 2-9 cm de
ancho, alternas, de forma oblonga a obovada, con
margen sinuado o crenado, con el haz glabrescente
y envés tomentoso. Pecíolo corto de 5-20 mm. Inflorescencias masculinas en amentos colgantes de
4-8 cm de largo, con piezas de la flor obtusas, pubescentes. Fruto seco tipo núcula (bellota)
de 15-35 mm de largo, sentado o con pedúnculo de hasta 2,5 cm, englobado por una cúpula
con escamas triangulares.
FENOLOGÍA FLORAL
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Bosques marcescentes, frecuentemente mixtos con alcornoque, suelos silíceos o poco
básicos, en zonas con clima mediterráneo pero bastante lluvioso o fresco, 200-1100 m.

DI S T R I BUC I Ó N

• Se distribuye por el suroccidente
de la Península Ibérica (España y
Portugal) y NW de África.
• Sector Aljíbico, subsector Aljíbico y subsector Marbellí; sector
Malacitano-Axarquiense, subsector
Axarquiense.
• Desde la Gran Senda es observable
en los tramos 26 al 29 en el Valle
del río Genal y bases sur y oeste de Sierra Bermeja. También en el tramo 24 hacia Sierra
de Grazalema y el 32 en la base de Sierra Alpujata. Para observarlo desde el tramo 1
habría que ascender a la cumbre de los Montes de Málaga.

CURIOSIDADES/USOS

Este quejigo llega a formar pequeños bosques en las zonas más lluviosas y en laderas umbrías de las sierras del suroccidente malagueño, sobre todo en los valles de los ríos Genal
y Guadaiza, e incluso alcanza las cumbres más frías y lluviosas de los Montes de Málaga
en una población relicta.
A veces las hojas son grandes y similares a las de Quercus canariensis, pero la pilosidad de
éste es caediza en el envés, aun así, pueden existir híbridos entre Q. broteroi y Q. canariensis
denominados entonces Quercus x marianica. Sus bellotas sirven de alimento al ganado. Es
un árbol longevo.
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Ruiz de la Torre, J. 1971. Árboles y arbustos de la España Peninsular. Instituto Forestal de
Investigaciones y Experiencias. Madrid.
Libro dedicado a nuestros árboles y arbustos con extensas descripciones y dibujos en
el que encontramos a este quejigo (como subespecie de Q. faginea) en la página 245.
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15. Familia Fagaceae

Quejigo moruno, roble andaluz,
quejigo andaluz Quercus canariensis Willd.

DESCRIPCIÓN

Árbol de hasta 30 m. con copa amplia y densa, a
veces arbusto. Caducifolio. Tronco con corteza rugosa, agrietada, parda. Hojas adultas de 5-20 cm
de largo x 3-11 cm de ancho, alternas, marcescentes, subcoriáceas, obovadas u obovado-elípticas,
con margen crenado a dentado, de haz glabrescente
y envés con pelos agrupados en flecos, caedizos,
amarillentos junto a los nervios. Pecíolo 10-30 mm,
largo, levemente acanalado, glabrescente. Inflorescencias masculinas en amentos colgantes de 4-8 cm de largo, con piezas de la flor
ciliadas. Fruto seco tipo núcula (bellota) de 20-30 mm de largo, con pedúnculo de hasta
1,5 cm, englobado hasta casi la mitad por una cúpula con escamas triangulares.
FENOLOGÍA FLORAL
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Bosques marcescentes, frecuentemente mixtos con alcornoques, sobre suelos profundos
silíceos, con humedad temporal, incluso bordes de riachuelos, en áreas de clima cálido,
muy lluvioso y frecuente nubosidad, 200-900 m.
DI S T R I BUC I Ó N

• Se distribuye por la Península Ibérica y el extremo noroeste de África.
• Subsectores Aljíbico y Marbellí.
• El roble andaluz tan solo es observable en el extremo suroccidental
de la provincia, concretamente en
el tramo 28 y 29 en el valle del
río Genal. Los mejores bosques
de roble andaluz sin embargo se
encuentran en la zona de Los Alcornocales (Cortes de la Frontera) accediendo a ellos
entonces desde el tramo 26 de la Gran Senda.
CURIOSIDADES/USOS

El quejigo moruno es un árbol muy escaso en la Península y que emparenta biogeográficamente a nuestra provincia con los territorios del norte de África en Marruecos, Argelia
y Túnez, en cuyas montañas más lluviosas forma bosques, de ahí el nombre común. En la
península Ibérica solo aparece con abundancia en Cádiz y Málaga y de ahí salta a Sierra
Morena muy escaso y un pequeño reducto en Cataluña.
Los quejigales de esta especie en la zona del Parque Natural de Los Alcornocales son de
grandes dimensiones y presentan buen estado de conservación, siendo seguramente los
mejores de la Península y probablemente de la especie. Sus bellotas son utilizadas para
el ganado. Estos bosques son generalmente “nodrizas” de los singulares ojaranzales de
Rhododendron ponticum. Está considerada como especie Casi Amenazada en la Lista Roja
de la Flora Vascular de Andalucía.
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Libro Rojo de la flora silvestre amenazada de Andalucía. Tomo II: Especies Vulnerables.
Blanca López, G. ; Cabezudo Artero, B. ; Hernández Bermejo, J. E. ; Herrera Maliani, C. M.
; Molero Mesa, J. ; Muñoz Álvarez, J. & Valdés Castrillón, B. 1999. Consejería de Medio
Ambiente. Junta de Andalucía. Sevilla.
En este libro sobre las plantas amenazadas en Andalucía, tomo II, podemos encontrar
la ficha dedicada a Quercus canariensis en las páginas 299-302, con más información
sobre este árbol.
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16. Familia Fagaceae

Quejigo de montaña

Quercus faginea Lam. subsp. alpestris (Boiss.) Maire

DESCRIPCIÓN

Árbol de hasta 15 m. con copa globosa. Caducifolio.
Tronco con corteza delgada, rugosa, escamosa,
parda. Hojas adultas de 3-8 cm de largo x 2-4 cm
de ancho, alternas, marcescentes, subcoriáceas,
de elípticas a obovadas, dentadas, de haz glabrescente y envés con pilosidad poco densa; nervios
secundarios 7-12 pares. Pecíolo 4-7 mm, muy corto, de tomentoso a glabrescente. Inflorescencias masculinas en amentos colgantes de 2-4 cm de largo, con piezas de la flor agudas,
pubescentes, ciliadas. Fruto seco tipo núcula (bellota) de 15-35 mm de largo, sésil o con
pedúnculo de hasta 2,5 cm, englobado por una cúpula con escamas triangulares.
FENOLOGÍA FLORAL
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Bosques marcescentes, a veces mixtos, sobre suelos preferentemente calizos o arcillosos,
en zonas lluviosas y muy frías, umbrías, serranas, 1300-1800 m.
DI S T R I BUC I Ó N

• Se distribuye por Andalucía Oriental
(Málaga, Jaén, Granada).
• Subsectores: Rondense y Torcalense.
• Los bosques de quejigo alpestris
más extensos se encuentran en el
Quejigal de Tolox, bastante alejados de cualquier tramo de la Gran
Senda, siendo accesibles desde
Ronda en el entronque entre los tramos 23 y 24 en dirección a Parauta y de ahí hacia
el Parque Nacional Sierra de las Nieves. Los otros dos bosquetes se encuentran en la
Cordillera del Torcal, siendo accesibles desde el tramo 11 entre Alfarnate y Villanueva del
Rosario en la Sierra de Camorolos y desde el tramo 20 hacia el Cerro del Águila.
CURIOSIDADES/USOS

El quejigo alpestris tiene su mayor representación en el llamado “Quejigal de Tolox” en la
Sierra de las Nieves. Se trata de una población de quejigos muy dispersa que crece entre
1600 y 1800 metros de altitud, justo antes del piso de alta montaña que señalan enebros
(Juniperus communis) y sabinas (Juniperus sabina), postrados.
Son árboles centenarios y con la copa muy pequeña por efectos adversos como el peso de
la nieve y el ramoneo para el ganado. Podría tratarse del quejigal más elevado de Europa.
Se trata de un árbol considerado como amenazado (con la categoría de En Peligro de Extinción) en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía y está protegido por la legislación
autonómica (categoría de Vulnerable).
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Libro Rojo de la flora silvestre amenazada de Andalucía. Tomo I: Especies en peligro de extinción. Blanca López, G. ; Cabezudo Artero, B. ; Hernández Bermejo, J. E. ; Herrera Maliani,
C. M. ; Molero Mesa, J. ; Muñoz Álvarez, J. & Valdés Castrillón, B. 1999. Consejería de
Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Sevilla.
En este libro sobre las plantas amenazadas de extinción en Andalucía, tomo I, podemos
encontrar la ficha dedicada a Quercus faginea subsp. alpestris en las páginas 229-230,
con más información sobre esta planta.
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17. Familia Fagaceae

Quejigo

Quercus faginea Lam. subsp. faginea

DESCRIPCIÓN

Árbol de hasta 15 m. de copa irregular,
a veces arbusto. Caducifolio. Tronco con
corteza delgada, rugosa, escamosa, parda. Hojas adultas 3-8 x 2-4 cm, alternas,
marcescentes, subcoriáceas, oblongas,
dentadas, de haz glabrescente y envés con pilosidad muy densa; nervios secundarios
5-9 pares. Pecíolo 8-20 mm, corto, de tomentoso a glabrescente. Inflorescencias masculinas
en amentos colgantes de 2-4 cm de largo, con piezas de la flor agudas, pubescentes, ciliadas. Fruto seco tipo núcula (bellota) de 15-35 mm de largo, sésil o con pedúnculo de hasta
2,5 cm, englobado hasta 1/3 por una cúpula con escamas triangulares.
FENOLOGÍA FLORAL
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Bosques marcescentes, a veces mixtos, sobre suelos preferentemente calizos o arcillosos,
en zonas lluviosas y frías, umbrías, generalmente serranas, 500-1600 m.
DI S T R I BUC I Ó N

• Se distribuye por la Península Ibérica y puntualmente en Marruecos.
• Subsectores: Marbellí, Rondense,
Mijense, Bermejense, Antequerano, Torcalense, Axarquiense y
Almijarense.
• Los quejigales más extensos son
accesibles desde la Gran Senda en
la Sierra de Camorolos (tramos 10
y 11), la altiplanicie de Archidona (tramos 12 y 13) y los valles de los ríos Guadiaro (24
al 26) y Genal (27 y 28).
CURIOSIDADES/USOS

El quejigo es un árbol indicador de nuestras serranías y altiplanicies más frías o continentales y lluviosas, necesitando de suelos profundos y generalmente zonas umbrías o
llanas con frecuentes heladas invernales. Forma bosques mixtos sobre todo con la encina
pero también puede formarlos con el quejigo lusitano (Quercus broteroi) o a veces con el
alcornoque (Quercus suber).
Es un árbol longevo, no siendo raros ejemplares centenarios. Ha sido utilizado para carboneo y obtención de leña y su bellota para el ganado. Su área potencial es mucho mayor
que los reductos que hoy día podemos observar, habiéndose dedicado sus hábitats sobre
todo a olivares y otros cultivos. Pueden llegar a ser muy llamativas las “agallas”, de forma
esférica, que forma el árbol tras la picadura de un insecto en las ramas.
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Ruiz de la Torre, J. 1971. Árboles y arbustos de la España Peninsular. Instituto Forestal de
Investigaciones y Experiencias. Madrid.
Libro dedicado a nuestros árboles y arbustos con extensas descripciones y dibujos en el
que encontramos al quejigo en las páginas 241-246.
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18. Familia Fagaceae

Roble melojo, melojo, rebollo
Quercus pyrenaica

Willd.

DESCRIPCIÓN

Árbol de hasta 20 m, con copa irregular, a veces arbusto
ramificado desde la base y estolonífero. Caducifolio.
Tronco con corteza gruesa, agrietada longitudinalmente,
grisácea. Hojas adultas marcescentes de 6-18 cm de
largo x 4-12 cm de ancho, alternas, blandas, pinnatífidas
o pinnatipartidas, tomentosas por ambas caras, más
densamente por el envés. Pecíolo corto de 5-20 mm.
Inflorescencias masculinas en amentos colgantes de
5-10 cm de largo, con piezas de la flor hirsutas. Fruto
seco tipo núcula (bellota) de 15-45 mm de largo, con
pedúnculo de hasta 4 cm, englobado por una cúpula
con escamas vellosas, las inferiores ovadas y las superiores linear-triangulares.
FENOLOGÍA FLORAL
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Bosques caducifolios sobre suelos silíceos, en áreas montanas lluviosas y con inviernos
fríos, 900-1600 m.
DI S T R I BUC I Ó N

• Se distribuye por el Mediterráneo
Occidental subatlántico, en Marruecos, Península Ibérica (España
y Portugal) y Francia.
• Sector Aljíbico, subsector Aljíbico
y subsector Marbellí; sector Bermejense, subsector Bermejense
y sector Almijaro-Granatense,
subsector Almijarense.
• Desde la Gran Senda hay que ascender a algunas sierras para poder observarlo. Desde
el tramo 29 podemos ascender a Sierra Bermeja y encontrarlo en el Puerto de Peñas
Blancas; desde el tramo 28 ascendiendo al Jardón en el Valle del Genal, o más lejanos
hacia el pico del Aljibe y Loma del Castillo en los montes de Cortes o hacia oriente en el
Peñón del Robledal (cabecera del río Guadaiza); desde el tramo 7 ascendiendo al Puerto
de Cómpeta y las Llanadas de Sedella.
CURIOSIDADES/USOS

Los bosques de robles constituyen una auténtica reliquia climática norteña en la provincia
de Málaga, pues suelen encontrarse en zonas lluviosas, elevadas y frías o continentales,
para lo que están perfectamente adaptados.
En nuestra provincia se observan generalmente ejemplares aislados y algún bosquete,
restos de bosques algo más extensos. Se trata de un árbol longevo con gran capacidad de
rebrote en forma de numerosas ramas o “rebollos”. Ha sido aprovechado como productor
de leña y de bellota para el ganado. Es una especie Casi Amenazada según la Lista Roja de
la Flora Vascular de Andalucía.
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Libro Rojo de la flora silvestre amenazada de Andalucía. Tomo II: Especies Vulnerables. Blanca
López, G. ; Cabezudo Artero, B. ; Hernández Bermejo, J. E. ; Herrera Maliani, C. M. ;
Molero Mesa, J. ; Muñoz Álvarez, J. & Valdés Castrillón, B. 1999. Consejería de Medio
Ambiente. Junta de Andalucía. Sevilla.
En este libro sobre las plantas amenazadas en Andalucía, tomo II, podemos encontrar la
ficha dedicada a Quercus pyrenaica en las páginas 303-306, con más información sobre
esta planta.
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19. Familia Fagaceae

Encina

Quercus rotundifolia

Lam.

DESCRIPCIÓN

Árbol de hasta 20 m, con copa aparasolada, a veces arbusto. Perennifolio.
Tronco con corteza no suberosa, agrietada longitudinalmente, grisácea. Hojas
adultas de 2-5 cm de largo x 1-3 cm de
ancho, alternas, coriáceas, de suborbiculares a lanceoladas, con margen de entero a dentadoespinoso, con el envés densamente peloso, grisáceo. Pecíolo 3-6 mm, corto, pubescente.
Inflorescencias masculinas en amentos colgantes de 3-8 cm de largo, con piezas de la flor
glabrescentes. Fruto seco tipo núcula (bellota) de 15-35 mm de largo, sentado, englobado
por una cúpula, compuesta de escamas ovado-oblongas.
FENOLOGÍA FLORAL
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Bosques y bosquetes esclerófilos, densos o adehesados, a veces mixtos, en todo tipo de
sustratos y climas salvo semiáridos y alta montaña, 0-1700 m.
DI S T R I BUC I Ó N

• Se distribuye por la Cuenca del
mar Mediterráneo salvo en zonas
áridas.
• Se encuentra en todos los sectores,
siendo mucho más escasa en los
subsectores Bermejense y Carratracense.
• La encina es fácilmente observable
en los tramos de la gran Senda que
atraviesan: las Sierras Tejeda y Almijara (5 al 8), la Sierra de Camorolos y la comarca
de Antequera-Archidona (9 al 21), la Serranía de Ronda y Valle del Genal (22 al 28) y las
sierras Blanca y de Mijas (31, 33 y 34). En el resto de tramos es muy escasa como en las
peridotitas de Sierra Alpujata (32) o Sierra Bermeja (29). En la zona de Los Alcornocales
es ampliamente superada por alcornoques y diversos tipos de quejigos y robles.
CURIOSIDADES/USOS

La encina es el árbol que cubre mayor extensión en la península Ibérica y en la provincia de
Málaga aún conserva amplias representaciones. Esto es debido a su capacidad adaptativa
a todo tipo de climas, menos los áridos, y todo tipo de suelos, menos los húmedos. El fuerte
uso que han tenido los bosques de encina (encinares) ha provocado que aparezcan como
dehesas (bosques ahuecados, con pastizal ganadero) al norte de Ronda o como rebrotes de
cepa (tiene un sistema de raíces muy potente) en forma de bosques jóvenes (zona de Las
Navas al sur de Ronda).
La bellota ha sido aprovechada para consumo humano por ser “dulce”, las ramas se han
usado para leña y/o carbón y la madera, muy dura y resistente, para construcción. Se trata
además de uno de nuestros árboles más longevos llegando fácilmente a centenaria.
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Ruiz de la Torre, J. 1971. Árboles y arbustos de la España Peninsular. Instituto Forestal de
Investigaciones y Experiencias. Madrid.
Libro dedicado a nuestros árboles y arbustos con extensas descripciones y dibujos en el
que encontramos a la encina (con el nombre de Q. ilex) en las páginas 257-266.
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20. Familia Fagaceae

Alcornoque, chaparro
Quercus suber

L.

DESCRIPCIÓN

Árbol con copa irregular. Perennifolio. Tronco con
corteza gruesa, suberosa, profundamente agrietada,
gris oscura. Hojas adultas de 3-10 cm de largo x 1,56 cm de ancho, alternas, perennes, algo coriáceas,
ovadas, ovado-lanceoladas u oblongas, de enteras
a remotamente dentadas, a veces algo espinosas
y revolutas, discoloras, de tomento grisáceo. Pecíolo 5-20 mm, corto, tomentoso. Inflorescencias
masculinas en amentos colgantes de 5-8 cm de largo, con piezas de la flor pubescentes.
Fruto seco tipo núcula (bellota) de 20-45 mm de largo, sentado, englobado hasta la mitad
por una cúpula con escamas triangulares.
FENOLOGÍA FLORAL
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Bosques esclerófilos densos o adehesados, sobre suelos silíceos o descarbonatados, permeables, con óptimo en zonas lluviosas cálidas, 0-1400 m.
DI S T R I BUC I Ó N

• Se distribuye por el Mediterráneo Occidental, mayoritariamente
subatlántica en Marruecos, Península Ibérica (España y Portugal)
y Francia y también en Argelia,
Túnez e Italia.
• Se encuentra en todos los sectores
excepto el subsector Antequerano,
el subsector Alpujarro-Gadorense y el subsector Carratracense.
• Es un árbol observable desde la propia Gran Senda sobre todo en los tramos 27, 28 y 29
que traviesan el Valle del río Genal y base de Sierra Bermeja, el tramo 30 en los arenales
fósiles de la costa, en el tramo 32 entre Ojén y Mijas por la base de Sierra Alpujata. El
tramo 24 pasa muy cerca de los alcornocales de Montejaque y el 26 se encuentra en la
puerta del Parque Natural de Los Alcornocales. El tramo 11 pasa cerca de alcornocales
relictos en la zona de Alfarnate. Para observar los alcornocales de Montes de Málaga
habría que subir desde el tramo 1. Desde el tramo 7 ascendiendo están los escasos
alcornocales tejedenses.
CURIOSIDADES/USOS

El alcornoque es mayoritariamente conocido por ser el productor del corcho. Éste se obtiene
extrayendo la corteza cada 8-10 años, tiempo que tarda en regenerarla. En el momento del
descorche el tronco presenta un color naranja-canela que vira luego a rojizo haciendo muy
atrayente su contemplación paisajística en ese momento. La extracción se realiza mediante métodos tradicionales y en verano, siendo Andalucía una de las mayores productoras
mundiales de corcho, junto con Portugal y Marruecos.
Además, Andalucía ha dedicado a este árbol un Parque Natural: el de Los Alcornocales en
Cádiz y Málaga. El alcornoque alcanza una de las mayores altitudes en la Península Ibérica
en la subida a Las Llanadas de Sedella. Árbol que puede llegar a centenario con facilidad.
La bellota se utiliza como alimento para diversos tipos de ganadería.
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Ruiz de la Torre, J. 1971. Árboles y arbustos de la España Peninsular. Instituto Forestal de
Investigaciones y Experiencias. Madrid.
Libro dedicado a nuestros árboles y arbustos con extensas descripciones y dibujos en el
que encontramos a la encina (con el nombre de Q. ilex) en las páginas 257-266.
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21. Familia Salicaceae

Sauce blanco, mimbrera blanca
Salix neotricha Görz

DESCRIPCIÓN

Árbol de tronco recto, de hasta
20 m. Caducifolio, dioico (con las
flores masculinas y femeninas en
diferentes pies). Ramas de corteza pardo-grisácea, con hendiduras; ramas anaranjadas o
castaño-rojizas; yemas pubescentes o glabrescentes. Hojas 6-8,5 (13) cm de largo x 1,4-1,7
(3) cm de ancho, de disposición alterna, con peciolo corto (de 0,7 cm), de forma de punta
de lanza u ovado-lanceolada, de margen con dientecillos y con glándulas, de haz sin pelos
y de color verdoso y envés con muy pocos pelos aunque de color blanquecino. Flores unisexuales reunidas en largos filamentos llamados amentos, poco vistosos. Fruto seco tipo
cápsula sin pelos que se abre, con muchas semillas provistas de un penacho de pelos que
ayuda a su dispersión.
FENOLOGÍA FLORAL
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Bosques riparios (saucedas, choperas), en ríos y arroyos, 100-1500 m.
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• Se trata de una especie ibérica.
• Subsectores Ajíbico, Marbellí,
Rondense, Antequerano, Axarquiense, Almijarense y Torcalense.
• En la Gran Senda es observable en
las etapas desde la 25 a la 28 (Valle
del Genal), en los alrededores de la
etapa 22 (El Burgo), la 11 y 12, en
los alrededores de 8, 9 y 10 (Sierra
de Camarolos) y muy cerca de la etapa 6 (Cómpeta).
CURIOSIDADES/USOS

Desde el punto de vista medicinal, los Salix tienen importantes aplicaciones debidas a su
principio activo: la salicina, cuyo derivado, la aspirina, tiene muchos usos.
El principal uso de este sauce, igual que para otros sauces, es como mimbre para la cestería
debido a que presenta ramas más o menos flexibles. Salix fragilis es una de las especies
más usadas para la obtención de mimbre por su gran calidad.
Se trata de plantas bastante utilizadas como plantas ornamentales. Además, su condición de
higrófito le hace excelente depurador de aguas (filtro verde). Su facilidad de enraizamiento,
también hace que sea muy utilizado como planta para recuperar riberas.
En algunas obras, S. neotricha se considera un híbrido entre Salix alba y S. fragilis. S. alba
es un sauce que no se encuentra en la provincia de Málaga (tendríamos que desplazarnos
hasta Cazorla para verlo). Sin embargo, S. fragilis, habita prácticamente en los mismos
lugares que Salix neotricha. S. fragilis se caracteriza por tener las hojas sin pelos en el haz
y en el envés y ramillas quebradizas en su axila (se tronchan fácilmente); a eso es la lo que
alude su nombre específico (fragilis).
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Árboles en España. Manual de Identificación. López Lillo, A.; Sánchez de Lorenzo Cáceres,
J. M. 2006. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid.
En este libro podemos encontrar la ficha dedicada a Salix fragilis en la página 234, con
más información sobre esta planta.
Los árboles y arbustos de la Península Ibérica y e Islas Baleares. (Especies silvestres y las
principales cultivadas). López González, G. A. 2001. Tomo I. Ediciones Mundi-Prensa.
En este libro podemos encontrar la ficha dedicada a Salix fragilis en las páginas 584-586, con
más información sobre esta planta y una breve referencia a S. neotricha en la página 585.
http://www.arbolapp.es/especies/ficha/salix-fragilis/
En esta web de carácter estatal, aparece una ficha dedicada a Salix fragilis, con más
información detallada sobre esta planta.
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22. Familia Rosaceae

Mostajo

Sorbus aria (L.) Crantz

DESCRIPCIÓN

Árbol caducifolio de hasta 15 m, con
yemas un tanto pegajosas y cubiertas de muchos pelos. Hojas 4-12(16)
cm de largo y 2-9 (13) cm de ancho,
verdes brillantes por el haz y blancoaterciopeladas por el envés, redondeadas a elípticas con márgenes doblemente aserrados.
Inflorescencias en corimbos. Flores hermafroditas; cáliz con cinco pétalos de 6-7 mm de
largo, redondeados y de color blanco; sépalos pequeños y de forma triangular; estambres
numerosos, ovario ínfero con dos estilos libres algo pelosos en la base. Fruto subgloboso,
rojo o anaranjado con lenticelas.
FENOLOGÍA FLORAL
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Bosques preferentemente caducifolios o marcescentes, aunque también en formaciones
perennifolias (encinares y pinares húmedos). En suelos tanto calizos como silíceos y en
altitudes entre 1000-1800 m.
DI S T R I BUC I Ó N

• Especie europea que alcanza el
NW de África y las islas Canarias
(Tenerife y La Palma).
• Sectores Almijaro-Granatense,
Antequerano (Torcalense) y
Rondeño (Rondense).
• En la Gran Senda es observable en
los tramos 6, 11 y 23 (Cómpeta,
Alfarnate y Ronda). Desde el tramo
6 se puede acceder a los robledales con mostajos en la zona de Tejeda-Almijara (Sedella).
CURIOSIDADES/USOS

Se trata de una especie relicta, forma parte de bosques caducifolios dominantes en otras
épocas más lluviosas y frías del Cuaternario. Actualmente sobrevive refugiada en zonas de
extensión reducida y condiciones microclimáticas favorables como fondos de barrancos y
laderas frescas con suelos profundos y alta humedad ambiental.
Es una especie amenazada según la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía (categoría
de Vulnerable) y además protegida por la legislación autonómica (categoría de Especie
Silvestre en Régimen de Protección).
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Libro Rojo de la flora silvestre amenazada de Andalucía. Tomo II: Especies Vulnerables.
Blanca López, G. ; Cabezudo Artero, B. ; Hernández Bermejo, J. E. ; Herrera Maliani, C. M. ;
Molero Mesa, J. ; Muñoz Álvarez, J. & Valdés Castrillón, B. 1999. Consejería de Medio
Ambiente. Junta de Andalucía. Sevilla.
En este libro sobre las plantas amenazadas de extinción en Andalucía, tomo II, podemos
encontrar la ficha dedicada a Sorbus aria en las páginas 337-339, con más información
sobre esta planta.
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23. Familia Taxaceae

Tejo

Taxus baccata

L.

DESCRIPCIÓN

Árbol perennifolio no resinoso de
copa ancha, frecuentemente piramidal, de hasta 20 m que presenta
individuos machos e individuos hembra (dioico). Hojas 12-26 cm de largo
y 1,4-2,9 cm de ancho, alternas, aplanadas, lineares y puntiagudas. Conos masculinos en
las axilas de las hojas, solitarios y globosos, con escamas peltadas. Primordios seminales
solitarios, terminales y que maduran en forma de semillas ovoideas, rodeadas de un arilo
carnoso rojizo al madurar.
FENOLOGÍA FLORAL
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Bosques preferentemente caducifolios o marcescentes, aunque también en formaciones
perennifolias como pinares de alta montaña. En suelos tanto calizos como silíceos y en
altitudes entre 1500-1800 m.
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• Especie europea que alcanza el N
de África (Marruecos y Argelia) y
Macaronesia (Madeira y Azores).
• Sectores Almijaro-Granatense y
Rondeño (Rondense).
• En la Gran Senda es observable
en los tramos 6 y 23 (Cómpeta y
Ronda). Desde el tramo 6 se puede
acceder a algunos tejos en la parte
alta de Tejeda-Almijara (Sedella) y desde el 23 en zonas altas de la Sierra de las Nieves
(Ronda y Tolox).
CURIOSIDADES/USOS

Se trata de una especie relicta, de origen Jurásico y mucho mejor representada en el pasado.
Actualmente muy escaso y con ejemplares aislados o en pequeños grupos refugiados en
bosques caducifolios frescos y húmedos o en laderas rocosas umbrosas.
Árbol que puede llegar a vivir más de 1000 años, de crecimiento lento y muy tóxico debido
a la presencia de alcaloides en sus tejidos.
Es una especie amenazada según la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía (categoría
de Vulnerable) y además protegida por la legislación autonómica (categoría de Especie
Silvestre en Régimen de Protección).
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Libro Rojo de la flora silvestre amenazada de Andalucía. Tomo II: Especies Vulnerables. Blanca López, G. ; Cabezudo Artero, B. ; Hernández Bermejo, J. E. ; Herrera Maliani, C. M. ;
Molero Mesa, J. ; Muñoz Álvarez, J. & Valdés Castrillón, B. 1999. Consejería de Medio
Ambiente. Junta de Andalucía. Sevilla.
En este libro sobre las plantas amenazadas de extinción en Andalucía, tomo II, podemos
encontrar la ficha dedicada a Taxus baccata en las páginas 282-285, con más información
sobre esta planta.
Los bosques ibéricos. Una interpretación geobotánica. Blanco Castro, E. ; Casado González,
M. A. ; Costa Tenorio, M. ; Escribano Bombín, R. ; García Antón, M. ; Génova Fuster, M. ;
Gómez Manzaneque, A. ; Gómez Manzaneque, F. ; Moreno Saiz, J. C. ; Morla Jauristi, C. ;
Regato Pajares, P. & Sainz Ollero, H. 1997. Editorial Planeta. Barcelona.
En este libro sobre los bosques ibéricos podemos encontrar más información dedicada a
Taxus baccata en las páginas 204-206.
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24. Familia Ulmaceae

Olmo

Ulmus minor

Mill.

Celtis australis L.

DESCRIPCIÓN

Árbol caducifolio de hasta 20 m, de corteza pardo-grisácea, rugosa o agrietada y ramas jóvenes pubescentes. Hojas de 5 a 9,5 cm de largo por 1,6 a 5 cm de ancho, simples, alternas,
elípticas de base asimétrica, terminadas en punta, aserradas 1 a 3 veces; peciolo de entre
3 a 13 mm; haz con o sin pelos y envés con pelos en los nervios. Inflorescencias densas.
Flores con simetría radial, con cuatro o cinco sépalos soldados en la base, hermafroditas,
poco visibles. Estambres de 4 a 5 y anteras de color púrpura. Ovario semiínfero. Fruto sámara
semiglobosa, de 1,2 a 2,2 cm de largo por 0,9 a 2,1 cm de ancho, de color pardo-amarillento
y con la semilla situada próxima a su endidura distal.
FENOLOGÍA FLORAL
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Bosques de ribera y bosques mixtos de zonas umbrosas y de fondos de valle, con suelos
profundos y frescos preferentemente derivados de calizas, aunque también en los silíceos y
en altitudes comprendidas entre los 200 a 1650 m. Frecuentemente plantado y naturalizado
en las proximidades a núcleos de población.
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• Europea y mediterránea, llegando
hasta el oeste de Asia.
• Sectores Rondeño, Aljíbico, Antequerano, Malacitano-Axarquiense
y Almijaro-Granatense.
• En la Gran Senda es observable,
principalmente en los tramos 6, 10,
11, 12, 22, 23, 25 y 26 (Sedella,
Alfarnate, Villanueva del Rosario,
Antequera, Archidona, El Burgo, Ronda, Benaoján, Cortes de la Frontera y Jimera de
Libar). Se puede acceder a formaciones de olmos en las proximidades de arroyos de las
zonas señaladas, pero especialmente asequibles son las que se localizan desde el tramo
11 hacia Villanueva de la Concepción en la zona conocida como Puerto de las Pedrizas
(Antequera).
CURIOSIDADES/USOS

Especie muy afectada por la grafiosis, enfermedad causada por un hongo (Ceratocystis
ulmi) y que ha contribuido a la desaparición de muchos ejemplares, además dado que
su hábitat natural preferente son los suelos fértiles de llanuras y vegas, hoy ocupadas
en su inmensa mayoría por explotaciones agrícolas, han causado la casi desaparición de
estas formaciones vegetales, por ello actualmente encontrar olmedas bien conservadas
es realmente complicado.
El almez o alatonero (Celtis australis L.) es una especie perteneciente también a la familia
Ulmaceae. Árbol caducifolio de hasta 30 m y de corteza lisa de color gris. Indiferente al tipo
de suelo. Se distribuye por el sur de Europa, norte de África y oeste de Asia. Se presenta
dispersa en gran parte del territorio provincial. En la Gran Senda es observable desde los
tramos 1 al 9, 21 al 25 y 28 al 35. Localizable en el tramo 33 en dirección a Coín, en la zona
conocida como La Albuquería (Coín).
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Procedencias de las especies vegetales autóctonas de Andalucía utilizadas en restauración
de la cubierta vegetal. Tomo II. Rosúa Campos, J. L. ; López de Hierro Pérez, L. ; Martín
Molero, J. C. ; Serrano Bernardo, F. A. & Sánchez Lancha, A. 2001. Consejería de Medio
Ambiente. Junta de Andalucía. Granada.
En este libro sobre la procedencia de especies arbóreas y arbustivas que se pueden utilizar
en restauración de la cubierta vegetal en Andalucía, podemos encontrar la ficha dedicada
a Ulmus minor en las páginas 292-293, con más información sobre esta planta.
87

Madroño. Arbutus unedo

Los

Arbustos

1.

Familia Fabaceae

Escobón prieto

Adenocarpus telonensis (Loisel.) DC.

DESCRIPCIÓN

Arbusto perennifolio retamoide de
hasta 1,5 m. Tallos muy ramificados
casi desde la base con la corteza grisácea; hojas trifoliadas, dispuestas
de forma agrupada; foliolos de 3-8 mm de largo por 2-3,5 mm de ancho, elípticos, acabados
en punta redondeada, normalmente sin pelos por ambas caras. Inflorescencias en forma de
umbelas de 2 a 7 flores, con forma de mariposa, de corola amarilla, pedicelos de 2 a 3,5 mm,
cáliz de 6,5 a 10 mm. Estambres en número de 10 con todos los filamentos soldados en un
único haz. Ovario sin pelos. Legumbre con o sin pilosidad, de hasta 35 mm de longitud por
6 mm de ancho y con 2 a 6 semillas negras brillantes.
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Matorrales de orla de bosques perennifolios termófilos preferentemente en suelos silíceos
(alcornocales, encinares y coscojales), en altitudes desde el nivel del mar a los 1000 m.
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• Península Ibérica, norte de África
y sur de Francia.
• Sectores Aljíbico, Rondeño, Bermejense, Malacitano-Axarquiense
y Almijaro-Grantense.
• Desde la Gran Senda es observable
desde los tramos 5 al 9, del 24 al 29
y del 29 al 34. Fácilmente localizable desde el tramo 1 en dirección a Colmenar en la zona
conocida como Lagar de Torrijos en el Parque Natural de los Montes de Málaga (Málaga).

CURIOSIDADES/USOS

Esta especie vive en zonas de clima típicamente mediterráneo sin heladas, se podría
catalogar de especie termófila, y en cuanto a suelos prefiere los silíceos aunque se encuentra también sobre calizas e incluso en suelos ultrabásicos derivados de peridotitas
y serpentinas.
Otro arbusto perennifolio retamoide es la Rascavieja (Adenocarpus decorticans Boiss.)
de entre 2 a 3m, perteneciente también a la familia de las Fabaceae, aunque de distribución
más restringida, presentándose en la provincia sólo en las Sierras de Tejeda y Almijara. En
suelos silíceos y calizos descalcificados, en altitudes mayores, entre 800 y 1700 m.
Desde la Gran Senda es observable desde los tramos 6 al 8. Localizable desde el tramo
6 en dirección a Sierra de Almijara en la zona conocida como Puerto de Cómpeta (Canillas
de Albáida).

B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Procedencias de las especies vegetales autóctonas de Andalucía utilizadas en restauración
de la cubierta vegetal. Tomo I. Rosúa Campos, J. L. ; López de Hierro Pérez, L. ; Martín
Molero, J. C. ; Serrano Bernardo, F. A. & Sánchez Lancha, A. 2001. Consejería de Medio
Ambiente. Junta de Andalucía. Granada.
En este libro sobre la procedencia de especies arbóreas y arbustivas que se pueden utilizar
en restauración de la cubierta vegetal en Andalucía, podemos encontrar la ficha dedicada
a Adenocarpus telonensis en las páginas 44-48, con más información sobre esta planta.
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2.

Familia Ericaceae

Madroño

Arbutus unedo L.

DESCRIPCIÓN

Pequeño árbol o arbusto con una altura que puede
oscilar entre 2 y 10 metros aproximadamente. Suele
presentar un tronco principal que rápidamente se
divide en varias ramas gruesas. La corteza es característicamente escamosa y con tonalidades
anaranjadas. La copa es irregular y densa. Especie siempreverde (mantiene las hojas todo
el año). Las hojas son lanceoladas, algo coriáceas, muy verdes, con el color más intenso en
el haz, tienen el margen normalmente finamente serrado, y un tamaño entre 5 y 10 cm de
longitud. Las flores son hermafroditas, esto es tiene una parte femenina y otra masculina.
Las flores tiene forma de orza, son blancas y están agrupadas en inflorescencias péndulas
al final de las ramas. Los frutos muy característicos son bayas de unos 2 cm de diámetro y
de un rojo anaranjado, su superficie es verrugosa, y albergan numerosísimas semillas de
tamaño diminuto.
FENOLOGÍA FLORAL

Florece de Octubre a Febrero al mismo tiempo que los frutos del año anterior están maduros
por lo que en la misma planta se pueden ver flores y frutos.
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Especie poco delicada que crece en prácticamente en cualquier tipo de suelo, aunque no
aguanta las heladas fuertes. Crece tanto en zonas rocosas calizas como en bosques y densas
formaciones arbustivas sobre suelos bien desarrollados, normalmente, sobre esquistos y
gneises. Pudiendo en estas últimas circunstancias formar bosquetes propios, las madroñeras. 100 - 1300 m.
DI S T R I BUC I Ó N

• Aparece en toda la Región Mediterránea, la fachada atlántica
europea y las Islas Macaronésicas.
• En todos los subsectores, siendo
más escaso en el Antequerano
y Torcalense. Es especialmente
abundante en el Aljíbico, Marbellí
y algunas de las zonas más elevadas del Axarquiense (Montes de
Málaga).
• Fácilmente observable en buena parte de las etapas de la Gran Senda que transcurren
por la Serranía de Ronda, sobre todo en la zona del Valle del Genal y la base de Sierra
Bermeja (etapas 26 a 29). En las etapas de la Gran Senda que transcurren por las Sierras
Tejeda y Almijara también es fácil de observar, sobre todo de las etapas 6 a 8. Inexistente
o rarísimo en buena parte de la Gran Senda que transcurre por el subsector Antequerano
(etapas 12 a 19), o junto a la costa (etapas 1 a 3 y 30).
CURIOSIDADES/USOS

El madroño es muy conocido por sus vistosos frutos que son comestibles cuando están
maduros y que tienen un agradable sabor dulzón. Son un alimento muy apreciado por
la fauna silvestre, desde aves a mamíferos como el zorro. Cuando están muy maduros
presentan una pequeña cantidad de alcohol, de ahí su fama de que un consumo excesivo
puede emborrachar.
En Málaga es habitual encontrarlos en puestos ambulantes ensartados en palitos a modo
de brochetas.
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

López González, G. (2001). Los árboles y arbustos de la Península Ibérica e Islas Baleares.
Tomo II. Ediciones Mundiprensa.
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3.

Familia Berberidáceas

Agracejo, arlo

Berberis hispanica

Boiss. & Reut.

DESCRIPCIÓN

Arbusto espinoso caducifolio de
0,6 a 3 m. Tallos muy ramificados
desde la base, con surcos, rojizos los del primer año; espinas
amarillas simples o en grupos
de 3 a 5, la central más larga que las laterales. Hojas de 5 a 15 mm de largo por 3 a 10
mm de ancho, en grupos que surgen por encima de las espinas, con forma elíptica más
estrechas en la base, con o sin peciolo, de margen entero o con 2 a 7 dientes en cada
lado. Inflorescencias en racimos de 4 a 8 flores hermafroditas, amarillas, con simetría
radial, de 4 a 6 mm de diámetro, con o sin pedúnculo; sépalos, pétalos y estambres en
número de 6. Frutos en forma de baya, de color negro-azulado, pruinosos.
FENOLOGÍA FLORAL
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Matorrales espinosos de orla de bosques caducifolios y perennifolios de montaña tanto
en suelos calizos como silíceos (acerales, quejigales, robledales, encinares, pinsapares y
pinares), en altitudes desde los 1000 a 2000 m.

DI S T R I BUC I Ó N

• Sur de la Península Ibérica y norte
de África (Bético-magrebí).
• Sector Almijaro-Granatense y subsectores Rondense, Bermejense y
Torcalense.
• Desde la Gran Senda es observable desde los tramos 6, 11 y 23.
Localizable desde el tramo 23 en dirección a Yunquera en la zona conocida como Los
Quejigares (Ronda).
CURIOSIDADES/USOS

En Andalucía, esta especie vive en las altas montañas béticas, donde se registran bajas
temperaturas invernales y precipitaciones de al menos 600 mm anuales, en el dominio
de los bosques caducifolios submediterráneos o encinares y pinares húmedos. También
topográficamente suele aparecer en suelos erosionados y pedregosos acompañando al
piornal almohadillado de cotas más altas.

B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Procedencias de las especies vegetales autóctonas de Andalucía utilizadas en restauración
de la cubierta vegetal. Tomo I. Rosúa Campos, J. L. ; López de Hierro Pérez, L. ; Martín
Molero, J. C. ; Serrano Bernardo, F. A. & Sánchez Lancha, A. 2001. Consejería de Medio
Ambiente. Junta de Andalucía. Granada.
En este libro sobre la procedencia de especies arbóreas y arbustivas que se pueden utilizar
en restauración de la cubierta vegetal en Andalucía, podemos encontrar la ficha dedicada
a Berberis hispanica en las páginas 78-84, con más información sobre esta planta.
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4.

Familia Apiaceae (umbeliferae)

Adelfilla Bupleurum fruticosum L.
Crujía, cuchilleja Bupleurum gibraltarium Lam.
Bupleurum fruticosum

DESCRIPCIÓN

• Bupleurum fruticosum: Arbusto que puede llegar a los
3 metros de altura y que generalmente sobrepasa los
2 metros. Es bastante ramoso, no espinoso, con ramas
erguidas y finas. Siempreverde (mantiene las hojas todo
el año). Las ramas presentan hojas en toda su longitud,
estas últimas son duras (coriáceas), verdes, con un
peciolo muy corto, siendo más pálidas por el envés y
de un verde lustroso por el haz. Las flores son pequeñas
amarillentas y se disponen agrupadas al final de las
ramillas en grandes umbelas formadas por la unión de
otras umbelas más pequeñas. Los frutos son elípticos,
duros, de menos de 1 cm de longitud y acostillados.
• Bupleurum gibraltarium: Este otro Bupleurum aunque
parecido al B. fruticosum, se diferencia bien de este
último por sus hojas que se concentran en la parte inferior
de los tallos, siendo muy escasas o inexistentes en la parte superior. Otra diferencia es
que las hojas en el B. gibraltarium son más largas y lanceoladas, además de unirse al
tallo por un peciolo corto pero muy ancho que parece envolver al tallo.
FENOLOGÍA FLORAL
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• Bupleurum fruticosum:
Formaciones arbustivas en zonas con suelos algo húmedos, asociado a la vegetación riparia
o en bosques maduros con suelos bien desarrollados. 200 - 1400 m.
• Bupleurum gibraltarium:
Muy ligado a zonas rocosas sobre todo calizas. Asociado también a matorrales en zonas
secas con suelos poco desarrollados. En las zonas a mayor altitud ocupa las zonas más
soleadas y térmicas. 0 - 1300 m.
DI S T R I BUC I Ó N

• Bupleurum fruticosum:
Por toda la Región Mediterránea,
aunque mucho más raro o inexistente
el zona más oriental.
Presente en todos los subsectores
aunque muy raro en los subsectores
bermejense y antequerano.
Aunque se encuentra en buena parte
del ámbito donde transcurre la Gran
Senda, los requerimientos ecológicos
de esta especie hacen que no se observe en buena parte del trazado de esta. Sin embargo hay
buenas poblaciones en las etapas que transcurren por la Serranía de Ronda, sobre todo en las
etapas de 22 a 25. En lugares como las riberas del río Turón y río Guadiaro y sus afluentes.
También es fácil de observar en las faldas de Sierra Tejeda en las etapas 7 y 8, en ríos como el
Almanchares y Bermuza.
• Bupleurum gibraltarium:
Sur de la Península Ibérica y el Norte de África (Magreb).
Presente en todos los subsectores aunque muy raro en los subsectores bermejense y antequerano.
Esta especie es fácilmente observable en las etapas de la Gran Senda que atraviesan la
Serranía de Ronda, en sus áreas más cálidas y sobre calizas o dolomías (etapas 22 a 26). En
las Sierras Almijara y Tejeda, en sus vertientes más térmicas (etapas 5 a 8). También se puede
observar fácilmente en otras sierras como la Sierra de Huma y aledañas (etapas 20 y 21), o las
sierras litorales como Sierra Blanca (etapa 31) y Sierra de Mijas (etapa 33 y 34).
CURIOSIDADES/USOS

Como buena parte de otras especies de la familia Apiaceae, estas especies del género
Bupleurum florecen en pleno verano, siendo de las pocas plantas que se pueden ver en
plena floración en esta época del año en nuestra provincia.
Otra especie del género Bupleurum que se puede observar en nuestra provincia es el
Bupleurum spinosum Gouan (pendejo). Es una mata de pequeño porte, de aspecto almohadillado y espinosa, que habita en las zonas más elevadas de nuestra provincia por encima
de los 1400 msnm. Es un componente característico de los matorrales almohadillados
espinosos de la alta montaña andaluza.
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5.

Familia Buxaceae

Boj

Buxus balearica

Lam.

DESCRIPCIÓN

Arbusto erguido que normalmente no sobrepasa
los 2 m. de altura , llegando a veces hasta los
4 m. Es muy ramoso con ramas apretadas, con
abundantes hojas que le dan un aspecto muy frondoso. Siempreverde (mantiene las hojas
todo el año). La corteza es estriada y de color pardo. Tallos y hojas sin pelos. las hojas son
más o menos elípticas, con el borde liso y verdes por ambas caras con una longitud de 3 a
4 cm. Presenta flores masculinas y flores femeninas, ambas en el mismo pie de planta. Las
flores de ambos sexos se agrupan juntas, a lo largo de las ramas, en glomérulos donde hay
una flor femenina central rodeada de algunas flores masculinas. Las flores, no tiene pétalos
y los sépalos son pequeños y verdosos, sin embargo cuando están en plena floración son
vistosas por que las flores masculinas tienen 4 largos estambres blancos que contrastan con
el color verde de las hojas. El fruto es muy característico, una cápsula dura redondeada de
aproximadamente un centímetro de longitud y con 3 cuernecitos de 5 a 6 mm. Cada fruto
suele tener 6 semillas alargadas de unos 5 mm de longitud, brillantes de color negro y con
una carúncula amarillenta.
FENOLOGÍA FLORAL
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Especie termófila, que forma parte de matorrales sobre substratos carbonatados preferentemente mármoles y dolomías. Llega a formar arbustedas densas y de porte elevado en
barrancos resguardados, denominadas bojedas. 50 - 1000 m.
DI S T R I BUC I Ó N

• Cerdeña, Baleares, Noroeste de África ( cordilleras del Rif y del Atlas) y
de forma disyunta en el sur de Turquía, aunque esta pudiera ser una
especie diferente, llamada Buxus
longifolia Boiss. En la Península Ibérica se encuentra exclusivamente en
el sureste, desde la Sierra Almijara
hasta la Sierra de Lujar (Málaga Granada), con una pequeña población en la Sierra de Gador (Almería).
• En la provincia de Málaga aparece exclusivamente en los subsectores Almijarense y Alpujarreño.
• En la Gran Senda se puede observar exclusivamente en las etapas 5 y 6, ya que atraviesan
la Sierra Almijara por su vertiente más cálida. Es particularmente abundante a lo largo de
la etapa 5.
CURIOSIDADES/USOS

Aunque esta especie mantiene las hojas todo el año,
en verano sí hay una cierta pérdida de las mismas, acompañada de una coloración pardorojiza, que tiñe los matorrales donde se encuentra de unos colores distintivos.
En la Península Ibérica habita otra especie de boj, el Buxus sempervirens L. mucho más
extendida y que en Andalucía aparece en zonas más continentales como las sierras de
Cazorla o Mágina en Jaén. El boj es conocido por su madera, muy dura, siendo muy apreciada en carpintería y ebanistería. Además, ambos boj, sobre todo B. sempervirens, son
empleados profusamente en jardinería.
El Buxus balearica está incluido en El Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen
de Protección. En la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía (2005) está catalogada
como una especie amenazada con la categoría de Vulnerable (VU).
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Cabezudo B., Navarro T., Pérez Latorre A. V., Navas D. & Gil Y. (1999). in G. Blanca et al.
(Eds.), Buxus balearica. Libro rojo de la flora silvestre amenazada de Andalucía. Consejería
de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. Sevilla.
Para saber más sobre el estado de conservación de Buxus balearica en Andalucía.
López Gonzalez, G. (2001). Los árboles y arbustos de la Península Ibérica e Islas Baleares.
Tomo I. Ediciones Mundiprensa.
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6.

Familia Fabaceae (Leguminosae)

Jerguen, erguén Calicotome villosa (Poir.) Link
Jerguen, erguén Calicotome intermedia C. Presl

DESCRIPCIÓN

• Calicotome villosa:
Arbusto que puede alcanzar los 3 metros de altura, muy espinoso,
de ramas largas e intrincadas que terminan en afiladas espinas.
Caducifolio (pierde las hojas en verano). Los tallos son de sección
circular y están surcados por finas costillas; están cubiertos por
un fieltro de pelos blancos muy cortos. Las hojas son pequeñas y
están formadas por 3 pequeñas hojuelas que no suelen sobrepasar
el centímetro de longitud; estas hojuelas son obovadas y tienen
el ápice obtuso o emarginado; las hojuelas son glabras por el
haz y están cubiertas de un fieltro de pequeños pelos blancos por
el envés. Las flores son amarillas con 5 pétalos en disposición
papilionada (muy característico de una gran parte de las especies de las fabáceas), esto es, con un
pétalo superior (estandarte) que envuelve a dos pétalos laterales (alas), y éstos envuelven a otros dos
pétalos inferiores que están unidos (quilla). El fruto es una legumbre plana de 2 a 4 cm de longitud,
cubierta de largos pelos blancos; el dorso de la legumbre es recorrido por una neta ala de unos 2 mm
de ancho. Cada legumbre puede alojar hasta 7 semillas de unos 3 mm, muy duras.
• Calicotome intermedia:
Esta otra especie del género Calicotome es muy similar a C. villosa. Las diferencia principales entre
ellas se encuentran en el fruto. Mientras que en C. villosa el fruto presenta una marcada ala en el
dorso y está cubierto de largos pelos que le dan un aspecto hirsuto, en C. intermedia el fruto no tiene
ala en el dorso y los pelos que lo cubren son cortos y están aplicados contra la superficie, dándole un
aspecto más aterciopelado.
FENOLOGÍA FLORAL

ene

feb

mar

abr may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

• Calicotome intermedia: ene

feb

mar

abr may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

• Calicotome villosa:

100

Á

r b o l e s

y

A

r b u s t o s

d e

l a

G S M

H Á B I TAT

• Calicotome villosa:
Especie estrictamente termófila, crece en matorrales de todo tipo, frecuentemente formando arbustedas con otros grandes arbustos como el lentisco o en formaciones casi monespecíficas, jerguenales
difícilmente penetrables. Aunque puede crecer sobre cualquier tipo de suelo, en Málaga, parece tener
cierta preferencia por los silíceos. 0 - 800 m.
• Calicotome intermedia:
Especie estrictamente termófila, crece en matorrales de todo tipo. Aunque puede crecer sobre cualquier
tipo de substrato, en Málaga, parece tener cierta preferencia por los calizos. 0 - 800 m.
DI S T R I BUC I Ó N

• Calicotome villosa:
Región Mediterránea, donde se distribuye por la
mayor parte de los países ribereños. En la Península
Ibérica solo en su extremo meridional y parece que
también en el sur de Portugal. En la provincia de
Málaga aparece en todos los subsectores, excepto
quizás en el Antequerano. Es una planta realmente
abundante en el sector Aljíbico y en las zonas
interiores del subsector Axarquiense.
Esta especie se puede observar en la práctica totalidad de las etapas de la Gran Senda, excepto las
que transcurren por el subsector antequerano (etapas 12 a 19) y por la vertiente norte de la cordillera
central malagueña (etapa 11). También puede ser difícil de observar en el tramo de la Gran Senda
que transcurre por la costa oriental malagueña (etapas 2 a 4) ya que en esa zona aparece también
C. intermedia substituyéndola en ciertos lugares.
• Calicotome intermedia:
Se encuentra exclusivamente en la Península Ibérica y el extremo noroeste de África. En la Península
Ibérica es exclusiva del sureste, en la franja costera que va desde la parte oriental de Málaga hasta
Murcia. En la provincia de Málaga solo se encuentra en los subsectores Axarquiense, Almijarense y
Alpujarreño, circunscrita a la franja litoral. Es más abundante en el Axarquiense.
En la Gran Senda solo se puede observar en las etapas 2 a 6, pero en ellas resulta fácil de observar.
Es en la etapa 2 donde mejor se puede observar ya que es muy abundante en las colinas rocosas
que hay entre El Candado (Málaga capital) y los Cantales de la Cala del Moral (Rincón de la Victoria).
CURIOSIDADES/USOS

Calicotome villosa es un arbusto típicamente mediterráneo
que caracteriza buena parte de las arbustedas termófilas de la provincia de Málaga. Ambas especies
de jérguenes pierden sus hojas en verano como adaptación al clima mediterráneo, donde, esta
estación del año es la más severa para las plantas al aunar las máximas temperaturas anuales con
las mínimas precipitaciones. El aspecto de los jérguenes en esta época del año es el de un arbusto
seco, grisáceo, erizado de espinas y cubierto de sus frutos.
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Peñas, J. (2011). Calicotome Link. in Blanca, G. et al. (eds.). Flora Vascular de Andalucía Oriental, 2ªed.
Universidades de Almería, Granada, Jaén y Málaga, Granada. Para saber más sobre la distribución
y taxonomía del genero Calicotome en Andalucía Oriental.
101

7.

Familia Arecaceae (Palmae)

Palmito, palmera enana
Chamaerops humilis

L.

DESCRIPCIÓN

Palmera arbustiva perennifolia, de 0,5 a 3 m, con
individuos masculinos y femeninos en diferentes
pies. Tallos numerosos a modo de troncos simples,
gruesos y fibrosos, terminados en un penacho terminal de hojas. Hojas grandes, verdes lustrosas,
coriáceas, rígidas, con diámetro de hasta 70 cm,
se abren como un abanico de segmentos plegados
longitudinalmente; peciolos de 30 a 50 cm, espinosos en sus márgenes. Inflorescencias en racimos de 10 a 30 cm, rodeados de 2 a 4 hojas
envolventes de margen peloso. Flores amarillas, de 3 a 5 mm de diámetro, con 3 tépalos
externos soldados y 3 externos libres, las flores masculinas con 6 estambres de filamentos
cortos soldados en la base y las femeninas con 3 carpelos libres. Frutos de color pardo-rojizo
en forma de bayas (dátiles) de 1 a 3 cm y semilla con surcos.
FENOLOGÍA FLORAL
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Bosques perennifolios termófilos en todo tipo de suelos (alcornocales, encinares, pinares,
coscojales y sus matorrales de sustitución), normalmente en altitudes desde el nivel del
mar a los 1200 m.

DI S T R I BUC I Ó N

• Mediterránea occidental. En la
Península Ibérica se localiza en
la zona costera desde el cabo de
Creus hasta la desembocadura del
Tajo y en las islas Baleares. Penetra hacia el interior por el valle del
Guadalquivir.
• Presente en todos los Sectores
biogeográficos de la provincia de Málaga.
• Desde la Gran Senda es observable desde los tramos 1 al 9 y desde el 27 al 35. También
en los tramos 20 y 21. Fácilmente localizable desde el tramo 4 en dirección a Frigiliana,
en la zona conocida como Garganta del río Higuerón (Frigiliana).
CURIOSIDADES/USOS

Vive en zonas de clima típicamente mediterráneo cálido, aunque puede alcanzar altitudes
por encima de los 1000 m en zonas rocosas resguardadas y orientadas al sur, resistiendo
a las posibles heladas invernales de estas cotas.
Especie que puede llegar a vivir varios siglos y se utiliza como ornamental en jardines, en
estos casos puede alcanzar gran vigor, superando incluso los 4 m de altura.
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Procedencias de las especies vegetales autóctonas de Andalucía utilizadas en restauración
de la cubierta vegetal. Tomo I. Rosúa Campos, J. L. ; López de Hierro Pérez, L. ; Martín
Molero, J. C. ; Serrano Bernardo, F. A. & Sánchez Lancha, A. 2001. Consejería de Medio
Ambiente. Junta de Andalucía. Granada.
En este libro sobre la procedencia de especies arbóreas y arbustivas que se pueden utilizar
en restauración de la cubierta vegetal en Andalucía, podemos encontrar la ficha dedicada
a Chamaerops humilis en las páginas 125 y 126, con más información sobre esta planta.
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8.

Familia Rutaceae (Cneoraceae)

Olivilla

Cneorum tricoccon

L.

DESCRIPCIÓN

Pequeño arbusto que no suele superar el metro de altura. Siempreverde. Bastante ramoso,
con ramas delgadas y erectas, con abundantes hojas. las hojas son elípticas, alargadas,
y de 1 a 5 cm de longitud, son coriaceas y de un verde intenso sobre todo por el haz; las
hojas son totalmente glabras y se unen directamente al tallo (no tienen peciolo). Las flores
son hermafroditas o masculinas; son bastante características por presentar 3 o 4 pétalos
alargados y de color amarillo vivo de la sobresalen claramente 3 o 4 estambres. El fruto es
realmente característico; es una pequeña bola trilobulada, dura, de aproximadamente 1 cm
de diametro, formada por la unión de tres cocas (carácter que le da el nombre específico
esta planta), raramente cuatro, y de color rojo que termina ennegreciendose.
FENOLOGÍA FLORAL
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Especie estrictamente termófila, y al menos en nuestra área geográfica calcícola, esto es,
crece solamente sobre terrenos calizos y dolomíticos. Forma parte de diversos tipos de
matorrales pero siempre en situaciones soleadas. 0 - 600 m.
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DI S T R I BUC I Ó N

• Cuenca Mediterránea, exclusivamente en el centro y noroeste, concretamente en la Península Ibérica,
Francia e Italia. Además habita en
la Islas Baleares y Cerdeña. En la
Península Ibérica se encuentra muy
localizada en el noreste (provincia
de Gerona) y en el sureste (En el
área donde se unen las provincias
de Málaga y Granada), además se da por extinta en Alicante y fue citada de Almería
pero no se ha constatado su presencia actual. En Las Baleares es una planta frecuente.
• En la provincia de Málaga exclusivamente en el subsector Alpujareño y en él, solamente
en las zonas de menor altitud y de influencia litoral de la Sierra Almijara.
• En la Gran Senda el Cneorum tricoccon solo puede observarse en la etapa 5, pero es
fácil de observar, sobre todo en la primera mitad de la etapa, que se adentra en la Sierra
Almijara por el carril de acceso a la Fuente del Esparto.
CURIOSIDADES/USOS

Esta especie está protegida en Andalucía estándo incluida en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía (2005) en Régimen de Protección (DECRETO 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). Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía (2005) está catalogada como
una especie amenazada con la categoría de En Peligro de extinción (EN).
Esta especie tiene una serie de componentes químicos, algunos propios como (cneorinas y
tricoccina) con propiedades desde insecticidas a antivirales o anticancerígenas. Las hojas y
frutos pueden provocar fotosensibilazación en la piel tras su contacto con la misma.
El Cneorum tricoccon es, junto con el Buxus balearica, una especie relícta de una antigua flora
tirrénica de origen miocénico, cuando las tierras emergidas unían la Cordillera Bética con el
sur de los Alpes englobando las actuales islas mediterráneas occidentales.
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Cabezudo, B., Navarro, T., Navas, P., Gil, Y. & Navas, D. (1999). in G. Blanca et al. (Eds.),
Cneorum tricoccon. Libro rojo de la flora silvestre amenazada de Andalucía. Consejería
de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. Sevilla.
Para saber más sobre el estado de conservación de Cneorum tricoccon en Andalucía.
Calvo, J. & Herrero A. (2015). Cneorum. in Muñoz Garmendia et al. (eds.). Flora Ibérica, vol.
IX. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid.
Para saber más sobre las propiedades de esta planta y la taxonomía de este género.
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9.

Familia Coriariaceae

Emborrachacabras, garapalo,
hierba zapatera Coriaria myrtifolia L.

DESCRIPCIÓN

Arbusto que puede llegar fácilmente a los 4 m de altura, de ramas largas, característicamente curvadas y
numerosas. Los tallos tienen sección casi tetragonal y
de corteza lisa y algo brillante. Tallos y hojas sin pelos.
Siempreverde (mantiene las hojas todo el año). Las hojas,
muy numerosas, son lanceoladas de 2 a 3 cm de longitud,
con tres nervios muy marcados y de un verde brillante. Las flores se disponen al final de
las ramas y pueden ser masculinas, femeninas o hermafroditas, las flores masculinas
presentan estambres largos y la femeninas 5 largos estigmas rosados muy vistosos.
Pétalos y sépalos cinco, verdosos. Fruto muy característico y llamativo, formado por los
pétalos que se hacen más grandes y carnosos, tomando un característico color rojizo.
Estos pétalos rodean a 5 aquenios duros de color negro brillante. Cuando el fruto está
totalmente maduro se torna negro por completo.

FENOLOGÍA FLORAL
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Vegetación riparia de bordes de ríos y arroyos, taludes húmedos y rezumaderos, frecuentemente asociada a zarzales. Indiferente edáfica, termófila y heliófila. 0 - 1200 m.

DI S T R I BUC I Ó N

• Región Mediterránea, se encuentra
en Grecia, y desde Italia hasta la
Península Ibérica, también presente
en el Noroeste de África (Marruecos y Argelia). En las Islas Baleares
solo en Ibiza. En la Península Ibérica solo en el este y el sur, desde
Lérida hasta Cádiz.
• En la provincia de Málaga aparece
en todos los subsectores excepto en el Antequerano.
• En la Gran Senda se puede observar en todas sus etapas excepto de la 11 a la 20.

CURIOSIDADES/USOS

La planta contiene coriamirtina, una sustancia química (del grupo de los sesquiterpenos),
muy tóxica, que provoca intoxicaciones (convulsiones y desmayos) que pueden ser letales
en humanos. De hecho, se han producido envenenamientos mortales en niños y niñas
por el consumo de sus frutos. Sin embargo, en las cabras el consumo de la planta solo
produce efectos de embriaguez, efecto que le da a la planta uno de sus nombres comunes.
También contiene taninos, por lo que se ha empleado para curtir pieles.

B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Montserrat, P. & Villar, L. (2015). Coriaria. in Muñoz Garmendia, F., Navarro Aranda, C.,
Quintanar Sánchez, A., Herrero Nieto, A., Buira Clua, A. Flora Ibérica, vol. IX. Real Jardín
Botánico, CSIC, Madrid.
Para saber más sobre características, usos y propiedades de esta especie.
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10. Familia Rosaceae

Majuelo, majoleto,
espino albar Crataegus monogyna Jacq.

DESCRIPCIÓN

Arbusto (o árbol) de hasta 4 m (en ocasiones puede
alcanzar los 8 m) de tronco pardo-grisáceo o ceniciento, resquebrajado. Corteza grisácea con ramas densas
e intrincadas armadas de espinas fuertes y cortas.
Caducifolio. Hojas de 10-30 mm, simples, alternas,
profundamente lobadas, con 4-6 lóbulos, pecioladas,
subcoriáceas, más o menos vilosas. Estípulas de las
hojas apicales de las ramillas floridas de 3-10 mm, enteras con 1-2 dientes, caducas. Inflorescencias
formando ramilletes (corimbiformes), con pelos y olorosas. Flores hermafroditas y actinomorfas;
cáliz con 5 sépalos en forma de pequeños dientes triangulares; corola con 5 pétalos redondeados
de 4-5 mm, orbiculares y blanco o algo rosados, abiertos en estrella; muchos estambres con
anteras purpúreas. Fruto en pomo (llamados majuelas), como una manzanita rojiza algo harinosa,
de hasta 10 mm, rojo y con una sola semilla.
FENOLOGÍA FLORAL
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Matorrales espinosos caducifolios, sotobosques y linderos, 200-2100 m.
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DI S T R I BUC I Ó N

• Se distribuye por toda Europa y circúnmediterráneo.
• Subsector Rondense, Antequerano, Axarquiense, Almijarense,
Mijense,Torcalense, Marbellí y Aljíbico
• En la Gran Senda es observable en
las etapas del 23 al 29 (Sierra de las
Nieves), desde la 5 a la 15 (Sierras
Tejeda y Almijara y sierra de Camarolos), y en la 17 y la 18 (alrededores de Fuente de Piedra). Se encuentra muy disperso por todo
el territorio de la provincia.
CURIOSIDADES/USOS

Las flores están dotadas de propiedades antiespasmódicas y son empleadas como medicamento
tónico en ciertas afecciones al corazón. Se las usa como infusión, extracto fluido y tintura. El fruto
es comestible, rico en vitamina C y favorece la regulación de la tensión sanguínea y nerviosa. La
práctica de recolección de sus frutos era muy extendida en el pasado en épocas de escasez. También
se usa como antidiarreica. Es apreciada para tratar molestias estomacales, especialmente de origen
nervioso, espasmos gastrointestinales y como digestiva.
Su madera es muy dura y por tanto muy usada en tornería y también como combustible.
Se ha empleado para hacer setos espinosos. Es una planta melífera. Se usa como patrón para
injertar varios frutales de la misma familia y su espectacular, vistosa y densa floración hace que se
use en jardinería.
Hay otra especie del género Crataegus que es Crataegus granatensis que se diferencia de C.
monogyna en que C. granatensis presenta los lóbulos basales de las hojas apicales de las ramillas
floridas con 4-10 dientes glandulíferos (C. monogyna solo tiene 1-2 dientes) y las estípulas de estas
hojas con 5-13 dientes pequeños, lo que le confiere una forma de media luna (C. monogyna solo tiene
1-2 dientes); aunque esto resulta difícil de ver porque las estípulas se caen muy pronto. C. granatensis
se distribuye por las montañas fundamentalmente (Sierra de las Nieves y algunos ejemplares en
Camarolos y Sierra Tejeda-Almijara).
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Árboles en España. Manual de Identificación. López Lillo, A.; Sánchez de Lorenzo Cáceres, J. M. 2006.
Ediciones Mundi-Prensa, Madrid. En este libro podemos encontrar la ficha dedicada a Crataegus
monogyna en la página 286, con más información sobre esta planta.
Los árboles y arbustos de la Península Ibérica y e Islas Baleares. (Especies silvestres y las principales
cultivadas). López González, G. A. 2001. Tomo I. Ediciones Mundi-Prensa. En este libro podemos
encontrar la ficha dedicada a Crataegus monogyna en la página 796-799, con más información
sobre esta planta.
http://www.arbolapp.es/especies/ficha/crataegus-monogyna/.
En esta web de carácter estatal, aparece una ficha dedicada a Crataegus monogyna con más
información detallada sobre esta planta.
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/pbl_iect_tcm30-164090.pdf
En esta web de carácter estatal, aparece una ficha dedicada a Crataegus monogyna con más
información detallada sobre los usos tradicionales de esta planta.
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11. Familia Fabaceae (Leguminosae)

Escobón Cytisus grandiflorus (Brot.) DC. subsp. grandiflorus
Escobón, escobón negro Cytisus arboreus (Desf.) DC.
Escobón, retama de escobas Cytisus malacitanus Boiss.

DESCRIPCIÓN

• Cytisus grandiflorus subsp. grandiflorus:
Arbusto que suele medir entre 2 y 3 metros de altura. Inerme, de aspecto retamoide. Siempreverde
(mantiene las hojas todo el año). Ramas de aspecto poligonal, recorridas por 5 costillas. Hojas con
una sola hojuela, sin peciolo, que van solitarias en los tallos o en grupos de 3 a 5. Hojas glabras,
de elípticas a lanceoladas, más largas que anchas, de 1 a 2 cm de longitud. Flores hermafroditas,
grandes y vistosas, de más de 2 cm de longitud; cáliz de unos 4 mm de longitud , dividido en 2 labios
terminados en pequeños dientes; pétalos grandes, en disposición papilionada (ver descripción en la
ficha de Calicotome villosa), de un amarillo intenso. Fruto tipo legumbre, de 2 a 5 cm de longitud,
aplanado, peloso, con pelos largos enmarañados. Semillas de 3 a 4 mm, verdosas o parduscas, con
un pequeño estrofiolo blanco.
• Cytisus arboreus:
De aspecto general muy similar al C. grandiflorus, se diferencia fundamentalmente de este por tener
las ramas de sección redondeada y con 8 costillas, otra diferencia clara, es que C. arboreus tiene las
hojas con tres hojuelas que se unen al tallo por un neto peciolo. En Málaga está representado por
2 subespecies: la subsp. baeticus (Webb) Maire, con frutos pelosos y la subsp. catalaunicus (Webb)
Maire de fruto glabro o casi glabro.
• Cytisus malacitanus:
De aspecto similar al resto de Cytisus, aunque generalmente de menor tamaño y ramas más apretadas.
Se diferencia de las otras 2 especies por presentar ramas de sección circular con 10 o 13 costillas y
con las hojas de los tallos floridos con una sola hojuela.
FENOLOGÍA FLORAL
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H Á B I TAT

• Cytisus grandiflorus subsp. grandiflorus y Cytisus arboreus:
Ambas especies tienen unos requerimientos ecológicos similares, formando parte de la orla arbustiva
de encinares, quejigares y alcornocales. Prefieren suelos frescos y bien desarrollados (C. grandiflorus
generalmente en suelos silíceos), formando frecuentemente arbustedas propias llamadas escobonales.
30- 1100 msnm (llegando C. grandiflorus a los 1600 msnm en la Sierra de las Nieves).
• Cytisus malacitanus:
Matorrales en lugares rocosos y pedregosos, sobre calizas, dolomías y peridotitas. 10 - 1200 msnm.
DI S T R I BUC I Ó N

• Cytisus grandiflorus subsp. grandiflorus: Especie
de distribución exclusivamente Íbero-marroquí. En la
Península Ibérica solo en el sur y el oeste. En Málaga
presente en todos los subsectores biogeográficos,
aunque es especialmente abundante en el sector
Aljíbico, el subsector Rondense y el Axarquiense. En
la Gran Senda se puede observar en cualquiera de
las etapas que transcurren por la parte occidental
de la provincia (etapas 22 a 34), si exceptuamos
las que transcurren pegadas al litoral (etapas 29 y 30). También es fácil de observar en el recorrido de la
Gran Senda que atraviesa las Sierras Tejeda y Almijara (etapas 5 a 8)
• Cytisus arboreus: Se distribuye por el Mediterráneo Occidental, desde el sureste de Francia al norte
de África (Marruecos y Argelia). En la Península Ibérica presente en Cataluña, Andalucía y suroeste de
Portugal. En Málaga presente en los sectores Aljíbico y Rondeño. También en los subsectores Axarquiense, Almijarense y puntualmente en el Torcalense (vertiente sur de la Sierra de Camarolos).En la Gran
Senda la subsp. baeticus se puede observar de forma puntual en los tramos que atraviesan la Serranía
de Ronda, concretamente en las etapas 24 a 29 y en las sierras litorales (etapas 31, 32 y 34). La subsp.
catalaunicus, es algo más rara, en la Gran Senda se puede observar en el tramo que recorre el este de
la provincia, sobre todo en las faldas de las Sierra Tejeda y Almijara, en el contacto con el subsector
Axarquiense (etapas 7 y 8) y en la vertiente sur de la Cordillera Central Malagueña (etapas 8, 9 y 10).
• Cytisus malacitanus: Endemismo andaluz que se distribuye desde la Serranía de Ronda (Málaga) hasta
Sierra Alamilla (Almería). En Málaga aparece en todos los subsectores, excepto en el sector Aljíbico.
En la Gran Senda se puede observar fácilmente en las etapas que atraviesan las sierras del subsector
Bermejense (etapas 29 y 32) y Mijense (31, 33 y 34). También aparece en la Sierra Almijara, en la etapa
5 sobre todo. En el entorno del final de la etapa 1 y comienzo de la 2 también es frecuente. En la etapa 20
también esta presente, aunque escasa, estas poblaciones del interior de la provincia fueron propuestas
como una especie diferente, el Cytisus moleroi Fern. Casas.
CURIOSIDADES/USOS

En la provincia de Málaga hay otras especies del género
Cytisus, todas de aspecto retamoide, son: C. villosus Pour, C. fontanesii Spach subsp. fontanesii y subsp.
plumosus (Boiss.) Nyman y C. scoparius subsp reverchonii (Degen & Hervier) Rivas-Goday & Rivas-mart.
Otro escobón presente en la provincia es la Genista cinerea (Vill.) DC., fácil de observar en el sector
antequerano. En las zonas bajas de la Sierra Almijara, hay otro gran arbusto de aspecto retamoide similar
a los Cytisus, es la Genista spartioides Spach (Retama basta). C. malacitanus está protegida por ley en
Andalucía al estar incluida en El Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección. En
la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía (2005) están incluidas como especies amenazadas las
siguientes especies de Cytisus presentes en Málaga: C. arboreus subsp. catalaunicus, y el C. fontanesii
subsp. plumosus, ambas como En Peligro de Extinción (EN).
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12 . Familia Ephedraceae (gimnosperma)

Hierba de las coyunturas
Ephedra fragilis subsp. fragilis

DESCRIPCIÓN

Arbusto pequeño que puede alcanzar hasta 3
m, erguido. De aspecto “retamoide” con tallos
y ramas erectas, muy densos y fotosintéticos
(verdes); las ramas viejas son cenicientas con
ramillas muy delgadas y fácilmente desarticulables y frágiles. Dioicas, con conos masculinos
y femeninos separados en distintos pies de
planta. Hojas de hasta 2 mm (son como pequeñas escamas), aunque éstas son más o menos
caducas y no se suelen apreciar (tienen aspecto
de vaina). Estróbilos masculinos axilares con
escamas opuestas, de forma ovoide y color
amarillo, con 3-8 pares de “estambres” algo
salientes. Estróbilos femeninos (sincarpo) de
7-9 x 2,5-3 mm, oblongo-elipsoidal con brácteas
rojo-anaranjadas o amarillentas, cubriendo las
semillas, que presentan cierto aspecto carnoso
en la madurez.
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Matorrales y formaciones arbustivas sobre gran variedad de sustratos, en zonas poco lluviosas o en suelos degradados o rocosos, 0-1100 m.
DI S T R I BUC I Ó N

• Se distribuye por el Mediterráneo
occidental y la región macaronésica.
• Especie presente en todos los subsectores.
• En la Gran Senda es observable en
prácticamente todas las etapas.
Especialmente observable en las
etapas de la costa del Sol Occidental (etapas de la 30-34), en la etapa 24, de la 20 a la 22, en la 16, y en las de la Costa
oriental (desde la 1 a la 5). También se pueden observar ejemplares localizados en los
alrededores del Cerro San Antón, Cártama, Coín, Alhaurín el Grande, Mijas, etc.
CURIOSIDADES/USOS

Sus tallos, en cocimiento, se usan como antiasmáticos, antirreumáticos, sudoríficos y
estimulantes. Contiene efedrina, utilizada para tratamientos respiratorios. Se ha usado
también como modelo para sintetizar anfetaminas.
En la actualidad la efedra es la fuente de obtención de la efedrina, que es el componente
esencial de muchos antiasmáticos y antitusivos destinados a elevar la presión sanguínea.
El epíteto fragilis hace referencia a lo frágiles que son sus ramas.
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Los árboles y arbustos de la Península Ibérica y e Islas Baleares. (Especies silvestres y las
principales cultivadas). López González, G. A. 2001. Tomo I. Ediciones Mundi-Prensa.
En este libro, aparece una ficha dedicada a Ephedra fragilis en las páginas 335-337.
Los árboles y arbustos de la Península Ibérica y e Islas Baleares. (Especies silvestres y las
principales cultivadas). López González, G. A. 2001. Tomo I. Ediciones Mundi-Prensa.
En este libro, aparece una ficha dedicada a Ephedra fragilis en las páginas 335-336.
113

13. Familia Ericaceae

Brezo, brezo blanco,
brezo cucharero Erica arborea L.

DESCRIPCIÓN

Arbusto o arbolillo perennifolio de 1 a 4 m de
ramas densamente pelosas. Hojas de 3,5 a 5
mm de largo en grupos de 4, lineares, con los
márgenes doblados hacia la cara inferior y sin
pelos. Inflorescencias en racimos de pocas flores;
pedicelos de 3 a 4,5 mm, sin pilosidad. Flores
blancas con simetría radial, hermafroditas, de cuatro piezas, sépalos de 1 a 1,5 mm,
corola de 2,5 a 3 mm con forma campana; estambres en número de 8 con anteras que no
sobrepasan la corola; ovario sin pelos y estilo que sobresale de la corola. Cápsula globosa
de 2 mm. Semillas de 0,4 a 0,6 mm, estriadas y en forma de elipse.
FENOLOGÍA FLORAL
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Bosques perennifolios y marcescentes (alcornocales y quejigales) y sus matorrales de
sustitución, en suelos profundos y sueltos, silíceos o calizos descarbonatados, en altitudes
desde los 100 m hasta unos 1200 m.
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• Mediterránea y Macaronesia, así
como N y E de África .
• Sectores Aljíbico, Bermejense, Rondeño y Malacitano-Axarquiense.
• Desde la Gran Senda es observable
desde los tramos 25 al 34. Localizable desde el tramo 30 en dirección
a Benahavís en la zona conocida
como El Madroñal (Benahavís).

CURIOSIDADES/USOS

Esta especie vive en zonas de ambientes al menos subhúmedos, es decir con precipitaciones superiores a los 600 mm anuales. Prefiere los suelos sin cal, frescos y profundos,
con humedad edáfica de fondo de vaguadas y barrancos.
Se utiliza en jardinería como ornamental y su madera se emplea en ebanistería.
El brezo de escobas (Erica scoparia L.) es otro arbusto o arbolillo perennifolio de hasta
3 m, perteneciente también a la familia de las Ericaceae, aunque de distribución algo más
restringida y en zonas de influencia atlántica, presentándose en la provincia en los sectores Aljíbico, Bermejense y Rondeño. En suelos silíceos y ultrabásicos, es más exigente en
humedad ambiental y alcanza altitudes mayores, entre 300 y 1400 m.
Desde la Gran Senda es observable desde los tramos 26 al 29. Localizable desde el tramo
29 en dirección a Sierra Bermeja en la zona conocida como Los Reales (Estepona).

B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Procedencias de las especies vegetales autóctonas de Andalucía utilizadas en restauración
de la cubierta vegetal. Tomo I. Rosúa Campos, J. L. ; López de Hierro Pérez, L. ; Martín
Molero, J. C. ; Serrano Bernardo, F. A. & Sánchez Lancha, A. 2001. Consejería de Medio
Ambiente. Junta de Andalucía. Granada.
En este libro sobre la procedencia de especies arbóreas y arbustivas que se pueden utilizar
en restauración de la cubierta vegetal en Andalucía, podemos encontrar la ficha dedicada
a Erica arborea en las páginas 176-181, con más información sobre esta planta.
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Sabina litoral Juniperus turbinata. Autor: JMM

Los Arbustos

Juniperus
Cuadro de identificación de las especies del género Juniperus
(enebros y sabinas) en Málaga
Especie/subespecie

Talla

Hoja

Sabina mora
(Juniperus phoenicea)

Hasta 3 m,
erecta

Sabina litoral
(Juniperus turbinata)

Piña femenina (gálbulo carnoso)
Forma

Color maduro

Tamaño

Escuamiforme

Globosa

Rojizo oscuro

8-10 mm

Hasta 3-4 m,
erecta

Escuamiforme

Ovoidea

Rojizo oscuro

12-14 mm

Sabina de
montaña
(Juniperus sabina)

Hasta 1 m,
achaparrada

Escuamiforme

Globosa

Azulado,
pruinoso

4-6 mm

Enebro
(Juniperus oxycedrus
subsp. oxycedrus)

Hasta 5 m,
erecto

Acicular con
dos bandas
blancas

Globosa

Anaranjado a
castaño oscuro

7-10 mm

Enebro de montaña
(Juniperus communis)

Hasta 2 m,
achaparrado

Acicular con
una banda
blanca

OvoideoGloboso

Azul oscuro
pruinoso

6-10 mm

14 . Familia Cupressaceae (gimnosperma)

Enebro rastrero, enebro común, enebro de montaña

Juniperus communis subsp. hemisphaerica (K. Presl) Nyman

DESCRIPCIÓN

Arbusto postrado o achaparrado que muy frecuentemente presenta un aspecto de “mata rastrera”
que habitualmente no pasa de los 2 m. Tronco con
corteza rojiza. Siempreverde, dioico con conos
masculinos y femeninos separados en distintos
pies de planta. Hojas de 10-20 mm de largo x 1-2
mm de ancho, punzantes, rectas, más o menos
patentes, acuminadas, con una banda estomática
de color blanco en el haz, se disponen de tres en
tres. Los pies femeninos producen fructificaciones carnosas (gálbulos) de 6-10 mm, ovoideo o
globoso, de maduración bienal o trienal, de color
azul oscuro, pruinoso.
FENOLOGÍA FLORAL

ene

118

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

Á

r b o l e s

y

A

r b u s t o s

d e

l a

G S M

H Á B I TAT

Vegetación almohadillada de alta montaña (enebrales-sabinares y matorrales xeroacánticos),
1500-1900 m.
DI S T R I BUC I Ó N

• Circunmediterránea.
• Subsector Rondense y Almijarense.
• En la Gran Senda es observable en
lugares próximos a las etapas 23
(cumbres de Sierra de las Nieves)
y 7-8 (cumbres de Sierra Tejeda).
CURIOSIDADES/USOS

Se diferencia de otros Juniperus por presentar siempre porte arbustivo, hojas más anchas
y ramillas más densas. Por sus propiedades aromáticas, el uso más conocido de esta
planta es la destilación de sus frutos para la obtención de la ginebra o para aderar guisos
de carnes. Su madera es muy preciada para la ebanistería.
Las propiedades medicinales de las bayas de esta especie, que conserva también la ginebra, son conocidas desde muy antiguo: diuréticas y caminativas (son excelentes para
facilitar las digestiones).
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Árboles en España. Manual de Identificación. López Lillo, A.; Sánchez de Lorenzo Cáceres,
J. M. 2006. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid.
En este libro podemos encontrar la ficha dedicada a Juniperus communis con todas sus
subespecies en la página 52, con más información sobre esta planta y otras especies de
este género usadas como ornamental.
Los árboles y arbustos de la Península Ibérica y e Islas Baleares. (Especies silvestres y las
principales cultivadas). López González, G. A. 2001. Tomo I. Ediciones Mundi-Prensa.
En este libro podemos encontrar la ficha dedicada a Juniperus communis con todas sus
subespecies en las páginas 262-265, con más información sobre esta planta y otras
especies de este género.
http://www.arbolapp.es/especies/ficha/juniperus-communis/
En esta web de carácter estatal, aparece una ficha dedicada a Juniperus communis,
donde se hace referencia a la subspecie hemisphaerica, con más información detallada
sobre esta planta.
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15 . Familia Cupressaceae (gimnosperma)

Enebro, enebro de la miera, enebro albar
Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus

L.

DESCRIPCIÓN

Arbusto o pequeño arbolito de hasta 5 m que en
muchas ocasiones crece como un arbusto o subarbusto. Tronco con corteza grisácea cenicienta que
se desprende en placas y tiras. Copa ovoidea o
cónica. Siempreverde, dioico con conos masculinos
y femeninos separados en distintos pies de planta.
De copa cónica o amplia. Hojas de 8-15 mm de
largo x 1-2 mm de ancho, de agudas (más o menos
punzantes), con dos líneas (bandas estomáticas) de color blanco en el haz, se disponen de
tres en tres. Los ejemplares masculinos llevan los conos en la axila de las hojas, solitarios,
de forma globosa y color amarillento. Los pies femeninos producen fructificaciones carnosas
(gálbulos) de 7-13 mm, globoso, verdoso cuando está inmaduro y de anaranjado a castaño
oscuro en la madurez, con polvillo o no (pruinoso o no), que rematan en un pequeño triangulito formado por los ápices de las escamas. Contienen 1-3 semillas ovales y angulosas.
FENOLOGÍA FLORAL
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Matorrales, formaciones arbustivas y bosquetes esclerófilos, 0-1400 m.
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• Circunmediterránea.
• Todos los subsectores, excepto Torcalense.
• En la Gran Senda es observable prácticamente en todas las etapas, desde la 4 a la 14
(Sierra Almijara) y desde la 19 a la 34 (Sierras de Antequera, Serranía de Ronda, Valle
del Genal y Sierra de Mijas).
CURIOSIDADES/USOS

El nombre específico deriva del griego “oxys” y significa: punzante.
El nombre común (enebro de la miera)
hace alusión a que de su madera se
obtiene por destilación un aceite o
resina “miera” usado en medicina
(fundamentalmente en veterinaria)
por sus propiedades antisépticas y
vulnerarias. Se ha empleado para cicatrizar heridas y úlceras, infecciones
cutáneas, eliminar gusanos intestinales, etc. En veterinaria se usa para curar la sarna y
otras afecciones del ganado. Su madera es muy preciada para la ebanistería.
En la Serranía de Ronda se emplean sus cepas y raíces para elaborar utensilios de cocina
(dornillos, que es una especie de bol, cucharas y tenedores), ya que el efecto aromático
de su madera da muy buen sabor a las comidas. Además, la brea o alquitrán de enebro (la
miera cocida en hornos) se usaba para impermeabilizar los chozos de pastor y calafatear
los barcos. Los hornos de miera eran construcciones frecuentes en las sierras malagueñas.
La subespecie transtagana Franco (o Juniperus navicularis, conocido popularmente como
enebro del otro lado del Tajo o enebro abarquillado) se diferencia de la subsp. oxycedrus
por ser de menor tamaño (hasta 2 m), presentar hojas más pequeñas (4-12 mm), obtusas o
mucronadas, aquilladas en el ápice y los gálbulos no presentan pruina y son rojo coral al
madurar. Sin embargo, esta subespecie solo se ha detectado hasta el momento en las costas
atlánticas de Andalucía.
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Árboles en España. Manual de Identificación. López Lillo, A.; Sánchez de Lorenzo Cáceres,
J. M. 2006. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid. En este libro podemos encontrar la ficha
dedicada a Juniperus oxycedrus en la página 52, con más información sobre esta planta.
Los árboles y arbustos de la Península Ibérica y e Islas Baleares. (Especies silvestres y las
principales cultivadas). López González, G. A. 2001. Tomo I. Ediciones Mundi-Prensa.
En este libro podemos encontrar la ficha dedicada a Juniperus oxycedrus en las páginas
265-268, con más información sobre esta planta.
http://www.arbolapp.es/especies/ficha/juniperus-oxycedrus/
En esta web de carácter estatal, aparece una ficha dedicada a Juniperus oxycedrus con
más información detallada sobre esta planta.
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16 . Familia Cupressaceae (gimnosperma)

Sabina, sabina negra, sabina fenicia,
sabina negral o sabina mora Juniperus phoenicea L.

DESCRIPCIÓN

Arbusto erecto de hasta 3 m. Corteza gris cenicienta
que es fibrosa y se agrieta longitudinalmente desprendiéndose en tiras. Siempreverde, monoico con
conos masculinos y femeninos separados pero en
el mismo pie de planta. De copa cónico-fastigiada
(acabada en punta), con follaje denso. Ápice de las
ramas que no excede mucho las ramillas laterales
inmediatas. Hojas muy pequeñas, escuamiformes,
imbricadas de 5-14 mm de largo x 0.5-1 mm de ancho, agudas y mucronadas. Los conos
masculinos se producen en la terminación de las ramillas y los femeninos en los extremos
de cortas ramillas laterales. Fructificaciones carnosas abayadas (gálbulos) de 8-10 mm,
globosas, de maduración bienal y de color rojizo oscuro.
FENOLOGÍA FLORAL
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Formaciones arbustivas y matorrales secos preferentemente sobre calizas y dolomías, 0-1850 m.
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• Se distribuye por todo el mediterráneo y la región macaronésica,
alcanzando Arabia.
• Subsector Rondense, Mijense y
Almijarense.
• En la Gran Senda es observable en
las etapas 5 y 6 (Sierra Almijara),
de la 19 a 23, (Sierra de las Nieves)
y de la 32 a la 34 (Sierra Blanca y
Sierra de Mijas).

CURIOSIDADES/USOS

Los frutos y las ramas jóvenes en cocimiento se emplean como diurético. Su madera
es aromática y muy resistente (compacta) por lo que se usa para tallar objetos y para
elaborar carbón vegetal.
El nombre específico “phoenicea” significa fenicio, de Fenicia (latín Phoenice).
Es un arbusto longevo, que se dice que puede vivir más de 1000 años.
Se diferencia de Juniperus turbinata fundamentalmente en que: Juniperus phoenicea
presenta los ápices de las ramas escasamente caudados (es decir, el ápice de sus ramas
no excede mucho a las ramillas laterales inmediatas), sus hojas son obtusas o subagudas,
aplicadas y el gálbulo es ligeramente más pequeño y globoso.

B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Lista roja de la flora vascular de Andalucía. Cabezudo, B., Talavera, S., Blanca, G., Salazar,
C. Cueto, M.J., Valdés, B., Hernández Bermejo, J.E., Herrera, C., Rodríguez Hiraldo, C.
& Navas, D. 2005. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, Sevilla, 126 p.
En este libro aparece esta planta catalogada como “NT” en la página 72. Estar catalogada como “NT” significa estar casi amenazada, es decir, ha sido evaluada por la UICN
pero en el momento de la evaluación no satisface los criterios para considerarse como
especie amenazada.
Los árboles y arbustos de la Península Ibérica y e Islas Baleares. (Especies silvestres y las
principales cultivadas). López González, G. A. 2001. Tomo I. Ediciones Mundi-Prensa.
En este libro, aparece una ficha dedicada a Juniperus phoenicea en la página 268-270.
http://www.arbolapp.es/especies/ficha/juniperus-phoenicea/
En esta web de carácter estatal, aparece una ficha dedicada a Juniperus phoenicea, con
más información detallada sobre esta planta.
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17. Familia Cupressaceae (gimnosperma)

Sabina, sabina rastrera,
sabina de montaña Juniperus sabina L.

DESCRIPCIÓN

FENOLOGÍA FLORAL

ene

feb

mar

abr

may

Arbusto postrado o achaparrado que muy frecuentemente presenta un aspecto de “mata rastrera”
de menos de 1 m. Tronco con corteza rojiza que se
desprende en placas con ramillas redondeadas. Siempreverde, dioico con conos masculinos y femeninos
separados en distintos pies de planta. Hojas muy
pequeñas, escuamiformes, de 1-1,3 mm, imbrincadas,
ovadas obtusas o subagudas, sin margen escarioso.
Los conos masculinos se forman en gran número, son
de color amarillo y globosos. Los gálbulos femeninos
son de pequeño tamaño (de 4-6 mm) globosos, de
maduración azulado, pruinoso.
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Formaciones arbustivas postradas de alta montaña, preferentemente sobre sustratos básicos
(calizas y dolomías), 1600-1900 m.
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• Se distribuye por el Mediterráneo y por centroeuropa.
• Subsector Rondense y Almijarense.
• En la Gran Senda es observable, sobre todo en las cumbres, en las etapas 6-7 (Sierras
Tejeda y Almijara) y desde la 23 a la 26 (Sierra de las Nieves).

CURIOSIDADES/USOS

Los frutos y ramas jóvenes se usan en cocimiento como diurético, emenagogo muy energético
(para controlar y regular la menstruación) y abortivo. Debe sus propiedades a un alcohol
que contiene (el sabinol). En la comarca de la Serranía de Ronda se emplean sus cepas y
raíces para elaborar utensilios de cocina (dornillos, que es una especie de bol, cucharas
y tenedores), ya que el efecto aromático de su madera da muy buen sabor a las comidas.
El polen es algo tóxico, por lo que hay que evitar que lo recolecten las abejas y fabriquen
miel no apta para consumo.
Soporta bien las bajas temperaturas y los suelos esqueléticos, por lo que constituye la
vegetación dominante de las cumbres y laderas de las montañas mediterráneas, donde
forma manchones discontinuos con J. communis.
Se cultiva como planta ornamental.
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Los árboles y arbustos de la Península Ibérica y e Islas Baleares. (Especies silvestres y las
principales cultivadas). López González, G. A. 2001. Tomo I. Ediciones Mundi-Prensa.
En este libro aparece una ficha dedicada a Juniperus sabina en las páginas 273-274.
https://www.malaga.es/es/turismo/naturaleza/lis_cd-13123/sabina-rastrera-juniperus-sabina
En esta web de carácter provincial, aparece una ficha dedicada a Juniperus sabina con
más información detallada sobre esta planta y sus usos.
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18 . Familia Cupressaceae (gimnosperma)

Sabina, sabina mora, sabina litoral,
sabina caudada Juniperus turbinata Guss.

DESCRIPCIÓN

Arbusto erecto de hasta
3-4 m. Corteza gris cenicienta. Siempreverde,
monoico con conos masculinos y femeninos separados pero en el mismo pie de planta. De copa cónico-fastigiada
(acabada en punta). Punta de las ramas muy prolongada excediendo las ramillas laterales
inmediatas (ápice caudado), es decir, las ramas se prolongan de forma alargada en su extremo. Hojas muy pequeñas, en forma de pequeñas escamas (escuamiformes), imbricadas,
de 5-14 mm de largo x 0.5-1 mm de ancho, agudas y mucronadas. Los conos masculinos
se producen en la terminación de las ramillas y los femeninos en los extremos de cortas
ramillas laterales. Fructificaciones carnosas abayadas (gálbulo) de 12-14 mm, ovoideo, de
maduración bienal y de color rojizo oscuro.
FENOLOGÍA FLORAL
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Formaciones arbustivas sobre dunas, acantilados litorales y en calizas y margas yesíferas
del interior, 0-800 m.
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• Se distribuye por todo el Mediterráneo occidental (desde el sur de
Francia y Sicilia hasta Marruecos).
• Subsector Antequerano, Subsector
Aljíbico, Marbellí, Axarquiense, Mijense y Malacitano.
• En la Gran Senda es observable
en las etapas 28 a 31, tanto sobre
dunas como en sierras litorales dolomíticas, en las etapas 20 a 22, en el área natural de El
Chorro y Sierra de Huma y en entornos cercanos a la etapa 35 como la Sierra de Cártama.
CURIOSIDADES/USOS

Los gálbulos (falsos frutos) y las ramas en crecimiento se emplean como diuréticos y
para estimular el flujo sanguíneo. Su valor ambiental radica en que es una planta que da
lugar a formaciones relictas: son fósiles vivientes que indican que en el pasado esa zona
probablemente tuvo influencia marina.
Se hace necesario indicar que, se trata de una especie que no tiene la capacidad de
rebrotar tras el fuego, por lo que si esta sabina es sometida a esta perturbación, en el
lugar donde habita no crecerán más sabinas.
Se diferencia de Juniperus phoenicea fundamentalmente en que: Juniperus turbinata
presenta los ápices de las ramas caudados, sus hojas son agudas y subaplicadas y el
gálbulo es ligeramente más grande y ovoideo.
Aparece incluida en la Lista Roja Andaluza con la categoría de vulnerable “VU” en la página
35. Es decir, estamos ante una planta amenazada probablemente debido al carácter relictual
que posee.
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Libro Rojo de la flora silvestre amenazada de Andalucía. Tomo II: Especies vulnerables.
Cabezudo, B., Talavera, S., Blanca, G., Salazar, C. Cueto, M.J., Valdés, B., Hernández
Bermejo, J.E., Herrera, C., Rodríguez Hiraldo, C. & Navas, D. 2005. Consejería de Medio
Ambiente. Junta de Andalucía. Sevilla.
En este libro sobre las plantas amenazadas de extinción en Andalucía podemos encontrar
más información sobre esta planta y su categoría de amenaza.
Los árboles y arbustos de la Península Ibérica y e Islas Baleares. (Especies silvestres y las
principales cultivadas). López González, G. A. 2001. Tomo I. Ediciones Mundi-Prensa.
En este libro, aparece una información dedicada a Juniperus turbinata en la página 270.
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19 . Familia Caprifoliaceae

Madreselva

Lonicera etrusca

Santi

Lonicera arborea
DESCRIPCIÓN

Arbusto trepador caducifolio de 1 a 4 m, de tallos sarmentosos. Hojas caducas, opuestas,
simples, de forma ovalada, de margen entero, con peciolo corto o sin peciolo, duras, con la
parte superior sin pelos y la parte inferior pelosa de color verde claro y con las dos hojas del
extremo superior de los tallos, unidas entre sí. Flores con simetría bilateral, hermafroditas,
con cinco piezas, en inflorescencias terminales globosas sobre pedúnculos de 1 a 14 cm.
Cáliz sin pelos. Corola de 2,5 a 4,5 cm de largo, de color blanco-amarillento y más o menos
rojizo en la parte externa; tubo muy estrecho, 2 a 3 veces más largo que los labios, labio
superior en forma de lengüeta y el inferior de margen entero y estrecho. Ovario en posición
inferior y estilo sin pelos. Fruto en forma de baya de 6 a 8 mm de color rojo.
FENOLOGÍA FLORAL
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Bosques perennifolios y marcescentes (encinares, melojares y quejigales) y sus matorrales
de sustitución, en suelos profundos y sueltos, silíceos o calizos, en altitudes desde los
700 m hasta unos 1800 m.
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• Circunmediterránea y Macaronesia,
así como el SW de Asia.
• Sector Almijaro-Granatense, y subsectores Rondense y Torcalense.
• Desde la Gran Senda es observable
desde los tramos 6 al 10 y desde
el 23 al 26. Localizable desde el
tramo 11 en dirección a Colmenar
en la zona conocida como Sierra del Rey (Colmenar).
CURIOSIDADES/USOS

Esta especie vive en zonas submediterráneas, es decir aquellos territorios de clima mediterráneo donde el verano no es excesivamente seco, existiendo agua disponible para
las plantas tanto en el suelo como en el aire, en forma de humedad ambiental. Estos
condicionantes se dan en áreas de extensión limitada tal como fondos de vaguadas y
barrancos orientados al norte. Frecuentemente se cultiva en jardinería como ornamental.
La Madreselva (Lonicera splendida Boiss.) es otro arbolillo trepador, en este caso perennifolio,
de hasta 4 m, perteneciente también a la familia de las Caprifoliaceae, aunque de distribución
restringida únicamente al SE Ibérico, presentándose en la provincia en los sectores AlmijaroGranatense. En suelos calizos y dolomíticos, alcanza altitudes entre 1000 y 2000 m.
Desde la Gran Senda es observable desde los tramos 5 al 10 y desde el 23 al 25. Localizable
desde el tramo 6 en dirección a la Sierra de Tejeda, en la zona conocida como Las Llanadas (Sedella).
La Lonicera arborea es otro otro arbusto o arbolillo caducifolio, de 2 a 5 m, perteneciente
también a la familia de las Caprifoliaceae y de distribución Sur de España y N de África,
presentándose en la provincia en los sectores Almijaro-Granatense y Rondeño. En suelos
calizos y silíceos, alcanza altitudes entre 1300 y 2000 m.
Desde la Gran Senda es observable desde los tramos 6 al 11 y desde el 22 al 23. Localizable
desde el tramo 23 en dirección a Yunquera, en la zona conocida como Los Quejigales (Ronda).
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Los bosques ibéricos. Una interpretación geobotánica. Blanco Castro, E. ; Casado González,
M. A. ; Costa Tenorio, M. ; Escribano Bombín, R. ; García Antón, M. ; Génova Fuster, M. ;
Gómez Manzaneque, A. ; Gómez Manzaneque, F. ; Moreno Saiz, J. C. ; Morla Jauristi, C.
; Regato Pajares, P. & Sainz Ollero, H. 1997. Editorial Planeta. Barcelona.
En este libro sobre los bosques ibéricos podemos encontrar más información de Lonicera
etrusca, Lonicera splendida y Lonicera arborea en las páginas 240-256.
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20. Familia Celastraceae

Arto, espino cambrón
Maytenus senegalensis (Lam.) Exell

DESCRIPCIÓN

Arbusto muy espinoso, de aspecto enmarañado con
ramas largas y algo péndulas, puede medir hasta
3 metros de altura. Las ramas tienen la corteza
grisácea y lisa, y terminan en espinas muy hirientes. Siempreverde (mantiene las hojas todo
el año). Las hojas son más largas que anchas, de 1 a 4 cm de longitud, elípticas o algo espatuladas; son totalmente glabras y tienen el margen liso o algo dentado, con dientes cortos
y romos; el color es de un verde intenso y son algo gruesas. Las flores son hermafroditas,
pequeñas, con 5 sépalos verdosos y muy pequeños y 5 pétalos más grandes de un amarillo
muy pálido; se agrupan al final de las ramas espinosas en inflorescencias más vistosas. El
fruto es una cápsula globosa, rojiza, pequeña, que se abre en 2, liberando de 2 a 4 semillas
envueltas por una estructura carnosa (el arilo).
FENOLOGÍA FLORAL
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Planta estrictamente termófila, solo aparece en áreas con una clara influencia litoral.
Forma matorrales espinosos propios (cambronales), en lugares muy soleados y con suelos
poco desarrollados. Aunque puede crecer en cualquier tipo de suelo, en Málaga tiene una
clara predilección por calizas y dolomías. 0 - 600 m (aunque en Málaga la gran mayoría de
poblaciones se encuentra entre 0 y 400 m).
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• Especie ampliamente distribuida
por las zonas tropicales de Asia y
África. En la Región Mediterránea
solo está presente en la Península
Ibérica, noroeste de África y Egipto.
En la Península Ibérica está presente
(aunque de forma muy discontinua)
exclusivamente en una estrecha
franja, con una marcada influencia
litoral, desde la Sierra de Torremolinos y Hacho de Pizarra (Málaga) hasta el Cabo de la Nao (Alicante).
• En Málaga se encuentra en los subsectores Axarquiense, Almijarense, Alpujarreño y Malacitano, si bien, en este último es realmente escaso.
• En la Gran Senda esta especie solo puede observarse en las etapas 1,2, 4 y 5. En el tramo
de la Gran Senda que abarca las etapas 1 y 2 (entre El Candado y el Arroyo Totalán) el arto
es bastante abundante y característico, ya que suele formar grandes brollas espinosas que
colonizan las colinas rocosas de esa zona. Sigue apareciendo en la etapa 2, durante el recorrido
por los acantilados calizos del Rincón de la Victoria. Luego prácticamente desaparece hasta
llegar a las inmediaciones de Nerja, donde ya en la etapa 5, es de nuevo muy frecuente en el
tramo desde La Cueva de Nerja hasta el Barranco de los Cazadores, en plena Sierra Almijara.
CURIOSIDADES/USOS

El arto, en la Península Ibérica se comporta como una especie facilitadora, ya que a su cobijo
crecen otras especies de plantas, protegidas por la espinescencia y sombra que les otorga.
Es una especie protegida por la ley en Andalucía, estando incluida en El Catálogo Andaluz de
Especies Amenazadas (Decreto 23/2012) como Vulnerable. Está recogida en la Lista Roja de la
Flora Vascular de Andalucía (2005) como especie En Peligro de extinción (EN).
El arto es una especie relicta, representante de una antiquísima flora Pantropical. Las poblaciones
de Maytenus senegalensis de la Península Ibérica y el Magreb, han sido propuestas como una
subespecie diferente cuyo nombre sería Maytenus senegalensis subsp. europaea (Boiss.) Rivas
Mart. ex Güemes & M.B. Crespo, ya que serían más espinescentes y con hojas de ápice más
obtuso que las poblaciones tropicales.
Las hojas del arto contienen substancias tóxicas cuyo posible uso no es aconsejable mencionar
en estas páginas.
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Prados, J., Vivero, J.L. & Hernández-Bermejo, J.E. (2000). en G. Blanca et al. (Eds.), Maytenus
senegalensis subsp. europaea. Libro rojo de la flora silvestre amenazada de Andalucía.
Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. Sevilla.
Para saber más sobre la biología y el estado de conservación del arto en Andalucía.
López González, G. (2001). Los árboles y arbustos de la Península Ibérica e Islas Baleares.
Tomo II. Ediciones Mundiprensa.
Para saber más sobre los posibles usos farmacológicos del arto.
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21 . Familia Pinaceae

Mirto, arrayán
Myrtus communis L.

DESCRIPCIÓN

Arbusto o raramente arbolillo perennifolio, de hasta 3 m. Hojas de 2 a 5,5 cm de largo por
0,8 a 2 cm de ancho, opuestas, casi sin peciolo, simples, con forma de lanza, de margen
entero, con un solo nervio, algo coriáceas, lustrosas, sin pelos y aromáticas al frotarlas.
Flores solitarias de 15 a 25 mm de diámetro, con simetría radial, hermafroditas, con cinco
piezas, aromáticas, con pedicelos de 15 a 25 mm de largo que nacen de las axilas de las
hojas; sépalos triangulares, persistentes; pétalos blancos, no soldados, con forma semicircular; ovario por debajo de sépalos y pétalos. Fruto en baya con forma globosa, de 5 a 10
mm de diámetro, de color negro-azulado, pruinoso. Semillas en forma de riñón, arrugadas.

FENOLOGÍA FLORAL
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Bosques perennifolios termófilos (encinares, alcornocales y algarrobales) y sus matorrales
de sustitución (jarales y brezales), generalmente en suelos silíceos y calizos sedimentarios
(margas), en altitudes desde el nivel del mar hasta unos 1200 m.

DI S T R I BUC I Ó N

• Mediterránea, NW de África, Asia
Menor y Oriente próximo.
• Sectores Aljíbico, MalacitanoAxarquiense, Almijaro-Granatense,
Rondeño y Bermejense.
• Desde la Gran Senda es observable
desde los tramos 3 al 5 y desde el
28 al 35. Localizable desde el tramo 30 en dirección a Benahavís en la zona conocida
como El Madroñal (Benahavís).

CURIOSIDADES/USOS

Esta especie vive en zonas mediterráneas cálidas, es decir aquellos territorios libres de
heladas invernales, por lo que se considera un bioindicador termófilo, junto con otras
especies como el acebuche, algarrobo o el palmito.
Se ha cultivado extensamente en jardinería como ornamental. La variabilidad de esta
especie en forma de subespecies o variedades descritas, se ha visto favorecida por los
antiguos cultivos y su posterior naturalización.

B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Procedencias de las especies vegetales autóctonas de Andalucía utilizadas en restauración
de la cubierta vegetal. Tomo I. Rosúa Campos, J. L. ; López de Hierro Pérez, L. ; Martín
Molero, J. C. ; Serrano Bernardo, F. A. & Sánchez Lancha, A. 2001. Consejería de Medio
Ambiente. Junta de Andalucía. Granada.
En este libro sobre la procedencia de especies arbóreas y arbustivas que se pueden utilizar
en restauración de la cubierta vegetal en Andalucía, podemos encontrar la ficha dedicada
a Myrtus communis en las páginas 299 y 304, con más información sobre esta planta.
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22 . Fami lia Apocynaceae

Adelfa, baladre, elfa
Nerium oleander

L.

DESCRIPCIÓN

Arbusto de hasta 4 m, poco
ramificado con corteza lisa
y grisácea y ramillas verdosas o teñidas de color pardo. Siempreverde. Hojas de 6-20 cm de largo x 1.5-3.5 cm de
ancho, dispuestas en grupos (verticilos) de tres, enteras, agudas y coriáceas con nervio
medio bien marcado. Inflorescencias en cimas terminales. Flores hermafroditas que nacen
formando ramilletes en la terminación de las ramas de 3-5 cm de diámetro; cáliz con 5
sépalos o dientes estrechos y agudos; corola en forma de embudo, rosada, con 5 lóbulos
patentes y una pequeña corona formada por 5 apéndices multífidos a la entrada del tubo;
5 estambres. Fruto en folículo alargado de unos 8-16 cm, que libera muchas semillas con
un penacho de pelos en el ápice.
FENOLOGÍA FLORAL
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Bosquetes riparios y lechos de ramblas y barrancos, 0-1200 m.
DI S T R I BUC I Ó N

• Se distribuye por toda la región
mediterránea (y de Oriente Medio).
• Todos los subsectores.
• Las mejores poblaciones de esta
especie se pueden encontrar en
las márgenes del tramo alto del
río Guadalhorce o en las desembocaduras y tramos medios de la
mayoría de los ríos y arroyos de
la provincia, sobre todo en aquellos que no presentan caudal durante el verano. En la
Gran Senda se puede observar en muchas etapas, especialmente en las del sur de la
provincia, sobre todo en verano que es cuando adquieren una espectacular coloración
rosada. Especialmente visible en las etapas 1 y 2 (alrededores de Málaga, Guadalhorce
y Rincón de la Victoria), de la 19 a 21 (Comarca de Antequera y Serranía de Ronda), y en
las etapas 30 y 35 (costa del sol occidental).

CURIOSIDADES/USOS

Es una planta muy tóxica (por contener heterósidos cardiotónicos) que puede llegar a
producir la muerte si se ingiere. En dosis bajas es cardiotónico, además de que tiene
propiedades diuréticas y por vía externa es antiparásito.
Cuando está en flor, da un color rosado a los arroyos donde está presente.
Muy usada como ornamental al ser una planta muy resistente y vistosa.

B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Los árboles y arbustos de la Península Ibérica y e Islas Baleares. (Especies silvestres y las
principales cultivadas). López González, G. A. 2001. Tomo II. Ediciones Mundi-Prensa.
En este libro, aparece una ficha dedicada a Nerium oelander en las páginas 1301-1303.
http://www.plantasyhongos.es/herbarium/htm/Nerium_oleander.htm
En esta web de carácter estatal, aparece una ficha dedicada a Nerium oleander, con más
información detallada sobre esta planta.
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23 . Familia Oleaceae

Acebuche, olivo silvestre, zambujo
Olea europea L. var. sylvestris (Mill.) Lehr

DESCRIPCIÓN

Arbusto o árbol perennifolio de mediano porte de 1 a 10 m, de tronco grueso y retorcido,
ramitas con más o menos espinas, de corteza
lisa y color ceniciento. Hojas coriáceas, de
7 a 13 mm de largo por 4 a 6 mm de ancho,
colocadas una frente a la otra, de peciolo
corto, forma alargada y estrecha, elípticas,
de borde entero, verde grisáceo por encima
y plateadas con pilosidad por debajo. Flores
blancas de 5 a 7 mm, de simetría radial, hermafrodita o unisexual, de cuatro piezas, en
pequeños racimos que nacen de la axila de las hojas. Cáliz en forma de copa con cuatro
pequeños lóbulos. Corola en forma de rueda. Estambres dentro de la corola, en número de
2 con anteras gruesas. Ovario superior.
Fruto pequeño en drupa, menor de 12 mm, en forma de elipse, verde en principio, negruzco
en la madurez.
FENOLOGÍA FLORAL
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Bosques perennifolios mediterráneos (alcornocales, encinares y coscojales) en todo tipo de
suelos aunque se adapta bien a los suelos arcillosos compactos, normalmente en altitudes
desde el nivel del mar hasta los 1200 m.
DI S T R I BUC I Ó N

• Región mediterránea y en algunas
localidades del SW de la Europa atlántica. En toda la Península Ibérica
excepto algunas zonas del NW y
las altas montañas.
• Presente en todos los Sectores
biogeográficos de la provincia de
Málaga.
• Desde la Gran Senda es observable desde los tramos 5 al 11 y desde el 20 al 34. También
en el tramo 35. Localizable desde el tramo 28 en dirección a Casares, en la zona conocida
como Sierra Crestellina (Casares).
CURIOSIDADES/USOS

Vive en zonas de clima típicamente mediterráneo, resiste bien la sequía, las altas temperaturas estivales y el viento, aunque es sensible al frío y las heladas, por lo que suele
refugiarse en zonas resguardadas y orientadas al sur en aquellas localidades de montaña
por encima de los 1000-1200 m.
Especie que se ha utilizado como ornamental en jardines y monasterios.
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Procedencias de las especies vegetales autóctonas de Andalucía utilizadas en restauración
de la cubierta vegetal. Tomo II. Rosúa Campos, J. L. ; López de Hierro Pérez, L. ; Martín
Molero, J. C. ; Serrano Bernardo, F. A. & Sánchez Lancha, A. 2001. Consejería de Medio
Ambiente. Junta de Andalucía. Granada.
En este libro sobre la procedencia de especies arbóreas y arbustivas que se pueden utilizar en
restauración de la cubierta vegetal en Andalucía, podemos encontrar la ficha dedicada a
Olea europea var. sylvestris en las páginas 7 a la 14, con más información sobre esta planta.
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24 . Familia Fabaceae (Leguminosae)

Garbancillo, rascavieja Ononis speciosa Lag.
Garbancillo, rascavieja Ononis reuteri Boiss.
Ononis speciosa
Ononis speciosa

DESCRIPCIÓN

• Ononis speciosa:
Arbusto que mide entre 1 y 3 metros de altura. Poco ramoso,
tallos jóvenes con pelos glandulares que se pierden en los viejos. Siempreverde (mantiene hojas todo el año). Las hojas están
formadas por tres pequeñas hojuelas, y están unidas al tallo por
un corto peciolo; al peciolo van unidas 2 estipulas, lanceoladas;
Las hojuelas son de ovadas a elípticas, con el borde aserrado,
de 1 a 3 cm de longitud y algo carnosos, no tienen pelos, pero
si, glándulas en su superficie (que le dan un tacto viscoso). las
flores son papilionadas (ver ficha de Calicotome villosa), hasta
de 2 cm de longitud; el cáliz tiene 5 largos dientes (hasta de
1 cm) y es densamente peloso - glanduloso; Los pétalos son amarillos, siendo el estandarte de un
amarillo dorado con venas rojizas. Las flores se disponen al final de las ramas y muy juntas entre sí,
formando una inflorescencia muy vistosa a modo de hopo. El fruto es una pequeña legumbre menor
de 1 cm, rodeada de los restos del cáliz; el fruto es peloso y con un pequeño pico recurvado. Cada
fruto contiene 1 o 2 semillas de unos 3 mm.
• Ononis reuteri:
Este arbusto, similar al O. speciosa, se diferencia bien de este último por presentar las flores en
inflorescencias poco apretadas, que dejan ver el tallo entre flor y flor.
FENOLOGÍA FLORAL
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• Ononis speciosa:
Matorrales soleados y taludes, siendo poco exigente en cuanto al tipo de suelo, si exceptuamos que
no aparece sobre peridotitas. 0 - 1500 m.
• Ononis reuteri:
Matorrales, sotobosque y orla arbustiva de pinsapares, sobre calizas y dolomías. Esta especie se
encuentra directamente relacionada con la presencia reciente o pretérita de pinsapares, de los que
constituye una de las especies acompañantes más característica. 900 - 1800 m.
DI S T R I BUC I Ó N

• Ononis speciosa:
Se encuentra solo en la Península Ibérica y
noroeste de África (Marruecos). En la Península
Ibérica exclusivamente en el sur y sureste, desde
la Sierra Morena onubense a Murcia.
En Málaga aparece en todos los subsectores
excepto en el Bermejense.
Aunque se puede observar en casi todo el
recorrido de la Gran Senda, es más abundante y fácil de observar en los tramos que atraviesan
la Serranía de Ronda (etapas 21 a 28) y los que discurren por la zona basal de las Sierras Tejeda y
Almijara (etapas 5 a 8).
• Ononis reuteri:
Se encuentra solo en la Península Ibérica y noroeste de África (Cordillera del Rif, Marruecos). En
la Península Ibérica exclusivamente en la Serranía de Ronda, y solo en los 2 macizos calcáreos con
pinsapares, uno englobado en el Parque Natural de La Sierra de Grazalema y el otro en el Parque
Nacional Sierra de las Nieves.
En Málaga exclusivamente en el subsector rondense.
Esta especie tiene sus mejores poblaciones en la zona central del Parque Nacional Sierra de las
Nieves, por donde no transcurre la Gran Senda, pero sí es posible observarla en la etapa 23, en el
tramo que discurre junto a las faldas de la Sierra Hidalga (entre el Cortijo y el Puerto de Lifa), donde
también se pueden observar algunos pinsapos aislados.
CURIOSIDADES/USOS

En la provincia de Málaga habita otro especie de Ononis,
muy parecida al O. reuteri y de la que se diferencia por algunos caracteres no muy evidentes, se
trata, del Ononis aragonensis Asso. Sin embargo esta última especie aparece solo en el extremo
oriental de la provincia. Apareciendo en las vertientes norte de Sierra Tejeda y de la Sierra del
Jobo, pudiéndose observar, aunque con dificultad, en la etapa 11, entre el Puerto del Quejigo y el
Mirador de Hondonero, en la umbría del Pico Chamizo.
Ononis reuteri está recogida en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía (2005) como especie
Vulnerable (VU).
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Devesa, J.A. (2011). Ononis. en Blanca, G. et al., (eds). Flora Vascular de Andalucía Oriental, 2ª ed.
Universidades de Granada, Jaén, Almería y Málaga, Granada.
Para saber más sobre la diversidad del género Ononis en la provincia de Málaga.
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25 . Familia Santalaceae

Retama loca
Osyris alba

L.

DESCRIPCIÓN

Arbusto perennifolio con ejemplares masculinos y otros femeninos (dioico), de hasta 1,5 m,
parcialmente parásito de otras plantas a nivel
de raíces. Ramas estriadas y verdes. Hojas de
15 a 30 mm de largo por 2 a 3 mm de ancho,
alternas, alargadas y estrechas, con forma de
lanza, de margen entero, con un solo nervio,
sin peciolo, a veces caedizas. Las flores de los
ejemplares masculinos en racimos de 3 a 6, las flores de los femeninos en racimos de 2 a 3
flores, con simetría radial, de color miel. Estambres 3 en las flores masculinas, las femeninas
también con 3 estambres pero estériles. Ovario en posición inferior respecto al plano de la
flor y con los óvulos en una única cavidad. Fruto en drupa con forma subglobosa, de menos
de 7 mm de diámetro, de color rojo-anaranjado, con una única semilla.
FENOLOGÍA FLORAL
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Bosques perennifolios (encinares, algarrobales, pinares y alcornocales) y también caducifoliomarcescentes (quejigales termófilos) y sus matorrales de sustitución. Tanto en suelos silíceos
como calizos. Tiene una amplitud altitudinal desde el nivel del mar hasta los 1600 m.
DI S T R I BUC I Ó N

• Mediterránea, N de África y SW
de Asia.
• Sectores Aljíbico, Rondeño, Antequerano, Malacitano-Axarquiense
y Almijaro-Granatense.
• Desde la Gran Senda es observable
desde los tramos 7 al 15 y desde
el 21 al 27. Localizable desde el
tramo 23 en dirección a Yunquera
en la zona conocida como Cortijo de la Fuensanta (El Burgo).
CURIOSIDADES/USOS

Esta especie vive en amplias zonas de Andalucía, aunque más abundante en zonas
occidentales. Se considera elemento termófilo, junto con otras especies propias de los
bosques y matorrales mediterráneos típicos, bien adaptados a la aridez y altas temperaturas estivales, como el acebuche, retama, lentisco o el palmito.
El bayón (Osyris lanceolata Hochst. & Steud.) es un arbusto perennifolio de hasta 2 metros
de altura, también semiparásito y dioico. Ramas estriadas, verde-azuladas. Flores parecidas
a Osyris alba pero con mayor número de flores por racimo en los ejemplares masculinos e
igual en los femeninos. Fruto subgloboso en drupa de color naranja, de tamaño algo mayor.
Con distribución geográfica similar, asciende menos en altura, no sobrepasando los 1000
metros.
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Procedencias de las especies vegetales autóctonas de Andalucía utilizadas en restauración
de la cubierta vegetal. Tomo II. Rosúa Campos, J. L. ; López de Hierro Pérez, L. ; Martín
Molero, J. C. ; Serrano Bernardo, F. A. & Sánchez Lancha, A. 2001. Consejería de Medio
Ambiente. Junta de Andalucía. Granada.
En este libro sobre la procedencia de especies arbóreas y arbustivas que se pueden utilizar
en restauración de la cubierta vegetal en Andalucía, podemos encontrar la ficha dedicada
a Osyris alba en las páginas 15, 16 y 17, con más información sobre esta planta.
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26 . Familia Oleaceae

Labiérnago, olivilla
Phillyrea angustifolia

L.

P. angustifolia
DESCRIPCIÓN

Arbusto o arbolillo perennifolio, de
hasta 3 m. Hojas de 30 a 80 mm de
largo por 3 a 12 mm de ancho, opuestas, con peciolo corto, con forma de
lanza, de margen entero, con nervios
secundarios poco visibles, coriáceas.
Flores pequeñas, con simetría radial, hermafroditas, con cuatro piezas, en racimos que nacen
de las axilas de las hojas; cáliz en forma de copa; corola en forma de rueda, blanco-verdosa.
Estambres 2, situados en el interior de la corola; ovario por encima del plano de la flor. Fruto
en drupa de 4 a 6 mm de diámetro con forma subglobosa provista de punta pequeña y corta,
de color negruzco en la madurez y con uno o dos huesos pequeños.
FENOLOGÍA FLORAL
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H Á B I TAT

Bosques perennifolios termófilos (encinares y alcornocales) y sus matorrales de sustitución
(madroñales y coscojares), generalmente en suelos silíceos o calizos, en altitudes desde el
nivel del mar hasta unos 1000 m.
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DI S T R I BUC I Ó N

• Mediterránea occidental.
• Sectores Aljíbico, Rondeño,
Bermejense, Malacitano-Axarquiense, Almijaro-Granatense y
Subsector Torcalense.
• Desde la Gran Senda es observable
desde los tramos 5 al 10 y desde
el 25 al 35. Localizable desde el
tramo 30 en dirección a Benahavís en la zona conocida como El Madroñal (Benahavís).

CURIOSIDADES/USOS

Esta especie vive en zonas de clima mediterráneo suave, es decir aquellos territorios sin
fuertes heladas invernales, aunque con lluvias por encima de unos 500-600 mm anuales.
Se considera una especie termófila como el madroño, lentisco, palmito, etc. con los que
suele convivir.
El labiérnago prieto, agracejo (Phillyrea latifolia L.) es un arbusto o arbolillo perennifolio, de
hasta 8 m. Hojas algo más anchas que la especie anterior, de margen dentado, verde oscuras
por la parte superior, con nervios secundarios más marcados, coriáceas. Flores similares a
P. angustifolia. Fruto en drupa de hasta 10 mm de diámetro, con forma globosa, negruzco.
Ecológicamente requiere condiciones ambientales muy parecidas a la especie anterior.
Se distribuye por los Sectores occidentales de la provincia: Aljíbico, Rondeño y parte
occidental del Malacitano-Axarquiense.
Observable desde los tramos 22 al 34. Localizable desde el tramo 28 en dirección a la
zona conocida como Monte del Duque (Casares).

B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Procedencias de las especies vegetales autóctonas de Andalucía utilizadas en restauración
de la cubierta vegetal. Tomo II. Rosúa Campos, J. L. ; López de Hierro Pérez, L. ; Martín
Molero, J. C. ; Serrano Bernardo, F. A. & Sánchez Lancha, A. 2001. Consejería de Medio
Ambiente. Junta de Andalucía. Granada.
En este libro sobre la procedencia de especies arbóreas y arbustivas que se pueden utilizar
en restauración de la cubierta vegetal en Andalucía, podemos encontrar la ficha dedicada
a Phillyrea angustifolia y Phillyrea latifolia en las páginas 24 a 29, con más información
sobre esta planta.
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27 . Familia Anacardiaceae

Lentisco, entina
Pistacia lentiscus

L.

DESCRIPCIÓN

Arbusto perennifolio, con ejemplares masculinos y otros femeninos (dioico), de hasta 2 m de
altura, resinoso y de corteza grisácea o rojiza. Hojas de 3 a 11
cm de largo, alternas, divididas
en un número par de foliolos (2
a 12) de 1,5 a 4 cm con forma
de lanza o con forma elíptica,
de margen entero y coriáceos.
Flores rojizas o amarillentas con simetría radial, sin pétalos, en racimos de 2 a 5 cm de largo
y con forma de espigas densas que nacen de las axilas de las hojas. Las flores masculinas
con 5 sépalos soldados y 5 estambres; las femeninas con 3 o 4 sépalos soldados y de ovario
en posición superior respecto al plano de la flor. Fruto en drupa de 3 a 6 mm de diámetro
con forma globosa, de color rojizo inicialmente y pardo-negro en la madurez.
FENOLOGÍA FLORAL

ene

144

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

Á

r b o l e s

y

A

r b u s t o s

d e

l a

G S M

H Á B I TAT

Bosques perennifolios termófilos (encinares, alcornocales y algarrobales) y sus matorrales
de sustitución (jarales y coscojares), indistintamente en suelos silíceos y calizos, en altitudes
desde el nivel del mar hasta unos 1200 m.
DI S T R I BUC I Ó N

• Mediterránea y macaronésica.
• Sectores Aljíbico, Bermejense,
Malacitano-Axarquiense, Rondeño,
Alpujarro-Gadorense, AlmijaroGranatense y Antequerano.
• Desde la Gran Senda es observable
desde los tramos 1 al 7 y desde el
26 al 35. Localizable desde el tramo
31 en dirección a Coín, en la zona conocida como La Albuquería (Coín).
CURIOSIDADES/USOS

Esta especie vive fundamentalmente en la mitad este y sur de la Península, en zonas
mediterráneas cálidas, es decir aquellos territorios libres de heladas invernales intensas,
por lo que se considera un elemento termófilo, junto con otras especies como el mirto,
la coscoja o el palmito.
Tiene un amplio margen de tolerancia respecto a precipitaciones anuales, estando presente tanto en territorios semiáridos (menos de 300 litros anuales) a subhúmedos ( más
de 600 litros anuales).
Se cultiva en jardinería como ornamental.
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Procedencias de las especies vegetales autóctonas de Andalucía utilizadas en restauración
de la cubierta vegetal. Tomo II. Rosúa Campos, J. L. ; López de Hierro Pérez, L. ; Martín
Molero, J. C. ; Serrano Bernardo, F. A. & Sánchez Lancha, A. 2001. Consejería de Medio
Ambiente. Junta de Andalucía. Granada.
En este libro sobre la procedencia de especies arbóreas y arbustivas que se pueden utilizar
en restauración de la cubierta vegetal en Andalucía, podemos encontrar la ficha dedicada
a Pistacia lentiscus en las páginas 84 a 86, con más información sobre esta planta.
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28 . Familia Anacardiaceae

Cornicabra, terebinto
Pistacia terebinthus

L.

DESCRIPCIÓN

Arbusto caducifolio, con ejemplares
masculinos y otros femeninos (dioico),
de hasta 5 m de altura, resinoso y de
corteza grisácea o rojiza. Ramas jóvenes con agallas en forma de cuerno.
Hojas de 7 a 20 cm de largo, alternas, divididas en un número impar
de foliolos (5 a 9) de 3 a 6 cm con
forma de lanza o con forma elíptica
terminados en punta, de margen entero y coriáceos. Flores rojizas o parduscas con simetría
radial, sin pétalos, en racimos de 6 a 12 cm de largo que nacen de las axilas de las hojas,
poco numerosos en flores. Las flores masculinas con 5 sépalos soldados y 5 estambres; las
femeninas con 3 o 4 sépalos soldados y de ovario en posición superior respecto al plano de
la flor. Fruto en drupa de 5 a 8 mm de diámetro, con forma ovoide, de color rojizo inicialmente
y parduzco en la madurez.
FENOLOGÍA FLORAL
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Bosques perennifolios, marcescentes o caducifolios (encinares, quejigales y acerales) y sus
matorrales de sustitución (coscojales, madroñales y espinares caducifolios), preferentemente en suelos rocosos calizos, también en los silíceos, en altitudes comprendidas entre los
200 m y los 1600 m de altitud.
DI S T R I BUC I Ó N

• Mediterránea y macaronésica.
• Sectores Rondeño, MalacitanoAxarquiense, Almijaro-Granatense
y subsectores Torcalense, Marbellí
y Antequerano.
• Desde la Gran Senda es observable desde los tramos 5 al 11, del
20 al 26 y los tramos 31, 33, 34 y
35. Localizable desde el tramo 11
en dirección a Villanueva del Trabuco, en la zona conocida como Puerto de los Alazores
(Alfarnate), donde llega a formar cornicabrales de extensión limitada. La etapa 23 pasa
por el cornicabral del Valle de Lifa, uno de los más importantes de la provincia.
CURIOSIDADES/USOS

Especie versátil en cuanto a las comunidades vegetales en las que aparece y en cuanto
a sus requerimientos ecológicos.
Frecuente en bosquetes y espinares húmedos, caducifolio- marcescentes, propios del arco
montañoso calizo del norte provincial de Málaga, descendiendo también a zonas más bajas,
secas y térmicas cercanas al litoral, acompañando a bosques y matorrales esclerófilos.
El nombre común procede de las agallas en forma de cuerno de cabra que se forman por la
picadura de un insecto. Las partes aéreas de la planta al ser ricas en taninos han sido usadas
para fortalecer las encías. Su resina aromática también ha sido muy utilizada.
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Procedencias de las especies vegetales autóctonas de Andalucía utilizadas en restauración
de la cubierta vegetal. Tomo II. Rosúa Campos, J. L. ; López de Hierro Pérez, L. ; Martín
Molero, J. C. ; Serrano Bernardo, F. A. & Sánchez Lancha, A. 2001. Consejería de Medio
Ambiente. Junta de Andalucía. Granada.
En este libro sobre la procedencia de especies arbóreas y arbustivas que se pueden utilizar
en restauración de la cubierta vegetal en Andalucía, podemos encontrar la ficha dedicada
a Pistacia terebinthus en las páginas 87 a 89, con más información sobre esta planta.
147

29 . Familia Rosaceae

Cerezo de Mahoma, cerezo de
Santa Lucía, cerecino Prunus mahaleb L.

DESCRIPCIÓN

Arbusto o arbolito de hasta 10 m y de
madera muy olorosa. Caducifolio. Corteza de las ramas lisa, grisácea o parduzca con la madurez, no espinescentes
y copa muy ramosa. Hojas de 2-5 cm de
largo x 1,5-4 cm de ancho, anchamente ovadas o algo acorazonadas en la base, a veces
suborbiculares, con corta y brusca punta en el ápice, de margen crenulado o serrulado y
con pequeñas glándulas, de haz verde reluciente y envés algo más pálido. Peciolo o rabillo
glabro de unos 1.5 cm provisto de dos glándulas. Inflorescencias en racimos terminales. Flores
hermafroditas en racimos cortos y corimbiformes, muy olorosas, pequeñas y blancas. Frutos
ovoideos-globosos con hueso (drupa o cerecilla) de menos de 1 cm de diámetro, negruzcos.
FENOLOGÍA FLORAL
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Bosques y bosquetes mediterráneos climatófilos, sobre todo mixtos o caducifolios, preferentemente en lugares frescos, umbrosos y sobre suelos calizos, (700) 1000-2000 m.
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DI S T R I BUC I Ó N

• Se distribuye por el Centro y Sur de
Europa, Oeste de Asia y noroeste
de África (Marruecos).
• Subsector Rondense y Torcalense.
• En la Gran Senda es observable
en las etapas 25 y 26 (en los alrededores de Cortes de la Frontera
y Jimera de Líbar), en entornos
próximos a la etapa 23 (Sierra de
las Nieves), y en las etapas 10, 11
(Sierra de Camarolos).
CURIOSIDADES/USOS

Se trata de una especie protegida por el Decreto andaluz 23/2012, por el que se regula la
conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats con la categoría
de “en régimen de protección especial”. Juega un papel fundamental en la agricultura, ya que
se ha utilizado como porta injertos de cerezo desde época medieval y actualmente es el principal
patrón de injerto de cerezos comerciales.
También tiene alto valor ornamental y es utilizado en jardinería como setos (debido a que
soporta muy bien la poda). Su madera es usada para trabajos de ebanistería y marquetería. Las
flores y hojas se usan en perfumería. Sus ramas jóvenes se emplean para fabricar los tubos de
las pipas. En el ámbito medicinal, destaca su papel como diurético.
Otros Prunus presentes en la provincia de Málaga y en la GS son Prunus spinosa (endrino)
y Prunus prostrata (cerezo rastrero o de alta montaña). P. spinosa se diferencia de P. mahaleb
por ser un arbusto espinescente, de hojas no coriáceas, con flores solitarias o como mucho
en fascículos de 2-3 y con frutos negros-azulados. P. prostrata se diferencia por tener frutos
glabros y hábito postrado, hojas coriáceas y de envés con bastante tomento y flores rosadas.
P. spinosa predomina en Serranía de Ronda, El Torcal de Antequera y Camarolos. P. prostrata
es muy poco abundante en la provincia (se encuentra únicamente en zonas altas de Sierra
de las Nieves o Sierra Tejeda-Almijara, y en la Sierra de los Camarolos (en las cumbres de
El Jobo y Marchamonas).
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Libro Rojo de la flora silvestre amenazada de Andalucía. Tomo II: Especies vulnerables. Blanca,
G., Cabezudo, B., Hernández Bermejo, J.E., Herrera, C., Molero Mesa, J., Muñoz, J. & Valdés,
B. 1999. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Sevilla.
En este libro sobre las plantas amenazadas de extinción en Andalucía podemos encontrar
la ficha dedicada a Prunus mahaleb en las páginas 285-287, con más información sobre
esta planta.
http://www.arbolapp.es/especies/ficha/prunus-mahaleb/
En esta web de carácter estatal, aparece una ficha dedicada a Prunus mahaleb, con más
información detallada sobre esta planta.
https://www.conservacionvegetal.org/driada/
En esta web de la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas (SEBICOP)
podemos encontrar el grado de protección de esta especie.
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30 . Familia Fagaceae

Coscoja

Quercus coccifera

L.

DESCRIPCIÓN

Arbusto de hasta 3 m. o arbolillo, muy
ramificado. Siempreverde. Corteza
lisa y gris cenicienta. Hojas adultas
de 1,5-5 cm de largo x 0,8-2 cm de
ancho, alternas, perennes, coriáceas,
oblongas o elípticas, con el borde
dentado, incluso espinoso, brillantes,
generalmente sin pilosidad. Pecíolo
de 1-4 mm, corto, glabrescente. Inflorescencias masculinas en amentos
de menos de 5 cm, con piezas de la flor ovado-agudas, con cilios. Fruto seco tipo núcula
(bellota) de 15-30 mm de largo, sentado, englobado por una cúpula hemisférica, con escamas
ovado-lanceoladas, casi espinosas.
FENOLOGÍA FLORAL
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Vegetación de arbustos esclerófilos, sobre suelos secos, preferentemente calizo-dolomíticos
o peridotíticos, 0-1200 m.

DI S T R I BUC I Ó N

• Se distribuye por el Mediterráneo
Occidental.
• Se encuentra en todos los subsectores.
• La coscoja es observable prácticamente en todas las etapas de la
senda siempre que existan zonas de
vegetación natural no cultivadas.
Se puede destacar su abundancia
en las etapas 5 a 13 por Tejeda-Almijara, Camorolos y zona de Archidona, 22 a 26 por la
Serranía de Ronda, 29 en Sierra Bermeja y del 31 al 35 por las sierras litorales.

CURIOSIDADES/USOS

La coscoja es uno de los arbustos más extendidos por la península Ibérica y por la provincia
de Málaga siempre que no nos encontremos en montañas elevadas, pues se adapta a
cualquier tipo de suelo, no húmedo.
Como singularidad, su bellota tarda dos años en madurar a diferencia de los otros Quercus,
que maduran en verano-otoño del mismo año de la floración.
Es muy resistente a los incendios, rebrotando desde las raíces, aunque se haya quemado
su parte aérea, y por tanto muy importante para frenar la erosión. Se ha aprovechado
como fuente de leña y carbón y para extraer la “grana” o tinte de color rojo.

B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Ruiz de la Torre, J. 1971. Árboles y arbustos de la España Peninsular. Instituto Forestal de
Investigaciones y Experiencias. Madrid.
En esta obra se puede encontrar mucha información adicional sobre la coscoja, en las páginas
267 a 270.
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31 . Familia Fagaceae

Robledilla, quejigueta
Quercus lusitanica

Lam.

DESCRIPCIÓN

Arbusto de hasta 0,5 m. estolonífero, frecuentemente postrado.
Caducifolio. Ramas con corteza
lisa, grisácea. Hojas adultas de
2-12 cm de largo x 1,5-5 cm de
ancho, alternas, marcescentes,
subcoriáceas, oblongas, con
margen dentado, de haz glabrescente y envés piloso. Pecíolo
1-5 mm, muy corto, tomentoso.
Inflorescencias masculinas en amentos de 3-6 cm de largo, con piezas de la flor obtusas,
pubescentes. Fruto seco tipo núcula (bellota) de 10-16 mm de largo, sésil o con pedúnculo de hasta 1,5 cm, englobado por una cúpula con escamas de ovadas a triangulares.

FENOLOGÍA FLORAL
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Brezales sobre suelos silíceos, en zonas lluviosas de tendencia atlántica, 600-1000 m.

DI S T R I BUC I Ó N

• Se distribuye por la Península Ibérica en su mitad Occidental y el
noroeste de Marruecos.
• Subsector Aljíbico.
• Las poblaciones más cercanas a la
Gran Senda se encuentran moviéndonos desde el tramo 26 hacia El
Parque Natural de Los Alcornocales, partiendo desde Cortes de la
Frontera y sobre todo en las cumbres de la Sierra del Aljibe (La Sauceda).

CURIOSIDADES/USOS

La quejigueta o robledilla podría considerarse como un “quejigo enano” por la semejanza
en la forma de sus hojas y por ser marcescentes.
Sus mejores presentaciones ocurren en determinados brezales, matorrales muy singulares
de origen atlántico, sobre areniscas silíceas, en lugares muy lluviosos, características que
se reúnen en los montes de Los Alcornocales.
Está considerada Especie Casi Amenazada en la Lista Roja de la Flora Vascular de
Andalucía.

B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Los árboles y arbustos de la Península Ibérica y e Islas Baleares. (Especies silvestres y las
principales cultivadas). López González, G. A. 2001. Tomo I. Ediciones Mundi-Prensa.
En este libro podemos encontrar más información dedicada a Quercus lusitanica en la página
686.
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32 . Familia Fabaceae

Retama

Retama sphaerocarpa

Boiss

DESCRIPCIÓN

Arbusto de hasta 3 m. Caducifolio, monoico. Ramas
de sección cuadrangular, peloso-plateadas cuando
jóvenes, más tarde escábridas. Hojas efímeras (las
ramas pierden las hojas muy pronto) y por tanto
el tallo asume la función fotosintética, alternas,
unifoliadas. Inflorescencias en racimos terminales,
solitarios o geminados, con muchas flores (8-17
flores). Flores hermafroditas amarillas y amariposadas; cáliz ligeramente campanulado;
corola de 4-5 mm glabrescente, amarilla; 10 estambres; ovario sin pelo. El fruto es una
legumbre más o menos redondeada con un apículo muy pequeño en la parte superior
que en cuyo interior va una semilla, que queda en libertad actuando como una pequeña
maraca al ser balanceadas las ramas por el viento.
FENOLOGÍA FLORAL

ene

154

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

Á

r b o l e s

y

A

r b u s t o s

d e

l a

G S M

H Á B I TAT

Matorrales retamoides de alto porte y matorrales seriales, en ocasiones pioneros o de
ramblas, 0-1500 m.

DI S T R I BUC I Ó N

• Se distribuye por la Península Ibérica y el Norte de África (Norte de
Argelia, Norte de Túnez, Centro y
Este de Marruecos).
• En todos los subsectores.
• Es una especie muy frecuente en
la provincia de Málaga. En la Gran
Senda se puede observar en las
etapas 10, 11 (Sierras de Alfarnate),
22 y 23 (Sierra de las Nieves), 33 y 34 (Sierras de Alhaurín y Coín) y en toda la Axarquía.

CURIOSIDADES/USOS

Antiguamente se utilizaba para fabricar escobas y barrer el grano y su madera se utilizaba
para los hornos de leña. Es usada para regenerar terrenos de cultivo agotados, ya que fija
el nitrógeno del suelo mediante microorganismos simbiontes y lo enriquece.
Por la presencia del alcaloide retamina, se le han atribuido propiedades como diurética,
laxante y cardiotónica.
Los nódulos infectados por la bacteria Rhyzobium caracterizan a esta planta: son nódulos
fijadores del nitrógeno atmosférico, que enriquecen el suelo.
Es un arbusto de importancia apícola.

B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Los árboles y arbustos de la Península Ibérica y e Islas Baleares. (Especies silvestres y las
principales cultivadas). López González, G. A. 2001. Tomo II. Ediciones Mundi-Prensa.
En este libro, se dedica una ficha a Retama sphaerocarpa en las páginas 982-985.
http://www.plantasyhongos.es/herbarium/htm/Retama_sphaerocarpa.htm
En esta web de carácter estatal, aparece una ficha dedicada a Retama sphaerocarpa, con
más información detallada sobre esta planta.
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33 . Familia Rhamnaceae

Aladierno, durillo, sanguino
Rhamnus alternus

L.

DESCRIPCIÓN

Arbusto o pequeño árbol, generalmente
entre 1 y 5 m de altura y de porte erécto.
Inerme, siempreverde (mantiene las hojas
todo el año). Corteza generalmente lisa,
de parda a grisacea. Hojas en disposición
alterna en las ramillas; hojas de 1 a 6 cm
de longitud, de lanceoladas a ovadas con
el margen de dentado a entero; coriáceas,
glabras y de un verde obscuro, más lustroso en el haz; pecíolo corto pero evidente.
Especie dioica, tanto en los individuos
hembras como machos las flores se agrupan al final de las ramillas; las flores son pequeñas,
poco vistosas, sin pétalos o con estos diminutos, los sépalos son verdosos y sin pelos. El
fruto es globoso, rojo, negro cuando esta totalmente maduro, de unos 5 mm de diametro, y
carnosito, suele contener 3 semillas de unos 5 mm de longitud.
FENOLOGÍA FLORAL
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Especie todoterreno, presente en una amplia variedad de medios, como matorrales y arbustedas de todo tipo, repisas y fisuras de roquedos, arenales costeros y de interior sobre
cualquier tipo de litología (peridotitas, calizas, arenas, yesos, gneises, etc.), solo ausente
en las zonas más elevadas de nuestras sierras. 0 - 1500 m.
DI S T R I BUC I Ó N

• Región Mediterránea, además en la
isla de Gran Canaria y en Crimea.
En la Península Ibérica se encuentra en todo el territorio excepto en
parte del cuadrante noroccidental,
además falta en las zonas elevadas
de las grandes cordilleras.
• En Málaga esta presente en todos los subsectores y en todos es
frecuente.
• En la Gran Senda, está presente a lo largo de todo su recorrido, por lo que se puede
observar fácilmente en cualquiera de las etapas que la componen.
CURIOSIDADES/USOS

El aladierno es un componente fundamental de cualquiera de los tipos de monte alto
típicamente mediterráneos observables en el sur de la Península Ibérica como coscojares,
madroñales, lentiscares, etc. También es un especie ligada a encinares y alcornocales,
de la que es una especie característica de su cortejo florístico.
En Andalucía habitan 2 subespecies de aladierno, la muy común R. alternus subsp. alaternus, y la más escasa, y en Málaga, solo presente en su extremo occidental, R. alaternus
subsp. munyozgarmendiae Rivas-Mart. & J.M. Pizarro. Esta última se caracteriza por
tener las hojas pelositas.
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Rivas Martinez, S. & Pizarro, J.M. (2015). Rhamnus. en Muñoz Garmendia, F. et al. (eds.).
Flora Ibérica, vol. IX. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid.
Para saber más sobre la diversidad y utilidades del género Rhamnus en la Península Ibérica.
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34 . Familia Rhamnaceae

Espino, espino negro

Rhamnus lycioides

L. •

Rhamnus oleoides

L.

Rhamnus lycioides

DESCRIPCIÓN

Rhamnus lycioides:
Arbusto generalmente de 1 a 2 m. de altura. Muy ramoso,
con ramas intrincadas. Espinoso (las espinas son la terminación puntiaguda de las ramas). Siempreverde (mantiene
las hojas todo el año). Hojas coriaceas, dispuestas de
forma alterna en los tallos o agrupadas en pequeños
haces. Hojas muy variables en forma y tamaño, de 4 a
40 mm. de longitud, de lineares a ovales; peciolo corto
o ausente; superficie de la hoja pelosa con pelos muy
cortos y rígidos. Especie dioica. Tanto las flores femeninas como masculinas son pequeñas
(2-6 mm de diametro) y poco vistosas, de color amarillo - verdoso y pelositas, las masculinas
con sépalos y pétalos muy cortos, las femeninas solo con sépalos; las flores se unen al tallo
con un pedúnculo de 1 a 5 mm. Los frutos son rojos, ennegreciendose en la madurez, son
globosos de 2 a 7 mm de diámetro, carnosos y alojan de 1 a 3 semillas.
Rhamnus oleoides:
Especie muy similar a R. lycioides de la que se diferencia por tener la hojas totalmente
glabras al igual que las flores.
FENOLOGÍA FLORAL
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Rhamnus lycioides:
Matorrales y bosques esclerófilos termófilos de todo tipo, con preferencia por los suelos calizos
y dolomíticos. 0 - 1200 m.
Rhamnus oleoides:
Matorrales y bosques esclerófilos termófilos de todo tipo y sobre todo tipo de suelos. 0 - 1000 m.
DI S T R I BUC I Ó N

• Rhamnus lycioides:
Especie cuya distribución se restringe a la Península Ibérica, donde
se reparte por casi todo el territorio,
estando ausente de Galicia, casi todo
Portugal y las regiones Cantábrica y
Pirenaica.
Presente en casi todos los sectores
biogeográficos de la provincia excepto
en el sector Bermejense y en el Aljíbico, donde es substituido por Rhamnus oleoides.
Esta especie se puede observar en todas las etapas de la Gran Senda, excepto en las que
transcurren por el sector Aljíbico, en la zona más occidental de la provincia (etapas 27 a 30).
• Rhamnus oleoides:
Especie mediterránea, cuya distribución comprende la Península Ibérica, Norte de África,
las islas mediterráneas y el sur de Grecia.
Presente en casi todos los sectores biogeográficos de la provincia, excepto el Bermejense.
Escasea en la zona más oriental de la provincia, en el sector Almijaro-Granatense.
Esta especie se puede observar en todas las etapas de la Gran Senda, excepto en las que transcurren por el sector Almijaro - Granatense, en la zona más oriental de la provincia (etapas 5 a 7).
CURIOSIDADES/USOS

En la provincia de Málaga se puede observar otro espino del género Rhamnus muy similar
a las anteriores, es el Rhamnus velutina Boiss.
Esta especie se diferencia de las otras por tener las hojas cubiertas de pelos muy cortos
que le dan un tacto aterciopelado. Esta última especie se puede observar en las etapas que
transcurren por la Sierra Almijara (etapas 5 y 6).
Una forma fácil de diferenciar las 3 especies de espinos negros es pasarse una hoja por la
lengua, si es áspera, es Rh. lycioides, si es lisa es Rh. oleoides, y si es aterciopelada es Rh.
velutina.
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Rivas Martinez, S. & Pizarro, J.M. (2015). Rhamnus. en Muñoz Garmendia , F. et al. (eds.).
Flora Ibérica, vol. IX. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid.
Para saber más sobre la diversidad de este complejo y variado grupo de espinos del género
Rhamnus en la Península Ibérica.
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35 . Familia Rhamnaceae

Abarcapiedras, espino, carrasquilla
Rhamnus myrtifolia

Willk.

Espino negro, espino de tintes, espino de tintoreros
Rhamnus infectoria

L.

DESCRIPCIÓN

• Rhamnus myrtifolia:
Pequeño arbusto que raramente alcanza el metro de altura, de
porte achaparrado y generalmente adosado al roquedo. Inerme.
Siempreverde (mantiene las hojas todo el año). Muy ramoso, con
ramas cortas y muy apretadas. Las hojas son pequeñas (hasta
15 mm de longitud), con el margen liso o con algunos dientes;
coriáceas y lustrosas, generalmente sin pelos; de un verde obscuro
por el haz y algo más claro por el envés; de lanceoladas a casi
orbiculares; peciolo corto pero neto. Especie dioica. Las flores son
muy pequeñas de 4 a 5 mm, las femeninas y masculinas similares
en aspecto; sépalos verde - amarillentos y pétalos inapreciables.
Fruto globoso de unos 5 mm de diámetro, rojo y algo carnoso, con 2 semillas.
• Rhamnus infectoria:
Especie algo similar, por su porte y forma de las hojas, al Rh. myrtifolia, pero que se diferencia bién
de esta última por ser espinosa, de hoja caduca y tener las hojas blandas con el margen crenado.
FENOLOGÍA FLORAL
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• Rhamnus myrtifolia: Roquedos de todo tipo, desde pequeñas rocas hasta
grandes tajos, pero siempre en calizas y dolomías. En contadas ocasiones aparece como un pequeño
arbusto en matorrales de zonas pedregosas. 500 - 1800 m.
• Rhamnus infectoria: Espinares caducifolios de montaña. 1200 - 1900 m.
DI S T R I BUC I Ó N

• Rhamnus myrtifolia: Especie de distribución Bético - magrebí. En la Península Ibérica restringida a
las Cordilleras Béticas, y en el norte de África, desde Marruecos a Túnez. Frecuente en los sectores
biogeográficos Rondeño y Almijaro - Granatense,
pero muy raro y localizado en el sector Aljíbico,
Bermejense y Malacitano - Axarquiense. También
muy localizado en el subsector Antequerano, y
frecuente solo en ciertas zonas del Torcalense, siendo muy raro en su zona central.
En la Gran Senda es fácil de observar en el recorrido que atraviesa la Serranía de Ronda por sus
sierras calizas, en las etapas 22 a 28. También se puede ver en la Sierra Blanca en el tramo más elevado
de la etapa 31, y en la Sierra de Mijas, en las etapas 33 y 34. En el recorrido de la Gran Senda que
discurre por las faldas de las Sierras Tejeda y Almijara también es fácil de observar en las etapas 5
y 6. También aparece en la etapa 20 al atravesar la Sierra de Huma y en la etapas 9 y 10, en la zona
de los Tajos del Sabar y áreas limítrofes.
• Rhamnus infectoria: Noroeste de la Región Mediterránea: Península Ibérica, Sur de Francia, Península Itálica y Sicilia. En la Península Ibérica principalmente en su mitad oriental. Solo presente en
los subsectores Almijarense (zonas más elevadas de las Sierras Tejeda y Almijara), Rondeño (zona
superior de la Sierra de las Nieves) y Torcalense (Sierra de Camarolos y aledañas, en las zonas más
elevadas y en la vertiente norte).
En el recorrido de la Gran Senda solo se puede observar esta especie en la etapa 11, durante el
trayecto que transcurre por las vertientes norte de las Sierras del Jobo y Camarolos.
CURIOSIDADES/USOS

Rhamnus myrtifolia es una planta muy característica por
crecer totalmente pegada al roquedo donde habita, adoptando en muchos casos la forma de la
roca, a veces, cuando la roca fractura estos arbustos siguen presentando la forma de la roca pero
suspendidos en el aire adquiriendo un aspecto insospechado. El género Rhamnus tiene diversas
propiedades farmacológicas, además, de algunas especies se extraen colorantes para tintes. De los
frutos del Rh. infectoria se obtenía un preciado tinte amarillo, de hay su denominación de “espino
de tintes”. En Málaga está presente, aunque es muy rara, una variedad del Rh. myrtifolia, la subsp.
iranzoi, que se caracteriza por sus hojas pelosas.
En Málaga se puede observar otra especie, el Rhamnus pumila Turra, que también crece pegado a
las rocas, aunque este último es de hoja caduca.
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Rivas Martínez, S. & Pizarro, J.M. (2015). Rhamnus. en Muñoz Garmendia , F. et al. (eds.). Flora Ibérica,
vol. IX, Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid.
Para saber más sobre la diversidad y utilidades del género Rhamnus en la Península Ibérica.
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36 . Familia Ericaeae

Ojaranzo, rododendro
Rhododendron ponticum

L.

DESCRIPCIÓN

Arbusto con varios troncos, de hasta 5 m. Siempreverde. Ramas de corteza lisa, rojiza y sin pelos.
Hojas 6-4(16) cm de largo x 3-5(6) cm de ancho, de
disposición alterna, de forma elíptico-lanceolada,
con margen liso, duras, sin pelo, con el haz brillante.
Peciolo corto. Inflorescencias en racimos terminales.
Flores hermafroditas; cáliz con 5 sépalos de 1-2
mm de largo; corola de 40-50(60) mm de largo, con
forma de campana y 5 lóbulos largos, de color violáceo-purpurea; 10 estambres; ovario sin
pelo. Fruto seco tipo cápsula de 20-30 mm de largo.
FENOLOGÍA FLORAL
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Bosques de ribera, sobre areniscas silíceas, en barrancos cálidos, con alta humedad ambiental y en el suelo, 300-800 m.
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• Se distribuye por las orillas del Mar Negro y el suroccidente de la Península Ibérica
(España y Portugal).
• Sector Aljíbico, subsector Aljíbico
• Desde la Gran Senda es observable partiendo desde los tramos 26 al 29 en dirección a
Cortes de la Frontera, en la zona conocida como Garganta de la Sauceda.

CURIOSIDADES/USOS

Se trata de una especie relicta de épocas anteriores a las glaciaciones, cuando existía
un clima de tipo al menos subtropical, lo que permitía una vegetación de tipo laurisilva
similar a la de Canarias. Forma un tipo de vegetación especial denominado “ojaranzal”,
exclusiva de Cádiz y Málaga, en el Parque Natural de Los Alcornocales.
Es una especie amenazada según la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía (categoría
de En Peligro de Extinción) y además protegida por la legislación autonómica (categoría
de Especie Silvestre en Régimen de Protección).

B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Libro Rojo de la flora silvestre amenazada de Andalucía. Tomo I: Especies en peligro de extinción. Blanca López, G. ; Cabezudo Artero, B. ; Hernández Bermejo, J. E. ; Herrera Maliani,
C. M. ; Molero Mesa, J. ; Muñoz Álvarez, J. & Valdés Castrillón, B. 1999. Consejería de
Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Sevilla.
En este libro sobre las plantas amenazadas de extinción en Andalucía, tomo I, podemos
encontrar la ficha dedicada a Rhododendron ponticum en las páginas 231-233, con más
información sobre esta planta.
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37 . Familia Anacardiaceae

Zumaque
Rhus coriaria

L.

DESCRIPCIÓN

Arbusto de 1 a 4 m, muy ramoso. Caducifolio
(pierde las hojas en otoño, aunque solo parcialmente). Tallos densamente pelosos , de pelos no
glandulíferos. Hojas grandes hasta de 30 cm de
longitud, formadas por varios foliolos en número
impar; folíolos hasta de 5 cm de longitud todos
similares y de color verde - grisaceo; de ovados a
lanceolados, margen con numerosos dientes, casi
sin pelos por el haz y densamente pelosos por el
envés; raquis alado y muy peloso; pecíolo de 2 a
3 cm, densamente peloso. Flores hermafroditas
o unisexuales, blanquecinas, pequeñas, pero que
se agrupan en vistosas inflorescencias hasta de 25 cm de longitud, situadas al final de las
ramas. Fruto 4-6 mm, en forma de lenteja, algo carnoso, cubierto de pequeños pelos tiesos,
y de un color pardo rojizo.
FENOLOGÍA FLORAL
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Taludes y cunetas junto a caminos y carreteras, a veces, en laderas soleadas formando
matorrales monoespecíficos. 200 - 900 m.
DI S T R I BUC I Ó N

• Casi toda la cuenca Mediterránea,
aunque falta en gran parte de la
ribera sur, también está presente
en las isla Canarias. En la Península Ibérica dispersa por su mitad
oriental y meridional.
• En Málaga el zumaque se encuentra muy disperso, apareciendo de
forma esporádica en todos los sectores biogeográficos, aunque es más abundante en el extremo occidental del subsector
Malacitano, sobre todo en la cuenca de Río Grande y en la del río Genal.
• No es fácil precisar en que etapas de la Gran Senda se puede observar el zumaque, ya
que las poblaciones más numerosas de esta especie no se encuentran en su trazado, y
su presencia por toda la provincia es muy puntual. Aunque en la etapa 23 hay algunos
ejemplares justo en el trazado de la misma, entre El Burgo y el valle de Lifa.
CURIOSIDADES/USOS

No está clara la procedencia del zumaque en la Península Ibérica, ya que para algunos
autores la especie solo es autóctona del Mediterráneo Oriental, mientras que para otros,
lo es de toda la cuenca mediterránea.
El zumaque ha sido muy empleado para curtir pieles, tanto es así que existe un termino
propio para esta tarea, zumacar. En el Mediterráneo Oriental y Oriente medio se usan los
frutos con fines culinarios.
Aunque el tacto de las hojas del zumaque es aterciopelado, no es muy aconsejable su
manipulación ya que pueden producir dermatitis por contacto, debidas a los pelos que
las recubre.
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

López González, G. (2001). Los árboles y arbustos de la Península Ibérica e Islas Baleares.
Tomo II. Ediciones Mundiprensa.
Para saber más sobre los usos del zumaque y sobre otras especies ornamentales del género
Rhus presentes en España.
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38 . Familia Rosaceae

Escaramujo, rosal silvestre, rosal bravío,
escaramujoro, rosa perruna Rosa canina L.

DESCRIPCIÓN

Arbusto de tallos más o menos erectos de
hasta 3 m, enmarañado, con fuertes aguijones
homogéneos curvados en forma de garfio y ensanchados en la base. Caducifolio y monoico.
Hojas inodoras, compuestas, imparipinnadas
con 5-7 hojuelas (folíolos); hojuelas de 10-30
(40) mm ovadas u ovado-lanceoladas, de margen simple o doblemente aserrado, glabras
o pelosos (sin glándulas o solo en el nervio medio). Estípulas de 12-20 mm, heterogéneas.
Inflorescencias corimbiformes o flores solitarias que son sostenidas por un cabillo lampiño.
Flores hermafroditas, de 2,5-4 cm de diámetro; actinomorfas, con 5 piezas, cáliz con 5 sépalos
reflejos y caducos, enteros o con lóbulos laterales, con la cara interna pelosa y la externa
glabra o glandulosa que una vez pasada la floración se hacen reflejos y se desprenden del
fruto; corola de pétalos de 12-20 mm, ligeramente escotados, blancos o rosa pálido; muchos
estambres. Fruto carnoso tipo cinorrodon o escaramujo, de 10-18 mm, globoso, urceolado o
elipsoidal, sin pelos, a veces glanduloso y con aguijones, de color rojo oscuro.
FENOLOGÍA FLORAL
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Matorrales espinosos caducifolios, sotobosques, setos y orlas de bosques, 100-2100 m.
DI S T R I BUC I Ó N

• Se distribuye por gran parte de Europa, el Cáucaso, Centro de Asia,
el noroeste de África, Canarias y
Azores.
• Subsector Rondense, Bermejense,
Antequerano, Torcalense, Axarquiense y Mijense.
• Especie muy frecuente en las zonas
de media montaña de gran parte del
territorio provincial. En la Gran Senda se puede observar, entre otras, en las etapas de la 8 a
la 11 (Sierra Tejeda y Almijara), de la 12 a la 14 (comarca nororiental), en la 22 y 23 (Sierra
de las Nieves), en la 28 (Gaucín), y en la 33 y 34 (Sierra de Mijas).
CURIOSIDADES/USOS

Se conoce popularmente como rosal silvestre o como rosa de perro, debido a que los
aguijones se asemejan a los colmillos de este animal o también se dice porque se usó
contra la rabia.
Al fruto se le conoce popularmente como “tapaculo”, debido a la propiedad de astringente
que posee su fruto. Este fruto también tiene elevadas cantidades de vitamina C. Con
los escaramujos también se hacen conservas y las hojas en infusión son usadas como
astringentes. Se cultiva como planta ornamental.
Otras rosas presentes en la GS son por ejemplo R. sempervirens muy habitual en linderos
o sotobosques de zonas de poca altitud hasta los 1300 m. Se caracteriza por ser la única
rosa perennifolia (que no pierde las hojas durante el invierno), además de presentar flores
bastante grandes (de 2.5-5 cm de diámetro). Hay muchas otras especies de rosas que el
senderista podría encontrarse a lo largo de la GS como por ejemplo Rosa pouzinii de hojitas
con denticulación doble y con glándulas, o Rosa micrantha de flores pequeñas (de 2-3.5 cm
de diámetro) y que podemos ver en sotobosques a partir de los 300 m de altitud.
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Los árboles y arbustos de la Península Ibérica y e Islas Baleares. (Especies silvestres y las
principales cultivadas). López González, G. A. 2001. Tomo II. Ediciones Mundi-Prensa.
En este libro podemos encontrar la ficha dedicada a Rosa canina en las páginas 738739, con más información sobre esta planta y referencias a otras Rosas presentes en la
península Ibérica en las sucesivas páginas.
Laza Palacios, M. Flórula Farmacéutica Malacitana. Edición facsímil. Adiciones y correcciones
por A. Asensi Marfil, B. Díez-Garretas y R Asensi Díez. 2001. Altagrafics. Málaga.
En este libro podemos encontrar información sobre R. canina en la página 185 donde se
habla específicamente de sus usos en la provincia de Málaga.
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39 . Familia Rosaceae

Zarza, zarzamora
Rubus ulmifolious

Schott

DESCRIPCIÓN

Arbusto trepador e impenetrable de hasta 5 m,
que se extiende más a lo ancho que a lo alto, pues
cada año produce vástagos muy largos, acanalados. Siempreverde. Ramas violeta oscuras, con
aguijones de 7-10 mm. Hojas digitadas, formadas
por (3) 5 hojuelas (folíolos) más o menos aserradas,
la terminal obovada, oval u ovada. Inflorescencias
en panícula piramidal, sin hojas en los 10 cm apicales. Flores hermafroditas; de 5 pétalos libres
blancos-rosados dentados en el ápice; estambres
muy numerosos. Fruto zarzamora o mora de zarzas
(polidrupa), al principio rojizo y finalmente negro,
formada por drupitas escasas y gruesas, agrupadas
en cabezuelas globosas, sabor dulce o algo acídulo
cuando maduras.
FENOLOGÍA FLORAL
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Sotobosques y orlas espinosas, bosques y bosquetes riparios, 100-1500 m.
DI S T R I BUC I Ó N

• Se distribuye por todo el Mediterráneo, centro de Europa y la región
macaronésica.
• Todos los subsectores.
• En la Gran Senda es observable
prácticamente en todas las etapas.
Concretamente, en las etapas de
la 20-28 (serranía de Ronda), de la
29-35 (Sierras de la Costa del Sol occidental) y desde la 1-12 (Sierras de la parte oriental
y nororiental de Málaga).
CURIOSIDADES/USOS

El epíteto ulmifolius recuerda al parecido de sus hojuelas con las hojas del olmo.
Sus frutos, conocidos popularmente como moras, son comestibles y muy consumidos por
toda la población en España como fruta o para la preparación de mermeladas o licores.
También se usan para dar color al vino.
Constituye una gran fuente de alimento para la fauna.
Desde un punto de vista medicinal, es usada como astringente, antiséptica y para tratar
diarreas y otras afecciones.
A veces se cultivan para formar setos.
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Los árboles y arbustos de la Península Ibérica y e Islas Baleares. (Especies silvestres y las
principales cultivadas). López González, G. A. 2001. Tomo I. Ediciones Mundi-Prensa.
En este libro, se dedica una ficha a Rubus ulmifolius en las páginas 731-733.
Los árboles y arbustos de la Península Ibérica y e Islas Baleares. (Especies silvestres y las
principales cultivadas). López González, G. A. 2001. Tomo II. Ediciones Mundi-Prensa.
En este libro podemos encontrar la ficha dedicada a Rubus ulmifolius en las páginas 731732 con más información sobre esta planta.
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/iect_rubus_ulmifolius_tcm30-164122.pdf
En esta web de carácter estatal, aparece una ficha dedicada a Rubus ulmifolius con más
información detallada sobre los usos tradicionales de esta planta.
http://www.plantasyhongos.es/herbarium/htm/Rubus_ulmifolius.htm
En esta web nacional podemos encontrar información sobre Rubus ulmifolius y una gran
cantidad de imágenes.
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Sauceda (Salix pedicellata)

Los Arbustos

Salix

Cuadro de identificación de las especies del género Salix (sauces y mimbreras) en Málaga
Hoja
Especie/subespecie

Biotipo

Talla
Forma

Tamaño
(longitud)

Envés

Sauce blanco
(Salix neotricha,
Salix fragilis*)

Árbol

Hasta
20 m

Lanceolada

Hasta 13 cm

Blanquecino

Sarga
(Salix eleagnos)

Arbusto

Hasta 6 m

Linear

Hasta 10 cm

Cenicientoblanquecino

Sauce
(Salix pedicellata)

Arbusto

Hasta 8 m

Oblonga/elíptica/lanceolada

Hasta 10 cm

Glauco

Mimbrera roja
(Salix purpurea)

Arbusto

Hasta 6 m

Linear-lanceolada

Hasta 5 cm

Blancoazulado

Sarga negra
(Salix atrocinerea)

Arbusto/
Árbol

Hasta
12 m

Oblonga/elíptica/lanceolada

Hasta 11 cm

Nervios
rojizos

*Para diferenciar estas especies ver la correspondiente ficha.

40 . Familia Salicaceae

Sarga, sargatilla

Salix elaeagnos subsp. angustifolia (Cariot) Rech. fil.

DESCRIPCIÓN

Arbusto muy ramificado de hasta 6 m. El tronco tiene la corteza de color pardo negruzca, muy
agrietada en los ejemplares viejos. Caducifolio, dioico (con las flores masculinas y femeninas
en diferentes pies). Ramillas jóvenes amarillo-anaranjadas y las adultas castaño-rojizas,
muy largas y flexibles; yemas glabras. Hojas de 4-10 cm de largo x 0,3-0,6(1) cm de ancho,
de disposición alterna, con peciolo muy corto (de 0,1-0,5 cm), de forma linear (muy largas
en relación a su anchura) o linear-lanceolada, con margen más o menos revuelto, de haz
verde oscuro y brillante y envés cubierto de un fieltro de pelos blanquecino o ceniciento
(densamente tomentoso). Peciolo corto. Flores unisexuales reunidas en largos filamentos
llamados amentos, poco vistosos. Fruto seco (tipo cápsula) sin pelos, que se abre, con muchas
semillas provistas de un penacho de pelos que ayuda a su dispersión.
FENOLOGÍA FLORAL
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H Á B I TAT

Bosquetes riparios (mimbreras o saucedas arbustivas), en arroyos de montaña sobre sustratos
calizos y dolomíticos, 400-1400 m.
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• Se trata de una especie que es
muy frecuente en la Península
Ibérica (especialmente en las mitades oriental y septentrional) y
va desapareciendo hacia el occidente, sobre todo es una especie
de montaña.
• Subsector Rondense, Antequerano
y Almijaro-Granatense.
• En la provincia de Málaga es una
especie poco frecuente, que se encuentra en pocos sitios. Está presente en los márgenes
del Río Turón, Arroyo de la Fuensanta y de la Ventilla, en la Serranía de Ronda. Sólo se
puede observar en las etapas 22, 23, 25 y en la 10-11 de la Gran Senda.
Desde el punto de vista medicinal, los Salix tienen
importantes aplicaciones debidas a su principio activo:
la salicina, cuyo derivado, la aspirina, tiene muchos usos.
Otro uso destacado de este sauce como el resto de otros sauces, es para mimbre en la
cestería debido a que presenta ramas más o menos flexibles.
Se trata de plantas bastante utilizadas como plantas ornamentales. Además, su condición de higrófito les hace excelentes depuradores de aguas (filtro verde). Su facilidad de
enraizamiento, también hace que sea muy utilizado como planta para recuperar riberas.
Es una especie protegida por la legislación autonómica (Decreto 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) con la categoría de especie silvestre en régimen de protección especial e
incluida en la lista roja andaluza con la categoría de vulnerable (VU).
Se considera planta melífera.
El epíteto específico eleagnos hace alusión al parecido de las hojas de este sauce con el
árbol del paraíso (Eleagnos angustifolia) y con las del olivo.
CURIOSIDADES/USOS

B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Blanca, G., Cabezudo, B., Hernández Bermejo, J.E., Herrera, C., Molero Mesa, J., Muñoz, J. &
Valdés, B. 2000. Libro rojo de la flora silvestre amenazada de Andalucía. Tomo II: Especies
vulnerables. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. En este libro sobre las
plantas amenazadas de extinción en Andalucía podemos encontrar la ficha dedicada a Salix
eleagnos subsp. angustifolia en las páginas 310-312, con más información sobre esta planta.
Árboles en España. Manual de Identificación. López Lillo, A.; Sánchez de Lorenzo Cáceres, J. M.
2006. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid. En este libro podemos encontrar la ficha dedicada a
Salix eleagnos en la página 231, con más información sobre esta planta.
http://www.arbolapp.es/especies/ficha/salix-eleagnos/ En esta web de carácter estatal, aparece una ficha dedicada a Salix eleagnos, con más información detallada sobre esta planta.
Los árboles y arbustos de la Península Ibérica y e Islas Baleares. (Especies silvestres y las principales cultivadas). López González, G. A. 2001. Tomo I. Ediciones Mundi-Prensa. En este libro
podemos encontrar la ficha dedicada a Salix eleagnos en las páginas 588-589.
http://www.driada.es/ En esta web de la Sociedad Española de Biología de la Conservación de
Plantas (SEBICOP) podemos encontrar el grado de protección de esta especie.
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41 . Familia Salicaceae

Sauce, bardaguera
Salix pedicellata

Desf.

DESCRIPCIÓN

Arbusto de hasta 8 m. El tronco tiene la corteza de color pardo grisácea. Caducifolio, dioico
(con las flores masculinas y femeninas en diferentes pies). Ramillas castaño-rojizas o pardogrisáceas, pubescentes. Hojas de 3-10 cm de largo x 0,8-3(4) cm de ancho, de disposición
alterna, con peciolo de 0,2-1,3 cm, de forma oblonga, elíptica o lanceolada, con margen
revuelto y poco o nada dentado, de haz verde sin pelos y envés sin pelos pero de color glauco
y reticulado. Flores unisexuales reunidas en largos filamentos llamados amentos, poco vistosos. La especie se diferencia muy bien porque el rabillo de esta inflorescencia (pedicelo)
está bien desarrollado y lleva en la base unas hojas modificadas (brácteas hojosas) que son
algo diferentes a las hojas típicas. Fruto seco tipo cápsula sin pelos (también característica)
que se abre y con pedicelo muy largo (de unos 3-4 mm), con muchas semillas provistas de
un penacho de pelos que ayuda a su dispersión.
FENOLOGÍA FLORAL
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Bosquetes riparios (mimbreras o saucedas arbustivas), en tramos bajos de ríos, principalmente en sustratos neutros o ácidos, 0-1700 m.
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• Se trata de una especie Mediterránea y que por tanto se encuentra en
la mitad sur de la Península.
• Presente en todos los subsectores.
• En la provincia de Málaga es una especie frecuente pero que se encuentra muy dispersa por todo el territorio
debido a su asociación con los cursos
de agua. Es fácil encontrarla en los
cauces de los ríos y arroyos. En la
Gran Senda se puede encontrar en muchas etapas, por ejemplo, desde la 4 a la 9 (ríos de la
Axarquía), en la 12, en la 13 (ríos de Archidona y Villanueva) y desde la 21 a la 29 (ríos Genal,
Guadiaro), también en la 35 (Desembocadura del Guadalhorce).
CURIOSIDADES/USOS

Desde el punto de vista medicinal, los Salix tienen importantes aplicaciones debidas a su
principio activo: la salicina, cuyo derivado, la aspirina, tiene muchos usos.
Otro uso destacado de este sauce como de otros sauces, es para mimbre en la cestería debido
a que presenta ramas más o menos flexibles.
Se trata de plantas bastante utilizadas como plantas ornamentales. Además, su condición de
higrófito les hace excelentes depuradores de aguas (filtro verde). Su facilidad de enraizamiento,
también hace que sea muy utilizado como planta para recuperar riberas.
El epíteto específico pedicellata hace alusión al rabillo largo que presentan los amentos, algo
infrecuente en el resto de sauces.
En algunos ríos y arroyos permanentes y generalmente a bastante altitud, es posible encontrar
alguna población de Salix atrocinerea, o al menos su híbrido con S. pedicellata, el S. x mairei.
Este sauce o sarga negra, es más robusto que S. pedicellata, puede llegar a ser un pequeño árbol
(hasta 12 m), sus hojas pueden ser tomentosas al menos en el envés y con nervios marcados y
pelos rojizos, que es el carácter más diferenciador. En la provincia de Málaga aparece sobre todo
en las cabeceras más elevadas de los arroyos que bajan desde las sierras de Tejeda y Almijara
y en algunos de la Serranía de Ronda, Los Alcornocales y comarca de Archidona.
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Árboles en España. Manual de Identificación. López Lillo, A.; Sánchez de Lorenzo Cáceres, J. M.
2006. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid. En este libro podemos encontrar la ficha dedicada a
Salix pedicellata en la página 235, con más información sobre esta planta.
Los árboles y arbustos de la Península Ibérica y e Islas Baleares. (Especies silvestres y las principales cultivadas). López González, G. A. 2001. Tomo I. Ediciones Mundi-Prensa.
En este libro, se habla sobre Salix pedicellata en la página 587.
http://www.arbolapp.es/especies/ficha/salix-pedicellata/ En esta web de carácter estatal, aparece una ficha dedicada a Salix pedicellata, con más información detallada sobre esta planta.
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42 . Familia Salicaceae

Mimbrera roja, sarga colorada
Salix purpurea

L.

DESCRIPCIÓN

Arbusto de hasta 6 m, bastante recto, ramoso.
Caducifolio, dioico (con las flores masculinas y
femeninas en diferentes pies). Ramillas delgadas,
tenaces y muy flexibles que cuando son jóvenes
tienen un color púrpura reluciente. Hojas de 4-5
cm de largo x 0,5-0,6 (1,7) cm de ancho, de disposición opuesta (es el único Salix ibérico con hojas
opuestas), con peciolo de menos de 0,5 cm, de
forma linear-lanceolada o linear, frecuentemente con agallas, sin pelos por ambas caras,
aunque ligeramente blanco-azuladas por el envés, con margen entero en la base y dentado
en el ápice, con un borde hialino revuelto. Flores unisexuales reunidas en largos filamentos
llamados amentos, que suelen aparecer opuestos igual que las hojas, poco vistosos. Los
estambres tienen los filamentos soldados en uno. Fruto seco tipo cápsula con cápsula pequeña (lo que también lo distingue del resto) pelosa, con muchas semillas provistas de un
penacho de pelos que ayuda a su dispersión.
FENOLOGÍA FLORAL
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Bosquetes riparios (mimbreras o saucedas arbustivas), sin apetencia por ningún tipo de
sustrato, 100-1600 m.
DI S T R I BUC I Ó N

• Se trata de una especie Paleotemplada, por lo que se distribuye por casi
toda Europa y Norte de África. En
la Península Ibérica, está presente
prácticamente en toda, pero se hace
más rara hacia el occidente.
• Subsector Rondense, Mijense, Antequerano, Axarquiense, Marbellí y
Malacitano.
• En la Gran senda puede ser observado en las etapas 22 a la 28 (Serranía de Ronda), de la
31 a la 34 (Sierra de Mijas), en la 1 (Desembocadura del Guadalhorce), y la 8 (alrededores
de Alcaucín).
CURIOSIDADES/USOS

Desde el punto de vista medicinal, los Salix tienen importantes aplicaciones debidas a su
principio activo: la salicina, cuyo derivado, la aspirina, tiene muchos usos.
Otro uso destacado de este sauce como de otros sauces, es para mimbre en la cestería
debido a que presenta ramas más o menos flexibles.
Se trata de plantas bastante utilizadas como plantas ornamentales. Además, su condición de higrófito les hace excelentes depuradores de aguas (filtro verde). Su facilidad de
enraizamiento, también hace que sea muy utilizado como planta para recuperar riberas.
El epíteto específico purpurea hace alusión al color amarillento o rojizo (purpúreo) de sus
ramillas, que al ser tan brillante “parecen estar barnizadas”.
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Árboles en España. Manual de Identificación. López Lillo, A.; Sánchez de Lorenzo Cáceres,
J. M. 2006. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid.
En este libro podemos encontrar la ficha dedicada a Salix purpurea en la página 232-234,
con más información sobre esta planta.
Los árboles y arbustos de la Península Ibérica y e Islas Baleares. (Especies silvestres y las
principales cultivadas). López González, G. A. 2001. Tomo I. Ediciones Mundi-Prensa.
En este libro podemos encontrar la ficha dedicada a Salix purpurea en las páginas 589590, con más información sobre esta planta.
http://www.arbolapp.es/especies/ficha/salix-purpurea/
En esta web de carácter estatal, aparece una ficha dedicada a Salix purpuera con más
información detallada sobre esta planta.
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43 . Familia Tamaricaceae

Taraje, taray, tamariz
Tamarix africana

Poir.

DESCRIPCIÓN

Árbol o arbusto caducifolio de hasta
3 m, con ramas negruzcas o purpureonegruzcas. Hojas de hasta 3,2 mm de
longitud, alternas, sin peciolo y con forma de escamas, superpuestas parcialmente (como
las tejas de un tejado), con pequeños salientes de forma cónica en su superficie a modo de
papilas. Racimos florales de 18 a 45 mm de largo y de 5 a 7 mm de ancho que se desarrollan
en las ramas leñosas de años anteriores. Flores con simetría radial, hermafroditas y con
cinco piezas. Sépalos de 1,5 a 1,8 mm. Pétalos de 2 a 3 mm, triangulares o redondeados.
Estambres 5, incluidos en un disco generador de néctar. Ovario por encima del plano de la
flor. Fruto en forma de cápsula. Semillas con penacho de pelos.
FENOLOGÍA FLORAL
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Bosques próximos a los cursos de agua y en formaciones vegetales propias de ramblas. En
suelos calizos o silíceos, salinos o incluso ricos en yesos. Se encuentra desde el nivel del
mar hasta unos 800-900 m de altitud.
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• Mediterránea y macaronésica.
• Sectores Aljíbico, Rondeño, Malacitano-Axarquiense y Antequerano.
• Desde la Gran Senda es observable
desde los tramos 1 al 4, desde el 14
al 18 y desde el 29 al 35. Localizable desde el tramo 35 en dirección
a Cártama, en las proximidades
al cauce de río Grande (Cártama).

CURIOSIDADES/USOS

Especie que vive próxima a los cursos de agua y suelos húmedos, con frecuencia ricos en
sales o yesos, de zonas mediterráneas templado-cálidas. Se suele acompañar de otras
especies de Tamarix, la adelfa o el carrizo. Tiene un amplio margen de tolerancia respecto
a la aridez ambiental, siempre que no le falte la humedad en el sustrato.
El taraje, taray, tamariz (Tamarix canariensis Willd.) es un árbol o arbusto caducifolio
de hasta 5 m, con ramas rojizas. Hojas de hasta 2,5 mm de longitud. Menos termófila que
T. africana pero quizá con mayor tolerancia a la salinidad en el suelo.
El taraje, taray, tamariz (Tamarix gallica L.) es un árbol o arbusto caducifolio de hasta
5 m, con ramas purpúreas o pardas. Hojas de hasta 3 mm de longitud. Forma tarajales mixtos
con T. canariensis. Ambas especies de Tamarix soportan temperaturas invernales más bajas
que T. africana.

B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Procedencias de las especies vegetales autóctonas de Andalucía utilizadas en restauración
de la cubierta vegetal. Tomo II. Rosúa Campos, J. L. ; López de Hierro Pérez, L. ; Martín
Molero, J. C. ; Serrano Bernardo, F. A. & Sánchez Lancha, A. 2001. Consejería de Medio
Ambiente. Junta de Andalucía. Granada.
En este libro sobre la procedencia de especies arbóreas y arbustivas que se pueden
utilizar en restauración de la cubierta vegetal en Andalucía, podemos encontrar la ficha
dedicada a Tamarix africana, T. canariensis y T. gallica en las páginas 271 a 279, con más
información sobre esta planta.
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44 . Familia Fabaceae

Escobón, escobón blanco Teline linifolia (L.) Webb
Escobón Teline monspessulana (L.) C. Koch

DESCRIPCIÓN

Teline linifolia:
Arbusto siempreverde que
puede alcanzar más de 2
metros de altura. Muy ramoso, de ramas erectas
y estriadas. De aspecto
frondoso, las hojas se componen de 3 estrechas hojuelas linear - lanceoladas, netamente
más largas que anchas y de hasta 3 cm de longitud. Las hojuelas son de un verde intenso
por el haz y de un característico blanco - plateado por el envés, aspecto conferido por el
denso recubrimiento de pelos sedosos que posee. Las flores se disponen en grupitos de
2 a 4, a lo largo de las ramas. El cáliz es peloso, dividido en dos labios, estando el labio
superior profundamente hendido. La corola, papilionada, es vistosa, muy amarilla y hasta
de 2 cm de longitud, con el estandarte cubierto de pelos sedosos. El fruto es una legumbre
mucho más larga que ancha de unos 2 cm de longitud y muy pelosa. Las semillas son duras
y portan en un extremo un estrofiolo blanco.
Teline monspessulana:
Este otro escobón del género Teline, es un arbusto que puede alcanzar los 3 metros de altura,
que se diferencia fácilmente del T. linifolia por tener las hojas elípticas, poco más largas
que anchas, y envés grisaceo. Las flores son similares pero tienen el estandarte glabro.
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Teline linifolia y Teline monspessulana:
Escobonales y arbustedas en el ámbito de alcornocales y quejigares principalmente, desarrollados sobre gneises y micaesquistos. 0 - 800 m.
DI S T R I BUC I Ó N

• Teline linifolia:
Especie exclusiva del Mediterráneo
occidental, desde Francia a la Península Ibérica (excepto Portugal)
y en el noroeste de África.
En Málaga solo está presente en
el sector Aljíbico.
En el recorrido de la Gran Senda es
posible observar esta especie en cualquiera de las etapas que transcurren por el sector
Aljíbico (etapas 27 a 32), excepto en la etapa 30 que discurre por la costa.
• Teline monspessulana:
Especie que se halla en casi toda la cuenca del Mediterráneo.
En Málaga solo está presente en el sector Aljíbico.
En el recorrido de la Gran Senda es posible observar esta especie en cualquiera de las
etapas que transcurren por el sector Aljíbico (etapas 27 a 32), excepto en la etapa 30
que discurre por la costa.
CURIOSIDADES/USOS

Ambas especies son muy similares a otras especies de leguminosas arbustivas de los
géneros Cytisus y Genista, tanto es así que actualmente se incluyen dentro de este último género, se denominarían entonces Genista linifolia L. y Genista monspessulana (L.)
L.A.S. Johnson.
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Talavera, S. (2011). Teline en Blanca, G. et al., (eds). Flora Vascular de Andalucía Oriental, 2ª
ed. Universidades de Granada, Jaén, Almería y Málaga, Granada.
Para saber más sobre la diversidad de este género en Andalucía Oriental.
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45 . Familia Adoxaceae

Durillo

Viburnum tinus

L.

DESCRIPCIÓN

Arbusto o arbolillo perennifolio, de hasta 4 m. Hojas de 65 a 122 mm de largo por 35 a
68 mm de ancho, opuestas, con peciolo de 10 a 20 mm, con forma elíptica u ovalada, de
margen entero, sin pelos en la parte superior y con algo de pelosidad en nervios de la parte
inferior y peciolos, coriáceas. Flores de 7-10 mm, con simetría radial, hermafroditas, con
cinco piezas, en racimos terminales semiesféricos de 5 a 10 cm de diámetro; corola con
lóbulos y base en forma de campana, blanca en el interior y rosada en el exterior. Estambres
5, soldados a la corola; ovario por debajo del plano de la flor. Fruto en drupa de 6 a 10 mm
de diámetro con forma elipsoidal, de color azul-metálico en la madurez.
FENOLOGÍA FLORAL
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H Á B I TAT

Bosques perennifolios termófilos (encinares y alcornocales), a veces en formaciones boscosas
marcescentes (quejigales termófilos), y sus matorrales de sustitución (madroñales y coscojares), tanto en suelos silíceos como calizos, en altitudes desde 100 m hasta unos 1400 m.
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DI S T R I BUC I Ó N

• Mediterránea.
• Sectores Aljíbico, Rondeño, Malacitano-Axarquiense, Almijaro-Granatense y Subsector
Torcalense.
• Desde la Gran Senda es observable desde los tramos 5 al 11, del 24 al 29 y desde el 31
al 35. Localizable desde el tramo 10 en dirección a Colmenar en la zona conocida como
Venta Lanada (Málaga).

CURIOSIDADES/USOS

Esta especie vive en zonas de clima mediterráneo suave, sin heladas invernales intensas,
requiere un microclima sombrío y con alta humedad ambiental, por lo que suele refugiarse
en fondos de vaguadas orientadas al norte y proximidades a cursos de agua.
Se trata de una especie con hoja lauroide esclerófila, tal como el madroño o el laurel,
con posible óptimo en las pretéritas laurisilvas que existieron en la cuenca mediterránea
durante el Terciario.
Es una especie muy cultivada como ornamental debido a sus hojas siempreverdes y sus espectacular floración y fruto llamativo (color azul brillante metálico).
B I B L I O G R A F Í A D E R E F E R E N C I A / PA R A S A B E R M Á S

Procedencias de las especies vegetales autóctonas de Andalucía utilizadas en restauración
de la cubierta vegetal. Tomo II. Rosúa Campos, J. L.; López de Hierro Pérez, L.; Martín
Molero, J. C.; Serrano Bernardo, F. A. & Sánchez Lancha, A. 2001. Consejería de Medio
Ambiente. Junta de Andalucía. Granada.
En este libro sobre la procedencia de especies arbóreas y arbustivas que se pueden utilizar
en restauración de la cubierta vegetal en Andalucía, podemos encontrar la ficha dedicada
a Viburnum tinus en las páginas 304 y 305, con más información sobre esta planta.
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Acebo (Ilex aquifolium)

Otros árboles y arbustos
autóctonos
En la provincia de Málaga se pueden
encontrar otros árboles y arbustos, pero con
poblaciones y/o individuos muy escasos
y muy localizados. En el siguiente listado
se relacionan, proporcionando junto a sus
nombres común y científico, una breve
descripción, su distribución provincial y la
familia a la que pertenecen.
Acebo, cebro (Ilex aquifolium): arbusto
siempreverde con hojas a veces espinosas,
muy duras y las ramas verdes. Presenta
frutos muy llamativos de color rojizo. Se
puede observar en el Valle del río Genal
y Los Alcornocales. (Aquifoliaceae).
Altramuz hediondo (Anagyris foetida):
también conocido como hierba venablera
por su toxicidad, es un arbusto retamoide
con flores amarillas y hojas trifoliadas,
184

que se halla disperso en cercanías de
zonas histórico-arqueológicas. (Fabaceae).
Avellanillo (Frangula alnus): pequeño
árbol caducifolio, con hojas grandes con
nervios bien visibles y frutos carnosos
globosos, que solo habita en algunos
arroyos permanentes de Los Alcornocales.
(Rhamnaceae).
Avellano (Corylus avellana): es un arbusto
caducifolio, de hojas redondeadas,
serradas, cuyo fruto es la avellana y que
podemos observar, en individuos aislados,
en el Valle del río Genal y arroyo de la
Fuensanta. (Betulaceae).
Brecina y brecinilla (Erica terminalis y E.
erigena): pequeños arbustos con hojas
muy reducidas y flores de color rosáceo,
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siempre ligadas arroyos permanentes
y fuentes. Pueden observarse desde
las peridotitas de Sierra Bermeja a las
dolomías de las sierras Tejeda y Almijara.
(Ericaceae).
Cambrón (Lycium europaeum, L. intricatum):
arbustos muy espinosos con ramas
arqueadas y hojas más o menos carnosas.
Los frutos son bayas rojizas en la madurez.
Se distribuyen sobre todo por el litoral y
en las zonas menos lluviosas o suelos
más pobres. (Solanaceae).
Carricera (Tripidium ravennae): hierba
perenne con rizomas y hojas acintadas
muy largas y cortantes en el borde.
Alcanza talla arbustiva y se halla dispersa
sobre todo en ríos y arroyos con fuerte
estiaje de la provincia, acompañando a
adelfares. (Poaceae).
Carrizo (Phragmites australis): se trata de
una hierba con rizoma, tipo caña, pero
que alcanza tamaño arbustivo. Se halla
disperso por las zonas húmedas de la
provincia. (Poaceae).
Cerezo (Prunus avium): árbol caducifolio
de hojas grandes y elípticas, con una
floración muy llamativa de flores grandes
de color blanco y frutos carnosos rojogranate tipo drupa (cereza). Se puede
observar sobre todo en el Valle del río
Genal. (Rosaceae).
Ciruelo silvestre, endrino mayor (Prunus
insititia): arbusto o pequeño arbolito
caducifolio con hojas de forma variable
y floración llamativa, con frutos carnosos
ovoideos parecidos a una ciruela. Se
halla disperso sobre todo en la Sierra
de Camorolos y Sierra de las Nieves.
(Rosaceae).
Durillo dulce (Cotoneaster granatensis):
pequeño arbusto de hojas pequeñas y
redondeadas, con el haz verde y el envés
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blanquecino y frutos carnosos rojo oscuro.
Se halla, siempre disperso, en Sierra
Tejeda y Sierra de las Nieves. (Rosaceae).
Garbancillo (Colutea hispanica): arbusto
de aspecto retamoide y hojas divididas,
con flores amarillas y frutos en legumbres
especialmente grandes y coloreadas,
rojizas. Se halla muy disperso por diversas
serranías malagueñas. (Fabaceae).
Gayumba (Spartium junceum): también
llamada retama de olor por su grandes
flores amarillas y olorosas. Se trata de
un arbusto parecido a una retama, pero
más robusto, con tallos fotosintéticos y
sin hojas aparentes. Aparece ligado sobre
todo a adelfares y suelos arcillosos con
cierta humedad, por toda la provincia.
(Fabaceae).
Guillomo (Amelanchier ovalis): arbusto
caducifolio de hojas ovaladas, con
nervios visibles y frutos carnosos rojos
en la maduración. Muy escaso y solo
visible en Sierra Tejeda y Los Camorolos.
(Rosaceae).
Laurel (Laurus nobilis): arbolito o arbusto de
hoja lanceolada, aromática, con margen
liso. Sus poblaciones naturales más
abundantes se hallan en Los Alcornocales
y el Valle del río Genal. (Lauraceae).
Madreselva (Lonicera biflora): liana
sarmentosa y caducifolia, con hojas
ovadas y margen liso y flores muy
llamativas de color blanco-amarillento.
Se halla muy localizada en sitios húmedos
del litoral de la provincia. (Caprifoliaceae).
Peralillo, piruétano (Pyrus bourgaeana):
arbusto o arbolito caducifolio, espinoso,
con hojas ovadas y un peciolo muy largo.
Sus flores son blancas-rosadas y el fruto
es una pequeña pera. Se encuentra
disperso y escaso, sobre todo en suelos
silíceos y parte occidental de la provincia.
(Rosaceae).
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Caña común (Arundo donax)

Otros árboles y arbustos
alóctonos
En la provincia de Málaga también se
pueden encontrar en zonas naturales o
seminaturales (excluyendo jardines), árboles
y arbustos alóctonos que llegan a dejar su
impronta en el paisaje por su vistosidad,
abundancia o producción, e incluso por su
capacidad invasora. En el siguiente listado
se proporcionan, junto a sus nombres común
y científico, su área natural de origen, una
breve descripción, su distribución provincial
y la familia a la que pertenecen.
Acacia, mimosa (Acacia saligna / A.
retinoides, Australia): arbustos o pequeños
árboles con hojas transformadas, muy
alargadas y un nervio medio muy visible,
con flores amarillas y fruto en legumbre
plana. Muestran un potencial invasor muy
186

elevado, sobre todo en zonas litorales, en
taludes, bordes de carreteras e incluso
ramblas. (Fabaceae).
Acacia espinosa (Acacia karroo, sur de
África): árboles o arbustos espinosos,
caducifolios, con hojas divididas y
legumbres engrosadas. Flores de color
amarillo. Se ha naturalizado en arenales
litorales de la zona occidental de la
provincia. (Fabaceae).
Almendro (Prunus dulcis, Mediterráneo
Oriental, norte de África y suroeste
de Asia): árbol frutal caducifolio, con
grandes flores blancas invernales y con
fruto tipo drupa comestible. Se puede
encontrar naturalizado en algunas zonas
de la provincia como los Montes de
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Málaga, Axarquía y Sierra de Camarolos.
(Rosaceae).
Árbol del Cielo, ailanto (Ailanthus
altissima, China): pequeños árboles o
generalmente arbustos con muchos
troncos, caducifolios, con las hojas
divididas y bastante grandes. Las flores
son de color rosáceo o amarillento, muy
llamativas y se sitúan al final de las ramas.
Se distribuye por toda la provincia, sobre
todo en el borde de carreteras secundarias
y carriles, frecuentemente como invasora.
(Simaroubaceae).
Caña común (Arundo donax, Asia): a
pesar del tamaño que puede alcanzar,
como un pequeño árbol, se trata de una
hierba con rizomas y tallos tipo caña con
hojas acintadas aunque algo anchas y
con inflorescencia terminal. Se trata
de una especie invasora, sobre todo en
ramblas y cauces secos de zonas térmicas.
(Poaceae).
Cedro del Atlas (Cedrus atlantica,
Argelia y Marruecos): es una conífera
que se reconoce frente a otras por sus
piñas erectas y acículas en ramilletes.
Se puede encontrar naturalizada en la
Sierra de Yunquera y Puerto del Robledal.
(Pinaceae).
C i p r é s ( C u p r e s s u s s e m p e r v i r e n s,
Mediterráneo oriental): es una cupresácea
de hojas escamosas con piñas femeninas
redondeadas, leñosas y porte alargado,
verde oscuro. Se ha utilizado en algunas
plantaciones forestales y márgenes de
carriles sobre todo en Montes de Málaga
y alrededores. (Cupressaceae).
Ciprés de Cartagena (Tetraclinis articulata,
norte de África, Malta, Chipre, Sierra de
Cartagena): es una cupresácea de hojas
escuamiformes y fácil de identificar por
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sus piñas femeninas con cuatro valvas. Se
puede encontrar naturalizado en la zona
del Monte de San Antón y Málaga Este.
(Cupressaceae).
Eucalipto (Eucalyptus camaldulensis, E.
globulus, Australia): árboles de gran
tamaño perennifolios, con hojas alargadas
y curvadas, aromáticas. Naturalizados
en cercanías de antiguas plantaciones
e incluso en el lecho de ramblas.
(Myrtaceae).
Pino canario (Pinus canariensis, islas
Canarias): árbol de talla elevada, sus
acículas son muy largas y en fascículos de
tres. Es capaz de rebrotar tras el fuego. Se
puede observar en los Montes de Málaga
como parte de plantaciones forestales.
(Pinaceae).
Pino de Monterrey o insigne (Pinus
radiata, California): este pino se distingue
de otros por sus acículas en ramilletes
de tres, más cortas que las del pino
canario. Se puede observar cultivado
por su madera en el Valle del río Genal.
(Pinaceae).
Ricino (Ricinus communis, África tropical):
arbusto de rápido crecimiento, con hojas
palmeadas muy grandes y blandas. Fruto
espinoso con semillas tóxicas. Es una
especie invasora, sobre todo en solares
y terrenos abandonados y antropizados y
lugares cálidos del litoral. (Euphorbiaceae).
Tabaco falso (Nicotiana glauca, América del
Sur): arbusto con copa poco densa, ramas
delgadas y hojas pecioladas elípticas.
Flores alargadas (tubulosas), de color
amarillo pálido, agrupadas en ramilletes.
Es propio de escombreras y lechos de
ramblas áridas, pudiendo comportarse
como invasora. (Solanaceae).
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Zarzaparrilla (Smilax aspera)
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Las lianas
La luz puede ser un factor limitante en
los bosques del monte mediterráneo ya que
los estratos arbóreos y arbustivos impiden
que esta penetre hacia el suelo. Esto ha
conllevado que exista un estrato de arbustos
trepadores y lianas que, al vivir sobre otras
plantas, pueden alcanzar la luz.
Estas plantas pueden “trepar” debido a
la existencia de determinadas adaptaciones
funcionales que lo permiten: tallos que, al
ser muy delgados y flexibles, se enredan en
otras plantas que sirven de soporte. Este
tipo de tallos reciben el nombre de tallos
volubles y se tienen ejemplos de estos en
la provincia en la planta conocida como
aristoloquia o candiles (Aristolochia
baetica, familia Aristolochiaceae) que se
reconoce muy bien por su flor en forma de
candil y sus hojas acorazonadas; en varias
del género Clematis (familia Ranunculaceae), como la muermera o jazmín de
monte (C. flammula), la vidraria de hoja
ancha (C. vitalba) o la muermerilla (C.
cirrhosa); o también en la nueza negra
(Tamus communis, familia Dioscoreaceae).
Junto con estas, es muy habitual observar otra liana, la zarzaparrilla del país
(Smilax aspera, familia Smilacaceae), de
tallo voluble pero también espinoso, con
“zarcillos” o pequeños apéndices que rodean a los soportes sobre los que trepan.
Otra liana con zarcillos es la nueza (Bryonia
doica), de la misma familia que las calabazas (cucurbitáceas).
Otra forma de “trepar” es posible gracias
a la presencia de pequeñas raicillas aéreas
con función de agarre a lo largo del tallo de

la planta. Tal es el caso de la hiedra común
(Hedera helix, familia Araliaceae), que es
bastante habitual en la provincia y en el
itinerario de la Gran Senda, donde puede
observarse en grandes roquedos o sobre
troncos de árboles.
Otra planta trepadora muy presente en la
provincia es la conocida como raspalengua
(Rubia peregrina, familia Rubiaceae). Presenta tallos con pequeños aguijones retrorsos
que le permiten “peregrinar” por el cuerpo
de otras plantas: de ahí su nombre científico.
Las madreselvas o loniceras (familia
Caprifoliaeae) son plantas trepadoras debido
a que sus tallos son delgados, flexibles y
nudosos, lo que les permite apoyarse en
cualquier otra planta. En el itinerario de la
Gran Senda es habitual observar ejemplares de madreselva de las especies Lonicera
implexa o Lonicera periclymenum.
Para terminar con las plantas trepadoras
y lianoides se ha de hacer mención a las
rosas (familia Rosaceae), puesto que varias
de ellas también presentan tallos trepadores, que además se ayudan de aguijones.
Un ejemplo muy característico es la rosa
mosqueta (Rosa sempervirens).
Las lianas producen frutos carnosos que
tienen un papel fundamental en el bosque
mediterráneo, ya que sirven de alimento
para las aves.
Como curiosidad, cabe indicar que muchas de estas lianas pertenecen a familias
de origen tropical y que se encuentran en
la actualidad muy poco representadas en
nuestro ecosistema mediterráneo.
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Lentisco (Pistacia lentiscus)

Glosario
Acanalado: con un surco central.
Acículas: hojas en forma de aguja.
Acuminadas: hojas con un pequeño saliente agudo en la punta.
Adehesados: arbolados dispersos con
pastizal.
Agalla: estructura redondeada formada por
la picadura de un insecto.
Agudas: hojas con la punta estrecha.
Aguijón: espina que se origina en la superficie de la rama.
Ala: estructura del fruto o semilla que permite su vuelo o flotabilidad.
Alados: piñones con un ala que facilita su
vuelo.
Almohadillada: planta o vegetación con
forma de cojín semiesférico.
Alterna: disposición de las hojas sin oponerse a lo largo de la rama.
Amentos: flores generalmente masculinas
en racimos colgantes.
Ápice: punta de la hoja.
Aplicadas: hojas superpuestas unas a otras.
Aquilladas: con forma de la quilla de un
barco.
Arcillosos: formado por arcilla, roca muy
blanda.
Arenisca: roca silícea formada mayoritariamente por cuarzo.
Aserrado: margen de la hoja con dientes
de sierra.
Axila: zona donde el peciolo o el limbo de
la hoja se une a la rama.
Banda estomática: líneas blanquecinas
en el haz de las hojas donde se sitúan
los estomas.
Brácteas: hojas modificadas, generalmente
más pequeñas y duras.
Braquiblasto: ramita muy corta donde se
insertan las hojas y que se inserta a su
vez en una rama principal.
Brezales: vegetación caracterizada por
brezos (familia ericáceas).
Caducifolio: de hojas caedizas en el otoñoinvierno, en otras especies, en verano.

Caduco/a: caedizo/a, temporal.
Cáliz: formado por sépalos, es el conjunto
de piezas externo de la flor.
Calizas, calizo: roca básica formada mayoritariamente por carbonato de calcio.
Campanulada: flor con forma de campana
o cuenco.
Cápsula: tipo de fruto seco que se abre de
modo programado, por ejemplo mediante
poros.
Cardiotónico: estimulante del corazón.
Caudada: alargada en la punta.
Ciliadas: con cilios o pelitos muy cortos.
Cilíndricas: con forma de tubería.
Cinorrodón: fruto carnoso, con muchas
semillas, de algunas rosáceas.
Circummediterráneo: planta distribuida
por la cuenca del Mediterráneo y algo
más allá.
Conos: piñas.
Continental: tipo de clima muy caluroso en
verano y muy frío en invierno.
Copa: parte superior del árbol donde se
sitúan ramas y hojas.
Coriáceas: hojas duras.
Corimbiforme: grupo de flores que terminan estando a la misma altura en la
inflorescencia.
Corola: formada por pétalos, es el conjunto
de piezas generalmente coloreado y más
vistoso de la flor.
Crenado/crenulado: margen de la hoja
con dientecillos curvados.
Cúpula: corona que cubre parcialmente
las bellotas.
Dentado: margen de la hoja con salientes
agudos.
Digitadas: con forma de dedos.
Dioico: planta con individuos masculinos
e individuos femeninos.
Discoloras: hojas con haz y envés con distintos tonos.
Edafohigrófila/o: planta con apetencias
por suelos muy húmedos.
Efímero: de corta vida o corta duración.
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Elípticas: con forma de elipse.
Emenagogo: que estimula la menstruación.
Entero: margen liso.
Envés: parte de debajo de la hoja.
Epífito: planta que vive sobre otra planta.
Erectas: piñas que aparecen erguidas sobre
las ramas.
Escábridas: con pilosidad corta y rígida.
Escamas: estructuras parecidas a hojas muy
leñosas en las piñas o pequeñas láminas
pelosas de las cúpulas de las bellotas.
Esclerófilas: hojas duras.
Escotado: con un entrante en forma de “v”.
Escuamiforme: con forma de pequeñas
escamas.
Espinoso: con salientes puntiagudos.
Estambres: piezas del denominado androceo, constituyen la parte masculina de
la flor.
Estigmas: parte superior receptora del polen
en el pistilo o parte femenina de la flor.
Estípulas: pequeñas hojitas que acompañan
a veces a la hoja principal.
Estolonífero: capaz de enraizar desde ramas
pegadas al suelo.
Estomas: pequeños orificios celulares en la
hoja, donde se intercambia agua (H2O) y
anhídrido carbónico (CO2).
Fascículo: grupo de ramas u hojas que
parten de un mismo punto.
Fastigiado/a: que acaba en punta.
Flecos: grupos de pelos alargados.
Folículo: tipo de fruto seco que se abre por
una abertura alargada.
Foliolo: cada parte de una hoja dividida
(compuesta).
Gálbulo: piña femenina cerrada y con cubierta carnosa.
Glabrescente: casi sin pelos.
Glabro: sin pelos.
Glándulas: pelos con sustancias en el interior.
Glauca: de color blanquecino.
Haz: superficie superior de la lámina de
la hoja.
Hemisférica: con forma de medio círculo.
Hermafroditas: especies, individuos o flores
con los dos sexos a la vez.
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Heterósidos: compuestos orgánicos del
grupo de los azúcares.
Hialino: semitransparente.
Híbrido: mezcla de dos estirpes de plantas.
Higrófito: planta con apetencia por suelos
muy húmedos.
Hirsuta: con pelos erectos.
Imbricada: superpuesta, una encima de
otra.
Imparipinnadas: hojas divididas que acaban en un foliolo o segmento en la punta.
Inflorescencia: conjunto de flores en una
misma ramita.
Lámina: parte plana de la hoja.
Laurisilva: bosque formado por árboles
y arbustos de hojas lustrosas, glabras,
grandes.
Lanceoladas: con forma de punta de lanza.
Legumbre: fruto seco generalmente alargado (vaina) con una hilera de semillas.
Linear: con forma muy alargada y estrecha.
Lobadas: hoja con entrantes y salientes
suaves y ondulados.
Lobulada: hoja con entrantes y salientes
redondeados.
Macaronésica: con distribución u origen
en las islas del Atlántico Central.
Marcescentes: hojas que quedan secas
en el árbol en otoño-invierno.
Monoico: planta con individuos con flores
masculinas y flores femeninas.
Mucronadas: hojas con un pequeño saliente en el ápice.
Multífidos: con varios salientes en forma
de cinta.
Nervios: conductos de la savia en la hoja.
Núcula: fruto seco y cerrado, como la bellota.
Oblonga: hoja más larga que ancha.
Obovada: con forma de huevo invertido.
Obtusas: hojas sin punta.
Ombligo: parte que se ve al exterior de
la piña correspondiente a cada escama.
Opuesta: hojas o ramas que se disponen
unas enfrente de otras, a la misma altura.
Ovada: con forma de huevo.
Ovoideo: con forma parecida a un huevo.
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Ovario: parte femenina de la flor donde se
encuentran los óvulos y se desarrollarán
semillas y frutos.
Panícula: inflorescencia en forma de racimo
complejo.
Peciolo: parte de la hoja, situado en la base,
que la conecta a la rama.
Pecioladas: con peciolo.
Pedicelo: ramita de unión del fruto a la
rama.
Pedúnculo: ramita corta de la flor, fruto o
piña, que los une al tallo o inflorescencia.
Perennes: hojas que duran más de un año.
Peridotítico: constituido por peridotita,
roca procedente del manto de la Tierra.
Pilosidad: presencia de pelos.
Piñas: estructura reproductiva del grupo
de las coníferas.
Piñones: semillas del grupo de las coníferas.
Población: conjunto de individuos.
Polidrupa: fruto compuesto por la reunión
de varios frutitos carnosos con un solo
hueso en su interior.
Pomo: fruto carnoso, con varias semillas en
su interior, propio de rosáceas.
Postrado: pegado al suelo.
Pruinoso: con superficie grisácea.
Pubescentes: con pelos más o menos
dispersos.
Racimo: grupos de flores o de frutos, con pedúnculos, que aparecen en ramificaciones.
Radial: con varios planos de simetría.
Reflejos: sépalos que se dirigen hacia atrás
en el cáliz.
Relicta: planta limitada a escasas zonas
donde se mantienen unas condiciones
hoy día desaparecidas en la mayor parte
del territorio circundante.
Retamoide: con forma de retama, con ramas
en fascículos.
Revolutas: hojas con el margen retorcido
hacia la parte inferior.
Ripario: que vive en el borde de arroyos
y ríos.
Rudimentaria: poco desarrollada o poco
compleja.
Sacos de polen: espacio donde se encuen-
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tra el polen en las piñas masculinas.
Seminífera: escama de la piña femenina
donde se desarrolla el piñón.
Sentado: sin peciolo o pedúnculo.
Sépalo: piezas más externas de la flor, estériles y generalmente verdosas.
Seríceo: con aspecto de seda.
Serrulado: margen de la hoja con dientecillos redondeados.
Sésil: sentado, sin pedúnculo ni peciolo.
Siempreverde: planta que mantiene el
conjunto de sus hojas verdes durante
todo el año.
Silícea/o: tipo de suelo o roca rico en sílice
o silicio.
Simetría: aspecto de las flores que permite
su disección en partes iguales.
Sincarpo: piñas carnosas que asemejan
un fruto.
Sinuado: margen de la hoja suavemente
curvado.
Subcoriáceas: hojas semi-duras.
Suberosa: con corcho.
Suborbiculares: con forma ligeramente
redondeada.
Subsésiles: casi sin pendúnculo.
Tortuoso: algo retorcido.
Trepador: arbusto capaz de crecer en altura
apoyándose en otras plantas o rocas.
Tomentoso: muy peloso.
Unifoliada: hoja sin dividir, con una sola
lámina.
Urceolado: con forma de vasija.
Vaina: tejido que envuelve la base de las
acículas de coníferas.
Vellosa: con pelo denso corto.
Verticiladas, verticilos: ramas u hojas
que aparecen a la misma altura.
Vilosas: hojas con unos pocos pelos alargados.
Viscosas: con tacto pegajoso debido a resinas o gran cantidad de pelos glandulares.
Xeroacántico: adaptado a la sequía y espinoso.
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Abarcapiedras, 160

Brecinilla, 184

Durillo dulce, 185

Acacia, 186

Brezo, 114

Elfa, 134

Acacia espinosa, 186

Brezo blanco, 114

Emborrachacabras, 106

Acebo, 184

Brezo cucharero, 114

Encina, 76

Acebuche, 136

Boj, 98

Enebro, 120

Adelfa, 134

Cambrón, 185

Enebro albar, 120

Adelfilla, 96

Candiles, 189

Enebro común, 118, 120

Agracejo, 94

Caña común, 187

Enebro de la miera, 120

Ailanto, 187

Carrasquilla, 160

Enebro de montaña, 118

Aladierno, 156

Carricera, 185

Enebro rastrero, 118

Álamo blanco, 60

Carrizo, 185

Entina, 144

Álamo negro, 62

Castaño, 44

Erguen, 100

Alcornoque, 78

Cebro, 184

Escaramujo, 166

Algarrobera, 46

Cedro del Atlas, 187

Escaramujoro, 166

Algarrobo, 46

Cerecino, 148

Escobón, 110, 180

Aliso, 42

Cerezo, 185

Escobón blanco, 180

Almendro, 186

Cerezo de Mahoma, 148

Escobón negro, 110

Altramuz hediondo, 184

Cerezo de Santa Lucía, 148

Escobón prieto, 90

Arce, arce andaluz, 40

Ciprés, 187

Espino, 158, 160

Arce de Montpellier, 38

Ciprés de Cartagena, 187

Espino albar, 108

Aristaloquia, 189

Ciruelo silvestre, 185

Espino de tintes, 160

Árbol del cielo, 187

Cornicabra, 146

Espino de tintoreros, 160

Arlo, 94

Coscoja, 150

Espino gambón, 130

Arto, 130

Cuchilleja, 96

Espino negro, 158, 160

Arrayán, 132

Crujía, 96

Eucalipto, 187

Avellanillo, 184

Chaparro, 78

Fresno, 48

Avellano, 184

Chopo, 62

Garapalo, 106

Baladre, 134

Chopo blanco, 60

Garbancillo, 138, 185

Bardaguera, 174

Chopo de Canadá, 62

Gayumba, ,185

Brecina, 184

Durillo, 156, 182

Guillomo, 185
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Hiedra común, 189

Pino carrasco, 52

Rosal bravío, 166

Hierba de las coyunturas, 112

Pino de Alepo, 52

Rosal silvestre, 166

Hierba zapatera, 106

Pino de Monterrey, 187

Sabina, 122, 124, 126

Jazmín de monte, 189

Pino insigne, 187

Sabina caudada, 126

Jerguen, 100

Pino marítimo, 56

Labiérnago, 142

Pino negral, 54, 56

Sabina de montaña, 124

Laurel, 185

Pino piñonero, 58

Lentisco, 144

Pino real, 58

Lonicera, 189

Pino resinero, 56

Madreselva, 128, 185, 189

Pino salgareño, 54

Madroño, 92

Pinsapo, 36

Majoleto, 108

Piruétano, 185

Sabina rastrera, 124

Majuelo, 108

Quejigueta, 152

Sanguino, 156

Melojo, 74

Quejigo, 72

Sarga, 172

Mimbrera blanca, 80

Quejigo andaluz, 68

Sarga colorada, 176

Mimbrera roja, 176

Quejigo de montaña, 70

Sargatilla, 172

Mimosa, 186

Quejigo lusitano, 66

Sauce, 174

Mirto, 132

Quejigo moruno, 68

Sauce blanco, 80

Mostajo, 82

Rascavieja, 138

Tabaco falso, 187

Muermera, 189

Raspalengua, 189

Muermerilla, 189

Rebollo, 74

Tamariz, 178

Nueza, 189

Retama, 154

Nueza negra, 189

Retama de escobas, 110

Ojaranzo, 162

Retama loca, 140

Olivilla, 104, 142

Ricino, 187

Olivo silvestre, 136

Roble andaluz, 68

Olmo, 86

Roble melojo, 74

Zambujo, 136

Palmera enana, 102

Robledilla, 152

Zarza, 168

Palmito, 102

Rododendro, 162

Zarzamora, 168

Peralillo, 185

Rosa mosqueta, 189

Zarzaparilla, 189

Pino canario, 187

Rosa perruna, 166

Zumaque, 164

Sabina fenicia, 122
Sabina litoral, 126
Sabina mora, 122, 126
Sabina negra, 122
Sabina negral, 122

Taraje, 178
Taray, 178
Tejo, 84
Terebinto, 146
Vidraria de hoja ancha, 189
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ÁRBOLES Y ARBUSTOS DE LA GRAN SENDA
DE MÁLAGA

Y PROVINCIA

¿Qué relación entre plantas y ser humano podría haber más importante que la fabricación de materia y la producción de oxígeno
gracias a la fotosíntesis? Usamos esa materia fundamentalmente para
alimentarnos, pero también para producir medicinas y materiales de
construcción. El oxígeno nos resulta indispensable para respirar. Pero
las plantas, en forma de bosques y arbustedas, también nos aportan
bienes inmateriales: la sensación de bienestar, de frescor, de vida o
de pureza. Árboles y arbustos son la mayor expresión estructural de
las plantas, por tanto, los seres vivos más importantes de cara a la
visibilidad del paisaje. Reconocer y a continuación apreciar y defender nuestra flora, es hoy día no solo una afición o una profesión, sino
también una necesidad en un mundo en crisis ambiental. La pasión
por la botánica de campo y el conocimiento de las especies vegetales
están en auge. Se necesitan materiales para poder identificar y saber
más sobre estos imprescindibles seres que constituyen la “piel verde”
de nuestro planeta.
Este libro tiene como objetivo servir de guía para reconocer las
principales especies de árboles y arbustos de la provincia de Málaga,
aportando además otra serie de datos que nos ayudarán a comprender
sus maravillosas adaptaciones, sus relaciones de parentesco o sus
usos y conservación. Con ello, los autores esperamos que los amantes
de la naturaleza tengan una herramienta para el conocimiento de las
plantas que al mismo tiempo sirva de impulso para avanzar un paso
más hacia el compromiso de su conservación y, con ello, salvaguardar
los ecosistemas y los paisajes malagueños.

