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RECORRIDO NATURALÍSTICO POR LOS ALREDEDORES DE 

ALCAUCÍN (AXARQUÍA – VÉLEZ MÁLAGA) 

DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 

Recorrido preparado por JOSEP M. MATA-PERELLÓ, JOAQUIM SANZ 

BALAGUÉ JAUME VILALTELLA FARRÀS,  y por PEDRO AGUILAR MIRANDA 

(Asociación Arilo), con la colaboración de AMALIA MUÑOZ (A. Arilo) 

OBJETIVOS GENERALES 

Recorrido eminentemente botánico por los alrededores de la población de Alcaucín, 

por las inmediaciones del Cortijo del Alcázar. 

ACCESOS 

Desde la población de Vélez Málaga, conviene tomar primero la carretera A – 376 y 

posteriormente la A – 402, la cual se encamina hacía el Norte (yendo hacía Ventas de 

Zafarraya). Sin embargo, tras sobrepasar las inmediaciones de Viñuela, se llegará al 

Cruce de Don Manuel. Desde ese lugar, cruzando el puente, convendrá seguir por la 

carretera local que conduce al pueblo de Alcaucín, la Ma – 4104. Así, tras un recorrido 

de unos 15 Km se legará a este pueblo. 

Al llegar a este pueblo, convendrá salir por su lado septentrional, por el camino que 

conduce al Cortijo del Alcázar. A partir de este momento, convendrá efectuar un 

recorrido a pie, con la finalidad de ir observando las distintas plantas que se hallen en 

el camino. 

DURACIÓN 

Este recorrido se efectuará durante el tiempo de 3h – 4h, aproximadamente, con inicio 

y final en el Cortijo del Alcázar. Tas el recorrido se comerá en la VENTA DE LA PARRA 

(tf. 618 416 278). 

INTRODUCCIÓN GEOLÓGICA 

La totalidad del recorrido se efectuará entre afloramientos de los materiales que 

forman parte del Complejo Maláguide, pertenecientes a la Zona Interna del Sistema  

Bético, formando parte de la Sierra de Tejeda (cuya altura culminante es la Maroma, 

de 2066 metros, muy próxima al lugar del recorrido).  Así en este sector predominan 

los afloramientos paleozoicos. Concretamente, aparecen mármoles calizos y 

dolomíticos, aunque también es posible encontrar esquistos y gneises. En Sierra 

Almijara, la más oriental y de mayor extensión, se encuentran las mismas rocas que en 
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Sierra Tejeda, aunque predominan las formaciones de mármoles dolomíticos. 

(FOTOGRAFIA 1). 

 

 

FOTOGRAFÍA 1                                                                                                          

Afloramientos carbonatados de las inmediaciones del Cortijo del Alcázar.                      

Se trata de mármoles paleozoicos 

 

Por otra parte, en el lugar en donde iniciaremos el recorrido del itinerario botánico, 

pueden observarse unos interesantes afloramientos de travertinos cuaternarios. Éstos 

se han formado a partir de las surgencias de aguas que han ido circulando entre las 

rocas carbonatadas acabadas de mencionar (FOTOGRAFÍA 2). 

Asimismo, a lo largo del recorrido, se habrá podido observar el impresionante Boquete 

de Zafarroya, en donde se halla el Puerto de Zafarroya, limítrofe con la provincia de 

granada.  (FOTOGRAFÍA 3). Éste está abierto entre afloramientos de los materiales 

carbonatados anteriormente mencionados. 

Asimismo, también puede observarse los materiales eminentemente carbonatados de 

la Mesa de Zaldia (FOTOGRAFÍA 4), situada muy cerca de la carretera que conduce a 

Ventas de Zafarraya. 



5 
 

 

FOTOGRAFIA 2                                                                                                               

Travertinos de las inmediaciones del Cortijo del Alcázar 

 

FOTORAFÍA 3                                                                                                                       

Boquete de Zafarraya 
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FOTOGRAFÍA 4                                                                                                                         

Mesa de Zaldia 

 

RECORRIDO BOTÁNICO 

Durante este recorrido se observaran diversas plantas. Entre ellas, cabe mencionar la 

siguiente relacióni- Por otra parte, las fotografías insertadas, se han extraídos de 

iNTERNET 

Stipa tenacissima 
Espart -  Esparto. FOTOGRAFIA 5 
Cereales 
Es una de las gramíneas más duras , rígidas y gruesas. 
Se encuentra en las timonedas , yermos secos y soleados del territorio marítimo 
mediterráneo seco.Muy abundante al Sur de la península .Utilizado para la confección 
de cuerdas , capazos , abanicos , calzado y pasta de papel. 
 
Fumana Scoparia 
Te moruno. FOTOGRAFÍA 6 
Cereales 
Tomillo morisco 
Hojas alternas .Influorescencia con muy pocas flores.Pelos glandulares muy visibles.En 
calcárea. 
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FOTOGRAFÍA 5                                         

Stipa tenacissima 
FOTOGRAFIA 6                                    

Fumana Scoparia 

 
Ruscus Aculeatus L. 
Galceran. Brusco. FOTOGRAFÍA 6 
Liliaceas 
Mata verde más o menos leñosa y rizomatosa.Vive en el piso montano.Se encuentra 
en las máquias mediterráneas , vive en laa grietas de las vertientes rocosas . Prefiere 
las rocas calcáreas 
 
Rosa Canina 
Roser silvestre .Rosal silvestre. FOTOGRAFÍA 7 
Tapaculeros  
Rosáceas. 
Arbusto de hasta 2 metros. Tallos cubiertos de aguijones.Hojas alternas.Flores en 
racimos.Frutos en forma de urna . 
Suelos húmedos de ramblas, barrancos, setos y ribazos. 
 

  
FOTOGRAFÍA 6 

Ruscus Aculeatus L. 
FOTOGRAFÍA 7 

Rosa Canina 

 
 
Rhamus Lyciodes.L.  
Arçot. FOTOGRAFÍA 8 
Ramneceas. 
Arbusto alto , muy espinoso y con ramificaciones abiertas. 
Vive en las máquias , los coscojares y preferentemente en suelos calcáreos. 
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Quercus coccifera L. 
Garric . Carrasquilla. FOTOGRAFÍA 9 
Fagaceas 
Forma arbustiva  y achaparrado. 
Interés cinegético en la caza menor . 
Muy apto para desarrollarse en terrenos pobres. 
 

  
FOTOGRAFÍA 8 

Rhamus Lyciodes.L. 
FOTOGRAFÍA 9 

Quercus coccifera L. 

 
 
Prunus spinoso L. 
Aranyoner . Endrino. FOTOGRAFÍA 10 
Rosáceas. 
Arbusto muy espinoso , ramificado. Arbusto dominante en el piso montano ,  los claros 
del bosque , vertientes pedregosas. El fruto , el endrino, es utilizado en la fabricación 
de pacharán . 
 
Arluitus unedo  L. 
Arboç. Madroño.  
Ericaeae. 
Arbusto ramoso de 1’5 a 3m. de talla , pero en ocasiones puede llegar a los 8-12 m. 
Las hojas perennes ,coriáceas. 
Las flores aparecen en otoño . 
El crecimiento es lento. 
 
Pistacia lentiscus L. 
Llentiscle. FOTOGRAFÍA 11 
Anacardiaceae. 
Se encuentra en las garrigas resultantes de la destrucción de los encinares . 
En la Bética acompaña al olivo . 
Contiene una resina llamada almáciga , que se utiliza en los barnices. 
 
Buxus sempervivens L. 
Boix .Boj . FOTOGRAFÍA 12 
Buxaceas. 
Madera muy dura .Se utiliza en la fabricación de cucharas , piezas de tornería . 
Se ha utilizado contra las fiebres palúdicas.Es una planta tóxica. 
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Chamerops humilis 
Palmito . Margalló. FOTOGRAFÍA 13 
Salvaje en Sicilia y en sureste de la Península. 
Única palmera de la Península Ibérica . 
Vive en las costa mediterráneas. 
Sus hojas se utilizan para tejer . 
 

  

FOTOGRAFÍA 10 
Prunus spinoso L. 

FOTOGRAFÍA 11 
Pistacia lentiscus L. 

 
 

  

FOTOGRAFÍA 12 
Buxus sempervivens L. 

FOTOGRAFÍA 13 
Chamerops humilis 

 
 
Vitis vinífera 
Vinya .Viña. FOTOGRAFÍA 14 
Ocasionalmente salvaje en riberas. 
Muchas variedades . 
Caducifolia. La hojas amarillas o rojas en otoño. 
Los primeros viñedos 3.500 – 2.900 a. c. 
 
Ailanthus altíssima –Miller 
Ailanto/ Árbol de la China. FOTOGRAFÍA 15. 
Simaroubaceae. 
Alcanza de 15 a 25 m. 
Hojas caducas y muy largas . 
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Florece en primavera y maduran los frutos a finales de verano. 
El crecimiento es rápido. 
 
 

  
FOTOGRAFÍA 14 

Vitis vinífera 
FOTOGRAFÍA 15 

Ailanthus altíssima –Miller 

 
 
Lavándula latifolia .Medit. 
Espigol . Barballó. FOTOGRAFÍA 16 
Labiadas . 
Vive en las pasturas secas y máquias mediterráneas. 
Común en tierras calcáreas . 
 
Melia azedarach L. 
Cinamomo / Agriaz . FOTOGRAFÍA 17 
Árbol nativo del Himalaya , naturalizado en las regiones tropicales y subtropicales . 
Presente en jardines y huertos . 
De hoja caduca. 
 

  
FOTOGRAFÍA 16 

Lavándula latifolia .Medit. 
FOTOGRAFÍA 17 

Melia azedarach L. 

 
 
Citrus sirenses 
Tarongers .Naranjos. FOTOGRAFÍA 18 
Cítricos  
Endémico en la China . 
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El inicio de su cultivo fue en el siglo XVI. 
En el sur de Europa se cultiva como árbol frutal . 
Muchas variedades. 
 
Olea europea  
Oliveres. Olivos. FOTOGRAFÍA 19 
Oleaginosa 
Se cultiva en toda la región mediterránea . 
Salvaje en bosques. 
Cultivada en grandes plantaciones . 
Muchas variedades .Algunas superan los mil años de edad. 
Variedades : hojiblanquecina , verdiell. 
 
 

  
FOTOGRAFÍA 18 
Citrus sirenses 

FOTOGRAFÍA 19 
Olea europea 

 
 
Ficus carica  L. 
Figueres . FOTOGRAFÍA 20 
Morácea. 
Arbusto o arbolito de hoja caduca muy extendido en el sur de Europa . 
Hojas alternas , grandes y palmeadolobulares . 
Resiste sequías y calores. 
Crecimiento rápido. 
 
Ceratonia siliqua 
Garrofer.Algarrobo. FOTOGRAFÍA 21 
Leguminosas. 
Árbol perennifolio de hasta 10 m.  
Hojas esclerófilas ,alternas  y compuestas. 
Frutos en legumbres colgantes de hasta 10cm. con pulpa dulce. 
 
Juglans Regia  L. 
Noguers .Nogal. FOTOGRAFÍA 22 
Juglandacea. 
Árbol introducido desde antiguo . 
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Se cultiva en toda la Península . 
Se desarrolla en terrenos fértiles ,arcillosos y húmedos . 
Crecimiento algo rápido . 
Apreciado por su madera. 
 
Pinus pinaster 
Pi resiner .Pino negral. Pino rodezno .Pino de Flandes .Pinastre. FOTOGRAFÍA 23 
Pinaceae. 
Es una conífera de la cuenca mediterránea . 
El mejor árbol europeo productor de resina . 
Tronco derecho y cilíndrico . 
La piña es grande de 10 a 20 cm. de longitud y de 5 a 7 cm. de ancho. 
 
 

  
FOTOGRAFÍA 20 
Ficus carica  L. 

FOTOGRAFÍA 21 
Ceratonia siliqua 

 
 

  
FOTOGRAFÍA 22 
Juglans Regia  L. 

FOTOGRAFÍA 23 
Pinus pinaster 

 
 
Castanea sátiva  
Castanyers . Castaños. FOTOGRAFÍA 24 
Fagaceas. 
Lo podemos encontrar en casi todas las provincias . 
El castaño afectado por una enfermedad fungosa “tinta”. 
Árbol de tronco derecho ,grueso y corto capaz de alcanzar 35 m. de talla. 
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Ros marinus officinalis  
Romaní .Romero. FOTOGRAFÍA 25 
Labiadas. 
Planta aromática , leñosa, ascendente ,recta y muy ramificada. 
Vive en la máquia  mediterránea . 
Muy abundante en tierras calcáreas. 
Tiene flores durante todo el año. 
 
 

  
FOTOGRAFÍA 24 
Castanea sátiva 

FOTOGRAFÍA 25 
Ros marinus officinalis 

 
 

Abies pinsapo 
Pinsapo. FOTOGRAFÍA 26 
Pináceas. 
Es un tipo de abeto alto. 
En el sur de España. 
Las ramas con hojas lineares saliente parecen cepillos. 
 
Thymus rastrero serpyllum L. 
Timó .Tomillo .Sérpol. Timó negre. FOTOGRAFÍA 27 
Labiadas.  
Tomillo rastrero puede formar verdaderos céspedes. 
 
Genista escorpios L. 
Argelagues. FOTOGRAFÍA 28 
Leguminosa. 
Arbusto de porte pequeño. 
Las ramas del año con flores con suave pubescencia . 
Las de años anteriores son rígidas y con espinas . 
 
Erigeron bonaerense 
Erigeon.  
Vegetación ruderal que crece en los caminos ,grietas y en áreas de tránsito intenso. 
Nitrófila. 
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Cistus  clusii sp. Clusii 
Estepa .Jara.Juagazo. FOTOGRAFÍA 29 
Cistáceas. 
Arbusto leñoso de hasta 1m. con hojas opuestas. 
En matorrales , tomillares en la solana entre 350 – 1.100m 
 
 

  
FOTOGRAFÍA 26 
Abies pinsapo 

FOTOGRAFÍA 27 
Thymus rastrero serpyllum L. 

 
 
 

  
FOTOGRAFÍA 28 

Genista escorpios L. 
FOTOGRAFÍA 29 

Cistus  clusii sp. Clusii 

 
 
Pistacia terebinthus 
Cornicabra. FOTOGRAFÍA 30 
Anacardiáceas. 
Arbusto de hojas blancas y caducas . 
Agallas en forma de cuerno que se suelen confundir con los frutos . 
Matorrales en zonas sombrías . 
 
Nerium Oleander 
Baladres .Adelfas. FOTOGRAFÍA 31 
Apocinaceas. 
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Arbusto de hasta 4m. con ramas que dan látex , al quebrarse. 
Hojas esclerófilas . 
Flores en racimos . 
Aromática. 
Tóxica. 
En ramblas y cunetas. 
 
 

  
FOTOGRAFÍA 30 

Pistacia terebinthus 
FOTOGRAFÍA 31 

Nerium Oleander 

 
 
Abies alba 
Avets .Abeto. FOTOGRAFÍA 32 
Conífera europea  
Puede llegar a los 57m. 
 
Opuntia ficus índica .Opuntia máxima 
Figuera de moro. FTOGRAFÍA 33 
Chumbera . 
Cactácea 
El fruto es una baya espinosa . 
Planta muy cultivada . 
Originaria de América Central y adaptada al clima mediterráneo. 
 
 

  

FOTOGRAFÍA 32 
Abies alba 

FOTOGRAFÍA 33 
Opuntia ficus índica .Opuntia máxima 
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Pinus Halepensis 
Pi carrasco. FOTOGRAFÍA 34 
Pinacea. 
Especie mediterránea . 
Prospera en los montes de piedra caliza. 
Crece hasta los 20 m. 
 
Pinus nigra. Avn.Pinus maritim.Mill.Pinus laricio Poir 
Pi lairicio. Pino maderero. Pinassa.  
Pinaceae. 
Altura de 4 a 40m. 
Importancia forestal importante. 
Tronco recto ,elevado, lleno y limpio y suele terminar en una copa piramidal. 
Las hojas son finas de 10 a 15 cm. de longitud. 
 
Pinus pinea L. 
Pi pinyoner.Pino piñonero.Pino real .Pino romano. FOTOGRAFÍA 35 
Pinaceae. 
Pasa raramente de los 25m. de altura . 
Se extiende por la cuenca mediterránea donde fue difundido por los romanos . 
Prefiere suelos  arenosos ,sueltos ,profundos y algo frescos. 
Las agujas agrupadas de dos en dos son largas. 
 
 

  
FOTOGRAFÍA 34 
Pinus Halepensis 

FOTOGRAFÍA 35 
Pinus pinea L. 

 
 
Rubus ulmifoluis 
Esbarzer. FOTOGRAFÍA 36 
Zarza. 
Rosáceas. 
Arbusto hasta 10m.. 
Tallos cubiertos de aguijones. 
Frutos constituidos en drupas . 
En suelos húmedos. 
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Quercus ilex rotundifolia L. 
Alzines. FOTOGRAFÍA 37 
Encina. Carrasca .Chaparra. 
Fagaceas. 
Bellotas dulces. 
Árbol ibérico por excelencia  
Vive desde el nivel del mar hasta Sierra Nevada. 
Se desarrolla preferentemente en suelos calizos. 
 
 

  
FOTOGRAFÍA 36 
Rubus ulmifoluis 

FOTOGRAFÍA 37 
Quercus ilex rotundifolia L. 

 
 
Globuleus   Labill 
Eucalipto azul.  
Myrtaceas 
Rápido crecimiento de 5 a 65 m.. 
Endémico en Australia . 
En la región mediterránea se cultiva como árbol de calle o en grandes plantaciones , 
con finalidad maderera . 
Es árbol de litoral y no tolera temperaturas inferiores a los -5º. 
 
Cupressus sempervivens 
Xiprés. Ciprés. FOTOGRAFÍA 38 
Cupresaceas. 
Oriundo de Persia y Anatolia. 
Dos variedades : cupressus sempervivens piramidali .Cupressus sempervivens 
horizontalis. 
Vive en cualquier tipo de suelo. 
Decorativo. 
Siempre verde ,buena talla y longevo. 
Tronco recto y grueso . 
Resiste el calor , pero soporta mal el frío. 
 
Malva silvestris 
Malva. FOTOGRAFÍA 39 
Malvacea. 
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Hierba con flores rosa i azules . 
Nitrófila . 
Muy variable. 
 
Juncus conglomeratus 
Joncs. FOTOGRAFÍA 40 
Juncos. 
Juncaceas. 
Planta que crece en ámbitos húmedos . 
Inflorescencias apelotonadas en el tercio superior del tallo . 
 
Juniperus phoenicea 
Savina  negra. FOTOGRAFÍA 41 
Enebro licio. 
Cupresacea 
Arbusto o pequeño árbol siempre verde. 
En el litoral mediterráneo se encuentran los mejores ejemplares. 
Tronco corto y robusto .Es frecuente en Andalucía y toda la costa mediterránea . 
Adaptado a la sequía y luminosidad intensa. 
 

  
FOTOGRAFÍA 38 

Cupressus sempervivens 
FOTOGRAFÍA 39 
Malva silvestris 

 
 

  
FOTOGRAFÍA 40 

Juncus conglomeratus 
FOTOGRAFÍA 41 

Juniperus phoenicea 
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Juniperus oxycedrus 
Càdec. FOTOGRAFÍA 42 
Enebro rojo.Nervo(And.) 
Arbusto o arbollillo siempre verde . 
De crecimiento lento. 
No .tolera la poda 
Las acículas son lineales ,punzantes de 1´5 cm. de longitud con dos bandas blancas en 
el haz. 
Vive bien en las laderas y colinas soleadas y cálidas. 
 
Ballota hirsuta 
Manrubio. FOTOGRAFÍA 43 
Mata cubierta de pelos  
 

  
FOTOGRAFÍA 42 

Juniperus oxycedrus 
FOTOGRAFÍA 43 
Ballota hirsuta 

 
 
Hedera Helix 
Hiedra. FOTOGRAFÍA 44 
Avaliaceas. 
Liana de hasta 30m. 
Raíces aéreas fijadoras .Hojas enteras .Cultivada y silvestre en barrancos y pinares 
sombríos. 
 
Populus nigra 
Xops . Chopo. FOTOGRAFÍA 45 
Salicaceas. 
Crece en suelos húmedos y fértiles ,terrenos sedimentarios junto a las aguas 
superficiales o corrientes subterráneas poco profundas.. 
El tronco es derecho  
Caducifolio. 
Madera blanca . 
Crecimiento rápido. 
 
Cedrus atlántica 
Cedres.Cedro.45m. FOTOGRAFÍA 46 
Pinacea. 
Altura de 5 a  
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Procedente del Norte de África. 
Abundante en el Puerto de la Mora en Granada . 
Agujas persistentes, duras  , agudas verde oscuras . 
Piña grande de 8 a 12cm. de longitud. 
Valor estético en jardines. 
 
Daphne Gnidium 
Matapoll. FOTOGRAFÍA 47 
Timeláceas. 
Mata alta  típica de la máquia y bosques claros , en todo el territorio mediterráneo 
marítimo. 
Termófila  muy tóxica. 
 
 

  
FOTOGRAFÍA 44 

Hedera Helix 
FOTOGRAFÍA 45 
Populus nigra 

 
 
 

  
FOTOGRAFÍA 46 
Cedrus atlántica 

FOTOGRAFÍA 47 
Daphne Gnidium 

 
 
Spartina junceum 
Cayomba . Retama de olor. FOTOGRAFÍA 48 
Papilonaceas. 
Es un arbusto ascendente y muy ramoso. 
En las pendientes secas y soleadas . 



21 
 

Flores amarillas. 
 
Crataegus monogyma 
Drac blanc.Espino majuelo. FOTOGRAFÍA 49 
Rosácea. 
Arbusto espinoso ,de tamaño mediano y densamente ramificado . 
Vive en los bosque planifolios , en setos ,cercas y  linderos de los bosques. 
Con capacidad de adaptación. 
 
Cistus salvifolius. Cistus ladaniferus. 
Cistus .Juagarzo .Jara. FOTOGRAFÍA 50 
Cistáceas. 
Arbusto muy ramificado .Matorrales claros . 
Vive en laderas rocosas ,praderas secas ,dunas . 
Pegajoso. 
 
Taxus baccata 
Teix.Tejo común. FOTOGRAFÍA 51 
Taxáceas. 
Crecimiento lento. 
Vive aislado y no suele pasar de los 10cm. desde Sierra Nevada hasta los Pirineos . 
Árbol de mediana estatura ,siempre verde . 
No resinoso. 
Las acículas son resistentes , planas , lineales y puntiagudas . 
Hay tejos machos y hembras . 
Tóxico. 
Se encuentra en los pisos montano y subalpino. 
Sólo es comestible la envoltura roja que rodea el fruto.  
 

  
FOTOGRAFÍA 48 

Spartina junceum 
FOTOGRAFÍA 49 

Crataegus monogyma 

 
 



22 
 

  
FOTOGRAFÍA 50 

Cistus salvifolius. Cistus ladaniferus. 
FOTOGRAFÍA 51 
Taxus baccata 

 
 
 
 
 

                                                           
i
 En cada caso, se dará el nombre científico, el nombre en catalán y el nombre en castellano 


