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RESUMEN: En este trabajo se presenta un primer catálogo florístico, basado en observaciones de campo, de
los montes Victoria y Gibralfaro, situados en la ciudad de Málaga (Andalucía, España). A pesar de su
reducida extensión, se han registrado un total de 235 especies que pertenecen a 72 familias y 197 géneros,
algunas de ellas de interés por su rareza en la provincia de Málaga o por estar legalmente protegidas. Se
analizan también los distintos factores que amenazan la diversidad vegetal en el área de estudio y se
proponen soluciones para su conservación.
PALABRAS CLAVE: Catálogo florístico, montes Victoria y Gibralfaro, Málaga, Andalucía.
ABSTRACT: A first floristic catalogue of Victoria and Gibralfaro hills in the city of Málaga (Andalusia,
Spain), based on field work, is presented. Despite the limited extension of the study area, 235 species that
belong to 72 families and 197 genera have been registered, some of them of interest due to their protected
status or scarcity in the province of Málaga. The different factors that threaten the plant diversity in the study
area are also analyzed and solutions for its conservation are proposed.
KEY WORDS: Floristic catalogue, Victoria and Gibralfaro hills, Málaga, Andalusia.

Introducción
Aunque la comunidad de Andalucía cuenta con numerosas áreas protegidas, la rápida urbanización del
territorio en las últimas décadas, sobre todo en la franja costera mediterránea, está provocando la destrucción
y fragmentación de muchas zonas que albergan interesantes especies y comunidades vegetales, algunas de
ellas en peligro de extinción. Los montes Victoria y Gibralfaro, en la capital malagueña, no han sido ajenos a
esta vorágine del cemento: hasta hace pocas décadas formaban una unidad conectada con el Parque Natural
Montes de Málaga, pero la construcción de infraestructuras viarias y la urbanización masiva del territorio
circundante los han convertido en “islas verdes” dentro de un ambiente antrópico y fuertemente degradado.
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El objetivo de este trabajo ha sido elaborar un listado lo más completo posible de la flora de ambos montes,
que pueda ayudar a su protección.

Área de estudio y metodología
Los montes Victoria (también conocido como cerro de San Cristóbal) y Gibralfaro son dos colinas
localizadas en la zona este de la ciudad de Málaga (cuadrícula 30SUF76), con altitudes de 197 y 142 msnm,
respectivamente (Fig. 1). La superficie estudiada es de aproximadamente 70 ha. Los materiales geológicos
pertenecen al Complejo Maláguide. Se pueden distinguir dos conjuntos estratigráficos: uno inferior, formado
por esquistos y filitas paleozoicos, y uno superior, paleozoico-mesozoico, de areniscas, conglomerados y
arcillas (ESTÉVEZ GONZÁLEZ & CHAMÓN COBOS, 1978). En algunas zonas aparecen calizas jurásicas.

Fig. 1: Localización del área de estudio. Fuente: Ortofoto (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea) obtenida
con el visor Iberpix 4 (INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, 2018).
Desde el punto de vista fitogeográfico, esta área pertenece a la unidad Montes de Málaga, dentro del
sector Malacitano-Axarquiense, provincia Bética. El piso bioclimático corresponde al termomediterráneo
inferior con ombroclima seco (PÉREZ LATORRE et al., 2008).
El tipo de vegetación predominante es el pinar de repoblación de Pinus halepensis Mill., que cubre
prácticamente la totalidad del monte Gibralfaro y la ladera oeste del monte Victoria. Esta repoblación se
efectuó en la década de 1940, con el propósito de proteger esta parte de la ciudad del arrastre de materiales
en época de lluvias. En el interior del pinar hay, como testigos de los antiguos cultivos de la zona, viejos
ejemplares dispersos de Ceratonia siliqua L. y Olea europea L. En las caras sur y este del Monte Victoria
predominan los pastos terofíticos y el matorral, con bosquetes de Pinus pinea L. y Celtis australis L. en las
pendientes más acusadas. Cerca de su cima quedan los restos del encinar (Quercus ilex L. subsp. ballota
(Desf.) Samp.) que antaño debió cubrir gran parte del monte. El arroyo Toquero, que discurría a los pies de
la ladera este del monte Victoria, ha desaparecido completamente debido al urbanismo salvaje.
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El trabajo se ha basado en observaciones de campo realizadas principalmente durante el período 20112018. Se han tomado fotografías de los caracteres identificativos de todos los taxones registrados, buena
parte de las cuales se encuentra disponible en la plataforma científica y divulgativa BiodiversidadVirtual.org.
Para la identificación de las plantas vasculares se han empleado Flora iberica (CASTROVIEJO, 19862017) y Flora Vascular de Andalucía Oriental (FVAO) (BLANCA et al., 2011); para las hepáticas, se ha
usado Handbook of liverworts and hornworts of the Iberian Peninsula and the Balearic Islands (CASAS et
al., 2009). El catálogo florístico se ha dividido en cuatro grupos: hepáticas, pteridofitas, gimnospermas y
angiospermas. En cada uno, los distintos rangos taxonómicos (familias, géneros y especies) se han ordenado
alfabéticamente. Para cada taxón se indican: nombre científico según ANTHOS (2018) (para los géneros
Thrincia Roth y Leontodon L. se sigue a TALAVERA et al., 2015, y para Asteriscus Mill., a BLANCA &
CUETO, 2007); forma biológica según las categorías de Raunkiær (CUETO et al., 2018; definiciones en FONT
QUER, 1953): terófito (The), hidrófito (Hyd), geófito (Geo), hemicriptófito (Hem), caméfito (Cha), fanerófito
(macrofanerófito, MPh; nanofanerófito, NPh); hábitat o tipo de vegetación, de forma muy simplificada;
distribución; abundancia, según las categorías propuestas en FVAO: muy rara (rr), rara (ra), ocasional (oc),
frecuente (fr) y común (co); algunos taxones observados en la zona antes de 2011 pero que no han vuelto a
localizarse durante la realización de este trabajo se indican como “no”; en algunos taxones se ha indicado su
grado de amenaza según las categorías incluidas en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía
(CABEZUDO et al., 2005). Las especies alóctonas se indican entre corchetes.

Resultados y discusión
Análisis de la flora:
En el presente estudio sobre la flora silvestre de los montes Victoria y Gibralfaro se han identificado
235 especies pertenecientes a 72 familias y 197 géneros (Tabla 1). De estas, un 6 % (15) son alóctonas. No
se han encontrado datos referentes a estos dos montes en la bibliografía botánica, por lo que todas las citas
que se presentan en este trabajo son propias.
Las familias en las que hemos registrado mayor número de especies son: Compositae (34 especies),
Leguminosae (18 especies), Cruciferae y Gramineae (13 especies cada una), Caryophyllaceae y Labiatae
(12 especies cada una) y Liliaceae (11 especies).

Hepáticas

Familias
5

Géneros
6

Especies
6

Pteridofitas

6

8

9

Gimnospermas

2

4

5

Angiospermas

59

179

215

Total

72

197

235

Tabla 1. Número de familias, géneros y especies de la flora de los montes Victoria y Gibralfaro.
El espectro de formas biológicas (Fig. 2A) muestra un predominio de los terófitos, que representan un
38 % (87 especies) del total, como es de esperar en una zona de fuerte influencia antrópica (con pérdida de la
cubierta arbórea original y del suelo) y con condiciones bioclimáticas xerotérmicas. Dentro de las especies
autóctonas, el grupo corológico más numeroso es el de las especies mediterráneas, que supone el 74 % (158
especies) del total, seguido de las especies de distribución íbero-magrebí, con un 10 % (22 especies) (Fig.
2B). Es de destacar la presencia, en un área tan reducida, de seis especies de hepáticas talosas, algunas de
ellas muy poco citadas en la provincia de Málaga, como Riccia gougetiana Durieu & Mont. var. armatissima
Levier ex Müll.Frib. (CAMPOS-SANDOVAL & CAMPOS-SANDOVAL, 2018), Oxymitra incrassata (Brot.)
Sérgio & Sim-Sim (CAMPOS-SANDOVAL & CAMPOS-SANDOVAL, 2017), Mannia androgyna (L.) A.Evans y
Corsinia coriandrina (Spreng.) Lindb., y nueve de pteridofítas, entre las que se pueden señalar como más
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interesantes Asplenium billotii F.W.Schultz, con la categoría de casi amenazada (según la Lista Roja de la
Flora Vascular de Andalucía (CABEZUDO et al., 2005)), Cheilanthes hispanica Mett. y Cheilanthes
maderensis Lowe. Entre las especies arbustivas y arbóreas hay que mencionar: Juniperus phoenicea L.
subsp. turbinata (Guss.) Nyman, taxón catalogado como vulnerable y que se localizó en el monte Victoria,
muy raro; Celtis australis L., con categoría de casi amenazada y muy disperso por la zona de estudio, casi
siempre individuos aislados en lugares rocosos; y Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp., que, sin ser
una especie amenazada, es cada vez más escasa en la zona, con muy pocos ejemplares aislados en Gibralfaro
y nula regeneración, y un bosquete residual con viejos ejemplares y muy baja regeneración en el monte
Victoria.

Fig. 2: A: Distribución de la flora vascular de los montes Victoria y Gibralfaro según su forma biológica:
terófitos (The), fanerófitos (Pha), hemicriptófitos (Hem), caméfitos (Cha), geófitos (Geo) e hidrófitos (Hyd).
B: Espectro corológico de la flora vascular nativa de los montes Victoria y Gibralfaro: distribución
mediterránea (Med), íbero-magrebí (IbM), cosmopolita o subcosmopolita (Cos), europea/euroasiática (EuA),
ibérica (Ibe) y holártica (Hol).
Catálogo florístico:
HEPÁTICAS
AYTONIACEAE
Mannia androgyna (L.) A.Evans – rellanos húmedos, entre rocas; cuarta localidad conocida en la provincia
de Málaga según datos obtenidos del recurso electrónico Cartografia de Briòfits. Península Ibèrica i Illes
Balears (CROS et al., 2016); mediterránea, macaronésica, este de Rusia; ra (Fig. 3B).
Plagiochasma rupestre (J.R.Forst & G.Forst) Steph. – rellanos húmedos, entre rocas; subcosmopolita; oc.
CORSINIACEAE
Corsinia coriandrina (Spreng.) Lindb. – suelos húmedos; cuarta localidad conocida en la provincia de
Málaga según datos obtenidos del recurso electrónico Cartografia de Briòfits. Península Ibèrica i Illes
Balears (BRUGUÉS et al., 2017); mediterránea, macaronésica; ra (Fig. 3A).
OXYMITRACEAE
Oxymitra incrassata (Brot.) Sérgio & Sim-Sim – suelos húmedos; primera localidad conocida en la
provincia de Málaga (CAMPOS-SANDOVAL & CAMPOS-SANDOVAL, 2017); mediterránea, macaronésica, este
de Norteamérica, Chile; rr (Fig. 3C).
RICCIACEAE
Riccia gougetiana Durieu & Mont. var. armatissima Levier ex Müll.Frib. – rellanos entre rocas; primera
localidad conocida en la provincia de Málaga (CAMPOS-SANDOVAL & CAMPOS-SANDOVAL, 2018);
mediterránea occidental, macaronésica; ra.
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TARGIONIACEAE
Targionia hypophylla L. – suelos húmedos; subcosmopolita; oc.

Fig. 3: Hepáticas talosas. A: Corsinia coriandrina (Spreng.) Lindb., 5-II-2017, (CAMPOS, 2017c). B: Mannia
androgyna (L.) A.Evans, 17-II-2017, (CAMPOS, 2017d). C: Oxymitra incrassata (Brot.) Sérgio & Sim-Sim,
29-I-2017, (CAMPOS, 2017b). Todas las imágenes tomadas en el monte Victoria, Málaga.
http://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Corsinia-coriandrina-(Spreng.)-Lindb.-img442877.html
http://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Mannia-androgyna-(L.)-A.Evans-img444350.html
http://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Oxymitra-incrassata-(Brot.)-Sergio-y-Sim-Simimg442114.html
PTERIDOFITAS
ADIANTACEAE
Adiantum capillus-veneris L. – Hem; rocas húmedas; subcosmopolita; no.
ASPLENIACEAE
Asplenium billotii F.W.Schultz – Hem; rupícola; europea occidental, mediterránea y macaronésica; casi
amenazada (NT); rr.
Ceterach officinarum Willd. subsp. officinarum – Hem; rupícola; euroasiática y mediterránea; fr (Fig. 4C).
HEMIONITIDACEAE
Anogramma leptophylla (L.) Link – The; suelos húmedos; subcosmopolita; rr.
Cosentinia vellea (Aiton) Tod. – Hem; rupícola, suelos pedregosos; mediterránea, macaronésica, iranoturánica y euroasiática; fr (Fig. 4B).
POLYPODIACEAE
Polypodium cambricum L. subsp. cambricum – Hem; rupícola; mediterránea, atlántica; ra (Fig. 4D).
SELAGINELLACEAE
Selaginella denticulata (L.) Spring – Cha; taludes húmedos; mediterránea y macaronésica; oc.
SINOPTERIDACEAE
Cheilanthes hispanica Mett. – Hem; rupícola; mediterránea occidental; ra (Fig. 4A).
Cheilanthes maderensis Lowe – Hem; rupícola, suelos pedregosos; mediterránea occidental y macaronésica;
fr.
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Fig. 4: Pteridofitas. A: Cheilanthes hispanica Mett., 18-V-2016, (CAMPOS, 2016c). B: Cosentinia vellea
(Aiton) Tod., 9-II-2011, (CAMPOS, 2012a). C: Ceterach officinarum Willd. subsp. officinarum, 9-II-2011,
(CAMPOS, 2012b). D: Polypodium cambricum L. subsp. cambricum, 6-I-2017, (CAMPOS, 2017a). Todas las
imágenes tomadas en el monte Victoria, Málaga.
http://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Cheilanthes-hispanica-Mett.-img397229.html
http://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Cosentinia-vellea-(Aiton)-Tod.-img128949.html
http://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Ceterach-officinarum-Willd.- img128950.html
http://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Polypodium-cambricum-L.- img439228.html

Fig. 5: Gimnospermas. A: Juniperus phoenicea L. subsp. turbinata (Guss.) Nyman, 11-VI-2017, (CAMPOS,
2017f). B: Tetraclinis articulata (Vahl) Mast., 18-V-2016, (CAMPOS, 2016b). Imágenes tomadas en el monte
Victoria, Málaga.
http://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Juniperus-phoenicea-L.-subsp.-turbinata-(Guss.)-Nymanimg464865.html
http://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Tetraclinis-articulata-(Vahl)-Mast.-img397130.html
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GIMNOSPERMAS
PINACEAE
Pinus halepensis Mill. – MPh; procedente de repoblación, ampliamente naturalizada; mediterránea; co.
Pinus pinea L. – MPh; procedente de repoblación; mediterránea; fr.
CUPRESSACEAE
[Cupressus sempervirens L.] – MPh; procedente de repoblación; mediterránea oriental; oc.
Juniperus phoenicea L. subsp. turbinata (Guss.) Nyman –NPh; localizada en una ladera pedregosa cubierta
de matorral; vulnerable (VU); rr (Fig. 5A).
[Tetraclinis articulata (Vahl) Mast.] – MPh; repoblación reciente; norteafricana, SE de España; ra (Fig. 5B).
ANGIOSPERMAS
ACANTHACEAE
[Acanthus mollis L.] – Hem; herbazales en zonas umbrosas; mediterránea centro-oriental; fr.
AGAVACEAE
[Agave americana L.] – Cha; ruderal; neófito, México; especie invasora; oc.
AMARYLLIDACEAE
Lapiedra martinezii Lag. – Geo; rupícola; íbero-magrebí; ra.
ANACARDIACEAE
Pistacia lentiscus L. – NPh; matorral; mediterránea y macaronésica; oc.
Pistacia terebinthus L. – MPh; procedente de repoblación; mediterránea y macaronésica; ra.
[Rhus coriaria L.] – NPh; localizada en una ladera pedregosa; mediterránea y macaronésica; ra.
APOCYNACEAE
Nerium oleander L. subsp. oleander –NPh; barrancos; mediterránea; ra.
Vinca difformis Pourr. – Cha; lugares húmedos, al pie de roquedos; mediterránea; oc.
ARACEAE
Arisarum simorrhinum Durieu – Geo; pastos vivaces; mediterránea occidental y macaronésica; co.
Arisarum vulgare Targ.Tozz. – Geo; pastos vivaces; mediterránea; oc.
ARISTOLOCHIACEAE
Aristolochia baetica L. – MPh; trepadora en pinar y matorral; íbero-magrebí; co.
BORAGINACEAE
Cynoglossum cheirifolium L. subsp. cheirifolium – The; ruderal; mediterránea occidental; oc.
Echium plantagineum L. – The; ruderal; mediterránea y macaronésica; fr.
Heliotropium europaeum L. – The; ruderal; mediterránea y macaronésica; oc.
Neatostema apulum (L.) I.M.Johnst. – The; pastizales terofíticos; mediterránea y macaronésica; oc.
CACTACEAE
[Opuntia maxima Mill.] – MPh; viaria; neófito, México; ra.
CAMPANULACEAE
Campanula erinus L. – The; ruderal, pastizales terofíticos; mediterránea; ra.
CAPPARACEAE
Capparis spinosa L. subsp. spinosa – NPh; rupícola; mediterránea occidental; ra.
CARYOPHYLLACEAE
Cerastium glomeratum Thuill. – The; pastizales terofíticos; cosmopolita; oc.
Dianthus boissieri Willk. – Cha; rupícola; ibérica meridional; no.
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Paronychia argentea Lam. – Hem; ruderal; mediterránea y macaronésica; fr.
Petrorhagia dubia (Raf.) G.López & Romo – The; pastizales terofíticos; mediterránea; oc.
Polycarpon tetraphyllum (L.) L. subsp. tetraphyllum – The; ruderal; subcosmopolita; oc.
Rhodalsine geniculata (Poir.) F.N.Williams – Hem; ruderal, suelos compactados; mediterránea y
macaronésica; oc.
Sagina apetala Ard. – The; suelos algo húmedos, viaria; holártica; ra.
Silene colorata Poir. – The; pastizales terofíticos; mediterránea e irano-turánica; oc.
Silene gallica L. – The; pastizales terofíticos, matorral; subcosmopolita; oc.
Silene secundiflora Otth – The; pastizales terofíticos, roquedos; íbero-magrebí; fr (Fig. 6A).
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris – Hem; ruderal; holártica; ra.
Stellaria media (L.) Vill. – The; ruderal; subcosmopolita; oc.
CHENOPODIACEAE
Atriplex halimus L. – NPh; viaria; mediterránea y macaronésica; ra.
Chenopodium album L. – The; ruderal; subcosmopolita; oc.
CISTACEAE
Cistus albidus L. – NPh; matorral; mediterránea occidental; oc.
Cistus crispus L. – NPh; matorral; mediterránea occidental; oc (Fig. 6E).
Cistus ladanifer L. – NPh; matorral; mediterránea noroccidental; ra.
Cistus salviifolius L. – NPh; matorral; mediterránea; ra.
Fumana laevipes (L.) Spach – Cha; laderas rocosas; mediterránea; ra.
COMPOSITAE
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. – The; ruderal; mediterránea; fr.
Andryala integrifolia L. – Hem; ruderal; mediterránea; fr.
Asteriscus aquaticus (L.) Less. – The; pastizales terofíticos; mediterránea; oc.
Asteriscus maritimus (L.) Less. – Cha; roquedos, laderas pedregosas; mediterránea; co (Fig. 6H).
Atractylis cancellata L. – The; pastizales terofíticos; mediterránea; oc.
Calendula arvensis (Vaill.) L. – The; ruderal; mediterránea; fr.
Carduncellus arborescens (L.) Sweet – NPh; ruderal; íbero-magrebí; oc (Fig. 6M).
Carduus tenuiflorus Curtis – The; ruderal; mediterránea y europea occidental; oc.
Carlina corymbosa L. subsp. hispanica (Lam.) O.Bolòs & Vigo – Hem; ruderal; íbero-magrebí; oc.
Carlina gummifera (L.) Less. – Hem; ruderal; mediterránea; oc (Fig. 6G).
Carthamus lanatus L. – The; ruderal; mediterránea y centroeuropea; oc.
Centaurea calcitrapa L. – Hem; ruderal; mediterránea y centroeuropea; oc.
Centaurea pullata L. –Hem; ruderal; íbero-magrebí; oc.
Cichorium intybus L. – Hem; ruderal; europea, mediterránea y oeste de Asia; ra.
Cynara humilis L. – Hem; ruderal; íbero-magrebí; fr.
Dittrichia viscosa (L.) Greuter – NPh; ruderal; mediterránea; oc.
[Erigeron bonariensis L.] – The; ruderal, viaria; neófito, América del Sur; oc.
Galactites tomentosus Moench – The; ruderal; mediterránea; fr.
Glebionis coronaria (L.) Spach – The; ruderal; mediterránea; oc.
Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W.Schmidt – The; ruderal, pastizales terofíticos; mediterránea; oc.
Pallenis spinosa (L.) Cass. – The; pastizales terofíticos, ruderal; mediterránea; fr.
Phagnalon rupestre (L.) DC. – Cha; matorral, roquedos; mediterránea; oc.
Phagnalon saxatile (L.) Cass. – Cha; matorral, roquedos; mediterránea occidental; fr.
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn. – The; ruderal, pastizales terofíticos; mediterránea; oc.
Scolymus hispanicus L. – Hem; ruderal; mediterránea; oc.
Scorzonera angustifolia L. – Hem; pastizales; íbero-magrebí; ra.
Silybum marianum (L.) Gaertn. – Hem; ruderal, viaria; mediterránea, hasta Asia central; ra.
Sonchus oleraceus L. – The; ruderal, viaria; cosmopolita; oc.
Sonchus tenerrimus L. – The; ruderal, viaria; mediterránea; fr.
Thrincia hispida Roth – Hem; pastizales; europea; oc.
Tolpis umbellata Bertol. – The; pastizales terofíticos; mediterránea occidental; oc.
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Tragopogon porrifolius L. – The; pastizales; mediterránea y macaronésica; oc.
Urospermum picroides (L.) F.W.Schmidt – The; ruderal; mediterránea; oc.
Volutaria muricata (L.) Maire – The; ruderal; íbero-magrebí; fr (Fig. 6I).
CONVOLVULACEAE
Convolvulus althaeoides L. – Hem; ruderal; mediterránea y macaronésica; fr.
Convolvulus siculus L. subsp. siculus – The; pastizales terofíticos; mediterránea y macaronésica; oc.
CRASSULACEAE
Sedum mucizonia (Ortega) Raym.-Hamet –; The; roquedos; íbero-magrebí; ra.
Sedum sediforme (Jacq.) Pau –Cha; pedregales, muros, matorral; mediterránea; co.
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy – Geo; pedregales, muros; mediterránea y atlántica; fr.
CRUCIFERAE
Biscutella baetica Boiss. & Reut. – The; pastizales terofíticos; íbero-magrebí; fr.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – The; ruderal; cosmopolita; fr.
Cardamine hirsuta L. – The; pastos húmedos, viaria; subcosmopolita; ra.
Crambe filiformis Jacq. – Hem; pedregales; íbero-magrebí; oc.
Diplotaxis viminea (L.) DC. –The; ruderal; mediterránea y atlántica; no citada por FVAO para Axarquía; rr.
Diplotaxis virgata (Cav.) DC. –The; ruderal, viaria; ibérica; ra.
Eruca vesicaria (L.) Cav. – The; ruderal; mediterránea; oc.
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss. – The; ruderal; mediterránea e irano-turánica; oc.
Lepidium graminifolium L. – Hem; ruderal; mediterránea; ra.
Lobularia maritima (L.) Desv. subsp. maritima – Cha; pastos, roquedos; mediterránea y macaronésica; co.
Raphanus raphanistrum L. subsp. raphanistrum – The; ruderal; mediterránea; oc.
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek – Hyd; arroyo Toquero; cosmopolita; no.
Sisymbrium erysimoides Desf. – The; ruderal, viaria; mediterránea occidental, paleotropical y sáharoarábiga; oc.
CYPERACEAE
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják – Hem; barranco húmedo, Mt. Victoria; paleotemplada; ra.
DIOSCOREACEAE
Tamus communis L. – Hem; trepadora en pinar y matorral; mediterránea, macaronésica y atlántica; oc.
DIPSACACEAE
Scabiosa atropurpurea L. – The; pastos, bordes de camino; mediterránea y macaronésica; oc.
ERICACEAE
Arbutus unedo L. – MPh; procedente de repoblación; mediterránea, macaronésica y atlántica; rr.
EUPHORBIACEAE
Euphorbia exigua L. subsp. exigua – The; pastizales terofíticos, ruderal; europea, mediterránea y
macaronésica; ra.
Euphorbia helioscopia L. subsp. helioscopia – The; ruderal; subcosmopolita; oc.
Euphorbia peplus L. – The; ruderal; europea, mediterránea y macaronésica; fr.
Mercurialis ambigua L.f. – The; ruderal; subcosmopolita; fr.
FAGACEAE
Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp. – MPh; resto de encinar en monte Victoria, muy pocos
ejemplares en Gibralfaro; mediterránea; oc (Fig. 6D).
Quercus coccifera L. –NPh; matorral; mediterránea occidental; rr.
GERANIACEAE
Erodium moschatum (L.) L'Hér. – The; ruderal, pastos; mediterránea y macaronésica; oc.
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Geranium purpureum Vill. – The; ruderal, pinar, roquedo; eurosiberiana, mediterránea y macaronésica; oc.
GRAMINEAE
Aegilops geniculata Roth – The; pastizales terofíticos; mediterránea e irano-turánica; oc.
Avena sterilis L. – The; ruderal, pastos; subcosmopolita; fr.
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv. – Cha; pastos; mediterránea; co.
Briza maxima L. – The; pastizales terofíticos; mediterránea; oc.
Bromus rubens L. – The; pastos; mediterránea y macaronésica; oc.
Dactylis glomerata L. – The; pastos; mediterránea; oc.
Hordeum murinum L. – The; pastizales terofíticos; paleotemplada; fr.
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf – Hem; pastizales, matorral; mediterránea y paleotropical; fr.
Lagurus ovatus L. – The; pastizales terofíticos; mediterránea y atlántica; fr.
Lamarckia aurea (L.) Moench – The; pastizales terofíticos; mediterránea, macaronésica y asiática; oc.
Macrochloa tenacissima (L.) Kunth) – Hem; pastizales; mediterránea; fr.
Melica minuta L. – Hem; roquedos; mediterránea; oc.
Poa annua L. – The; pastizales terofíticos; subcosmopolita; fr.
IRIDACEAE
Gladiolus communis L. – Geo; pastizales; mediterránea occidental; oc.
Gynandriris sisyrinchium (L.) Parl. – Geo; pastizales; mediterránea e irano-turánica; fr (Fig. 6L).
LABIATAE
Ajuga iva (L.) Schreb. – Cha; ruderal; mediterránea y macaronésica; oc.
Ballota hirsuta Benth. –Cha; matorral, pinar; íbero-magrebí; oc.
Lavandula multifida L. – Cha; matorral, pinar; mediterránea; fr.
Lavandula stoechas L. subsp. stoechas – Cha; matorral; mediterránea y macaronésica; fr.
Mentha suaveolens Ehrh. – Hem; pastizales higrófilos; europea y mediterránea; no.
Micromeria graeca (L.) Benth. ex Rchb. subsp. graeca – Cha; matorral; mediterránea; oc.
Phlomis purpurea L. – NPh; matorral, pinar; íbero-magrebí; fr (Fig. 6B).
Rosmarinus officinalis L. – NPh; matorral; mediterránea; oc.
Salvia verbenaca L. – Hem; ruderal; mediterránea y atlántica; oc.
Teucrium lusitanicum Schreb. subsp. lusitanicum – Cha; matorral, pinar; ibérica; oc.
Teucrium pseudochamaepitys L. – Cha; ruderal; mediterránea occidental; oc.
Thymbra capitata (L.) Cav. – Cha; tomillar; mediterránea; oc.
LEGUMINOSAE
Adenocarpus telonensis (Loisel.) DC. – NPh; matorral; íbero-magrebí; oc (Fig. 6C).
Astragalus hamosus L. –The; pastizales terofíticos; mediterránea, macaronésica e irano-turánica; oc.
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt. – Hem; roquedos, prados, viaria; mediterránea y macaronésica; fr.
Calicotome villosa (Poir.) Link – NPh; matorral; mediterránea; fr.
Ceratonia siliqua L. – MPh; dispersa por el pinar y matorral; mediterránea; fr.
Genista umbellata (L'Hér.) Dum.Cours. subsp. equisetiformis (Spach) Rivas Goday & Rivas Mart. – Cha;
matorral; ibérica meridional; oc.
Lathyrus clymenum L. – The; pastizales terofíticos, roquedos; mediterránea y macaronésica; oc.
Lathyrus tingitanus L. – The; pastizales; mediterránea occidental; ra.
Lotus ornithopodioides L. – The; herbazales, viaria; mediterránea; fr.
Ononis natrix L. – Cha; matorral; mediterránea, centroeuropea; ra.
Retama sphaerocarpa (L.) Boiss. – NPh; matorral; íbero-magrebí; oc.
Scorpiurus sulcatus L. – The; ruderal; mediterránea y África tropical; oc.
Spartium junceum L. – NPh/MPh; claro de bosque; mediterránea; ra.
Trifolium angustifolium L. – The; pastizales terofíticos; mediterránea y macaronésica; fr.
Trifolium campestre Schreb. – The; pastizales terofíticos; eurosiberiana, mediterránea y macaronésica; oc.
Trifolium stellatum L. – The; ruderal, pastizales terofíticos; mediterránea y macaronésica; fr.
Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr. – The; pastizales terofíticos; mediterránea; oc.
Ulex parviflorus Pourr. subsp. parviflorus – Cha; matorral; ibérica meridional y oriental, S de Francia; oc.
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LILIACEAE
Allium ampeloprasum L. – Geo; ruderal, pinar; mediterránea; oc.
Allium chamaemoly L. – Geo; pastos; mediterránea occidental; rr.
Asparagus albus L. – NPh; matorral, pinar; mediterránea occidental; co (Fig. 6F).
Asparagus horridus L. – NPh; matorral; mediterránea y macaronésica; oc.
Asphodelus fistulosus L. – Geo; ruderal; mediterránea y macaronésica; oc.
Asphodelus ramosus L. subsp. distalis Z.Díaz & Valdés – Geo; pastos, matorral, encinar; íbero-magrebí y
macaronésica; co.
Dipcadi serotinum (L.) Medik. subsp. serotinum – Geo; pastos; mediterránea occidental y sahariana; oc
(Fig. 6J).
Muscari comosum (L.) Mill. – Geo; pastos; mediterránea y submediterránea; oc.
Ornithogalum narbonense L. – Geo; pastos; mediterránea; ra.
Scilla autumnalis L. – Geo; pastos; mediterránea; ra.
Urginea maritima (L.) Baker – Geo; pastos, pinar; mediterránea, macaronésica e irano-turánica; oc.
LINACEAE
Linum bienne Mill. – The; pastizales terofíticos; mediterránea, macaronésica y atlántica; oc.
Linum strictum L. – The; pastizales terofíticos; mediterránea, macaronésica e irano-turánica; oc.
Linum tenue Desf. – The; pastizales terofíticos; íbero-magrebí; oc.
MALVACEAE
Lavatera cretica L. –The; ruderal; paleotemplada; oc.
MORACEAE
Ficus carica L. – MPh; muros, barrancos húmedos; mediterránea; oc.
MYRTACEAE
[Eucalyptus camaldulensis Dehnh.] – MPh; procedente de repoblación, naturalizado; Australia; fr.
Myrtus communis L. – NPh; barranco; mediterránea; rr.
OLEACEAE
Olea europaea L. subsp. europea – NPh/MPh; matorral (forma silvestre) o cultivada; mediterránea; oc.
ORCHIDACEAE
Ophrys lutea Cav. – Geo; pastos vivaces; mediterránea; ra.
Ophrys speculum Link – Geo; pastos vivaces, claros de matorral; mediterránea; rr.
Ophrys tenthredinifera Willd. – Geo; pastos vivaces; mediterránea y macaronésica; rr.
Orchis papilionacea L. – Geo; pastos vivaces; mediterránea; ra.
OROBANCHACEAE
Orobanche crenata Forssk. – The; ruderal, parásita; mediterránea e irano-turánica; ra.
Orobanche ramosa L. subsp. nana (Reut.) Cout. – The; pastizales terofíticos, parásita; mediterránea e
irano-turánica; oc.
OXALIDACEAE
[Oxalis pes-caprae L.] – Geo; ruderal, viaria; África del Sur; co.
PALMAE
Chamaerops humilis L. – NPh; matorral; mediterránea occidental; ra.
PAPAVERACEAE
Fumaria capreolata L. – The; ruderal, viaria; mediterránea y atlántica; oc.
Glaucium flavum Crantz – Hem; suelo arenoso; mediterránea, atlántica y macaronésica; rr.
Papaver rhoeas L. – The; ruderal, pastos; paleotemplada; oc.
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Fig. 6: Selección de angiospermas. A: Silene secundiflora Otth, 23-IV-2011, (CAMPOS, 2011). B: Phlomis
purpurea L., 12-IV-2017, (CAMPOS, 2017e). C: Adenocarpus telonensis (Loisel.) DC., 4-III-2018, (CAMPOS,
2018b). D: Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp., 8-IX-2012, (CAMPOS, 2012g). E: Cistus crispus L.,
18-V-2016, (CAMPOS, 2016a). F: Asparagus albus L., 13-XII-2014, (CAMPOS, 2014). G: Carlina gummifera
(L.) Less., 8-IX-2012, (CAMPOS, 2012h). H: Asteriscus maritimus (L.) Less., 4-III-2012, (CAMPOS, 2012c).
I: Volutaria muricata (L.) Maire, 11-VI-2017, (CAMPOS, 2017g). J: Dipcadi serotinum (L.) Medik. subsp.
serotinum, 3-III-2012, (CAMPOS, 2012d). K: Celtis australis L., 1-V-2012, (CAMPOS, 2012f). L: Gynandriris
sisyrinchium (L.) Parl., 26-II-2018, (CAMPOS, 2018a). M: Carduncellus arborescens (L.) Sweet, 14-IV-2012,
(CAMPOS, 2012e). Todas las imágenes tomadas en el monte Victoria, Málaga.
http://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Silene-secundiflora-Otth-img115907.html
http://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Phlomis-purpurea-L.-img451045.html
http://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Adenocarpus-telonensis-(Loisel.)-DC.-img496408.html
http://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Quercus-ilex-L.-subsp.-ballota-(Desf.)-Samp.img188079.html
http://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Cistus-crispus-L.-img397061.html
http://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Asparagus-albus-L.-img314696.html
http://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Carlina-gummifera-(L.)-Less.-img188088.html
http://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Asteriscus-maritimus-(L.)-Less.-img135315.html
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http://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Volutaria-muricata-(L.)-Maire-img464874.html
http://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Dipcadi-serotinum-(L.)-Medik.-subsp.-serotinumimg136952.html
http://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Celtis-australis-L.-img152747.html
http://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Gynandriris-sisyrinchium-(L.)-Parl.-img495844.html
http://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Carduncellus-arborescens-(L.)-Sweet-img145966.html
PLANTAGINACEAE
Plantago afra L. – The; ruderal; paleotemplada; oc.
Plantago albicans L. – Hem; ruderal; mediterránea; oc.
Plantago lagopus L. – Hem; pastizales terofíticos; mediterránea y macaronésica; oc.
Plantago serraria L. – Hem; ruderal; mediterránea occidental; oc.
POLYGALACEAE
Polygala rupestris Pourr. – Cha; roquedos calcáreos; mediterránea occidental; ra.
POLYGONACEAE
Rumex bucephalophorus L. subsp. gallicus (Steinh.) Rech.f. – The; pastizales terofíticos, ruderal;
mediterránea; oc.
Rumex induratus Boiss. & Reut. – Cha; matorral; íbero-magrebí; oc.
PRIMULACEAE
Anagallis arvensis L. – The; pastizales terofíticos, ruderal; holártica; oc.
PUNICACEAE
[Punica granatum L.] – MPh; procedente de cultivo; probablemente irano-turánica; ra.
RANUNCULACEAE
Clematis flammula L. – MPh; trepadora en zona de matorral; mediterránea; rr.
Ranunculus bullatus L. – Geo; pastos vivaces; mediterránea; rr.
RESEDACEAE
Reseda alba L. subsp. alba – The; ruderal; mediterránea; oc.
RHAMNACEAE
Rhamnus alaternus L. – MPh; pinar, matorral; mediterránea; fr.
ROSACEAE
[Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb] – MPh; procedente de antiguos cultivos; ra.
Sanguisorba verrucosa (Link ex G.Don) Ces. – Hem; roquedo; mediterránea; oc.
RUBIACEAE
Asperula hirsuta Desf. – Hem; herbazales, matorral; íbero-magrebí; oc.
Galium verrucosum Huds. subsp. verrucosum – The; roquedos, pastos; mediterránea y macaronésica; ra.
Rubia peregrina L. – MPh/NPh; roquedos, muros, matorral; mediterránea y atlántica; oc.
SCROPHULARIACEAE
Bartsia trixago L. – The; pastizales terofíticos, ruderal; mediterránea; oc.
[Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. subsp. muralis] – Hem; muros; neófito, mediterránea
centro-oriental; ra.
Misopates orontium (L.) Raf. – The; ruderal, pastos; mediterránea; oc.
Verbascum sinuatum L. – Hem; ruderal; mediterránea; oc.
SIMAROUBACEAE
[Ailanthus altissima (Mill.) Swingle] – MPh; barrancos, viaria; neófito, China; especie invasora; oc.
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SMILACACEAE
Smilax aspera L. – MPh; trepadora, orla forestal; mediterránea y macaronésica; oc.
SOLANACEAE
Hyoscyamus albus L. – Hem; ruderal; mediterránea; ra.
Mandragora autumnalis Bertol. – Hem; ruderal; mediterránea; ra.
[Nicotiana glauca Graham] – MPh; viaria; neófito, América del Sur; ra.
Solanum nigrum L. – The; ruderal; cosmopolita; oc.
THYMELAEACEAE
Daphne gnidium L. – NPh; matorral; mediterránea y macaronésica; oc.
Thymelaea hirsuta (L.) Endl. – NPh; matorral; mediterránea; oc.
TROPAEOLACEAE
[Tropaeolum majus L.] – The; ruderal; neófito, América del Sur; oc.
ULMACEAE
Celtis australis L. – MPh; roquedos; mediterránea; casi amenazada (NT); oc (Fig. 6K).
UMBELLIFERAE
Daucus crinitus Desf. –Hem; herbazales, ruderal; íbero-magrebí; oc.
Eryngium campestre L. –; Hem; pastizales, matorral; mediterránea y euroasiática; oc.
Foeniculum vulgare Mill. – Hem; matorral, viaria; paleotemplada; fr.
Margotia gummifera (Desf.) Lange – Hem; matorral; íbero-magrebí; oc.
Scandix pecten-veneris L. – The; herbazales, pastizales terofíticos; paleotemplada; oc.
URTICACEAE
Parietaria judaica L. – Cha; ruderal, viaria, principalmente en muros; mediterránea y atlántica; oc.
Urtica membranacea Poir. –The; ruderal, en suelos algo húmedos y sombreados; mediterránea; oc.

Factores de amenaza
Por su situación, la principal amenaza a la que se enfrenta la diversidad biológica de los montes
Victoria y Gibralfaro, como ocurre en la mayor parte de la costa mediterránea española, es la urbanización
masiva del territorio. Después de Barcelona, Málaga es la provincia española con mayor porcentaje de
ocupación del suelo por superficies artificiales en la franja costera de dos kilómetros de anchura (ESTÉVEZ et
al., 2016). Precisamente, uno de los mayores desarrollos urbanísticos en esta provincia se está llevando a
cabo actualmente en una zona muy próxima al noreste del monte Victoria, que actuaba como corredor
biológico con el Parque Natural Montes de Málaga. Este es un caso paradigmático del modelo de urbanismo
imperante en la costa mediterránea española, que ha provocado la transformación irreversible del terreno,
con el desmonte casi completo de varias colinas y el embovedado de arroyos. Irónicamente, aún se mantiene
en pie una señal municipal que indica que la zona destruida es importante para el camaleón común
(Chamaeleo chamaeleon (Linnaeus, 1758)), una especie que cuenta con un plan de recuperación municipal
mientras cada año su hábitat va reduciéndose. Como consecuencia de este modelo insostenible, ha
desaparecido el arroyo Toquero con sus comunidades de hidrófitos y carófitos (además de varias especies de
anfibios y aves), se ha reducido progresivamente la superficie de ambos montes, y se ha producido su
aislamiento definitivo. También está previsto urbanizar una zona en el interior del pinar del monte Victoria,
que, junto con el reciente encauzamiento del arroyo Amargura, tendrá un grave impacto sobre la
biodiversidad local por el volumen de obra y el aumento de la circulación viaria a través del área de estudio.
Otros factores de amenaza son: el vertido de basuras (principalmente plásticos) y escombros, que
provocan la contaminación de los suelos; la apertura y asfaltado de caminos: el asfaltado del antiguo camino
que atraviesa el pinar en la base del monte Victoria provocó la desaparición de una población de la orquídea
Ophrys speculum L., ya de por sí muy escasa en la zona. Además, la creación de nuevos caminos ha
generado problemas de erosión y la destrucción de cobertura vegetal; la realización de trabajos forestales y
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repoblaciones sin criterio científico y conservacionista, en zonas y épocas inadecuadas y con plantas de
procedencia desconocida y/o alóctonas.

Propuestas de conservación
Para preservar la diversidad vegetal del área de estudio, se proponen las siguientes medidas:
-Dotar al área de una figura de protección legal que impida futuros desarrollos urbanísticos en la zona.
-Facilitar la sustitución del pinar de repoblación por otras especies autóctonas como encinas,
algarrobos, acebuches, etc.
-Reforzar las poblaciones de especies raras en la zona, como Asplenium billotii F.W.Schultz,
Juniperus phoenicea L. subsp. turbinata (Guss.) Nyman, Celtis australis L., etc.
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