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EL VALLE DEL GUADAIZA: 
NOTAS PARA UNA GEOGRAFÍA FÍSICA

José Antonio Castillo Rodríguez (doctor en Geografía)

Resumen: El presente trabajo pretende un acercamiento a la geografía física de la cuenca del Guadaiza (Marbella, 
Málaga). Nuestro estudio estará dirigido, esencialmente, a la zona de los valles alto y medio, que escapan de la 
humanización del curso bajo, identificado totalmente con el paisaje urbano de la Costa del Sol, objeto ya de 
anteriores estudios. La composición litológica de esta cuenca, a base de peridotitas del complejo ultramáfico de 
Sierra Bermeja, y rocas metamórficas, la atormentada orografía y la pobreza de los suelos, la benignidad de las 
temperaturas y la abundancia de precipitaciones, con termotipos del supramediterráneo al termomediterráneo, y 
ombrotipos del hiperhúmedo al subhúmedo, han propiciado una excelente conservación de la cobertera vegetal, 
con varias series de vegetación identificables dentro de los sectores Aljíbico y Bermejense, subsectores Marbellí 
y Bermejense, respectivamente, y la existencia de numerosos endemismos vegetales. Como parte integrante del 
macizo ultrabásico de Sierra Bermeja, esta cuenca participa de la riqueza medioambiental del territorio en que 
se inscribe, y necesita de urgentes medidas de protección que aseguren la conservación de estos valores, en peligro 
permanente por la presión demográfica y urbanística de la aglomeración costera.

PalabRas clave: Peridotitas, complejo ultramáfico, termoclimas (termotipos), series de vegetación, Sierra 
Bermeja, Valle del Guadaiza, sectores Aljíbico y Bermejense, endemismos, presión demográfica.

summaRy: The present work attempts to take a closer look at the physical geography of the Guadaiza basin 
(Marbella, Málaga). Our study deals essentially with the areas of the upper and mid-valley which are free from 
human influence, unlike the lower part of the watercourse which can be completely identified with the urban 
landscape of the Costa del Sol, the subject of previous studies. Several factors have been favourable towards the 
excellent conservation of the vegetation cover of the basin: its lithological make-up based on perodititic rocks of 
the Sierra Bermeja ultramafic massif and metamorphic rocks, the abrupt relief and the poor quality of the soil, mild 
temperatures and abundance of rainfall with supra-mediterranean and termo-mediterranean termotypes and the 
ombrotypes ranging from hyper-humid to sub-humid. There are various identifiable vegetation series within the 
Aljibe and Bermeja sectors and, respectively, the subsectors of Marbella and Bermeja, with numerous endemic 
plants in existence. As an integral part of the ultrabasic Sierra Bermeja massif, this basin shares the environmental 
richness of the territory it falls within; it urgently needs conservation measures which will ensure the preservation 
of its value against the constant danger caused by the demographic and urban pressure coming from the coast.

Key woRds: Peridotites, ultramafic complex, termoclimates (termotypes), vegetation series, Sierra Bermeja, 
Guadaiza Valley, Aljibe and Bermeja sectors, endemics, demographic pressure.

1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y PAISAJE

Situado al suroeste de la provincia de Málaga, el valle del Guadaiza se enmarca en la 
zona interna de las Béticas, más comúnmente llamada Penibética, y se extiende, stricto 
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sensu, desde el puerto del Robledal, al norte, hasta la desembocadura del río del mismo 
nombre, cerca de San Pedro de Alcántara, al sur, quedando enmarcado por los interfluvios 
de las sierras Palmitera, al oeste, y del Duque y de Las Apretaderas, al este. Son sus coor-
denadas, 36º 30’ 04’’ y 36º 57’ 30’’ de latitud norte, y 4º 57’ y 5º 05’ de longitud oeste.

Situado en la parte central del gran antiforme que constituye Sierra Bermeja, se 
eleva hasta el picacho de Las Encinetas (1474), en la sierra Palmitera, y el cerro de 
Abanto (1508 m), su máxima altura, justo en la cabecera del río, y en el contacto con los 
materiales calcáreos de la Sierra de las Nieves. La disposición continua de las sierras 
permite muy pocos pasos desde esta cuenca a la Sierra de las Nieves, o a los valles 
adyacentes del Guadalmina y Verde. Destacan los puertos del Robledal (entre la 
Fuenfría y el alto Guadaiza) y el de la Refriega (entre el arroyo del Bote y Río Verde), 
al sur de la Sierra de las Nieves. 

La superficie completa de este valle sería de 45,6 km2 y ocupa parte de los térmi-
nos de los municipios de Benahavís –sobre todo–, Istán –en muy escasa medida–, y 
Marbella. Pero, a pesar de la relativa cercanía de alguno de estos pueblos, estamos en 
presencia de un valle despoblado en los tramos alto y medio, en los que, debido a las 
elevadas pendientes, pobreza de suelos y la masividad y toxicidad del substrato, no 
existen zonas de cultivo ni núcleos de población, a no ser unos pocos caseríos disper-
sos y abandonados de tradición silvopastoril y, excepcionalmente, algunas explotacio-
nes agrícolas en las aureolas metamórficas, y otras que aprovechan los coluviones 
cuaternarios, como era el caso del poblado del Daidín, donde aparecen castaños, fru-
tales y algunos bancales.

El paisaje, lejos de ser monótono, como correspondería al dominio de las formas 
estructurales que acusa esta montaña, presenta espectaculares vallonadas que se abren 
entre los arroyos, desde los escarpados cordales de los interfluvios, algo masivos en las 
alturas, pero con profundos barrancos cuajados de arboledas o de matorral en las la-
deras asoladas por los incendios recurrentes.

Tampoco presenta este “desierto” un aspecto desolado o desprovisto de vida, como 
pudiera deducirse de la estructura y composición del roquedo; antes bien, se halla poblado 
por una extraordinaria cubierta vegetal adaptada a las exigentes condiciones de la roca, 
con extensos y nutridos bosques de pinos negrales, con coscoja, madroños, jarales y aula-
gares, acompañados de numerosos relictos y especies endémicas de extremada fragilidad 
ecológica, un rodal edafogénico de encinas en las cumbres de la sierra Palmitera, y con 
restos de un abetal de pinsapos sobre las peridotitas del Abanto. Por otra parte, en las 
orlas gneísicas y los micaesquistos se desarrolla muy bien el alcornocal con quejigos, y los 
restos del rebollar en las altas cumbres del norte. Los arroyos de aguas permanentes están 
ocupados con saucedas y juncales con brezos.
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Hemos de añadir que, a pesar de las dificultades extremas que el medio ofrece, 
no fue nula la presencia humana en un territorio tan aparentemente inhóspito. Podemos 
hablar de usos silvopastoriles, que dieron lugar a algunas explotaciones ganaderas, 
sobre todo de ganado cabrío, y del aprovechamiento del pinar: madera para traviesas, 
“pinocha” para los hornos de cal y los alambiques de los viñedos, que se cortaban o 
recogían en temporada, y que eran transportadas por nutridas partidas de arrieros y 
recuas. Hubo además otros aprovechamientos notables, como la obtención de la resi-
na, y, sobre todo, la extracción de mineral, como la magnetita, que se obtenía de las 
minas del Robledal, o la niquelita, con un programa de investigación reciente, y el 
platino que halló Domingo Orueta en los aluviones del río.

En resumen, estamos en presencia, como en todo el macizo de peridotitas, de un 
territorio repulsivo para la población humana, al menos en lo que respecta a una pre-
sencia constante, y para la mayoría de los cultivos. Pero estas dificultades han sido 
precisamente las garantes de una conservación más que notable. Aislamiento, inacce-
sibilidad y pobreza de los suelos han sido las tres premisas para que estemos en pre-
sencia de una montaña milagrosamente preservada, a dos tiros de piedra de una de las 
mayores aglomeraciones humanas del mediterráneo.

2. RELIEVE

2.1. Litología 

Las rocas ultrabásicas que forman el substrato de Sierra Bermeja constituyen una 
potente serie de peridotitas a partir de un intrusión ultrabásica y ultramáfica diapíri-
ca que ha sido definida como una de las mayores y mejor expuestas del mundo (aun-
que existen otras intrusiones en el Mediterráneo, en el norte de Italia, Chipre o 
Turquía, ninguna de ellas se halla expuesta con tal extensión), y cuya génesis sigue 
sometida a discusión; algunos se inclinan a pensar que se ha constituido a partir de 
un diapiro del manto que se diferenció a gran profundidad (quizá entre 25 y 70 km), 
por fusión parcial dentro del manto superior, sufriendo luego una recristalización, 
mientras que otras teorías apuntan a un modelo tectónico, no diapírico, cristalizado 
en el interior y emergido por la orogenia. Su emplazamiento debió de tener lugar en 
la discontinuidad tectónica existente entre las placas africana y europea.

Los afloramientos se sitúan en la zona axial de la Bética desde una edad muy 
discutida –se habla desde el Postliásico al Mioceno, aunque algunos autores prefieren 
épocas anteriores, incluso el paleozoico– cortando las rocas de caja –calizas, esquistos 



José Antonio Castillo Rodríguez 97

ta
ku

ru
nn

a,
 n

.º 
2, 

20
12

, p
p. 

93
-1

20
, i

ss
n:

 2
25

3-
61

91

5

Mapa 2: GEOLOGÍA
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y gneises alpujárrides, originados éstos a partir de un basamento esencialmente pelí-
tico– que acrecentaron su metamorfismo en el contacto con la intrusión, con metali-
zaciones, aureolas y apéndices, a veces de rocas de composición granitoide, que se han 
inyectado en las diaclasas de la peridotita, dando lugar a diques ácidos, provenientes 
de intrusiones filonianas posteriores. 

Las peridotitas del macizo ultrabásico son en su mayor parte del subtipo lherzolí-
tico, con facies de espinela, granate y plagiocasa, con lechos máficos intercalados ricos 
en silicatos de hierro y magnesio, olivino (60 %) y piroxeno, y con cantidades más pe-
queñas de níquel, cromo y cobalto, incluso magnetita, grafito, platino y diamante, lo que 
explica la existencia de viejas extracciones de mineral, pero que dificultan, como se ha 
dicho, el establecimiento de cultivos sobre tales sustratos. La intensa meteorización ha 
provocado una alteración en superficie del olivino, que se halla a veces serpentinizado, 
esto es, formando capas de un verde oscuro brillante con un mineral genéricamente 
llamado serpentina, por las escamas que se le notan al tacto, que se ha originado a par-
tir de la circulación superficial de las aguas, tras su emplazamiento. Este mismo fenó-
meno es causa de la aparición de sílice, arcillas y óxidos e hidróxidos férricos, siendo 
estos últimos los responsables del nombre que desde siempre se dio a esta montaña: 
Djebel Al-Ahmar y Sierra Bermexa, o Bermeja en nuestros días, por ese color típicamen-
te rojizo, también amarillento y pardo, que acusa. 

Pero en la cuenca del Guadaiza hallamos también extensos afloramientos del manto 
Alpujárride, que aparecen en las zonas bajas, aun cuando se consideren tectónicamente 
cobertera de la intrusión, hecho que puede explicarse por la formación de una fosa a par-
tir de una serie de fallas, o quizá porque la peridotita no surgiera totalmente rígida, lo que 
supuso que la cobertera metamórfica quedase englobada dentro del macizo. 

Estos afloramientos son, primeramente, micaesquistos paleozoicos que constitu-
yen una verdadera ventana tectónica, con tonos ocres y niveles de cuarzo, con grafito, 
granates y andalucita. Los gneises granitoides, de edad precámbrica, se conforman a 
partir del contacto con las peridotitas, formando una aureola a su alrededor, en ambas 
laderas, y a continuación de los micaesquistos.

Al sur del valle hace su aparición una estrecha tira de gneises bandeados también 
precámbricos, cuarcitas del Paleozoico, del complejo Alpujárride, y más al sur encon-
tramos retazos de filitas, cuarcitas y grauwacas paleozoicas, así como areniscas del 
Permotrías, todas ellas pertenecientes al manto Maláguide.

La litología del valle se completa, ya en el curso bajo, con unas manchas de conglome-
rados pliocénicos, pertenecientes a la unidad del Aljibe, y los depósitos aluviales cuaternarios 
del fondo de vaguada. Existen igualmente una serie de conos de deyección situados en el 
curso medio, en la ladera derecha, donde se instalaron los caseríos del Daidín y Las Máquinas.
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2.2. Geomorfología

Morfológicamente, este macizo es un antiforme, con plegamiento cilíndrico e isocli-
nal a occidente, continuado hasta el contacto con las rocas de caja alpujárrides. El espacio 
de las peridotitas presenta un paisaje más abarrancado que el de los mantos metamórficos 
adyacentes. Las causas están en los fenómenos de meteorización, que propician la disgre-
gación y diaclasamiento de la roca, tanto exterior como interiormente. Las lomas más altas 
aparecen con formas un tanto suaves, amamelonadas, incluso con estructura semiplana en 
las cumbres, y algo más enérgicas en Las Encinetas y el Abanto. Pero los valles tranversales 
presentan encajamientos muy acusados, espectacularmente abruptos en la cabecera, con las 
riberas algo aplanadas, donde se acumulan los cantos y aluviones de fondo de vaguada. 
Éstos aparecen, en el caso de las peridotitas, y cuando la corriente se seca, con un color 
blancuzco, a consecuencia del magnesio disuelto y depositado en los canturriales. 

Así pues, las laderas son muy escarpadas, con pendientes abruptas, muy rocosas 
y con frecuentes bloques desgajados, ya que, si bien la peridotita no ofrece una estra-
tificación típica, la capa superficial se encuentra, como sabemos, muy alterada, for-
mándose grietas y diaclasas que terminan por romper la roca, que se desliza ladera 
abajo gracias a la lubricación de la arcilla roja que se genera con la meteorización, y 
que dejan al descubierto la peridotita infrayacente, más compacta. 

Más suaves son las formas de las rocas metamórficas, con laderas menos pendien-
tes y con algún resalte en el tramo medio que, no obstante, apenas hace cambiar el 
sentido N-S de la corriente. En el Daidín, el gran cono cuaternario se abre desde un 
notable cantil, aplanándose a continuación y bajando suavemente hasta el río. Las 
orillas son aquí, en general, escarpadas, con algún encajamiento notable, por lo que 
apenas existen fondos de vaguada o suelos de vega. 

El río acusa una fuerte pendiente en el tramo alto (1400 m) y se suaviza bastante al 
alcanzar la zona de los mantos (600 m): 800 m de desnivel en aproximadamente 4 km. A 
partir de aquí suaviza su perfil, pues recorre no menos de 15 km hasta alcanzar los 100 m, 
ya en el curso bajo.

3. CLIMA

3.1. Masas de aire y factores climáticos

El clima predominante al sur de la Serranía de Ronda se inscribe en el dominio me-
diterráneo, si bien presenta ciertas peculiaridades que lo hacen diferenciarse claramente 
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del que caracteriza al interior andaluz, e incluso del llamado “mediterráneo subtropi-
cal” de la costa.

En el caso de Sierra Bermeja, hablamos de un espolón en dirección NE-SW, 
claramente mediatizado por el Mediterráneo y el Atlántico, con una influencia muy 
notable de los levantes y el régimen SW a barlovento, y de las advecciones del W a 
sotavento, en la Sierra de las Nieves y el Valle del Genal. 

El territorio del Guadaiza, como toda la sierra a la que pertenece, se constituye en 
una verdadera doble frontera atlántico-mediterránea y continental-marítima, expuesta 
a los flujos del anticiclón de las Azores, cuya posición en verano es causa de la extrema-
da sequía estival, y a cuyo debilitamiento o retirada se deben las entradas de los frentes 
fríos atlánticos, origen de los temporales de otoño e invierno. Al mismo tiempo, es co-
mún la alternancia de masas de aire tropical marítimo y tropical continental o saharia-
no, así como de las que se generan en el Mediterráneo que, tras la época estival, presen-
ta flujos de aire cálido y húmedo que pueden dar lugar a importantes precipitaciones.

En principio, hablaremos de un factor de occidentalidad o cercanía al Estrecho, 
constituyendo uno de los bordes del pasillo que se configura en el mar de Alborán, lo 
que le aporta cercanía a los flujos de poniente; y, en segundo lugar, de un factor oro-
gráfico que resulta decisivo para los valores térmicos y pluviométricos.

Así pues, y como territorio orientado a barlovento de Sierra Bermeja, la cuenca 
del Guadaiza se halla fuertemente influenciada por el mar. De un lado, la relativa 
suavidad de las temperaturas, claramente definida en los índices de termicidad que 
luego analizaremos, incluso si hablamos del sector más elevado de las sierras, de otro 
las frecuentes y repetidas advecciones de levante y poniente, decisivas para la abun-
dancia de las precipitaciones y la matización de las temperaturas. En el primer caso, 
el régimen de levante supone un decisivo efecto humidificador y refrescante en vera-
no, como veremos, y, si hablamos del régimen del oeste, la cercanía al Estrecho le 
confiere la entrada franca de los ábregos húmedos, al menos desde octubre hasta abril, 
aunque también sequedad y altas temperaturas en la época veraniega.

Si analizamos el factor orográfico, la especial disposición de la cuenca –orientada 
claramente en sentido N-S–, las sierras al este –Apretaderas y Real– actúan como ver-
daderas pantallas de condensación para los vientos húmedos de poniente; ello, unido al 
efecto de altitud, propicia la abundancia de las precipitaciones, más copiosas cuanto 
más se asciende, siempre por encima de los 1000 mm, desde los 653 mm medidos en 
San Pedro de Alcántara, hasta los más de 1000 mm que deben registrarse en la zona de 
montaña media –extrapolamos aquí con las estaciones del cercano Valle del Genal, ante 
la ausencia de datos en el mismo valle– o a los 1600 mm que se alcanzan en Quejigales, 
valor no muy lejano posiblemente a los que se deben alcanzar en las cumbres. 
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Efecto parecido, aunque de menor incidencia, puede producirse en la margen 
contraria con las advecciones de levante. Ahora es la Sierra Palmitera la que actúa 
como pantalla si, bajo unas determinadas condiciones de humedad en superficie y de 
temperatura en las capas altas o gota fría, el ascenso orográfico alcanza la barrera de 
subsidencia, produciéndose entonces notables aguaceros, a veces catastróficos, hecho 
no desconocido a los viejos campesinos y ganaderos bermejenses cuando afirman que 
“cuando de levante llueve, hasta las piedras se mueven”. Pero, además, aun cuando no 
se alcanzan las condiciones propicias a esta lluvia, las nubes se estancan en los sectores 
más altos, incluso a media montaña, provocando la típica precipitación horizontal o 
criptoprecipitación, propia de los nebelwald o bosques de niebla, favorecidas por la 
notable cubierta vegetal, cuyas hojas y acículas actúan como eficaz pantalla de con-
densación. Los valores de esta criptoprecipitación no son despreciables, situándose en 
torno a los 500 mm anuales, propiciando la aparición de bioindicadores como epifitos 
(Davallia canariensis) y briófitos (musgos y hepáticas) aerohidrofitos. La nubosidad 
que aportan estos vientos, y su estancamiento durante días, es igualmente decisiva al 
paliar las pérdidas de agua por ETP (evapotranspiración potencial) y la aridez en los 
meses de máximo déficit hídrico y mayor radiación.

Por otra parte, la especial configuración del territorio, frontera como se ha dicho 
a sotavento de las sierras, valles o planicies interiores de más al norte, y con sus máxi-
mas elevaciones situadas precisamente en estos mismos límites, facilita el calenta-
miento adiabático de las masas de aire provenientes del norte y noroeste, causantes 
del tórrido terral, más caluroso en el sector alto y medio del valle que en la costa, 
donde la influencia del mar hace bajar los termómetros cinco o siete grados, e incluso 
más, si hablamos de la primera línea de costa. No obstante, las temperaturas del terral 
no son nunca en el Guadaiza tan elevadas como en las pequeñas cuencas de la vecina 
Estepona o en el valle del Guadalhorce.

3.2. Valores térmicos y pluviométricos

Con todos los factores analizados, podemos definir los valores de las tempera-
turas y las precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, la media podría situarse 
en torno a los 14-15 ºC, algo más bajas en el sector de las cumbres, en torno a los 
10 ºC. Estos valores se han determinado a partir de extrapolaciones de las estacio-
nes limítrofes, dos en el Valle del Genal, Gaucín y Pujerra, que nos servirán para las 
altitudes de media montaña (hasta los 1000 m, aproximadamente) y la de Los 
Quejigales, en la Sierra de las Nieves, que se utilizará para la zona del Abanto, con 
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todas las precauciones debidas, pues debemos tener en cuenta y matizar con los 
factores de orientación, continentalidad, etc. 

Los valores mínimos invernales estarían en el primer caso en torno a los 8 ºC, en 
el primer caso, y a los 5º en el segundo, si bien se alcanzan cifras negativas en las míni-
mas absolutas en ambos casos. Así, se incrementan las posibilidades de helada (entre 
tres y cinco meses) cuanto más nos acerquemos a las cumbres, si bien hemos de consi-
derar fenómenos de inversión térmica a media ladera, y de heladas severas en los fondos 
de vaguada del río y sus tributarios, por efecto de las pantallas orográficas a que dan 
lugar las incurvaciones de las corrientes, y a fenómenos derivados de la irradiación noc-
turna. Los días de nieve se sitúan en una media entre uno y cinco, siendo bastante usual 
a partir de los 1000-1200 m, aunque bastante efímera en general, salvo en la cumbre del 
Abanto, donde suele durar un mayor número de días. En cualquier caso, hablamos de 
un invierno no excesivamente riguroso, más parecido al del Bajo Genal, igualmente 
matizado por el mar, que al del Guadiaro, la meseta rondeña o la Sierra de las Nieves, 
que poseen matices de continentalidad y, por tanto, parámetros más severos.

Las precipitaciones son abundantes, siempre por encima de la isoyeta de los 
1000 mm, como ya se ha indicado, algo mayores en las cumbres. Las más copiosas se 
distribuyen entre los meses de octubre a mayo, preferentemente en noviembre, di-
ciembre y enero, que acumulan prácticamente la mitad del total anual; considerables 
en febrero y marzo, un 30 % de la lluvia caída en un año; menores entre abril y mayo, 
e insignificantes o nulas durante el verano. La mayor incidencia de precipitaciones se 
produce con situaciones ciclónicas del SW y W, que concentran la mayoría de los días 
de lluvia y los temporales, mucho menores aunque no desdeñables con vientos de le-
vante, prácticamente nulas con los del sur, insignificantes con predominio de norte. 
Añádanse, como se indicó anteriormente, los valores de la precipitación horizontal, 
que ciframos en torno a los 500 mm.

No obstante, la irregularidad de las precipitaciones es norma en los climas medite-
rráneos; así, podemos extrapolar con valores de la estación de San Pedro de Alcántara y 
de las anteriormente citadas, donde hallamos datos que superan los 1500 mm, incluso 
los 2000 en los años 1962-1963, 1966-1967, 1989-1990, 1995-1996 y 1997-1998, 
mientras se encuentran medidas inferiores a los 500 mm en los años 1942-1943 o 
1994-1995 y 1998-1999. Todo ello nos ofrece un coeficiente de variabilidad (Newman) 
cercano en algún caso al 5, con coeficientes de desviación superiores al 70 %, cifras 
propias de este tipo de microclimas, aunque ciertamente lejanas a los de otras cuencas 
de la España mediterránea.

Si conjugamos las variaciones interanuales con la intensidad y concentración de las 
precipitaciones, podemos especular sobre el carácter torrencial de éstas. Los valores del 
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cercano Genal pueden acercarnos a determinar ese aspecto. En las estaciones de esa 
cuenca hallamos al menos un día con más de 75 mm, cinco con más de 50 mm, doce 
con más de 30 mm, diecinueve con precipitación superior a los 20 mm, veinticinco 
con más de 15 mm, y alrededor de treinta días con precipitación superior a 10 mm, 
que es la cifra que consideramos límite para determinar la torrencialidad de la lluvia. 
Obviamente, hablamos de intensidades medias, pues no es infrecuente encontrar ci-
fras superiores a los 200 mm. No obstante, este fenómeno queda paliado en nuestra 
área de estudio por la más que aceptable cubierta vegetal de las laderas, sobre todo en 
las áreas metamórficas, manto que favorece la amortiguación de las precipitaciones 
más violentas y su posterior infiltración.

Finalmente, consideramos los índices de aridez y evapotranspiración potencial. En 
cuanto a la aridez, el índice de Martonne nos señala con claridad la existencia de déficit 
hídrico desde junio a septiembre, con los superávit más altos de noviembre a marzo. De 
la misma manera, los valores obtenidos según el método de Thornthwaite en las esta-
ciones cercanas nos hablan de déficit notables de junio a septiembre, si bien los índices 
medios anuales no superan en ningún caso la media de las precipitaciones.

Todas estas consideraciones, valores e índices, nos definen con nitidez un micro-
clima mediterráneo de montaña húmeda, que en la clasificación modificada de 
Köppen correspondería grosso modo a un tipo Cs” 2a, es decir, templado con estación 
seca en verano, con temperaturas medias estivales por encima de los 22 ºC, las del 
invierno entre 6 y 10 ºC, y precipitaciones máximas en otoño-invierno, menores en 
primavera.

4. HIDROLOGÍA

Toda cuenca hidrográfica se constituye como un operador ecosistémico, en una 
unidad espacial compuesta como una gran diversidad de componentes bióticos y 
abióticos que interactúan entre sí. Hidrológicamente se define como un territorio 
ocupado por el río principal y sus afluentes, con límites definidos por la topografía del 
terreno según la divisoria de las aguas, o líneas de interfluvios, con otro río principal. 
Así, desde un punto de vista geoecológico, la cuenca hidrográfica es una unidad hidroes-
pacial integrada por una red de drenaje jerarquizada, donde se realizan complejas 
interrelaciones que se concretan en un sistema natural de límites precisos y determi-
nados, aunque abierto y dinámico, por cuanto se realizan continuamente intercam-
bios de materia (PESCE, 2005). Este ecosistema posee, pues, unos límites, formas 
longitudes y magnitudes territoriales, o morfometría, y se basa en una serie de parámetros 
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relativos al intercambio de energía, la característica que presenta un mayor dinamis-
mo, cuyos componentes son el clima o microclima, el agua, determinada a partir del 
estudio hidrométrico, y los seres vivos que colonizan la cuenca.

4.1. Morfometría fluvial

La morfometría fluvial se determina a partir de una descripción cuantitativa fí-
sica de la cuenca y su red de drenaje. Ello se concreta en los estudios de la jerarquía 
fluvial, longitud, anchura y relieve (Horton, Chorley y Strahler), índices definitorios 
de las formas geométricas de las cuencas (Miller y Schumm) y relaciones de pendien-
te (Morisawa). Strahler (1986), en fin, diferencia tres aspectos en morfometría fluvial: 
los más simples, o propiedades lineales, longitudinales; las superficiales o relativas a 
las áreas y formas; y las que se refieren al relieve y la geomorfología.

Para Senciales González (1999), la morfología de la red hidrográfica, la densidad 
de drenaje y la jeraquía del sistema fluvial constituyen parámetros fundamentales que 
sintetizan los caracteres físicos, bióticos, incluso antrópicos, que definen ese territorio. 
Veremos a continuación la descripción física de la cuenca, analizando alguno de esos 
aspectos morfométricos.

El río Guadaiza nace en las inmediaciones del cerro Abanto, a partir de tres arro-
yos de orden jerárquico 1 que dan lugar, en principio, a un cauce de orden 2. La corrien-
te principal se conforma en orden 3 aguas abajo, al recibir un segundo aporte de orden 2 
por la derecha, lugar desde el que ya se observan aguas continuas.1 Hacia la cota de los 
600 m recibe otra corriente 3 por la derecha, de modo que desde aquí podemos consi-
derar al Guadaiza como un río de orden 4. De perfil longitudinal muy escarpado en este 
primer tramo, hecho común a todos los ríos y arroyos bermejenses, el cauce presenta 
fuertes encajamientos, que se van abriendo ya en el tramo medio y que se amplían en 
los últimos kilómetros del recorrido, donde, ya en la llanura aluvial de San Pedro, pre-
senta un amplio valle de inundación, provocado por las fluctuaciones del caudal, apenas 
resaltado por conos de deyección y las colinas arenosas del Plioceno y Cuaternario que 
lo flanquean. La longitud del Guadaiza se ha cifrado en 20 km, y la superficie de su 
cuenca en 45,6 km2 (Gómez Zotano, 2006).

1 A los cursos nacientes en la red se les da el valor 1. Dos nacientes darán lugar al orden 2, y, cuando se 
unan dos órdenes 2, se genera un orden 3, y así sucesivamente. La unión de un orden inferior no implica 
aumento de jerarquía; por ejemplo, a un orden 2, si se le agrega un orden 1, se le sigue considerando 
orden 2.
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La forma de la cuenca es alargada, con los interfluvios prácticamente paralelos a 
la corriente principal, resultando así una razón de elongación de valor 7, cifra indica-
tiva de una forma geométrica claramente longitudinal.2 Las cuencas alargadas tien-
den a retardar las crecidas tras los aguaceros o tormentas, modelo contrario al de las 
compactas, pues aquí los trayectos son muy similares hasta el colector principal. Al 
mismo tiempo, los valores menores de elongación suelen darse en áreas de escasa 
pendiente, lo que no ocurre precisamente en el territorio que nos ocupa.

Otro parámetro fundamental es la Densidad de Drenaje, que se obtiene a partir del 
cociente entre la longitud de todos los cauces del sistema fluvial, en kilómetros, y el área 
total de la cuenca, en kilómetros cuadrados; si efectuamos la división en nuestro valle, 
resultaría la cantidad de 2,9, cifra que se define como la cantidad de cauces por kilómetro 
cuadrado, baja en el caso que nos ocupa. Sin embargo, este número ha de matizarse con 
algunos factores, como la litología, la permeabilidad del suelo y su capacidad de infiltra-
ción, y la cobertera vegetal y su tipología. En este sentido, los materiales metamórficos de 
la Unidad de Guadaiza tienden a originar bajas densidades, por la dificultad de erosión, 
algo más intensa en las peridotitas. Igualmente, la existencia de una notable cobertera 
vegetal contribuye a un mayor retardo y a una mayor infiltración.

Por tanto, el río y sus tributarios se encajan más sobre los materiales de los mantos 
y la orla gneísica, más resistentes a la erosión, que en la zona de las peridotitas, pero la 
red fluvial aparece como muy uniforme, presentando un claro modelo pinnado, con los 
arroyos en sentido perpendicular al río principal. En el lecho del tramo inferior, los 
materiales depositados hacen referencia, obviamente, a la variedad de la roca madre del 
transcurso del río; los esquistos, filitas, gneises y el resto de materiales metamórficos, 
arrastrados por la torrencialidad de las precipitaciones, presentan una geomorfología de 
cantos rodados pequeños o de tamaño medio, a veces encastrados por un cemento de 
matriz arcillosa. Las peridotitas, dada su facilidad de disgregación, muestran general-
mente formas redondeadas o con los cantos muy suavizados, de tamaño medio.

4.2. Hidrometría

A continuación, examinaremos algunos de los parámetros hidrométricos del río 
Guadaiza. En primer lugar, el módulo (caudal medio anual, en metros cúbicos por 

2 La razón de elongación, propuesta por Schumm, se halla según el cociente que resulta entre el diámetro 
de un círculo imaginario que tuviera la misma superficie de la cuenca, y la longitud máxima de la misma. 
Cuanto más nos alejemos de unidad, la elongación será mayor.
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segundo), calculado en 0,7 m3/s, con una máxima en febrero de 1,47 m3/s y una mí-
nima en agosto de 0,07 m3/s (Martín Vivaldi, 1991). A partir del módulo calculamos 
la aportación absoluta media en 22 hm3, si bien estas cantidades pueden variar osten-
siblemente de un año a otro, dada la irregularidad de las precipitaciones mediterrá-
neas. En este sentido el coeficiente de variabilidad (cociente entre los años de mayor 
y menor medida) supera el valor 10, por lo que, según Masach Alavedra, este río debe 
ser encuadrado en la tipología de pluvial subtropical (valor entre 5 y 15). Por otra 
parte, el coeficiente mensual de caudales nos completaría el régimen de esta corrien-
te. Este índice se halla dividiendo el caudal medio mensual por el módulo. De estos 
cocientes, estarían por debajo de la unidad, es decir, menos de 0,7 m3/s, los meses de 
abril a noviembre, con máximos de diciembre a febrero. Resultaría así un régimen con 
máximo a finales de otoño e invierno, y acusado estiaje estival.

La abundancia relativa o caudal específico es una magnitud que señala con gran 
precisión el caudal de un río con respecto a la superficie de su cuenca. Es directamen-
te proporcional a la precipitación e inversamente proporcional al área de drenaje. Se 
expresa en l/s/km2, y se halla a partir del módulo. La cifra resultante en el Guadaiza 
es 15,3 l/s/km2, que nos acerca más a los ríos occidentales béticos que a los orientales 
(Genal: 13,91 l/s/km2). 

Examinemos a continuación la aportación específica, o cociente entre la aporta-
ción absoluta y la superficie total de la cuenca. En nuestro caso, si dividimos los 22 hm3 
de aportación por los 45,6 km2 de superficie, el cociente es 0,480 m=480 mm, es decir, 
una lámina imaginaria que cubriera la cuenca de aforo. Si comparamos con ríos de la 
Serranía, esta magnitud es similar a la del Genal (455 mm), Guadiaro (611 mm), y 
significativamente mayor que la de otros ríos orientales, como el Guadalhorce (92 mm).

Finalmente, el coeficiente de escorrentía o porcentaje de escorrentía, que nos 
muestra la diferencia entre la aportación absoluta y el total de las precipitaciones 
medias del área de la cuenca. Para hallar este índice hemos estimado una precipita-
ción media de 1000 mm, teniendo en cuenta la de los sectores más altos, >1000 mm, 
y los del curso bajo, <1000 mm, cifras que, al carecer de otros datos, nos parecen bas-
tante aproximadas, extrapolando con otras cuencas vecinas. Según estos parámetros, 
y teniendo en cuenta la aportación absoluta de 22 hm3, el porcentaje obtenido es del 
48 %, que una vez más nos acerca a las corrientes del mediterráneo más occidental o 
incluso atlánticas: Genal (40,3 %); Guadiaro, en Corchado (55 %); Tiétar, en Rosarito 
(37 %); Tormes, en Contiesa (36 %); pero, a levante, Almanzora (6 %), Alfambra, en 
Teruel (6 %), etc.

En resumen, las magnitudes aportadas ofrecen todas las características de un 
río de régimen pluvial subtropical, si bien los valores específicos nos hablan de unas 
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características propias de un régimen climático húmedo, y, por tanto, más parecidos a 
los ríos atlánticos que a los puramente mediterráneos. No hemos de pensar en una in-
filtración elevada, por cuanto los terrenos calcáreos son prácticamente nulos en esta 
cuenca, no así los pizarrosos y ultramáficos, que ocupan prácticamente todo el terri-
torio de estudio y son de carácter impermeable. Sin embargo, la cubierta vegetal, 
bastante uniforme en los tramos medio y alto, incide en la amortiguación de la preci-
pitación, ya de por sí de carácter torrencial en gran medida, de modo que se produce 
una lenta percolación. El agua llega así de forma pausada a los colectores, lo que per-
mite que el caudal superficial perviva, por lo general, durante el estiaje en los tramos 
medio y superior, con lo que se da en la cuenca una mayor regularidad que en los 
valles orientales de la Penibética. 

La corriente, sin embargo, no alcanza el curso bajo durante el verano y en tiem-
pos de sequía prolongada, por cuanto se halla regulada con un azud de derivación 
hacia el embalse de La Concepción, en el valle de Río Verde.

5. BIOGEOGRAFÍA: PAISAJES NATURALES Y SERIES DE VEGETACIÓN

El elemento biótico más visible del paisaje natural es la cubierta vegetal. Relieve, 
suelos y clima o microclimas son determinantes para la conformación de los ecosis-
temas y comunidades vegetales, garantes de su desarrollo y conservación, y esenciales 
a la hora de sistematizarlos. Es evidente que una mayor complejidad de factores de-
termina igualmente una más compleja distribución, mayor riqueza de taxones y, como 
consecuencia, un paisaje igualmente más rico y más complejo. La labor de la biogeo-
grafía o, según otros, ecogeografía, no es otra que la de analizar este paisaje, un espacio 

Tabla 1: Valores hidrométricos del río Guadaiza

Módulo 0,7 m3/s
Coeficiente mensual (febrero) 2,24 
Coeficiente mensual (agosto) 0,1
Aportación absoluta 22 hm3

Coeficiente de variabilidad anual >10
Caudal específico 15,3 l/s/km2

Aportación específica 480 mm
Coeficiente de escorrentía 48 %
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donde se combinan, dinámicamente, factores bióticos y abióticos, que conforman un 
conjunto geográfico indisociable que evoluciona, bien en bloque, bien por separado, 
en todos y cada uno de sus elementos (Bertrand, 1970). 

El paisaje definido a partir sólo de sus elementos naturales, sin considerar las 
posibles intervenciones antrópicas, viene a caracterizarse por su vegetación clímax, 
es decir, la de mayor expresión en biomasa y complejidad estructural. Desde aquí, y 
por motivos dinámicos diversos, se llega a las etapas sucesionales seriales. La expre-
sión del dinamismo sucesional de estas comunidades vegetales se ha sistematizado 
mediante las denominadas series de vegetación, definidas (Rivas Martínez, 1987) 
como unidades geobotánicas, sucesionistas y paisajísticas, que agrupan a las comu-
nidades arbóreas y arbustivas climácicas, así como a sus etapas de sustitución, en 
unidades adscritas a un lugar geográfico, unidades biogeográficas, de similares ca-
racterísticas, aunque con una jerarquización espacial que comienza en la categoría 
de reino, a la que siguen la región, provincia, sector y subsector,3 y distrito, con la te-
sela como unidad básica, condicionados por la litología y suelo, el relieve, la hume-
dad y la termicidad, y el uso antrópico e historia paleobotánica. Esos factores en conjunto 
asignan una zonopotencialidad vegetal a los territorios (Pérez Latorre et ál., 2008).

5.1. Determinación de series a partir de la litología

En nuestro territorio ya conocemos los principales componentes litológicos. 
Peridotitas y materiales metamórficos muestran valores de basicidad –ultrabasicidad 
en el primer caso– y acidez que van a dar lugar a una serie de condicionantes en tor-
no a los suelos. En este sentido, las series de vegetación y sus formaciones subseriales 
se agrupan esencialmente en climátófilas (ligadas a un tipo climático determinado), 
sobre las pizarras y los suelos silíceos, y edafófilas (propias de suelos con característi-
cas singulares), sobre peridotitas o serpentinas (Rivas Martínez, 1987), además de las 
series edafohigrófilas, que son las propias de los fondos de las vaguadas, humedales y 
orillas de las corrientes de agua.

3 El valle del Guadaiza, pertenecería al reino Holártico, región Mediterránea, provincias Tingitano-
Onubo-Algarviense y Bética, sectores Aljíbico y Bermejense, subsectores Marbellí y Bermejense. 
La zona ocupada por las peridotitas se incluye en la provincia Bética, sector Bermejense, subsector 
Bermejense. Donde predominan gneises y micaesquistos hablamos de provincia Tingitano-Onubo-
Algarviense, sector Aljíbico, subsector Marbellí.
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5.2. Bioclimatología. Determinación del termoclima (piso bioclimático) 
       y el ombroclima

La bioclimatología es una ciencia ecológica que pone de manifiesto la relación 
existente entre los seres vivos y la diversidad climática. Se diferencia de la climatolo-
gía en que la información, índices y unidades que se utilizan están relacionados y 
delimitados por las especies y la biocenosis. Cada región biogeográfica posee una 
peculiar zonación altitudinal de los ecosistemas vegetales. A esta zonación se le llama 
cliserie altitudinal. Si se relacionan medio físico (clima y suelo) y las discontinuidades 
biocenóticas que aparecen según los relieves, se dan unas constantes en función de la 
temperatura y la precipitación. Estas constantes se determinan a partir del termocli-
ma y el ombroclima.

Los parámetros fundamentales que afectaban a la distribución de la fauna y, so-
bre todo, de la flora y la vegetación del valle del Guadaiza, pueden resumirse en la 
temperatura y la precipitación. El macrobioclima Mediterráneo, con abundancia de 
lluvia invernal y fuerte sequía estival, ha conformado los ecosistemas del valle, adap-
tados sobre todo a ese periodo árido veraniego.

5.2.1. Termoclima

La combinación de altitud, en cuanto al relieve, y temperatura nos da los termo-
tipos de un territorio. En el Guadaiza disfrutamos de tres termotipos:4

- Termomediterráneo (hasta los 800 m), con temperatura media anual <18 ºC, 
media de las mínimas del mes más frío entre 5 y 9 ºC, y media de las máxi-
mas del mes más frío entre 14 y 18 ºC. Las heladas son muy ocasionales (y sólo 
en el horizonte superior), y por efecto de pantallas orográficas e inversiones 
térmicas.

- Mesomediterráneo (de 800 a 1300 m), con temperatura media anual entre 13 
y 16 ºC, media de las mínimas del mes más frío entre -1 y 5 ºC, media de las 
máximas del mes más frío entre 9 y 14 ºC. Pueden existir heladas desde los 
meses xi al iv.

4 Los termotipos se determinan a partir de los índices de termicidad. Éste se halla a partir de la fórmula: 
It=(T+m+M)10, donde It es el índice de termicidad, T la temperatura media anual, m la media de las 
mínimas del mes más frío, y M la media de las máximas del mes más frío.
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- Supramediterráneo (>1300 m), con temperatura media anual que oscila entre 
8 y 13 ºC, media de las mínimas del mes más frío entre -4 y -1 ºC, y media 
de las máximas del mes más frío entre 3 y 9 ºC. Las heladas se podrían dar 
desde los meses ix al v.

Según el mapa propuesto, el piso termomediterráneo se da desde la desem-
bocadura hasta la media montaña, el mesomediterráneo en las zonas medias-altas 
de las laderas, y el supramediterráneo en las inmediaciones del Abanto, el picacho 
de Encinetas y un pequeño apéndice al sur-sureste del cerro del Duque. Adviértese 
que la gran extensión que ocupa el piso termomediterráneo, casi el 80 % de la 
cuenca, propicia la existencia de un mayor número de especies y relictos, en com-
paración con la gradación de otras montañas andaluzas de clima menos benigno, 
y que muchas de ellas se refugien aquí, por el fenómeno de inversión térmica, 
huyendo de las heladas de irradiación en los fondos de vaguada y de las pantallas 
de sombra en los escasos espacios meandriformes. De igual manera, las especies 
actúan como bioindicadores que nos precisan muchas veces los límites de los 
termotipos, a veces muy confusos a causa de los factores de orientación y exposi-
ción de los relieves. 

Otro índice es el de periodo de actividad vegetal (PAV), según el número de 
meses al año en que se supera una media de 7,5 ºC, que es la cifra que se considera 
límite para el incremento de biomasa. Así, el piso termomediterráneo obtendría el 
valor 12, el mesomediterráneo de 9 a 11, y el supramediterráneo entre 7 y 8.

5.2.2. Ombroclima

Éste se define a partir de los valores medios de la precipitación; por tanto, basta 
seguir un mapa de isoyetas para graduar estos valores con gran precisión. En la cuen-
ca media y alta del Guadaiza hemos hallado tres claros dominios:

- Subhúmedo (entre 600 y 1000 mm de precipitación anual media). Se sitúa, 
grosso modo, siguiendo una curva, con la concavidad hacia el sur, desde el 
Alto de Castillejo, en Sierra Palmitera, hasta el llamado caserón del Bote, en 
el cordal opuesto (véase mapa 3).

- Húmedo (entre 1000 y 1600 mm de precipitación anual media). Este sector 
incluiría todo el tramo al norte de esta línea, incluidas las alturas a este y 
oeste.
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5

Mapa 3: TERMOCLIMA 
Y OMBROCLIMA
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5

Mapa 4: VEGETACIÓN 
POTENCIAL

Bunio macucae-Abieteto pinsapi
y var. Abies pinsapo, en 
Teucrio-Quercetum suberis
(exc. subsector Mabellí)

Pino pinastri-Querceto cocciferae

Citiso triflorii-Querceto pyrenaicae

Quercus rotundifolia
(Comunidad edafogénica)

Laurus nobilis

Equiseto-Salicetum pedicellatae

Frutales

Myrto comunis-Querceto suberis
Teucrio baetici-Querceto suberis
y Quercetosum canariensis

Rusco hypophylli-Querceto 
canariensis Quercetosum broteroi
y Teucrio-Quercetum suberis
var. Quercus broteroi
(exc. subsector Marbellí)

Peridotitas

Cuaternario
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- Hiperhúmedo (<1600 mm), circunscrito teóricamente a la corona del cerro 
Abanto, y teniendo en cuenta la criptoprecipitación.

Estas cifras, con ser aproximadas, no incluyen la incidencia de sequía estival, 
común en mayor o menor media a todos los climas mediterráneos,5 y los factores de 
exposición, ni los fenómenos de criptoprecipitación y estancamiento que ya han sido 
estudiados. Tampoco la capacidad de retención de agua del suelo y su presencia freá-
tica, que complican el mosaico vegetal.

*   *   *

Las combinaciones termotipo-ombrotipo que definen bioclimáticamente el territo-
rio arrojan el siguiente resultado: termomediterráneo subhúmedo, termomediterráneo 
húmedo, mesomediterráneo húmedo y supramediterráneo hiperhúmedo. Sus principales 
efectos paisajísticos de estratificación de la vegetación son (Pérez Latorre et ál., 1998): 

a) Termomediterráneo subhúmedo: presencia de especies y comunidades vege-
tales termófilas (alcornocales con acebuches y coscojares serpentinícolas con 
palmitos).

b) Termomediterráneo húmedo: aparición de especies arbóreas ombrófilas (al-
cornocales con quejigos y coscojares serpentinícolas con brezos).

c) Mesomediterráneo húmedo: desaparición de especies termófilas (alcornoca-
les con quejigos y escobones, y coscojares serpentinícolas con jara macho).

d) Supramediterráneo hiperhúmedo: relegado a las cumbres (matorrales ser-
pentinícolas con encinas; relictos de robledal). 

5 Se pueden añadir datos complementarios a partir de los índices de aridez, como el de Martonne, que 
resulta del cociente entre la precipitación mensual media en mm y la suma de la temperatura media 
anual +10. Cuanto más bajo es el cociente, el mes resulta más árido. Por ejemplo, si en junio se pro-
duce una media mensual de 8 mm y la temperatura media es de 18 ºC, +10, el cociente es 0,27, o sea, 
muy árido; mientras que diciembre, con 180 mm de media, al dividir por 18+10, nos da un cociente de 
6,07, es decir, un mes con superávit hídrico. Gaucín, en el Genal, presenta al menos tres meses áridos 
según esta fórmula, como Cartajima o Pujerra. También, y a partir de la ETP o evapotranspiración 
potencial veraniega (índice de Thornthwaite), Rivas Martínez propone el índice de mediterraneidad. 
Señala tres tipos a partir de estos cocientes: ETP de julio entre precipitación de julio; ETP de julio y 
agosto, entre la precipitación de julio y agosto; y ETP de junio, julio y agosto, entre la precipitación de 
junio, julio y agosto. Si el valor de cada uno de esos cocientes es igual o inferior a 1, se puede afirmar 
que no existe influencia climática mediterránea. Las cifras obtenidas, por hacernos una idea, van desde 
el índice 2,8 de Gerona, al 75,2 de Málaga o al 139 de Cádiz. La más cercana estación de Pujerra 
obtiene el valor 30.
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5.3. Series de vegetación de la cuenca del Guadaiza

Se han determinado en este valle las siguientes series de vegetación:

5.3.1. Series climatófilas (sobre micaesquistos y gneises)

- Serie termomediterránea, tingitano-onubo-algarviense y mariano-monchiquense 
subhúmeda, silicícola del alcornoque (Myrto comunis-Querceto suberis sigmetum). 
La vegetación climática estaría compuesta por el alcornocal y el madroñal, 
con genisteas y coscoja del Cityso-Arbutetum unedi quercetosum cocciferae. Por 
talas, sobrepastoreo e incendios, este alcornocal se sustituye con diversos tipos 
de jarales (Calicotomo-Genistetum lanuginosae halimietosum serpentinicolae) en 
los contactos con la peridotita, y, en los micaesquistos, un jaral con hérguenes 
(Calicotomo-Genistetum lanuginosae), entre los que se producen frecuentes in-
tromisiones del Pinus pinaster. Los pastizales anuales constituyen una comu-
nidad de Tuberaria guttata.

- Serie termo-mesomediterránea aljíbico-tingitana, húmeda del alcornoque 
(Teucrio baetici-Querceto suberis sigmetum). Variante del subsector Marbellí 
con pinsapos (Abies pinsapo). La etapa climácica de esta serie la constituyen 
los alcornocales de Teucrio-Quercetum suberis var. Abies pinsapo, que pueden 
hallarse en las zonas umbrías de las laderas gnéisicas del Guadaiza, similares 
a las que se dan en Río Verde, en Albornoque. En estos bosques hay un ma-
torral de madroños de Cytiso-Arbutetum unedi, que en la siguiente etapa de 
sustitución se convierte en las zonas más a solana en un jaral-brezal del 
Calicotomo-Genistetum lanuginosae, con Erica scoparia y Ulex baeticus. En los 
pisos superiores del mesomediterráneo, los alcornoques se acompañan de un 
jaral-brezal con Cistus populifolius y Erica australis, claros bioindicadores de 
una mayor precipitación.

- El alcornocal meso y termomediterráneo aljíbico y silicícola aparece en las 
umbrías y proximidades de las riberas con la faciación de quejigos morunos 
(Teucrio baetici-quercetus suberis quercetosum canariensis).

- En el cordal alto de Sierra Palmitera, y como muy bien indica el topónimo, 
existe un pequeño rodal de encinas (Quercus rotundifolia), achaparradas por la 
acción del viento, los animales y el fuego. Se trata de una formación edafogé-
nica, no descrita como serie (exoserial), que se hace acompañar de un denso 
aulagar de Ulex baeticus.
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- En los alrededores del peñón del Robledal (gneis granitoide) aparecen restos de 
la serie aljíbico-tingitana, silicícola, mesomediterránea, húmedo-hiperhúmeda 
del roble (Cytiso triflori-Querceto pyrenaicae sigmetum). Prácticamente desapare-
cida y sustituida al norte por pinares de repoblación, quedan algunos indicado-
res como algunos ejemplares de Quercus pyrenaica, Paeonia broteroi, Crataegus 
monogyna, Pteridium aquilinum…

5.3.2. Series edafófilas (sobre peridotitas)

- Serie bermejense, serpentinícola, termo-mesomediterránea subhúmeda-
húmeda del pino negral (Pino pinastri-Querceto cocciferae sigmetum). La ve-
getación climácica es un pinar negral con coscojas (Quercus coccifera), pero 
son frecuentes Juniperus oxycedrus, Halimiun atriplicifolium, Staehelina bae-
tica y Genista lanuginosa, con brezos (Erica arborea), ruscos (Ruscus aculea-
tus) y torviscos (Daphne gnidium), que aparecen en inventarios bermejenses. 
Si se aclara el pinar, aparecen matorrales de sustitución en la asociación 
Halimio-Digitaletum laciniatae, con aulagares de Phlomis purpurea y Ulex 
baeticus. Otras comunidades presentes son la Asplenium-Saxifragetum gem-
mulosae (grietas terrosas en las umbrías). En las zonas de arcillas rojas de la 
peridotita aparecen pastizales endémicos Arenario-Iberidetum fontqueri 
donde pueden hallarse la Arenaria capillipes (nanopastizal fugaz). Los in-
cendios recurrentes propician el desarrollo del jaral-jaguarzal de Calicotomo-
Genistetum lanuginosae halimietosum serpentinicolae, con un pastizal de 
Tuberaria guttata.

- Serie bermejense, serpentinícola, supra-mesomediterránea húmeda-hiperhúmeda 
del pinsapo (Bunio macucae-Abieteto pinsapo sigmetum). Reducido a base de 
recurrentes incendios, este pinsapar serpentinícola, único en el planeta, se 
refugia en las umbrías y alturas de Sierra Bermeja. En el Guadaiza, además 
de los pies sueltos que se puedan hallar en el alcornocal mesomediterráneo, 
tiene su área potencial en el Abanto, donde subsiste en la cara norte y ha 
desaparecido en la sur desde el incendio de 1990. La fase climática se com-
pone de pinsapos con Bunium macuca, Ruscus aculeatus y Pulicana odora, con 
matorrales densos (en Los Reales) de Berberis hispanica, Rosa micranta, Crataegus 
brevispina y Juniperus oxycedrus. Si hay degradación, aparecen ejemplares de 
Staehelina baetica, Digitalis laciniata, Cistus populifolius y Alyssum malacita-
num. El pastizal se compone a base de ejemplares de Cerastium boissiei, Iberis 
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fontqueri y Arenaria capillipes. Vegetación rupícola: Armeria colorata, y, en las 
grietas a umbría con arcillas rojas, la comunidad de Asplenio-Saxifragetum 
gemmulosae.

5.3.3. Series edafohigrófilas (riberas y fondos de vaguada)

- En los fondos de vaguada de los materiales esquistosos y gnéisicos, y tal vez 
como etapa de sustitución de antiguas alisedas, aparece la sauceda del 
Equiseto-Salicetum pedicellatae, con Salix pedicellata, Equisetum telmateia, 
Rubus ulmifolius, Scirpus holoschoenus, y en los suelos de peridotitas la Erico 
erigena-Salicetum pedicellatae, cuya etapa de sustitución sobre suelos pedrego-
sos es un juncal de Galio-Schoenetum nigricans. Sobre las cascadas, muy fre-
cuentes en estas laderas, la excelente oxigenación del agua hace que aparezcan 
comunidades de Molinea coerulea, Erica terminalis y Erica erigena.
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• En la página 24, Geosistemas de las alturas calcáreas, donde dice: “Sabinar-pinar 
mesomediterráneo sobre dolomías en la ladera oeste del Cascajares”, debe decir: 
“Enebral-pinar ( Juniperus oxycedrus, Pinus pinaster)”.

• En la página 25, Geosistemas del Valle del Genal, donde dice: “(Pinus halepensis- 
Juniperetus phoeniceae)”, debe decir: (Pino halepensis-Junipereto phoeniceae).

• En la página 26, Geosistemas de las sierras calcáreas, donde dice: “Sabinar-pinar 
mesomediterráneo sobre dolomías… ( Juniperus phoenicea, Pinus pinaster)”, debe 
decir: “Enebral-pinar mesomediterráneo… ( Juniperus oxycedrus, Pinus pinaster).

• En la página 34, segundo párrafo, donde dice: “En el Bajo Genal, más térmico, 
asociación sabinar-pinar (Pinus halepensis-Juniperetum phoeniceae)”, debe decir: 
“en el Bajo Genal… (Pino halepensis-Junipereto phoeniceae)”.


