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FENOLOGÍA Y VOLUMEN DE FLORACIÓN DEL
MATORRAL DE LA SIERRA DE MIJAS
(MÁLAGA, S. ESPAÑA)
M. Isabel HIDALGO y Baltasar CABEZUDO

RESUMEN. Fenología y volumen de floración del matorral de la Sierra de Mijas (Málaga, S. España). Se
ha realizado un estudio sobre la variación anual del volumen de floración total (VFT) en un matorral del
Sur de España (Málaga). Para ello hemos tenido en cuenta la fenología y cobertura de 237 especies. VFT
y floración presentan ritmos típicamente mediterráneos, con máximos primaverales (abril) y mínimas
estivales (septiembre), siendo numerosas las especies con largos periodos de floración total y en pico. La
existencia de niveles adecuados dc VFT durante todo el año permite el aprovechamiento apícola continuado
del matorral de la zona.
Palabras clave. Melitopalinología, fenología, floración, S. España, Málaga
ABSTRACT. Flowering quantification and phenology in the schrublans of Sierra de Mijos (Malaga, S.
Spain). A study about the annual variation of the "total flowering volume" (TFV) for a schrubland
comunity was carried out in Malaga (Spain). For this study we have taken into account the phenology and
the vegetal cover of 237 species. The TFV and flowering volume and its secuence show tipically
mediterranean rythmics, where the seasonal periods are very marked, with maximum values in Spring
(April) and minimum values in Summer (September). However, many species present long flowering
periods, which allows a continuous development of the beekeeping in this area.
Key words. Melissopalynology, flowering phenology, schrublands, S. Spain, Malaga.

INTRODUCCIÓN
Los estudios de potencialidad apícola son
de gran interés para poder conocer y mejorar
los recursos melitopalinológicos de un territorio. La productividad de una colmena depende, además de sus características intrínsecas,
de una serie de factores como vegetación, flora, fenología de la floración, abundancia de
determinadas especies y tipo de clima.
La importancia de los estudios sobre

fenología floral en trabajos de
melitopalinología, se basa en la estrecha relación que existe entre polinizadores, periodo de
floración y épocas de aprovechamiento
(Saury,1981). El interés que en estos últimos
arios se ha despertado por el estudio de la
dinámica de las comunidades vegetales, ha
provocado un incremento en trabajos
fenológicos aplicables a los estudios de biología floral, melitopalinología, conservación etc.
(Martín y Escarre, 1980; Arroyo, 1983, 1985,
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1988 a y b; Herrera, 1985 b, 1986, 1987 a y b,
1988 ay b; Ortiz, 1991; Cabezudo eta!., 1993,
1992; Navarro et al., 1993).
La participación que puede tener una especie en el volumen total de floración (VFT)
de un territorio y en una época determinada, va
a depender no sólo de su fenología sino de la
cobertura que cada una de ellas tenga en dicho
territorio (Herrera, 1985a); una sola especie
con gran cobertura puede aportar la suficiente
cantidad de polen o néctar que permita la actividad de una colmena. La cobertura vegetal de
las especies del área de estudio es un dato que,
unido a la cuantificación de otros factores
(recompensas florales, fenología, producción
floral), va a permitir estimar la importancia
melífera y polinífera de dichas especies en la
zona.
Nuestro trabajo se ha centrado en la Sierra de Mijas (Málaga), y ha tenido como objetivo principal la evaluación semanal del volumen total de floración a lo largo de un año, por
lo que hemos tenido que hacer previamente un
estudio sobre cobertura y fenología de las especies mas importantes de la zona.
La Sierra de Mijas se encuentra situada
en la provincia de Málaga (España), al SW de
la capital. Comprende parte de los términos
municipales de Mijas, Alhaurín el Grande,
Alhaurín de la Torre y Benalmádena.
Climáticamente se encuadra en la región Mediterránea ( fi g. 1), con épocas de lluvia corta
en otoño-invierno y máxima insolación en verano. El periodo de mayor aridez se sitúa desde
finales de Mayo hasta finales de Septiembre.
Desde un punto de vista biogeográfico la zona
estudiada pertenece a la Región Mediterránea,
y en función de sus peculiaridades florísticas y
fitosociológicas (vegetación) se incluye, junto
con territorios próximos, en el Subsector
Mijense del Sector Rondeño (Nieto et al.,
1991). La similitud florística que presenta todo
el sector hace que, salvo variaciones de tipo
altitudinal, gran parte de las conclusiones
melitopalinológicas y fenológicas referentes
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Figura 1. Diagrama ombrotérmico (30años) de la
Sierra de Mijas (Málaga). Hydrothermic diagram
(30 years) of Sierra de Mijas (Málaga).

al territorio estudiado puedan aplicarse a todo
el sector.
La vegetación del territorio estudiado
(Subsector Mijense) está representada por un
coscojar-encinar perteneciente a la asociación
Rhamno velutini-Quercetum cocctferae (Nieto et al., 1987-88), formada por bosquetes de
fanerófitos y nanofanerófitos que colonizan
suelos sobre mármoles dolomíticos. El jaralaulagar, predominante en la Sierra de Mijas,
pertenece a la asociación Cisto clussiiUlicetum baetici (Nieto eta!., 1987-88) y aparece por degradación del encinar-coscojar, producto de la humanización del territorio (ganado, fuego, cortes), o más generalmente por el
escaso desarrollo edáfico de gran parte del
territorio(afloramientos pedregosos, fuertes
pendientes, etc.). Otros tipos de comunidades
muy importantes florísticamente son las que,
con carácter pionero, se instalan sobre arenas
dolomíticas, constituidas por hemicriptófitos
y terófitos efímeros del Sector Ronderío.
El estado actual de la cubierta vegetal de
la sierra es una consecuencia directa de los
usos tradicionales y actuales; alguno de ellos
conservativos (apicultura, plantas medicinales y aromáticas), pero la mayoría altamente
degradativos (canteras, urbanizaciones, etc.).
La apicultura es un aprovechamiento tradicional de la zona, encontrándose en la actualidad
numerosos asentamientos de colmenas, sobre
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todo en épocas invernales y primaverales. La
tendencia de los últimos años a la repoblación
forestal con coníferas (pinos) ha afectado a
una gran superficie de la Sierra de Mijas, modificando el paisaje vegetal de la misma, no
sólo por la predominancia de estas especies
sino por el deterioro del suelo que han producido prácticas silviculturales poco adecuadas.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para la elección de las parcelas utilizadas
en los estudios fenológicos y de cobertura, se
ha tenido en cuenta principalmente la diversidad florística, estado de conservación y
accesibilidad. Para la estimación de la cobertura de las especies leñosas se ha elegido el
método «Line Intercept» desarrollado por
Canfield (1941). El número de transectos empleados ha sido de 65, teniendo cada uno de
ellos una longitud de 50 metros, siendo la
longitud total analizada de 3250 metros.
Para la estimación de la cobertura de las
especies herbáceas de interés apícola, el método utilizado ha consistido en establecer diez
parcelas de 4 m 2 en la zona de herbazales, en
cada una de las cuales se ha contabilizado el
número de individuos presentes, así como el
porcentaje de aparición de las especies en las
distintas parcelas. El muestreo se ha llevado a
cabo en el periodo fi nal de invierno y al final
de la primavera, con objeto de cubrir dos fechas en las que aparecen ciertas herbáceas de
interés apícola que no estaban en el momento
de las estimación de la cobertura general.
Se ha estudiado la fenología floral de la
mayoría de los caméfitos y fanerófitos
autóctonos presentes en la zona, y de aquellas
otras especies (terófitos, geófitos,
hemicriptófitos y cultivadas) que por su abundancia y/o interés melífero puedan ser relevantes. Para la elección de dichas especies
hemos tenido en cuenta los datos aportados
para la zona por Pérez Sanz et al. (1987) y los
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referentes a flora melífera aportados por diversos autores (Herce,1942; Howes, 1953;
Rabiet, 1977; Ricciardelli y Persano, 1981;
Rita, 1983; Bonet et al., 1985; Socorro, 1985;
Ortega, 1987; Ortiz et al., 1990; Ortiz, 1985,
1988 y 1990 a y b; Talavera et al., 1988; Ortiz
y Fernández, 1992; Serra, 1988; Hidalgo et al.,
1990).
El seguimiento de la fenología se ha realizado durante tres años, y dada la similitud de
los resultados, se han utilizado para las gráficas únicamente los datos del periodo Febrero
1988/Febrero 1989, periodo que se corresponde con el de toma de muestras de las colmenas
y medidas de néctar y polen .
La metodología empleada ha sido básicamente la propuesta por Anderson y Hubricht
(1940) y Herrera (1985a), basada en el efecto
visual que causan en el paisaje la floración de
los distintos taxones. Se han establecido seis
fases de floración: O, floración ausente; 1,
inicio de floración (desde la primera flor observada hasta aproximadamente el 10% de la
floración máxima); 1-3, floración ascendente
(del 10 al 50% de la floración máxima); 3,
floración máxima (del 50 al 100% de floración);
3-2, floración descendente (del 50 al 10% de la
floración máxima) y 2, floración terminal (menos del 10% de la floración máxima). Para la
representación gráfica de los fenogramas se
han transformado las categorías anteriores en
los siguientes valores absolutos: 1 y 2 = 1
(línea de puntos); 1-3 y 3-2 = 2 (línea continua
fina); 3 = 3 (línea continua gruesa) y O O (en
blanco). Las categorías 1-3, 3 y 3-2 se corresponden con el periodo fenológico que denominamos «pico de floración» (cuando al menos el
10% de los individuos de una especie se encuentra en floración).
Las observaciones se han efectuado en
unos itinerarios fijos situados en las zonas mas
características de la sierra, y con longitud variable en función de permitirnos la observación de una amplia diversidad de especies
(Hilty,1980). Cada fase se ha estimado sobre
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Especies

M%

Especies

M%

Rosmarinus officinalis
Ulex baeticus
Cistus albidus
Pinus halepensis
Cistus clusii
Thymbra capitata
Juniperus oxycedrus
Quercus rotundifolia
Stipa tenacissima
Quercus coccifera
Cistus monspeliensis
Chamaerops humilis
Phlomis purpurea
Lavandula stoechas
Brachypodium retusum
Rhamnus velutinus
Pistacia lentiscus
Thymus mastichina
Teucrium lusitanicum
Helianthemum croceum

8.62
7.69
6.02
5.81
3.59
3.18
2.94
2.77
2.64
1.76
1.42
1.41
1.36
1.3
0.94
0.90
0.78
0.75
0.61
0.54

Helianthemum croceum
Anthyllis cytisoides
Teucrium fruticans
Thapsia villosa
Andryala ramossisima
Asphodelus albus
Echium albicans
Calicotome villosa
Carlina corymbosa
Helichrysum stoechas
Ephedra fragilis
Thymelaea hirsuta
Ptilostemum hispanicum
Rhamnus myrtifolius
Daphne gnidium
Cephalaria leucantha
Fumana thymifolia
Helianthemum lavandulifolium
Linum suffruticosum
Satureja graeca

0.54
0.48
0.46
0.43
0.40
0.33
0.32
0.3
0.25
0.25
0.23
0.23
0.21
0.21
0.20
0.16
0.15
0.13
0.1
0.06

Tabla I. Porcentaje de cobertura lineal de las especies más abundantes de la Sierra de Mijas. Lineal cover
percentage of the most abundant species in Sierra de Mijas (Málaga).

el conjunto de plantas de una misma especie,
por lo que los porcentajes aproximados se
refieren al momento en que se encuentran la
mayoría de los ejemplares observados respecto al máximo de floración; la periodicidad de las
observaciones ha sido semanal (Herrera,1986;

Ortiz,1991).
El "volumen de floración total" (VFT)
nos da una idea indirecta de la cantidad de
recursos (polen y néctar) que hay en cada
periodo del año, y depende fundamentalmente
de la fenología y cobertura de cada especie
(Herrera 1985a); viene definido por la formula
VFT= EVF.; donde VFi,t es el volumen de
floración de la especie i en el momento t, que
a su vez viene dado por la fórmula VF i,t = A i x
donde A. es la abundancia relativa de la
especie i en el territorio y la intensidad de la
floración de la especie i en el momento t (semana).

Para cada semana del periodo de estudio,
se ha calculado la intensidad de floración de
cada especie (1, 2 y 3), multiplicado por la
abundancia de la misma expresada en tantos
por ciento de cobertura lineal para aquellas
especies con valores mayores al 1% de cobertura ; a las especies con valores inferiores a 1%
se les ha asignado el valor 1 de cobertura.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Las especies mas abundantes de la sierra,
en función de su cobertura lineal (en porcentaje sobre los 3200 m inventariados), se indican
en la tabla 1. La cobertura lineal de todas las
especies estudiadas representa el 65,4% (2092
metros) de la superficie inventariada, destacando como especies mas representativas
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Figura 2. Porcentaje de especies en flor (.) y en pico de floración ( 0 ). (Número de especies estudiadas 237).
Percentage of species showing flowering (e) and percentage of species in full blomm (o); (over 237 studied
species).
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Figura 3. Volumen de Floración Total (VFT) de la Sierra de Mijas en función del periodo fenológico y
porcentaje de cobertura de cada especie. Total flowering volume (TFV) in Sierra de Mijas in relation to
seasonal periods and each species coverage.

Figura 4. Duración en semanas de los periodos de floración total (.) y pico de floración (o) de las especies
estudiadas. Duration (in weeks) of the blooming periods ( e ) as well as the blooming peaks (o) for the studied
species.
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Rosmarinus officina lis, Ulex baeticus, Cistus
albidus y Pinus halepensis que en conjunto
representan el 28,14 %de la longitud inventariada y el 43,04 % de la cobertura lineal de
toda las especies. En la tabla 2 se indican las
especies herbáceas mas importantes de la zona
en función de su frecuencia de aparición en las
10 parcelas analizadas (40 m2) y del numero
total de individuos presentes en dichas parcelas, destacando Galactites tomentosa, Oxalis
pes-caprae y Calendula arvensis.
La fenología de floración de las 237 especies estudiadas viene representada en la tabla
3, y están ordenadas a partir de Enero por
fechas de inicio de floración. Cada mes está
representado por los datos correspondientes a
4 semanas, con un total de 48 semanas. En la
figura 2 se representan los porcentajes de especies en periodo de floración y en pico de
floración, observándose la existencia de un
gran porcentaje de especies de floración primaveral y una fuerte caída de la floración en el
periodo veraniego. El máximo porcentaje de
especies en floración se sitúa en la última
semana de Abril (53%), y el máximo porcentaje en pico de floración se sitúa en la segunda

A

Especies

Galactites tomentosa
Oxalis pes-caprae
Calendula arvensis
Fedia cornucopiae
Eruca sativa
Silene colorata
Cynoglossum cheirifolium
Diplotaxis virgata
Anchusa azurea
Borago officinalis
Psoralea bituminosa

10
9
10
5
7
5
4
6
5

3
2

754
119
83
31
26
11
9
7

7
6
3

Tabla 2. Frecuencia (F) y abundancia (A) de las

especies herbáceas estudiadas. (Número de parcelas
inventariadas= 10). Number of plots in which the
herbaceus species were found (F) and total number
of individuals in these plots (A.).

semana de Mayo (44%). Los valores mínimos
de floración total y de pico de floración se dan
al final del periodo veraniego (Septiembre). El
valor máximo de floración otoñal se produce
en la primera semana de Noviembre (8%). Los
resultados son muy similares a los obtenidos
por otros autores en comunidades de zonas
mediterráneas próxima (Martín y Escarre,
1980; Arroyo, 1983, 1988 ay b, 1990; Herrera
1985 a, 1986 y Ortiz, 1991), y se corresponden
con el tipo de clima característico del territorio estudiado.
Los resultados del "Volumen de Floración
Total" (VFT) vienen representados, en periodos semanales, en la figura 3 e indican su
variación a lo largo del periodo estudiado,
siendo la primavera (abril) el periodo con VFT
más alto y el verano (septiembre) el periodo
con VFT menor. El volumen de floración otoñal se potencia por la gran cobertura que presentan las escasas especies que florecen en
dicha época. Estos resultados concuerdan con
los de Herrera (1985a).
La duración (en semanas) de los periodos
de floración total y en pico de todas las especies, viene indicado (en porcentaje) en la Gráfica 4. Dicho periodo oscila, para floración
total, entre 2 y 32 semanas, con una duración
media de 9,16 ±4,64 semanas, y para el pico de
floración entre 1 y 17 semanas, con una media
de 5,20 ± 2,38 semanas. La duración mas frecuente de floración total es de 8 semanas (40
especies) y la de pico de floración de 4 semanas (60 especies). Por lo general las especies
con floraciones más largas, Rosmarinus
officinalis, Calendula arvensis, Diplotaxis
virgata, Lobularia maritima, Thymelaea hirsuta y Andryala ragusina, florecen en el periodo del año con menor número de especies en
flor (invierno).
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Especies/Semanas

Asphodelus fistulosus
Calendula arvensis
Diplotaxis virgata
Lobularia maritima
Prunus dulcis
Rosmarinus officinalis
Thymelaea hirsuta
Ulex baeticus
Oxalis pes-caprae
Linaria clementei
Andryala ragusina
Fumaria parviflora
Sonchus asper
Mercurialis tomentosa
Diplotaxis erucoides
Lavandula stoechas
Silene colorata
Silene vulgaris
Asphodelus ramosus
Anagallis arvensis
Borrago officinalis
Prunus persica
Anemone palmata
Cynoglossum creticum
C. cheirifolium
Echium creticum
Echium plantagineum
Helianthemum cinereum
Pinus halepensis
Pinus pinea
Vinca difformis
Helianthemum marifolium
H. origanifolium
Orchis saccata
Malva sylvestris
Rhamnus alaternus
Sinapys arvensis
Teucrium fruticans
Cistus albidus
Asphodelus albus
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Especies/Semanas
Brassica nigra
Calicotome villosa
Centaurea pullata
Crepis vesicaria
Lavatera cretica
Senecio vulgaris
Anchusa azurea
Biscutella auriculata
Cistus monspeliensis
Cytisus malacitanus
Fedia cornucopiae
Galactites tomentosa
Lupinus angustifolius
Scandix pecten-veneris
Salvia verbenaca
Narcissus assoanus
Anthemis arvensis
Asparagus acutifolius
Avena barbata
Avena sterilis
Centranthus calcitrapae
Eruca sativa
Hippocrepis scabra
Melilotus sulcata
Pistacia lentiscus
Quercus rotundifolia
Raphanus raphanistrum
Stipa gigantea
Stipa tenacissima
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Erodium aethiopicum
Erodium primulaceum
Ferula communis
Hyparrhenia hirta
Limonium sinuatum
Medicago minima
Medicago orbicularis
Ononis viscosa
Orobanche ramosa
Papaver rhoeas
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Phlomis purpurea
Pistacia terebinthus
Scorpiurus muricatus
S. vermiculatus
Sisymbrium ido
Trifolium campestre
Anthyllis cytisoides
Echium albicans
Fumana thymifolia
Geranium purpureum
Lotus corniculatus
Muscari comosum
Ophrys atlantica
Ophrys fusca
Ophrys lutea
Orchis italica
Quercus coccifera
Reseda suffruticosa
Trifolium angustifolium
Trifolium stellatum
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Vicia sativa
Citrus limon
Citrus sinensis
Tuberaria guttata
Alyssum serpyllifolium
Anthyllis tetraphylla
Brassica repanda
Coronilla juncea
Cytinus hypocistis
Erysimum rondae
Halimium halimifolium
Lotus creticus
Ononis natrix
Phillyrea angustifolia
Plantagolagopus
Ranunculus gramineus
Teucrium pseudocham.
Rhamnus velutinus
Teucrium lusitanicum
Alyssum montanum
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Especies/Semanas
Anthyllis vulneraria
Asteriscus aquaticus
Campanula erinus
Convolvulus althaeoides
Glossopappus macrotus
Iris filifolia
Lavandula multifida
Pallenis spinosa
Phlomis lychnitis
Retama sphaerocarpa
Verbascum boerhavii
Reichardia picroides
Allium roseum
Anthyllis podocephala
Cistus crispus
Cistus salvifolius
Cork monspeliensis
Gladiolus illyricus
Helianthemum syriacum
Linum setaceum
Linum strictum
Linum suffruticosum
Reseda alba
Silybum marianum
Thapsia villosa
Convolvulus lanuginosus
Chamaerops humilis
Magydaris panacifolia
Andryala integrifolia
Armeria alliacea
Carduus tenuiflorus
Centaurea aspera
Genista hirsuta
Halimium atriplicifolium
Helianthemum croceum
Helichrisum stoechas
Phagnalon rupestre
Phagnalon saxatile
Reseda lutea
Rosa canina

M.I. Hidalgo y B. Cabezudo

E

IF Iii 1 A 1 l'i 1J 1J IA 1 51
-

-

-

-

--

-—

MINI

-—-—
- —Elm-—
---

-—-—
-

-

-

-

--

0

1N 1

O

Fenología matorral

Especies/Semanas

133

E

I

F

I

ti

IA Ill IJ IJ IA IS

Ruta angustifolia
Malva hispanica
Psoralea bituminosa
Campanula velutina
Centaurium erythraea
Cichorium intybus
Dorycnium rectum
lberis nazarita
Ononis speciosa
Reichardia tingitana
Rubus ulmifolius
Thymus mastichina
Ballota hirsuta
Carthamus arborescens
Olea europaea
Scabiosa atropurpurea
Scorzonera angustifolia
Scorzonera hispanica
Adenocarpus telonensis
Arenaria modesta
Centaurea prolongi
Daucus carota
Flypericum perfoliatum
Lotus collinus
Micromeria graeca
Olea europaea sylvestris
Scabiosa stellata
Staehelina dubia
Echinops strigosus
Cerastium gibraltaricum
Cynara humilis
Cytisus grandiflorus
Leuzea conifera
Lonicera implexa
Nepeta tuberosa
Ptilostemon hispanicus
Pulicaria odora
Ruta montana
Silene psammitis
Cirsium echinatum
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Clematis flammula
Chondrilla juncea
Klasea flavescens
Papaver dubium
Picris echioides

-

Thymbra capitata

-

--

Delphinium pentagynum
Jasione blepharodon
Crambe filiformis
Elaeoselinum asclepium
Elaeoselinum foetidum
Myrtus communis
Asparagus albus
Sedum album
Sedum sediforme

-

-—
- n—

Centaurea sempervirens
Cephalarialeucanta
Margotia gummifera
Bupleurum gibraltaricum
Carlina corymbosa
Carlina racemosa
Dianthus broten

-m—

Eucalyptus camaldulensis
Foeniculum vulgare
Dittrichia viscosa
Daphne gnidium

- —n11-

Smilax aspera
Leucojum autumnale

- - --

Scilla autumnalis
Urginea maritima
Calamintha sylvatica
Juniperus oxycedrus

- --1.1—

Ranunculus bullatus

-

Ceratonia siliqua
Capsella bursa-pastoris

-

-

Eriobotrya japonica

Tabla 3. Diagrama fenológico de las especies estudiadas en la Sierra de Mijas. Floración inicial y final
(línea discontínua); floración pico (línea continua). Phenologycal diagram of the species studied in Sierra
de Mijas. Initial and final bloom periods (discontinous line). Full blooming period (continous line).
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