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Abies pinsapo

Viola demetria
Boiss
HOJAS
FLORES
FRUTOS

P. N. Sierra de Grazalema. El Bosque. Cádiz

Jardín Botánico El Castillejo

¿Cómo es?
Planta anual. Su tallo, si lo hay, normalmente es único y no ramificado, alcanzando
hasta 25 cm y con pelos delgados dispuesto a lo largo del mismo. Hojas con
forma más o menos circular con el borde ondulado. Los pétalos son de un amarillo
vivo, grandecitos, que superan muy ampliamente a los sépalos (conjunto de
hojas con función protectora de la flor) y con frecuencia los 5 mm, aunque se
hacen bastante menores en las grandes altitudes; el inferior, de 5,5-13 mm y,
como los laterales, con estrías obscuras; espolón (prominencia de uno de los
pétalos) de 1,5-3,5 × 1,2-2,5 mm y color violáceo. Fruto tipo cápsula de casi 6
×4 mm, con forma de globo, glabra (si pelos) y que contiene semillas pardas de
un tamaño aproximado de 2 × 1 mm.

¿Dónde podemos encontrarla?

Se trata de un endemismo Bético-Norteafricano, propio de las Sierras Béticas
desde Grazalema a Loja y del Norte de África.

¿Dónde crece?

En fisuras de rocas calizas y rellanos con poco suelo, a una altitud de entre 600
y 1900 m.

¿Sabías que?
Se trata de una especie que se encuentra catalogada bajo la
categoría de Casi Amenazada (NT) en la Lista Roja de la Flora
Vascular de Andalucía.
Una de las amenazas más frecuente a la que se ve sometida,
es la herbivoría incontrolada.
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Conejitos

2014
Abies pinsapo

Linaria platycalyx Boiss
HOJAS
FLORES
FRUTOS

¿Cómo es?

P. N. Sierra de Grazalema. El Bosque. Cádiz

Jardín Botánico El Castillejo

Hierba perenne o anual, glabrescente (sin pelos o muy escasos) y glauca (de aspecto
verde-blanquecino).
Posee numerosos tallos fértiles, en ocasiones ramificados, que llegan alcanzar los 40
cm de longitud, algunos postrados y otros erectos. Los tallos estériles suelen ser de
menor tamaño, alcanzando 8-10 cm.
Hojas de hasta 35 x 20 mm y normalmente elípticas, dispuestas en verticilos (agrupadas
a la misma altura en torno al tallo) en grupos de tres; las hojas situadas en el extremo
del tallo normalmente se sitúan de forma alterna o enfrentadas.
Inflorescencias, agrupación de hasta 6-8 flores, densa en la antesis (momento de apertura
de la flor), algo laxa en la fructificación.
Corola (conjunto de pétalos) de 18-27 mm, amarilla con venación castaño-rojiza o violetarojiza, presenta un espolón (prolongación de uno de los pétalos) de 9-12 mm, ligeramente
curvado y estriado de verde-pardo.
El fruto es de tipo cápsula, que encierra pequeñas semillas (2,3-3,3 x 2-2,5 mm) negras,
cóncavas, a veces planas y que presenta un ala membranosa ancha, blanca o algo oscura.

¿Sabías que?
¿Dónde podemos encontrarla?

Se trata de una especie que se encuentra catalogada bajo
la categoría de Vulnerable (VU) en la Lista Roja de la Flora
Vascular de Andalucía.

Se trata de un endemismo rondeño, presente en las sierras
calizas de Cádiz y Málaga.

Sus poblaciones, generalmente, cuentan con pocos ejemplares.

¿Dónde crece?

Una de las amenazas más frecuente a la que se ve sometida,
es la herbivoría incontrolada.

En roquedos y pedregales calizos de las zonas altas, desde
los 500 a los 1500 m.
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Orquídeas

Abies pinsapo

2014
HOJAS
FLORES
FRUTOS

P. N. Sierra de Grazalema. El Bosque. Cádiz

Jardín Botánico El Castillejo

¿Cómo es?
Hierbas perennes con rizomas o raíces tuberosas, a veces saprófitas (se nutren de
materia orgánica en descomposición) o parásitas de otras plantas, frecuentemente
con micorrizas (simbiosis a nivel radicular con un hongo). Hojas alternas, opuestas
o dispuestas en espiral, enteras, a veces reducidas a escamas. Inflorescencia en
espiga. Flores zigomorfas (con un plano de simetría bilateral), hermafroditas. Tépalos
en 2 verticilos, generalmente coloreados; el interno superior de mayor tamaño,
denominado labelo, se muestra en posición inferior por un giro de 180º del ovario;
los restantes tépalos a veces convergentes para formar una casco. Ginostemo,
estructura formada por la soldadura de piezas del androceo (estructura reproductora
floral masculina) y gineceo (estructura reproductora floral femenina), en cuyo extremo
suele observarse una prolongación denominada apículo. Androceo con 1 estambre,
los granos de polen aparecen agrupados en una estructura denominada pollinia que
posee uno o dos discos viscosos de fijación llamados retináculos. Su fruto es una
cápsula, que contiene gran cantidad de semillas muy diminutas.

¿Dónde podemos encontrarla?
Requieren entornos bien conservados, desde el nivel del mar a las zonas de media
montaña, pudiéndose observar en gran cantidad de hábitats: matorrales secos,
pastizales, prados húmedos, bosques densos de frondosas o coníferas.

¿Sabías que?

¿Dónde crece?
Pueden crecer sobre otras plantas, orquídeas epífitas, que
constituyen casi el 90% de las orquídeas y son propias de
ecosistemas tropicales. Otras viven sobre un colchón de hojas
en descomposición o musgo sobre rocas, orquídeas
semiterrestres. Por últimos, las orquídeas terrestres, con
raíces en el suelos y las que predominan en nuestro entorno.
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Debido a la pérdida de hábitat y comercio ilegal, muchas
especies de orquídeas se encuentran en Peligro de
Extinción. En Andalucía 4 taxones están protegidos por
el Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula
la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna
silvestres y sus hábitats, 3 de estos taxones están
presentes en el sector rondeño. Otros 13 taxones más,
tienen problemas serios de conservación y aparecen
recogidos en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía.

Conejitos

2014
Abies pinsapo

Linaria huteri Lange
HOJAS
FLORES
FRUTOS

P. N. Sierra de Grazalema. El Bosque. Cádiz

Jardín Botánico El Castillejo

¿Cómo es?
Hierba anual, peloso-glandulosa que posee dos tipos de tallos:
unos son fértiles, aquellos que van a desarrollar flores, que
llegan a medir hasta 10 cm, pudiendo ser erectos o
decumbentes, simples o escasamente ramificados; los
segundos son tallos estériles, de menor tamaño, que llegan
a alcanzar los 6 cm. Las hojas, de hasta 15 x 2 mm, son
lineares o linear-lanceoladas, agudas; las inferiores dispuestas
en verticilos de 4; las superiores alternas. Su corola es de 1320 mm, presenta pétalos amarillos y un espolón (abolladura
aguda y prominente hacia el exterior de uno varios de los
pétalos) de 6-7 mm, recto y color violáceo. Fruto tipo cápsula
de casi 4 mm, que cuando sus frutos han madurado, se abre
hasta casi la mitad posibilitando la liberación de las semillas.
Éstas son muy pequeñas, de 0,6-0,7 mm, y de color oscuro.

¿Sabías que?
Se encuentra catalogada como Vulnerable según Decreto
23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación
y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus
hábitats; además, también está considerada como Vulnerable
según la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía.
Sus amenazas son: las canteras, silvicultura, urbanismo y
herbivoría.

¿Dónde crece?
Forma parte de los pastizales anuales que se desarrollan sobre los roquedos y arenales
dolomíticos, desde los 400 m hasta los 1.000 m de altitud.

¿Dónde podemos encontrarla?
Se trata de un endemismo rondeño, presente exclusivamente en las sierras dolomíticas de
la provincia de Málaga.
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Abies pinsapo

Omphalodes commutata G. López
HOJAS
FLORES
FRUTOS

P. N. Sierra de Grazalema. El Bosque. Cádiz

Jardín Botánico El Castillejo

¿Cómo es?

Planta herbácea de color verde-blanquecino, anual o bienal y con tallos
erectos de hasta 50 cm, simples o algo ramificados. Las hojas basales
pecioladas y forma espatulada; las superiores envuelven el tallo.
Inflorescencia multifloras, hasta de 25 cm en la fructificación. Cáliz piloso
solo en la base, en el nervio medio de los lóbulos y en los márgenes.
Corola de 5-7 mm de diámetro, blanca o de un azul pálido, con un tubo
central de casi 1,5 mm. Estambres insertos a la misma altura, en la mitad
del tubo de la corola; anteras amarillentas. Las semillas son tipo núculas
(fruto seco indehiscente) de 4,5-9 × 4-8,5 mm, con forma ovoidéa, glabras,
de un pardo claro u obscuro, con el margen alado.

¿Dónde podemos encontrarla?

Se trata de un endémico andaluz, propio de las sierras béticas occidentales
(Cádiz, Málaga, Sevilla y Córdoba).

¿Dónde crece?

Suele vivir en paredones y roquedos calcáreos,
en un rango altitudinal que va desde los 100 a
los 1.700 metros.

¿Sabías que?

Se trata de una especie catalogada como Vulnerable,
según la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía.
Una de las amenazas más frecuente a la que se ve
sometida es la herbivoría incontrolada y la fragmentación
de sus poblaciones.
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Abies pinsapo

Echinospartum algibicum
Talavera & Aparicio
HOJAS
FLORES
FRUTOS

P. N. Sierra de Grazalema. El Bosque. Cádiz

Jardín Botánico El Castillejo

¿Cómo es?
Arbusto caducifolio, que llega a alcanzar un porte de hasta 2,3
m, frecuentemente compacto y espinoso, de color blanco seríceo
en la floración. Sus ramas son opuestas o verticiladas (dispuestas
alrededor del tallo a la misma altura), con 8 costillas
(engrosamiento a lo largo del tallo) en forma de T, también de
color blanco seríceo cuando jóvenes, verdosas y glabrescentes
(sin pelos) en la vejez. Presenta espinas al final de los tallos.
Hojas pecioladas, compuesta por tres hojitas, denominadas
foliolos, con el haz y el envés seríceos. Inflorescencia (conjunto
de flores) con (4)5-8 flores. Cáliz 11-14 mm, densamente viloso.
Corola amarilla. Androceo (órgano sexual másculino) formado por
4 estambres cortos y 6 largos. Ovario piloso. Fruto tipo legumbre,
11-12 x 4-5 mm, piloso, que contiene 1-2 semillas de tamaño
2,5x3,3 mm, ovoideas, algo aplanadas, verdosas o negruzcas.

¿Dónde podemos encontrarla?
Se trata de un endemismo de la Sierra de Grazalema.

¿Sabías que?

¿Dónde crece?

Sólo se conoce una población que cuenta con poco más de un centenar de
ejemplares.

En pedregales y fisuras de areniscas,
en los claros de alcornocal, en un
intervalo altitudinal de entre 780
y 820 m.

Es una especie catalogada como en Peligro de Extinción, según Decreto
23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso
sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats; además, está
considerada como En Peligro Crítico de Extinción según la Lista Roja de la
Flora Vascular de Andalucía.
Sus amenazas son: la herbivoría y los riesgos de incendio.
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Campanillas
Campanula lusitanica subsp. specularioides (Coss.) Aldasoro & Sáez
HOJAS
FLORES
FRUTOS

P. N. Sierra de Grazalema. El Bosque. Cádiz

Jardín Botánico El Castillejo

¿Cómo es?
Planta anual, generalmente glabra. Sus tallos miden de 6 a
30 cm, son decumbentes y ramificados. Las hojas son
suborbiculares u oblongas, obtusas, enteras o con margen
ligeramente crenado; las inferiores y medias largamente
pecioladas; las superiores con pecíolo corto; las de la
inflorescencia (agrupación de flores) bracteiformes, sentadas
y agudas. Flores de 9 a 15 mm, largamente pediceladas.
Pedicelos generalmente con 2 bracteolas (hojitas situadas
en la base del pedicelo). Cáliz de 4 a 10 mm; lóbulos de 4-7,5
x 0,9-1,5 mm, oblongos, agudos, enteros. Corola de 8 a 12
mm, azulada-violácea. Filamentos estaminales pubescente
en el ápice por la cara interna, ciliada. Anteras de 2,2-3 mm,
amarillas, apiculadas. Ovario híspido, rara vez glabro. Estilo
generalmente glabro. Fruto tipo cápsula, de 2,8-3,5 x 2,8-3,3
mm, subesféricas, sus frutos son dehiscentes, es decir, que
son liberados por poros situados hacia la parte media. Semillas
de 0,6-0,7 x 0,25-0,3 mm, oblongoideas.

¿Sabías que?

¿Dónde crece?
Grietas de roquedos calcáreos y pedregales. Aparece en un
amplio rango altitudinal, que va desde los 500 a 1.500 m.

¿Dónde podemos encontrarla?
Endemismo rondeño, provincias de Cádiz y Málaga.
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Es una especie catalogada como Vulnerable, según Decreto
23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la
conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna
silvestres y sus hábitats; además, está considerada como
En Peligro de Extinción según la Lista Roja de la Flora
Vascular de Andalucía.
Su amenaza más habitual es la herbivoría.

2014
Abies pinsapo

Galium tunetanum Lam.
HOJAS
FLORES
FRUTOS

P. N. Sierra de Grazalema. El Bosque. Cádiz

Jardín Botánico El Castillejo

¿Cómo es?
Hierba perenne, lignificada en la base, con múltiples tallos,
tomentosa. Tallos de 20 hasta 50 cm, finos 0,5-2 mm, erectos
o ascendentes, con ramillas axilares cortas, opuestas y con
hojas pequeñas, o bien con ramas desarrolladas, foliosas.
Hojas 6-14 × 0,5-0,9 mm, en verticilos (grupos de hojas que
se desarrollan a la misma altura del tallo) de 7 a 10 (6 en las
ramas laterales), sin pedicelo foliar, erectas, lineares, agudas
y mucronadas, revolutas y casi cilíndricas, coriáceas,
discoloras, verdes y brillantes en haz, verde-grisáceas en el
envés. Inflorescencia 4 a 24 cm, estrechamente piramidal,
multiflora, con eje y ramas pubérulas o tomentoso-lanudas.
Flores hermafroditas, tetrámeras (elementos florales en grupos
de cuatro); pedicelos 0,7-2 × 0,1-0,15 mm, menores que el
diámetro de la corola, divaricados en el fruto, pubérulos o
densamente blanco-vilosos. Corola 3,4-3,7 mm de diámetro,
externamente vilosa, con pelos de un amarillo pálido.
Estambres 4, con anteras amarillentas. Ovario densamente
blanco-hirsuto o viloso. Mericarpos (cualquiera de los
fragmentos en que se descompone un fruto esquizocárpico)
oblongos, parduscos, vilosos, lisos o algo rugosos.

¿Dónde crece?
Forma parte de pastos, juncales y espinares, en substratos
calizos o margosos, desde los 1.000 a 1.300 m de altitud.

¿Dónde podemos encontrarla?
Se trata de una especie endémica del mediterráneo
occidental, Argelia, Marruecos, Túnez, Sicilia y Península Ibérica.
En la Península, sólo se conoce una población, en el Parque Natural Sierra de las
Nieves (Parauta ,Málaga).
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¿Sabías que?
Es una especie catalogada como Extinta (a la espera de
actualizar esta reciente información), según Decreto
23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la
conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna
silvestres y sus hábitats; además, está considerada como
En Peligro Crítico de Extinción según la Lista Roja de la
Flora Vascular de Andalucía.
Sus amenazas son: escasas poblaciones, hibridación,
herbivoría e incendios.

Orégano negro

2014
Abies pinsapo

Origanum compactum Bentham
HOJAS
FLORES
FRUTOS

P. N. Sierra de Grazalema. El Bosque. Cádiz

Jardín Botánico El Castillejo

¿Cómo es?
Sufrútice o mata de hasta de 80 cm, con tallos erectos,
simples, de sección cuadrangular, pilosos siendo estos pelos
largos en la parte basal y otros cortos y retrorsos en la parte
apical. Hojas (12-17 × 7-9 mm) opuestas, con peciolos muy
cortos (5-18 x 3-10 mm), con forma elíptica, margen entero
o crenado, ciliadas y densamente cubiertas de glándulas
rojizas, con nervios bien marcados y pelosos por el envés.
Inflorescencia tipo espiga de hasta de 9 × 2,5 cm. Flores
bilabiadas, con labio superior escotado e inferior con 3 lóbulos
de c. 1,5 mm, ± iguales y con glándulas rojizas o amarillas.
Frutos tipo núculas (fruto seco indehiscente) de 0,8-1,1 × 0,8
mm, ovoides, de ápice agudo y color castaño claro.

¿Sabías que?
Se trata de una especie catalogada bajo la categoría Datos
Insuficientes (DD) en la Lista Roja de la Flora Vascular de
Andalucía.

¿Dónde crece?
Normalmente crece formando parte de matorrales, así como en roquedos,
sobre substratos básicos normalmente y ambiente muy térmico, ocupando
un rango altitudinal bastante amplio desde los 200 a 1.000 m.

¿Dónde podemos encontrarla?
Se trata de un endemismo Bético-Rifeño, estando presente en el
Suroeste de España (Cádiz y Málaga) y N de Marruecos.
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Cuenta con escasas poblaciones conocidas, normalmente
con pocos individuos, sometidas a pastoreo incontrolado y
que tradicionalmente ha sido recolectada con fines culinarios
y medicinales

Ajo de Grazalema

2014
Abies pinsapo

Ornithogalum reverchonii Lange
HOJAS
FLORES
FRUTOS

¿Dónde podemos encontrarla?

P. N. Sierra de Grazalema. El Bosque. Cádiz

Jardín Botánico El Castillejo

Se trata de endemismo bético-magrebí, concentrándose la mayor
parte de sus poblaciones en las sierras calizas del sector rondeño.

¿Cómo es?
Planta bulbosa de hasta 50 cm de altura¸ el bulbo es de forma ovoidea y mide de 2,5 a 4 cm
de diámetro, del cual brotan 4-5 hojas de 15-30 x 0,5-1,5 cm. Sus flores hermafroditas que
aparecen a lo largo del escapo, de 6 a 12 normalmente, dispuestas en racimo que pueden
alcanzar los 20 cm de longitud. Brácteas (hojas con función protectora de las flores) 1,5-3
veces tan largas como los pedicelos. Pedicelos de 0,5-1,1 cm. Tépalos blancos de 15-20 x 68 mm, elíptico-lanceolados. Estambres con anteras sagitadas. Frutos tipo cápsula de 1-1,5 x
0,4-0,7 cm, elipsoidea, de color marrón oscuro o negro.

¿Sabías que?
Durante este año 2014 se cumple el centenario de la muerte de Elisée Reverchon, eminente
botánico francés, que desarrollo gran parte de su labor investigadora en Andalucía. Como
homenaje a su gran labor, le dedicamos esta planta del mes, que él mismo descubrió en el
Tajo de Ronda (Ronda, Málaga), durante el año 1889. Posteriormente, año 1891, el botánico
danés Johan Martin Christian Lange la describe como una nueva especie y se la dedicada a
su descubridor, apareciendo publicada en la obra: "Illustrationes Hispaniae Florae Hispaniae
insularumque Balearium, Tomo II (1886-1892)"; donde se muestra una lámina de esta especie
pintada por otro ilustre botánico, el alemán Heinrich Moritz Willkomm.

¿Dónde crece?

Esta especie se encuentra catalogada como Vulnerable, según Decreto 23/2012, de 14 de
febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres
y sus hábitats; además, aparece recogida en el Anexo IV de la Directiva Hábitat (Directiva
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres)

Forma parte de la vegetación de roquedos calcáreos, creciendo
desde los 400 a los 1.300 m.
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Ajedrea

2014
Abies pinsapo

Satureja cuneifolia Ten
HOJAS
FLORES
FRUTOS

¿Dónde crece?

P. N. Sierra de Grazalema. El Bosque. Cádiz

Jardín Botánico El Castillejo

Matorrales aclarados, en pedregales, suelos secos y grietas de rocas
calizas o en margas, basaltos, incluso en esquistos y gneises, en un
rango altitudinal muy amplio, desde el nivel del mar hasta los 1500 m.

¿Dónde podemos encontrarla?
Es una especie endémica del sur y este de la Península Ibérica.

¿Sabías que?

¿Cómo es?
Arbusto pequeño o mata que alcanza los 60 cm, con tallos erectos o ascendentes, escasamente
ramificados y más o menos pelosos. Sus hojas son glandulosas, miden de 4-12 x 2-4 mm,
son espatuladas (más anchas en la parte superior), enteras y tomentosas.
Sus flores aparecen dispuestas en una inflorescencia en espiga de verticilastros (grupos de
3 a 5 flores que se desarrollan a la misma altura del tallo).
Flores pediceladas, el cáliz (estructura protectora de los órganos reproductivos) de 2,5-4,5
mm, siendo de tamaño variable en el mismo ejemplar, acampanado, con pelos sobresalientes
en la garganta y con dientes de 1-2,5 mm, más cortos que el tubo. Corola bilabiada de 5-8
mm, color crema o púrpura con el labio superior entero y el inferior con 3 lóbulos casi iguales.
Fruto tipo núcula (fruto seco e indehiscente) de 1,2 × 0,7 mm de color pardo obscuro.
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Actualmente, esta especie es utilizada
frecuentemente en Xerojardinería, pues está
magníficamente adaptada a crecer en
entornos muy secos y expuestos. Pero
históricamente, ha sido usada por sus
cualidades antisépticas y propiedades
tonificantes, aperitivas, digestivas y
carminativas (disminución de gases en el
tubo digestivo), además de actuar como
antidiarreica y cicatrizante.
Como ninguna pócima o planta es
mágica, también se han descrito efectos
secundarios, como la aparición de
erupciones cutáneas.
Conviene recordar que, al igual que con las setas, cuando vayamos
al campo evitaremos la recolección de plantas para consumo propio
si no poseemos un conocimiento adecuado o vamos asesorados por
un experto.
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¿Dónde crece?
El pinsapo es la única especie de abeto que se encuentra de forma natural en Andalucía y su distribución,
exclusivamente andaluza, es el resultado del aislamiento que ha sufrido desde el último periodo glaciar,
que concluyó aproximadamente hace 15.000 años. Las Sierras Occidentales de las Cordilleras Béticas
(Serranía de Ronda, Sierra Bermeja y Sierra de Grazalema) presentan unas características ecológicas
muy parecidas a las que tuvo en el pasado buena parte de Andalucía. Ello ha permitido que actúen como
refugios biogeográficos, facilitando el aislamiento genético del pinsapo y su evolución independiente de
la de otros abetos circunmediterráneos.

¿Dónde podemos encontrarla?
El carácter endémico del pinsapo, su área de distribución restringida, la dispersión de sus poblaciones y
sus exigencias ecológicas, hacen que la especie resulte especialmente vulnerable frente a cualquier
factor de amenaza que pudiera producirse. Por ello, está catalogado "En Peligro de Extinción" en el
Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, además, los abetales de Abies pinsapo están considerados
Hábitat de Interés Comunitario.
El pinsapo se distribuye en pequeñas áreas discontinuas repartidas por las provincias de Cádiz y Málaga.
Todas se hallan localizadas dentro de espacios naturales protegidos: Parques Naturales Sierra de Grazalema
y Sierra de las Nieves, ambos reconocidos como Reservas de la Biosfera por la UNESCO, Paraje Natural
Los Reales de Sierra Bermeja y LIC Sierra Blanca.
La superficie actual con presencia de pinsapo es de 8.146 hectáreas.

¿Cómo es?

¿Sabías que?
Para eliminar las amenazas que afectan a los pinsapares (incendios,
sobrepastoreo, aislamiento de poblaciones, enfermedades, modificación
del hábitat, hibridación, ) y poder alcanzar un grado de conservación
adecuado, la Junta de Andalucía viene desarrollando acciones incluidas
dentro del Plan de Recuperación del Pinsapo.

Árboles de hasta 30 m, de porte piramidal y tronco recto, ramas
generalmente triverticiladas, castaño-rojizas, casi horizontales.
Hojas de 9-12 mm, rígidas, agudas, dispuestas radialmente
alrededor de todo el tallo. Inflorescencias masculinas en
conos de 8-12 x 6-7 mm, situadas en las ramas inferiores;
las femeninas en piñas de 19-18 x 4-5 cm, erectas,
posicionadas en las ramas superiores. Semillas de 6-8 mm,
con ala triangular.
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