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Con la puesta en marcha del trabajo, se abrió un sencillo y estrecho modelo de colaboración de un equipo humano, 
diferente en sus percepciones y formación, pero apasionado por abordar un proyecto nuevo y distinto, teniendo como 
protagonista una de las joyas más importantes de la botánica española y andaluza.

Llamaba poderosamente la atención la posibilidad de reproducir y repetir la experiencia de los más importantes expedicio-
narios botánicos que se adentraron en las tierras de Málaga y Cádiz buscando los escenarios del pinsapo. Otra cosa era 
intentar plasmar en un documento legible, interesante y exigente, todo lo visto y sentido en nuestra ardua andadura por 
estas serranías dominadas por un amplio dosel de especies arbóreas y arbustivas.

No ha sido fácil encontrar un camino adecuado para comunicarnos con los destinatarios de esta guía. Por un lado, que-
ríamos que su formato se pareciera y acercara al habitual que muestran las tradicionales guías de los espacios naturales 
protegidos que la Junta de Andalucía ofrece dentro del sistema de uso público actual. Por otro lado, estábamos obli-
gados a no desaprovechar la oportunidad de transmitir la fascinación que los botánicos y exploradores sentían en cada 
curva del camino, al observar y clasifi car cada nueva especie de planta que localizaban, muchas de ellas inéditas para el 
conocimiento botánico de la época, y de dar a conocer y apreciar la singularidad geológica, paisajística y ecológica de las 
sierras visitadas. Finalmente, nos seducía la posibilidad de provocar en el lector la curiosidad por la ciencia que estudia 
y clasifi ca las plantas, para intentar que los recorridos no se conviertan en un simple paseo por los bosques y montes. 

Tenía que ser posible hacer algo que lo mezclase todo, pero la verdad es que la intención resultaba muy ambiciosa; el 
tiempo, como siempre, escaso; y las posibilidades de ejecución del trabajo en equipo, complejas. Pero aquí está nuestro 
resultado, dedicado a todos los que deseen recorrer estos extraordinarios y singulares paisajes del sur de Europa.

Una parte está dedicada a descubrir al actor principal, a identifi carlo, enseñando sus características morfológicas, sus 
hermanos y primos, mostrando lo específi co y singular de los ambientes en los que se han refugiado sus poblaciones 
actuales, frecuentemente en la sombra, aprovechando las lluvias y abrazando los suelos en los que se asienta junto a 
otros árboles y arbustos.

A todo esto hemos sumado el acercamiento a los anales de las diferentes expediciones que nos han dejado testimonio, 
no solo de las clasifi caciones botánicas y descripciones del paisaje, sino también de la evolución y estado de las masas 
forestales a lo largo de la historia. 

En la segunda parte del libro mostramos algunas de estas rutas, a partir de recorridos existentes en los espacios natura-
les, con objeto de descubrir y disfrutar de los paisajes y, sobre todo, de la singular riqueza botánica que atesoran, con el 
pinsapo como máxima motivación en nuestros desplazamientos. En este apartado hay algunas descripciones e itinerarios 
que hemos empleado para compartir sensaciones, panorámicas y representaciones de fl ora y vegetación especiales. La 
intención de este apartado de la guía es también dejar documentación escrita del estado y situación de diferentes zonas, 
del mismo modo que los expedicionarios realizaron a lo largo de los siglos; esa forma de trabajar nos permite contar 
hoy con descripciones concretas de zonas y de momentos especiales. Nosotros, con humildad y sencillez, hemos 



4

GUÍA DE LOS PAISAJES DEL PINSAPAR

participado de este espíritu en algunas ocasiones para animar al visitante a que escriba sus impresiones sobre las rutas 
que realice, y que las cuente para todos y las guarde para la memoria colectiva.

El último bloque, pretende introducirnos, de forma amena y técnica, al tesoro verde que vive alrededor de los pinsapos. 
Una biodiversidad botánica rica, singular y sorprendente en estas latitudes, una vida llena de excepciones, de sorpresas y 
de riqueza natural que debe ser protegida, admirada y estudiada por las generaciones venideras. 

Como colofón a este apartado, se ha realizado un esfuerzo complementario por mostrar la evolución de los paisajes y el 
devenir en el tiempo de las masas de pinsapo hasta su posición actual, profundizando en el tratamiento que la sociedad 
ha dado a los pinsapares en estos últimos siglos.

En el equipo de trabajo han colaborado Biólogos, Forestales, Geógrafos, Botánicos, Especialistas en Divulgación, Fotó-
grafos, Ilustradores, Informáticos, Ambientalistas, entre otros muchos profesionales a los cuales estamos inmensamente 
agradecidos..

Nuestro más profundo agradecimiento a todos los técnicos, personal de guardería y colaboradores por ayudarnos a reco-
rrer los paisajes, y que nos han acercado con su experiencia a los ambientes del Pinsapo. Ha sido un tiempo intenso de 
trabajo en el que dejas amigos a los que, sin lugar a dudas, volveremos a ver.

Por último, agradecer a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía la confi anza  

Equipo de trabajo para la realización de la Guía

Agricultura, Pesca y 
puesta en el equipo trabajo para llevar a cabo este proyecto. Esperamos que las expectativas se hayan cumplido y que los 
visitantes que usen esta guía encuentren útil su contenido.




