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El Pinsapo: protagonista del paisaje.

Abies pinsapo Boiss.

Introducción

Cuando en 1837 el joven botánico suizo Edmon Boissier 
viajó a España con 27 años de edad, posiblemente no ima-
ginaba que en este viaje encontraría una de las especies de 
árboles más singulares de toda la Península Ibérica: el pin-
sapo o pino pinsapo, nombres vulgares usados por los luga-
reños, y que Boissier respetó fi elmente cuando puso nombre 
científi co a la especie. Con anterioridad al descubrimiento 
que hizo el ilustre científi co helvético, un naturalista español, 
Simón de Rojas Clemente y Rubio, apodado el sabio moro, 
discípulo de Cavanilles y colaborador de Lagasca, probable-
mente herborizó esta especie en una de sus expediciones 
por la serranía malagueña y gaditana en 1810, pero des-
graciadamente estos pliegos se perdieron, según algunos 
autores como consecuencia de los momentos convulsos 
que en esos instantes se vivían en España, mientras que 
para otros sería en uno de sus viajes. Todos ellos coinciden 
en que Clemente fue el primer botánico que tubo el privilegio 
de observar al pinsapo en su medio natural y el precursor al 
clasifi carlo como un abeto, por lo que deducen y consideran 
que es el verdadero descubridor de la especie, aunque sea 
de forma honorífi ca.
En el inventario de los árboles existentes en los baldíos, de-
hesas reales y montes de los pueblos adscritos a la arina, 
de 1754, hay una cita interesante donde parece fi gurar el Típico porte piramidal de un ejemplar joven de Abies pinsapo. Su copa es densa y de color 

verde oscuro; los pinsapos pueden alcanzar una talla media de 30 m de altura.

Sierra del Hinojar (P.N. Sierra de Grazalema).

M
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pinsapo, si bien no está absolutamente acreditado al fi gurar con el nombre 
de “pinos” y podría tratarse de alguna verdadera especie de pino. En este 
catálogo solo se contabilizaba el número de pies presentes por aquel en-
tonces: 1.195 ejemplares en Grazalema, 3.000 en Genalguacil-Estepona 
y 150 en Casares. Sin embargo, no se menciona la Sierra de las Nieves.
Pocos años después, en 1775, el naturalista inglés Guillermo Bowles, en 
su libro “Introducción a la Historia Natural, y a la Geografía Física de Es-
paña” cita a Abies pinsapo con el nombre de “Abetes”. En el año 1837, 
Boissier se entrevista con dos conocidos botánicos de Málaga, Haenseler 
y Prolongo, farmacéuticos de profesión y en posesión de un herbario don-
de entre toscos papeles se encontraba escondido un pliego que albergaba 
una ramilla de pinsapo recolectada por ellos mismos. Esta muestra, una 
vez observada minuciosamente, puso tras la pista al botánico suizo quien, 
a pesar de su parecido con otros abetos del centro de Europa, presagió 
que se trataba de un árbol todavía desconocido y, por tanto, la aportación 
de una nueva especie arbórea para el mundo científi co. Sin embargo, a 
Boissier le faltaba confi rmar esta hipótesis y necesitaba obtener más ca-
racterísticas botánicas del pinsapo — solo contaba con la distribución de 
las acículas en el raquis como rasgo distintivo — para poder compararlas 
con el resto de abetos que conocía. Había que buscar ejemplares adultos 

Una de las masas boscosas más bellas es el pinsapar que se encuentra en las inmediaciones del Pico San Cristóbal en la Sierra del Pinar en Grazalema.

Paronámica del ascenso a la Sierra de las Nieves por la Cañada de la 
Cuesta de Los Hornillos.

Una de las masas boscosas más bellas es el pinsapar que se encuentra en las inmediaciones del Pico San Cristóbal en la Sierra del Pinar en Grazalema.
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para recolectar piñas y confi rmar de manera categórica que aquella es-
pecie era novedosa a nivel específi co, en otras palabras, que se trataba 
de una nueva especie todavía sin descubrir.

Desde Málaga, Boissier emprende camino hacia Estepona. Asciende 
Sierra Bermeja, donde encuentra pinsapos desprovistos de los frutos que 
ansiaba encontrar: “Preparé para el día siguiente la ascensión a Sierra 
Bermeja. Tenía curiosidad por verla y observar un pino, cuya rama sin 
fruto había visto en el herbario del Sr. Haenseler en Málaga y que me 
parecía pertenecer a una especie nueva. En Estepona todo el mundo 

lo conocía bajo el nombre de 
Pinsapo…”
No será hasta pasados unos 
meses cuando el botánico 
suizo, acompañado por los 
farmacéuticos de Málaga, y 
en el ascenso a la Sierra de 
las Nieves por la Cañada de 
la Cuesta de Los Hornillos, 
encuentre pies de pinsapo con 
abundantes conos femeninos 
(piñas) en sus ramas más 
altas. Merece la pena trans-
cribir aquí los sentimientos y 
emociones vividas en aquel 
instante, y que con buena plu-
ma fueron plasmadas por Boissier en su obra: “...muy cerca de allí, el guía nos 
enseñó desde lejos el primer pinsapo; dando gritos de alegría corrimos llenos de 
emoción, pero por desgracia el árbol no llevaba ningún fruto, un segundo, un ter-
cero me dieron sucesivamente falsas esperanzas, al fi n tuve bastante suerte y 
vi uno cuyas ramas superiores estaban cargadas de conos erguidos. Nos apre-
suramos a trepar para recogerlos y ya no quedaron dudas sobre el género de 
este árbol singular. Era ciertamente un Abies próximo a nuestro abeto común...”
 En febrero de 1838 Boissier publica la descripción botánica de Abies pinsapo, 
por lo que se convierte en el botánico descubridor de la especie; no obstante, 
su aportación al conocimiento botáni-
co de la fl ora y vegetación andaluza 
es mucho más importante, basta con 
pensar que fruto de este viaje redactó 
una obra maestra que lleva por título 
Voyage Botanique dans le Midi de 
l’Espagne pendant l’annèe 1837, pu-
blicada en tres partes en París, entre 
los años 1839 y 1845. En ella narra 
deliciosamente su periplo y recoge 

por lo que se convierte en el botánico descubridor de la especie; no obstante, 

La descripción botánica de Abies pinsapo fue leída y publicada por 
Boissier en la Sociedad de Física de Génova el 15 de febrero de 1838, 
lo que le convirtió en el botánico descubridor de esta especie.

Láminas originales del libro de Boissier “Voyage Botanique 
dans le Midi de l’Espagne pendant l’annèe 1837”. Dibujo 
donde se muestra  las ramas inferiores y las ramas terminales 
con las fl ores femeninas. 

Láminas originales del libro de Boissier “Voyage Botanique 
dans le Midi de l’Espagne pendant l’annèe 1837”. Dibujo de 
una rama.

Detalle de una rama con sus típicas hojas aciculares insertas 
perpendicularmente a las ramas y distribuidas en espiral.

n
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Lámina original del libro de Boissier “Voyage Botanique 
dans le Midi de l’Espagne pendant l’annèe 1837”. Dibujo 
de las ramas fructíferas y escamas seminales.
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nada menos que 1.900 especies diferentes de plantas vasculares, de las que describe con especial acierto 236 (inclu-
yendo algunas variedades) como nuevas para la ciencia. En palabras del recientemente desaparecido e ilustre botánico 
Santiago Castroviejo: “Sencillamente impresionante ¡para un viaje de apenas 5 meses!”.

Descripción
Desde un punto de vista pura-
mente biológico, los pinsapos 
son abetos y pertenecen al 
grupo de las gimnospermas 
o vegetales sin fl ores ver-
daderas, que engloba todas 
las coníferas, como los ce-
dros, pinos, sabinas, enebros, 
alerces y cipreses, por citar 
tan solo los más conocidos.
El pinsapo es un árbol robus-
to, de porte elegante, copa 
piramidal regular, densa y de 
color verde oscuro; con una 
talla media que puede alcan-
zar hasta 30 m de altura. De 

Piso de vegetación oromediterránea en la subida al Pico Torrecilla en el Parque Natural de la Sierra de las Nieves.

Comparativa de las escamas tectrices de Abies pinsapo (izquierda) y Abies alba (derecha). Ilustración Bernardo R. Lara.
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tronco grueso, columnar, aunque 
es frecuente que en condiciones 
naturales se divida en dos o más 
brazos adoptando forma de cande-
labro; de corteza casi lisa cuando 
son jóvenes que, con los años, se 
agrieta profundamente en dirección 
longitudinal. Las ramas principales 
se disponen en verticilos (pisos) 
en posición horizontal que decre-
cen en longitud hacia el ápice. Las 
ramillas son glabras (sin pelos) y 
de color castaño-rojizo, y nacen 
opuestas o en verticilos de tres.

Las hojas son aciculares (a modo 

de agujas) gruesas, rígidas, casi perpendiculares con 
respecto a la rama o ramilla en la que se insertan, 
y distribuidas radialmente en todas direcciones (en 
espiral), lo que da como resultado un conjunto casi 
cilíndrico en forma de “limpiatubos”; de color glauco 
(verde claro azulado), con una longitud variable que 
oscila entre los 6 y 16 mm en la parte inferior, y más 
cortas, mucronadas (acabadas en una punta corta 
más o menos aguda) y punzantes en la superior. 
Yemas recubiertas de resina bien diferenciadas de 
las acículas terminales. Las infl orescencias o conos 
masculinos, dispuestos en las ramas inferiores, tienen 
forma de ovoide y cuentan con una longitud de 1 a 1,5 
cm; vistosos por su color rojo oscuro o pardo, en su 
madurez sueltan gran cantidad de polen.
Los conos (piñas o infl orescencias femeninas) erectos 
y de color verde claro, están sentados en el anverso 
de las ramas que ocupan la parte superior del árbol; 
tienen forma cilíndrica y una longitud que oscila entre 
los 10 y 16 cm de longitud. Las piñas, formadas por 
un eje más o menos largo y leñoso en torno al cual se 
disponen cíclica y helicoidalmente una serie de piezas 
o escamas sobre las que, a su vez, se sitúan las semi-
llas, se desarticulan en su madurez y tienen una ca-
racterística distintiva que las diferencia de otras espe-

Imagen de los conos o piñas de Abies pinsapo, característica que lo diferencia de 
otros abetos y que Boissier estuvo tenazmente buscando para asegurarse de que se 
trataba de una nueva especie arbórea aún sin describir.

Detalle de una rama de pinsapo con conos masculinos responsables de producir el polen necesario 
para la reproducción de la especie en grandes cantidades y que será diseminado por el viento.

Pinsapos en la subida al puerto de Pilones en el Parque Natural de la Sierra de las Nieves.
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cies de abetos: las escamas tectrices son mucho más cortas que las seminíferas (escamas tectrices inclusas) y quedan 
ocultas por estas últimas cuando la piña está cerrada.

Florece entre los meses de abril y mayo, mientras 
que las piñas maduran en septiembre u octubre e in-
mediatamente diseminan sus semillas. Las semillas 
tienen forma ovado-triangular y presentan amplia ala 
membranosa.
Su sistema radicular cuenta con gruesas y largas 

Una ubicación muy frecuente de los pinsapos se sitúa en las torrenteras y canchales 
que atraviesan las masas en el sentido de la máxima pendiente. Pinsapos en las 
torrenteras del Pico de San Cristóbal en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema.

Pinsapos creciendo en condiciones difíciles. En la imagen, el pinsapar llega hasta las 
inmediaciones de un canchal en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema.

Como consecuencia de la pérdida de humedad y embate que provocan los fuertes vientos de alta 
montaña, la vegetación arbórea es sustituida gradualmente por especies de porte tendido y casi a ras de 
suelo. En la imagen, pinsapos con vegetación almohadillada de piornal en el Puerto de Pilones dentro del 
Parque Natural de la Sierra de las Nieves.

del 

raíces que en ocasiones emergen a la superfi cie. La 
madera de pinsapo es blanda, poco resinosa y posee 
malas características mecánicas. Aunque en tiempos 
pasados tuvo utilidad dentro de la industria del papel 
y de la construcción (también en la fabricación de tra-
viesas y obtención de carbón), hoy en día no se utiliza 
en ninguna actividad o aprovechamiento concreto al 
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margen de lo ornamental, entre otras cosas porque es una especie protegida y muy valorada desde el punto de vista 
ambiental. La utilización del pinsapo en zonas ajardinadas de toda España le han valido para consagrarle como una de las 
coníferas más vistosas y elegantes de todas las utilizadas en jardinería.

Hábitat

Los pinsapares están considerados 
como una reliquia de los bosques de 
coníferas que cubrían grandes ex-
tensiones de Europa durante el Ter-
ciario; un vestigio de época pasadas 
que ha sobrevivido a duras penas 
hasta convertirse en un endemismo 
estricto de la Serranía de Ronda, 
aunque está emparentado con es-
pecies norteafricanas próximas. En 
la actualidad, las principales ma-
sas naturales de Abies pinsapo se 
localizan en Los Reales de Sierra 
Bermeja, entre Estepona, Casares, 
Genalguacil y Jubrique; en la Sierra 
del Pinar en Grazalema; y en la Sie-

rra de Las Nieves en los municipios de Parauta, Ronda, El Burgo, Yunquera y Tolox (también existen pequeños grupos y 
árboles aislados en varias sierras más).
Se puede afi rmar que es el árbol emblemático de la Serranía de Ronda, además de una seña de identidad y uno de los 
mayores tesoros botánicos de toda España. Las manchas boscosas formadas por Abies pinsapo o pinsapares pueblan 
las laderas y cumbres montañosas que se sitúan entre los 1.000 y 1.800 m de altitud, aunque ejemplares aislados pueden 
bajar a través de las barranqueras y cañadas hasta los 300 m. Los suelos donde medra pueden ser muy pedregosos, 
incluso logran prender en canchales, con pendientes en algunos casos muy pronunciadas que hacen que el acceso a pie 

sea muy difícil.
En palabras de LUIS CEBALLOS y 
JUAN RUIZ DE LA TORRE, foresta-
les que estudiaron los pinsapa-
res en los años centrales del 
siglo XX, el pinsapo puede cali-
fi carse como una especie este-
noica, mesoterma, subhigrófi la 
y orófi la, es decir, una especie 
que necesita para su desarrollo 
condiciones ambientales muy 
concretas, un régimen térmico 
intermedio y ambiente húmedo 
para su desarrollo óptimo, pro-
pio de montañas. Elige como 
lugar de residencia zonas som-

coníferas más vistosas y elegantes de todas las utilizadas en jardinería.

Los pinsapares pueden formar masas mixtas con encinas, alcornoques y quejigos. En la imagen se puede observar un pinsapar-
alcornocal en el entorno de la fi nca de la Nava en el Parque Natural de la Sierra de las Nieves.

Fruto de un ejemplar de tejo (Taxus 
bacatta) en la Colada del Tejo (P.N. 
de la Sierra de las Nieves). La orla 
roja que se ve y que recubre la 
semilla se denomina arilo y es la 
única parte de la planta comestible; el 
resto es extremadamente tóxico.

Detalle de los frutos del ciruelo 
silvestre (Prunus insititia) en la subida 
a Quejigales en el Parque Natural de 
la Sierra de las Nieves.

Floración del sanguino o cerezo 
rastrero (Prunus prostrata) en la zona 
de cumbre del Parque Natural de la 
Sierra de las Nieves.
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breadas y umbrías, con ele-
vada humedad ambiental y 
clima fresco, en exposicio-
nes norte, este y noreste, y 
se desarrolla sobre calizas 
grises, calizas dolomíticas 
y peridotitas; no obstante, 
en jardinería es indiferente 
al tipo de suelo. Por tanto, 
puede considerarse como 
potencialmente indiferente 
en cuanto a la naturaleza 
minerológica del sustrato, y 
aunque no tiene represen-
tación espontánea en es-
quistos silíceos, areniscas, 
granitos, gneises, etc., vive 
bien en todos ellos cuando 
ha sido introducido por el 

cultivo como ornamental. Aún así, prefi ere los suelos frescos y bien drenados, aunque requiere a la vez que estos mismos 
tengan una elevada capacidad de retención de agua de lluvia. Los suelos que forma corresponden a tierras pardas meri-
dionales sobre peridotitas y suelos pardos forestales sobre calizas.

Al igual que sucede con 

Pese a su gran resistencia a 
los vientos, no suele dominar 
en las cumbres más altas, a 
veces ni siquiera está presen-
te. Cede entonces el terreno 
a las sabinas y piornales (for-
maciones de matorral espinoso 
almohadillado) de porte tendi-
do y casi a ras de suelo, como 
consecuencia de la pérdida 
de humedad y el embate que 
provocan los fuertes vientos 
de alta montaña. De la misma 
manera, no faltan las nieves en 
los pinsapares, pero carecen 

Peonía, también denominada rosa 
de monte (Paeonia coriaceae) en el 
pinsapar de la Nava en el Parque 
Natural de la Sierra de las Nieves.

Fruto abierto con sus llamativas y 
características semillas de color rojo 
escarlata de peonía (Paeonia broteri) 
en las proximidades del pozo de 
nieve de Yunquera (P.N. de la Sierra 
de las Nieves.

Flor del rosal silvestre (Rosa 
sempervirens) en el Parque Natural 
de la Sierra de las Nieves.

Pinar con pino resinero (Pinus pinaster) con sotobosque de aulaga (Ulex baeticus) en peridotitas dentro de Sierra Bermeja.

Abies alba, el otro abeto que de manera natural forma masas boscosas en España, el pinsapo 
busca de modo selectivo las laderas óptimas en cuanto a sus requerimientos ecológicos y alcanza las márgenes de los 
arroyos en la base de los barrancos. También es capaz de colonizar los fondos de los derrubios que pueden derivar en 
grandes cárcavas longitudinales cuando el pinsapar es talado, lo que le convierte en un árbol altamente protector del suelo. 
En las laderas calizas de estas sierras hay canchales, fruto de las glaciaciones, que forman un suelo muy inestable donde 
también es capaz de vivir. En los matorrales que suceden a los pinsapares cuando estos desaparecen sobre materiales 
blandos se forman amplias cárcavas vivas, casi exentas de vegetación (CEBALLOS Y RUIZ DE LA TORRE, 1979).



16

GUÍA DE LOS PAISAJES DEL PINSAPAR

de importancia en la defi nición de sus 
apetencias ecológicas (en las masas 
forestales que hay en Marruecos la 

Aunque en sus áreas relícticas puede 
considerarse como un bosque climá-
cico, en general convive con encinas, 
alcornoques y quejigos con los que 
forma masas mixtas. Las especies 
con las que se mezcla o en cuyos 
dominios potenciales entra son el tejo 
(Taxus baccata), acebo (Ilex aquifo-
lium), arces (Acer monspessulanum 
y Acer granatense), roble andaluz 
(Quercus canariensis), quejigo (Quer-
cus faginea), mostajo (Sorbus aria), 

encina (Quercus ilex), majuelo (Crataegus monogyna), enebro de la miera (Juniperus oxycedrus), sabina mora (Juniperus 
phoenicea) y pino resinero (Pinus pinaster). En las zonas más bajas de la sierra de Grazalema llega a aparecer salpicado 
en agrupaciones con algarrobo (Ceratonia siliqua), alcornoque (Quercus suber), almez (Celtis australis), laurel (Laurus 
nobilis), madroño (Arbutus unedo) y acebuche (Olea europaea var. sylvestris). En los montes de Yunquera (Sierra de las 
Nieves) se mezcla con pino carrasco (Pinus halepensis) (RUIZ DE LA TORRE, 2006).
En las peridotitas, las localidades más abrigadas y frescas presentan un sotobosque de brezo compuesto por Erica ter-
minalis. Los matorrales que sustituyen a estos últimos se componen de Ulex baeticus, Bupleurum spinosum, Erinacea 
anthyllis, etc., en ambos terrenos; con Ononis reuteri, Lonicera splendida, etc., en calizas; con Genista lanuginosa, Genista 
triacanthos, etc., en peridotitas. En ocasiones, los incendios han causado graves daños (como en el Norte de Sierra Real 

En todas sus masas presenta un 
grupo de especies asociadas como 
Daphne laureola, Paeonia coriacea, 
Helleborus foetidus, Acer monspes-
sulanum y Sorbus aria. En las calizas, Pinsapares del Rif: pinsapar del Jbel Lakraa visto desde Bab Taza, Parque Nacional de Talassemtane (Marruecos). Se pueden 

apreciar algunos cedros (Cedrus atlantica) en mezcla con la masa de pinsapos (Foto: R. Guzmán).

Pinar-pinsapar en peridotitas en Sierra Bermeja, cordón montañoso que conforma el fl anco S-SO de la Serranía de Ronda. Se trata 
del mayor macizo de rocas peridotíticas del mundo, sin duda un espacio excepcional en cuanto a su composición geológica.

persistencia de las nieves son mucho 
más evidentes en comparación con 
las españolas).

de Istán); se ha observado a veces 
que el fuego rodea sus poblaciones, 
donde la humedad ambiental y el 
contenido hídrico de los elementos 
del subpiso suelen mantenerse ele-
vados la mayor parte del verano. No 
obstante, la prolongación de períodos 
de calor y sequía, y la incidencia de 
vientos duros y ardientes, podrían 
provocar daños irreparables, si no 
cambia la tendencia actual (RUIZ DE LA 
TORRE, 2006).
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su límite superior viene anunciado por la presencia de Juniperus sabina y Quercus faginea; en el inferior encontramos 
Juniperus phoenicea, Pinus pinaster, Pinus halepensis y aún Ceratonia siliqua y Chamaerops humilis en las solanas del 
Torreón. El pinsapo tiene contacto con una serie de robledales xerófi los, como los quejigares de Quercus faginea subsp. 
broteri y subsp. faginea y los encinares de Quercus ilex subsp. ballota. En Grazalema, en la parte inferior se mezcla tam-
bién con pies sueltos de alcornoque.

En las peridotitas no faltan en su límite inferior los quejigos y alcornoques (suelen ocupar los materiales formados por 
gneises). Entre los pinares, seriales o estables, el contacto habitual se hace con Pinus pinaster y más rara vez, como 
sucede en Yunquera, con Pinus halepensis. Hay que destacar la importancia de los pinares naturales de pino resinero 
(Pinus pinaster) sobre peridotitas, tan singulares y específi cos como los propios pinsapares. En zonas más altas cede el 
paso a Acer monspessulanum, Sorbus aria, Juniperus sabina y Juniperus communis. En Marruecos, además, se mezcla 
en su límite inferior con Pinus nigra y en el superior con Cedrus atlantica (RUIZ DE LA TORRE, 2006). Por su condición de 
especie estable y protectora, el pinsapo puede califi carse de un árbol excepcional desde el punto de vista hidrológico y 
edafológico. Además, reúne una serie de valores estéticos que hacen que los pinsapares sean probablemente los más 
bellos montes de coníferas del Sur de España, y, como ejemplar aislado, el abeto más apreciado y difundido en 
jardinería de Europa. Por todo ello, son muy loables todos los esfuerzos que se llevan a cabo desde hace décadas en la 
conservación de las actuales masas boscosas que forma y los intentos juiciosos de extenderlo a otras zonas de su área 
de distribución potencial partiendo de sus exigencias ecológicas y de un minucioso estudio fitosociológico e histórico.

Distribución
El origen de estos pinsapares se remonta a las épocas frías acaecidas en el Cuaternario. En este espacio de tiempo 
la cuenca del Mediterráneo estaba jalonada de un bosque de abetos primitivos, que se habían ido extendiendo desde 
el norte favorecidos por las bajas temperaturas. Hace unos 20.000 años, el clima empezó a hacerse más suave, dando 

El Segundo Inventario Forestal Nacional asigna un total de 2.307, 57 ha ocupada por el pinsapo. En la imagen, una panorámica desde la Cañada de las Ánimas (Parque Natural de la Sierra de 
las Nieves).
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man el género Abies.

Gran ejemplar de pinsapo visto a contra luz en la Cañada de las Ánimas. El origen de estos pinsapares se remonta a las épocas frías acaecidas en el Cuaternario. En este 
espacio de tiempo, la cuenca del Mediterráneo estaba jalonada de un bosque de abetos primitivos.

entrada paulatina a la época postglaciar en la que ahora nos 
encontramos. A medida que el clima se hacía más cálido, los 
abetos quedaron relegados a las cumbres más altas (donde las 
condiciones climáticas posibilitan su supervivencia), quedando 
aislados unos de otros y evolucionando separadamente y de 
distinta forma, dando lugar a las especies actuales que confor-

Durante el fi nal del Mioceno y en el Plioceno (7,2-1,8 millones 
de años AP), la fl ora de la actual cuenca mediterránea experi-
mentó una creciente diferenciación. El principal impulsor de los 
cambios en las comunidades vegetales a fi nales del Terciario 
pudo ser el acusado descenso de la precipitación estival, que 
culminó en el patrón estacional mediterráneo actual. La sequía 
en determinados periodos del año, especialmente cuando está 
asociada a altas temperaturas durante la estación de creci-
miento vegetativo de las plantas, requiere de adaptaciones 
específi cas y es intolerable para especies de carácter mesófi lo. 
Una consecuencia de la presión climática es la segregación de 
la fl ora en gradientes altitudinales, latitudinales y topográfi cos 
ajustados a las características individuales de cada especie 
(LINARES Y CARREIRA, 2006).
El desarrollo de este régimen climático, cada vez más árido, 
no fue simultáneo en toda la cuenca mediterránea, sino que se 
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Típico porte de candelabro en un viejo ejemplar localizado en la Cañada de las Ánimas.Típico porte de candelabro en un viejo ejemplar localizado en la Cañada de las Ánimas.

produjo inicialmente en las regiones 
más meridionales y orientales de la 
misma, para avanzar posteriormen-
te hacia las zonas noroccidentales. 
Esta aridifi cación progresiva sureste-
noroeste parece haber marcado la se-
cuencia de especiación de los abetos 
circunmediterráneos, entre los que se 
incluye el pinsapo, a partir de un ante-
cesor común de distribución amplia a 
fi nales del Terciario (

, 2006).

Con el inicio, a mediados del Mioceno, 
de alternancias climáticas con perio-
dos húmedos y secos, las poblaciones 
del abeto ancestral fueron fragmen-
tándose, comenzando por la porción 
suroriental del Mediterráneo. La per-
sistencia hasta la actualidad, como 
relictas, de algunas de las poblaciones 
que fueron quedando aisladas en sis-
temas montañosos, con la aridifi ca-
ción del clima, fue posible gracias a la 
existencia de refugios locales propicia-
dos por la complejidad orográfi ca y la 
existencia de estrechos gradientes de 
oceanidad y continentalidad, que son 
típicos en los territorios peninsulares 
de la cuenca mediterránea. Recons-
trucciones paleoclimáticas muestran 
que los factores que permiten en la 
actualidad elevadas precipitaciones 
en la parte occidental de las montañas 
Béticas y del Rif, el oeste de Grecia, 
etc. (esencialmente precipitaciones de 
origen orográfi co por elevación de aire 
húmedo desde el mar), también fun-
cionaron durante los periodos glacia-
res, moderando el impacto de la aridez 

regional en las poblaciones de árboles. Tanto en el pasado como ahora, la precipitación absoluta en estos reducidos re-
fugios locales resultó determinante. En sus refugios estas poblaciones debieron experimentar una fuerte presión selectiva 
que derivó en adaptaciones locales que les permitieron sobrevivir. En este escenario, comenzaron a diferenciarse los dos 

LINARES Y CARREI-
RA
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Comparativa entre las dimensiones del Pinsapo de las Escaleretas en Parauta y las de 
un ejemplar de porte medio que se haya al lado.
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• Abies pinsapo en España, Abies pinsapo var. marocana y Abies pinsapo var. tazaotana en Marruecos.

• Abies numidica en Argelia.

• Abies nebrodensis en Sicilia.

• Abies nordmanniana, Abies bornmuelleriana, Abies equi-trojani y Abies cilicica en Turquía.

• Abies cephalonica y el híbrido natural Abies borisii-regis (A. × borisii-regis = A. alba x A. cephalonica) 
en Grecia.

• Abies alba en el centro y sur de Europa 

Centrándonos en nuestro abeto, el área natural del pinsapo se reduce a las sierras altas del extremo occidental de la 
cordillera Bética y a la cadena caliza de Yebala, en el Norte de Marruecos, donde aparecen las que fueron descritas como 
variedades marocana y tazaotana, aunque algunos autores consideran estas variedades como especies diferentes. El 
área española queda incluida en la Serranía de Ronda, con tres núcleos principales: Sierra de las Nieves, en los términos 
de Ronda, Tolox, Yunquera, Parauta y El Burgo, sobre calizas, entre 1.000 y 1.800 m de altitud, con algo más de 1.000 
hectáreas; Sierra Bermeja o de Los Reales, en las demarcaciones de Genalguacil, Estepona, Casares y Jubrique, sobre 
peridotitas, entre 1.300 y 1.400 m, con unas 50 ha; y Sierra del Pinar, en el término de Grazalema, sobre calizas liásicas 
y jurásicas, entre 1.000 y 1.650 m, con algo más de 200 ha. Estas cifras suponen un total de unas 1.250 ha. Manchas 

Vista del pinsapar de Sierra Bermeja. 

grupos de abetos circunmediterráneos que se distinguen en la actualidad en base a caracteres morfológicos y ecofi sioló-
gicos y que incluyen a nueve especies y un híbrido natural:

Según otros autores a Abies bornmuelleriana habría que considerarlo como un híbrido y Abies equi-trojani debería llamar-
se Abies cephalonica var. graeca.
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menores, bosquetes o golpes aparecen también en las sierras del Alcor, Caparaín, Real, Istán, cabeceras del Río Verde y 
Gialda (Málaga), Monte Prieto, Montón, Zafalgar y de los Pinos (Cádiz).

Las mejores manchas actuales de pinsapo se hallan incluidas en espacios protegidos como es el caso de la Sierras de 
las Nieves, Sierra del Pinar en Grazalema y Sierra Bermeja (Estepona y Genalguacil), con rodales que pueden califi carse 
de modélicos en todas ellas, destacando las umbrías del Pinar y Bermeja, y las más extensas manchas jóvenes en las 
comarcas de Yunquera, Tolox, Parauta y Ronda.

de Las Nieves ocuparía una mayor extensión, cerca de 3.000 hectáreas de pequeños y separados bosques, en forma pura 
o mezclado con otras especies, que se encuentran en plena expansión; el pinsapar de la Sierra del Pinar en Grazalema 
se extendería hasta llegar a unas 500 hectáreas formando un bosque único y, por último, los pinsapos en Sierra Bermeja 
conquistan unas 70 hectáreas (esta última formación se encuentra dividida actualmente en tres pequeños bosquetes 
como consecuencia de los reiterados incendios forestales y el cambio experimentado en el clima en las últimas décadas). 
BECERRA (2008), asevera que los pinsapares del macizo de la Sierra de las Nieves ocupan 2.272,52 ha, encontrándose 
las mejores masas en las cañadas de Ronda y los pinsapares de Bellina, Cuesta de los Hornillos, Chaparrera, Saucillo, 
Cuco, Cubero, Los Lajares, Cerro Millán, Juanisco Huelva, Alhucemar, Era de los Gamones y Hoyo de las Colmenas en 
Yunquera; Froncaire, La Yedra, La Perra y Cerro Corona en Tolox y el pinsapar de Alcojona en Parauta. La extensión de 
la masa arbórea en la cara Norte de la sierra del Pinar en Grazalema es, según los datos que apunta, de unas 400 ha, 
mientras que 50 ha es la superfi cie que ocupa el pinsapar de Los Reales, principal mancha de pinsapos en Sierra Bermeja; 

Pinsapos en litosuelos. Paronámica del pinsapar de Froncaire en el Parque Natural de la Sierra de las Nieves.

El Segundo Inventario Forestal Nacional asigna al área española de la especie un total de 2.307,57 ha. Recientemente se 
ha propuesto una superfi cie para Abies pinsapo de 3.363 Ha (RUÍZ DE LA TORRE, 2006). Otros autores (RODRÍGUEZ, A. Y FLO-
RES, R., 2001) otorgan a estas tres masas boscosas de la Serranía de Ronda una mayor superfi cie: para algunos la Sierra 
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aunque habría que añadir otros bosquetes como los de la Mujer o de Casares y el de Los Realiyos. Este mismo autor hace 
referencia a otros rodales de la orografía rondeña donde aparecen pinsapares como:

• Pinsapares de Istán (30 ha), distribuidos por Sierra Real, Sierra Blanca, Sierra Canucha y el monte de 
Albornoque o dehesa de Bornoque.

• Bosquetes de pinsapar en peridotitas en Sierra Real y Cerro Corona en la Sierra Parda de Tolox.

• Pinsapar de Moratán o de Monda.

• Pinsapar del Pozuelo o de Ojén (bosquete de unos 300 ejemplares).

• Pinsapar del monte Alhucemar o de El Burgo (un centenar de pinsapos).

Entre los numerosos grandes ejemplares aislados y repartidos por casi todos los pueblos de la serranía destacan algunos 
que, por sus dimensiones, singularidad, forma, edad o historia, han sido inventariados, registrados e incluidos en el Catálo-
go Andaluz de Árboles y Arboledas Singulares. Entre las masas inventariadas se encuentran las de la Cañada del Cuerno, 
Cañada de Enmedio, Cañada de la Yedra y la Cañada de las Ánimas, así como los pinsapares de Grazalema, Cubero y 
Frocaile. Los pinsapos singulares destacados son:

• Pinsapo de las Escaleretas en Parauta.

• Pinsapo del Puntal de la Mesa en Parauta.

• Pinsapo de la Vereda del Taramal en Grazalema.

• Pinsapo Moreno en Yunquera.

• Pinsapo del Candelabro en Puerto Saucillo, Yunquera.

• Pinsapo de la Alcazaba en la Cañada de los Pilones, Tolox.

• Pinsapo de la Perra en el puerto con el mismo nombre, Tolox

• Pinsapo Solitario en Ronda

Otra estimaci n realizada por NAVARRO et al., 2006 cifran la superfi cie total ocupada por los pinsapares en 3.956,35 ha. Según 
este trabajo, en la Sierra de las Nieves la superfi cie total es de 1.939,6 ha, correspondiendo 951,5 ha a masas puras, 378,5 ha a 
masas mixtas y 6,3 ha a pies dispersos y bosquetes. En la Sierra de Grazalema la superfi cie total es de 1.799,3 ha, con un total 
de 749,6 ha de masas puras, 28,3 ha de masas mixtas, 840,2 ha con pequeños bosquetes y pies dispersos, y 181,2 ha dedicada 
a repoblaciones. Finalmente en Sierra Bermeja el pinsapar domina 217,4 ha, con 103 ha de masas puras y el resto de pinsapos 
jóvenes (regeneración) bajo cubierta.
El área de distribución del pinsapo en 2009, entendida como la superfi cie de los recintos o polígonos territoriales que cuentan 
con la presencia de pinsapos, se sitúa en 8.278 ha (véase capítulo “Evolución de la cobertura de pinsapar”), de las cuales 
643.79 son recintos con pinsapares muy densos, 330,03 ha son recintos con pinsapar densos, 279,68 ha son recintos con una 
cobertura media de pinsapos, 2.831,08 ha son recintos con pinsapos dispersos y 4.193,92 ha son recintos con pinsapos aislados. 
A estas 8.278 ha hay que sumarles otras 845,71 ha de pinsapar desaparecido en tiempos recientes. En defi nitiva: la mitad de 
la superfi cie con presencia actual de pinsapo (4.193,92 ha) corresponde a formaciones en las cuales el pinsapo está presente de 
forma aislada o con un porcentaje de cobertura muy baja, por lo que la superfi cie de pinsapar propiamente dicho (con cobertura 
superior al 5%) se sitúa en 4.0  ha.84,08

ó
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Detalle de fotografías históricas de principios del siglo XX de los pinsapares




