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RUTA POR LA SIERRA BERMEJA Características de la ruta:
El punto de inicio de la ruta se encuentra en la carretera que 
conduce a Genalguacil desde el puerto de Peñas Blancas.
Para llegar a este punto se pueden plantear varias alternativas. 
Desde la costa se accede a la sierra desde Estepona: hay que 
tomar la carretera MA-8301 y recorrer 30 kilómetros durante casi 
tres cuartos de hora por un vial en constante ascenso para al-
canzar cerca de 1.000 metros de desnivel.

Desde Genalguacil, tomando la carretera en dirección a Jubri-
que, son poco más de 15 kilómetros por una angosta carretera, 
MA-8302, donde es difícil encontrar un tramo recto. Desde Jubri- 

Son dos alternativas distintas pero igualmente interesantes: 
desde la costa, siguiendo prácticamente el mismo camino que 
Boissier, o desde el bello y frondoso valle del Genal, con locali-
dades donde hospedarse como Gaucín, Benarrabá o Algatocín. 
El Valle del Genal es accesible igualmente desde Ronda por la 
carretera A-369; esta ciudad se encuentra a 30 kilómetros de la 
entrada al valle.

Para más información se puede consultar el sitio Web de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta

Espacios Naturales Protegidos.

Difi cultad: Media. El desnivel es signifi cativo pero la distancia 
no es excesiva y se puede plantear con un tramo de ascenso y 
otro de descenso, e incluso como un descenso completo.

Distancia recorrida: 4,8 Km
Duración prevista: 6 horas
Logística precisa: Hay que contar con que un vehículo debe 
poder situarnos en el punto de inicio de la ruta y este mismo u 
otro debe estar esperándonos al fi nal del recorrido. 

Recomendaciones:
• La ruta propuesta sigue por senderos de Uso Público del 

Paraje Natural de Los Reales de Sierra Bermeja; son fre-
cuentes las balizas de madera y las señales de dirección.

• Alimentación y bebida: es recomendable llevar agua y ali-
mentos que aporten calorías.

• Vestuario: es recomendable llevar ropa cómoda de mon-
taña, un forro polar ligero y un chubasquero. En la mon-
taña la meteorología puede ser muy cambiante aún en 
los meses de verano; además hay que tener en cuenta la 
proximidad del mar.

• Advertencia climática. Esta ruta no está pensada para rea-
lizarse en invierno y no tan recomendable en verano, pues 
las condiciones meteorológicas suelen ser más duras. La 
época ideal para adentrase en estos senderos es la prima-
vera y el otoño. Es recomendable consultar la previsión 
meteorológica antes de iniciar la ruta y prestar atención al 
viento de Levante en las zonas más altas.

de Andalucía (www.juntadeandalucia.es/medioambiente), en el 

s 

lugar des i a o a t n d

que, se transcurre por la MA-8305, dirección Algatocín durante  
4 kilómetros hasta el cruce con la MA-8304, en la que se toma
la carretera dirección Genalguacil, y al salir de esta localidad se
toma la MA-8302 durante 15 kilómetros dirección Estepona.
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Detalle de la ruta descrita sobre una imagen aérea de 1956.



La misma zona cincuenta años después, lo que permite apreciar los cambios que han ocurrido en el territorio.



Valle del Genal y Reales de Sierra 
Bermeja.
Paraje Natural Los Reales de Sierra 
Bermeja.
30 303981 E  4044396 N
1022 metros.
11:30 am
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Pinsapar del Realillo de Sierra 
Bermeja.
Paraje Natural Los Reales de Sierra 
Bermeja.
30 302102 E  4041106 N
1322 metros
14:45 pm
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RUTA 1: Sierra BERMEJA
Sierra Bermeja es el sistema montañoso que conforma el fl anco sur-suroeste de la Serranía de Ronda. Su particular ubi-
cación y formación geológica intervienen decisivamente en el sostenimiento de uno de los ecosistemas más singulares de 

La cumbre de los Reales desde la carretera de Estepona. Se aprecia el bosquete de pinsapos en el entorno de la cima.La cumbre de los Reales desde la carretera de Estepona. Se aprecia el bosquete de pinsapos en el entorno de la cima.
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Los roquedos que jalonan algunos tramos de la carretera muestran la singular presencia de la peridotita.

El roquedo con peridotitas se comporta como un sustrato de naturaleza ácida.

Los distintos minerales que componen las peridotitas que afl oran en 
superfi cie son fácilmente alterados por los elementos atmosféricos 
dando lugar a las denominadas serpentinas.

El roquedo con peridotitas se comporta como un sustrato de naturaleza ácida.

Andalucía, el pinsapar. Es el mayor macizo de rocas peridotíticas del mundo y uno de los enclaves botánicos más ricos de 
Andalucía y de la Península Ibérica en cuanto a especies de fl ora se refi ere, teniendo en cuenta la pequeña superfi cie que 

ocupa, tan solo 1.236 ha: más de 
tres cuartas partes de las comu-
nidades vegetales existentes en 
Sierra Bermeja están incluidas 
en la Directiva Hábitats (92/43/
CEE) de la Unión Europea.

La ruta que se propone recoge 
una pequeña porción de la Sierra 
Bermeja. Situada en los térmi-
nos municipales malagueños de 
Estepona, Casares y Genalgua-
cil, es la zona más meridional de 
todas las incluidas en esta guía. 
El pinsapar que se extiende por 
las laderas con exposición norte 
de sus cumbres, los Reales y los 

Realillos, es el que ocupa una menor extensión, pero es único en cuanto a su 
localización, composición litológica y cercanía a la costa. Uno de los paisajes 
de origen geológico más característicos de Andalucía: este pinsapar ocupa 
el macizo de Sierra Bermeja, más de 300 km2 de montañas rojizas que se 
extienden en sentido NE-SO entre Ronda y Marbella, entre serranías calizas 
y metamórfi cas. Es pues, una joya en un escenario muy particular.
Las masas boscosas de Abies pinsapo en Sierra Bermeja se desarrollan so-
bre rocas de origen magmático (procedentes del manto superior de la Tierra 
a unos 100 km de profundidad) denominadas peridotitas, ricas en hierro y 
magnesio y que, según la hipótesis más aceptada, emergieron a la superfi cie 
como consecuencia de los descomunales empujes geológicos producidos 
durante la orogenia alpina, último rejuvenecimiento y creación de montañas 

en la era Terciaria.
Los distintos minerales que componen las 
peridotitas que afl oran en superfi cie son 
fácilmente alterados por los elementos 
atmosféricos y climáticos dando lugar a 
las denominadas serpentinas. El resultado 
es la obtención de óxidos e hidróxidos de 
hierro procedentes de las rocas, debido al 
efecto del agua edáfi ca (del suelo) y, sobre 
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El pinar desciende desde la parte más alta de la sierra y ocupa los pequeños valles que 
ha generado la erosión de los distintos arroyos que surcan este entorno.
El pinar desciende desde la parte más alta de la sierra y ocupa los pequeños valles que 

Desde Estepona, la carretera rápidamente asciende hacia la sierra salpicada por las manchas del pinar que ocupa su parte 
oriental.

1
map

todo, el producido por el agua de lluvia, que tiñen e impregnan 
de rojo el suelo de Sierra Bermeja, color éste característico que 
da nombre a la misma, en contraste con otros núcleos relati-
vamente próximos, como es el caso de la Sierra de las Nieves 
y Grazalema, donde los pinsapares se asientan principalmente 
sobre blancas calizas.

El roquedo con peridotitas se comporta como un sustrato de 
naturaleza ácida hasta que se altera y transforma en serpenti-
nas, momento en el que el pH del suelo se sitúa entre neutro y 
básico. La abundante presencia de metales pesados, como el 
cobalto, cromo, molibdeno y níquel, entre otros, es la causante 
de la falta de vitalidad y vigor de numerosas especies vegetales 
que se desarrollan en este ambiente y que toleran mal las altas 
concentraciones de estos elementos.
Por el contrario, existen algunas plantas especializadas y habi-
tuadas a este tipo de características edáfi cas, que han evolucio-
nado hasta conseguir diversas adaptaciones fi siológicas que les 
proporcionan una clara ventaja competitiva frente a otras espe-
cies vegetales. A estas plantas, en su conjunto, se las denomi-
na fl ora serpentinícola, estando formada por la mayoría de los 
abundantes endemismos que se encuentran en Sierra Bermeja.
Esta singularidad ya fue señalada por Boissier: “La vegetación 
de Sierra Bermeja es bastante distinta a la de otras sierras de 

la región y eso se debe a los bosques que la cubren y a la natu-
raleza de sus rocas constituidas no por caliza cristalina sino por 

una clase de arenisca. Entre todas las montañas un poco elevadas de la costa meridional de España, es la más próxima 
a África y probablemente tiene mucha relación con las sierras secundarias del Atlas”
Los Reales, espacio protegido desde 1989 mediante la fi gura de Paraje Natural, suponen el límite suroccidental de Sierra 
Bermeja, que se extiende hacia el noreste hasta contactar con la Sierra de las Nieves y la Sierra Blanca de Marbella, se-
parando la Serranía de Ronda del mar Mediterráneo. El acceso a este paraje se puede hacer desde dos puntos distintos:
• Desde la ciudad de Estepona a través del antiguo camino que unía esta ciudad con Ronda.

• Desde la Serranía de Ronda, por 
el valle del río Genal.
La primera vía asciende hasta el puer-
to de Peñas Blancas1  desde la costa, 
y supone repetir el camino que realizó 
el botánico suizo Boissier, que había 
abandonado Málaga el 11 de mayo de 
1837. Tras pasar por Alhaurín, desde 
donde asciende a la Sierra de Mijas, 
Coín, Monda y Ojén, llega a la costa 
de Marbella entrada la noche del 14 de 
mayo. Al día siguiente se dirige a Este-
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La inconfundible estructura de las ramas del Abies pinsapo dispuestas en ángulos rectos en sus últimas ramifi caciones a modo 
de pequeñas cruces.
La inconfundible estructura de las ramas del Abies pinsapo dispuestas en ángulos rectos en sus últimas ramifi caciones a modo Abies pinsapo dispuestas en ángulos rectos en sus últimas ramifi caciones a modo Abies pinsapo

pona “una bonita ciudad construida al borde de la playa, alegre, moderna y resplandeciente de blancura”, en palabras del 
propio botánico.

La carretera que en la actualidad da acceso a la sierra desde la costa se realizó prácticamente por el mismo recorrido 
por el que discurría el antiguo camino que unía Estepona con Ronda. El mar Mediterráneo se encuentra a poco más de 
ocho kilómetros de la cumbre de los 
Reales (1.450 metros). Boissier rela-
taba así su primer contacto con Sierra 
Bermeja:
“Preparé para el día siguiente la as-
censión a Sierra Bermeja. Tenía cu-
riosidad 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, este árbol se utiliza en las 
procesiones y en las fi estas religiosas 
por la elegancia de su follaje y de sus 
ramos que, dispuestos en ángulos rec-
tos en sus últimas ramifi caciones, pa-
recen unas pequeñas cruces. Desde 
la misma ciudad se podían distinguir 
en la parte alta de la sierra, los bos-
ques que forma; su color opaco contrastaba con el verdor pálido y claro del Pinus pinaster que cubre las pendientes bajas.”
El camino parte del mismo núcleo urbano de Estepona. La calle donde se inicia la subida se llama Carretera de Ronda, 
para una vez cruzada la autovía convertirse en la carretera MA-8301 (Carretera General de Genalguacil) en dirección a 
Jubrique. Mientras el camino comienza a ascender, el paisaje está dominado por antiguas tierras cultivadas, hoy casi 
en su conjunto abandonadas. En la base del macizo se encaraman las últimas casas rodeadas por matorrales, algunas 
encinas esporádicas y pimpollos (árboles jóvenes) de pino resinero o marítimo (Pinus pinaster), antes de introducirnos en 
los dominios propios de la serranía.
Las impresiones que experimentó Boissier al subir este tramo en 1837 no son muy distintas a las que cualquier excur-
sionista, avezado o no en la botánica, puede experimentar en sus propias carnes, aunque, eso sí, con bastantes más 
medios que un mulo y unas alforjas repletas de pliegos de herbario. En 172 años la técnica desarrollada por el hombre 
nos ha proporcionado sobre todo comodidad y precisión en la mayoría de los trabajos de investigación. Si se tuvieran que 
recomendar complementos para realizar una nueva expedición por las rutas propuestas, nuestros bártulos los compon-
drían un completo equipo fotográfi co, un receptor GPS, una lupa de bolsillo, algunas bolsas herméticas, telefonía móvil y 
algunos enseres de avituallamiento. Lo justo para hacernos refl exionar al fi nal de cada jornada si en verdad nosotros, en 
el siglo XXI, no hemos pasado a sustituir a los cuadrúpedos y caballerías del siglo XIX, teniendo una carga excesiva sobre 
nuestras espaldas.
Boissier describe la subida de la siguiente manera: “Para llegar al pie de la montaña, hace falta subir durante cerca de dos 
horas a través de una cadena de colinas que cortan su base; están casi siempre cubiertas en todas partes con viñedos y 
separadas por unos profundos barrancos que las aguas de las lluvias y de los arroyos han excavado con el tiempo en su 
terreno arcilloso y móvil. Su exposición es muy calurosa y observé unas bellas plantas, entre otras unas umbelíferas, pero 



55

LOS PINSAPARES DE SIERRA BERMEJA

me paré poco, aplazando su estudio para el día siguiente. A una 
altura de 1000 pies, el cultivo de la vid cesaba sobre estas coli-
nas y enseguida empecé a descubrir unos matorrales del bello 
Cistus ladaniferus enteramente cubierto de fl ores de un blanco 
esplendoroso y del tamaño de las malvarrosas. Las hojas y las 
ramas de este arbusto están cubiertos de una sustancia pegajo-
sa y aromática que perfuma el aire y que los Españoles emplean 
en la curación de las heridas. Su verdor, a la vez oscuro y brillan-
te, me recordaba el rododendro de nuestros Alpes, y numerosos 
helechos en fl or que tapizaban el suelo en sus alrededores con-
tribuían aún más a la ilusión. El más bonito y abundante entre 
estos últimos era el Erica umbellata; también se encontraban las 
scoparia y arborea así como nuestro Calluna erica.”

Desde la soledad placentera del viajero  se cruza ante nuestros 
ojos la imponente mole rojiza de Sierra Bermeja, divisándose en 
el horizonte lejano la atalaya de la cumbre de Los Reales, lugar 
al que nos dirigimos con presteza, no sin antes compartir el dulce 
entusiasmo por el lance aventurero que nos deparará la jornada. 
No tardamos mucho en divisar los primeros pinos resineros (Pi-
nus pinaster), de un fuerte y vivo color verde que contrasta con 
el cielo azul que engalana la sierra en la época estival y que, 
desprovisto de cualquier atisbo de nube, nos regala un tiempo 
estable y la excelente luminosidad con la que resaltan, aún más, 
los contrastes entre vegetación y medio. Estas condiciones pue-
den cambiar durante el año y el tipo de vegetación que nos en-
contraremos nos dará clara muestra de ello.
Durante casi 8 km de ascenso por la serpenteante carretera, que 
salva las abruptas laderas de este paraje, nuestro único acom-
pañante vegetal arbóreo es el pino resinero. Es muy probable 
que antaño este mismo espacio estuviese cubierto, al menos en 
parte, por un bosque mixto de alcornoque (Quecus suber L. ), 
robledillo (Quercus lusitanica Lam.) y pino resinero (Pinus pinas-
ter) tal y como nos relata Boissier:
“Un poco más arriba, en la misma base de la Sierra, alcanzamos 
un bosque formado por Quercus suber y lusitanica y donde ya 
se veían algunos pies de Pinus pinaster. Allí en medio de arra-
yanes, de madroños y de jaras, crecían una cantidad de plantas 
forestales totalmente nuevas para mí. La más sorprendente era 
indiscutiblemente la Digitalis laciniata que en la extremidad de 
un tallo leñoso y desnudo, de cuatro a cinco pies de largo, lle-
va una roseta de hojas lisas ligeramente recortadas y una larga 
espiga de fl ores de color naranja o ferruginosa. Linum narbo-
nense, Adenocarpus telonensis, Genista triacanthos y Teucrium 
fruticans eran también muy frecuentes, así como una bonita es-

Entre la fl ora serpentinícola, formada por abundantes endemismos, aparecen los 
primeros pinsapos.

Lámina incluida en la obra de Boissier “Viaje Botánico al sur de España durante el 
año 1837” : Onopordum nervosum.

Entre la fl ora serpentinícola, formada por abundantes endemismos, aparecen los 

Lámina incluida en la obra de Boissier “Viaje Botánico al sur de España durante el 

,
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pecie nueva de Scorzonera de hojas 
lineales. Un arroyo que se precipitaba 
por una de las gargantas de la mon-
taña cruzaba esta parte y en el valle 
que ocupaba, algunas cabañas casi 
enteramente escondidas en medio de 
los árboles y unas vistas sobre el mar, 
presentaban la imagen de un lugar de 
paz y felicidad”.

Las particulares y exclusivas carac-
terísticas del sustrato, incompatibles 
con la supervivencia de gran número 
de especies vegetales, ha propiciado 
la dominancia de dos coníferas como 
el pinsapo (Abies pinsapo) y el pino 
marítimo, resinero o negral (Pinus pi-
naster); especies que pueden vivir 
en zonas con escasa disponibilidad de nutrientes. Boissier lo argumentaba de esta manera: “La vegetación 
de Sierra Bermeja es bastante distinta a la de otras sierras de la región y eso se debe a los bosques que la cubren y a la 
naturaleza de sus rocas constituidas no por caliza cristalina sino por una clase de arenisca”.
Una mirada más forestal nos proporciona algunas peculiaridades de la masa que domina esta parte de la sierra y que 
cubre casi por completo taludes, altiplanos, desfi laderos y toda la superfi cie montañosa por debajo de los 1.000 metros.

Se trata de un pinar mono-específi co, homogéneo que, con dife-
rentes grados de densidad, reverdece la roja tierra en la que se 
asienta. Es difícil calcular la edad de los pies puesto que, como 
ya se ha expuesto con anterioridad, las especiales condiciones 
en la que viven las plantas aquí ralentizan los crecimientos anua-
les, y pueden dar origen a groseros errores de identidad crono-
lógica de los pinos o de cualquier otra especie arbórea que se 
quiera datar con exactitud. Ya Boissier en el siglo XIX advertía 
de esta realidad selvícola: “Los Pinus pinaster, raquíticos al pie 
de la Sierra…”
La abundante regeneración natural prospera por todas partes, 
lo que da una sensación de estar viendo una masa irregular con 
pies de todas las edades. Cada uno de los pimpollos de pino 
resinero representa la apuesta por la continuidad en el futuro y 
la capacidad genética de adaptación a un ecosistema tan poco 
frecuente en España como bello. Mientras, algunos arbustos y 
matorrales aprovechan los claros que dejan los pinos para apro-
piarse del suelo y prosperar mientras puedan.
La mayoría de estas plantas leñosas son heliófi las (prefi eren 
vivir en plena insolación) y no toleran la sombra propiciada por 
los pinos cuando las copas de estos últimos se fusionan y en-
trelazan. Estas áreas, con densidades superiores al 100% de 

Lámina incluida en la obra de Boissier “Viaje Botánico al sur de España durante el 
año 1837” : Quercus pseudo-coccifera.

Durante casi 8 km de ascenso por la serpenteante carretera, que salva las abruptas laderas de este paraje, nuestro único 
acompañante vegetal arbóreo es el pino resinero. 
Durante casi 8 km de ascenso por la serpenteante carretera, que salva las abruptas laderas de este paraje, nuestro único 
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Lámina de Saronthamnus malacitanus y 
S. baeticus (Boissier, 1839-1845).

Lámina de Adenocarpus decorticans 
(Boissier, 1839-1845).

Lámina de Ononis gibraltarica (Boissier, 
1839-1845).

Lámina de Ononis speciosa (Boissier, 
1839-1845).

Lámina de Saronthamnus malacitanus Lámina de Adenocarpus decorticans Lámina de Ononis gibraltarica (Boissier, Lámina de Ononis speciosa (Boissier, 

Pinar de pino resinero (Pinus pinsater) sobre peridotitas en Sierra Bermeja.Pinar de pino resinero (Pinus pinsater) sobre peridotitas en Sierra Bermeja.(Pinus pinsater) sobre peridotitas en Sierra Bermeja.(Pinus pinsater)

map

map

Lámina de Digitalis laciniata (Boissier, 1839-1845).

fracción de cabida cubierta, apenas albergan sotobosque, a pesar de posicionarse 
en solana. El suelo se cubre entonces de acículas muertas y piñas de años ante-
riores que amortiguan el impacto de las gotas de agua de lluvia y evitan la erosión, 
además de proporcionar nuevos nutrientes al suelo cuando la materia orgánica sea 
descompuesta por los microorganismos y bacterias que viven en él.

Admirando el pintoresco paisaje cromático lleno de sensaciones llegamos a una 
fuente  natural  habitualmente empleada por los lugareños para llenar algunas ga-
rrafas con el preciado líquido: el agua de la sierra. Aquí realizamos nuestra primera 
parada, y aparcamos el vehículo fuera de la carretera para no obstaculizar el esca-
so tránsito de vehículos a esta hora de la mañana.

e respira paz, silencio y armonía. Sin apenas darnos cuenta empezamos 
a escuchar una suave melodía que emana del fl ujo natural de las aguas del arroyo, 
en su continúo y vago discurrir por la barranquera. Poco a poco este dulce susurro 
sonoro nos seduce, casi se puede saborear, y nos llena y alivia con su ronroneo 
aleatorio. Esta fuente bien pudiera ser la mencionada por Boissier en su libro cuan-

do dice: “A la altitud de unos dos mil pies, nos paramos en el borde de unas abundantes fuentes, seducidos por estos 
bellos follajes a los cuales el viajero está tan poco acostumbrado en las montañas de la Península, gozando del murmullo 
de las aguas y del ruido del viento a través del ramaje. Anagallis tenella, Scirpus nigricans y acicularis crecían en las aguas 
de la fuente y unos soberbios matorrales de Erica ramulosa y Dorycnium hirsutum adornaban los alrededores”.
Pronto se pueden ver los primeros detalles de la fl ora que 
permanece escondida al abrigo del pinar cercano a la fuente. 
En primer lugar, los helechos (Pteridium aquilinum) y algu-
nos sauces (Salix sp.), que acompañan al arroyo hacia el 
fondo del barranco. En uno de los fl ancos se eleva un arbus-
to a sufi ciente distancia como para impedirnos saber de qué 
especie se trata, invitándonos a bajar unos metros para ave-
riguarlo. Debemos tener mucha precaución con la pendiente 
y el suelo mojado para evitar un resbalón. La pinocha cubre 
el terreno y aumenta considerablemente el riesgo de caída. 
Una vez cerca del árbol verifi camos que se trata de un ma-
droño (Arbutus unedo). Cerca de allí  también se encuentra  

S
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Pequeños pinsapos crecen bajo la sombra de los pinos al borde del camino.Pequeños pinsapos crecen bajo la sombra de los pinos al borde del camino.

Lámina de Echium albicans (Boissier, 1839-1845).

Los helechos (Pteridium aquilinum) y algunos sauces (Salix sp.), acompañan al arroyo hacia 
el fondo del barranco al inicio de la ruta.
Los helechos (Pteridium aquilinum) y algunos sauces (Salix ), acompañan al arroyo hacia 

map

una olivilla (Phillyrea angustifolia) y la compuesta Carlina 
hispanica (= C. corymbosa) con sus capítulos de un amarillo 
resplandeciente. El resto son herbáceas que, dependiendo 
de la época del año, las veremos de distinto tamaño. Segui-
mos la ruta con idéntico paisaje a ambos lados de la carre-
tera, aunque fugazmente se pueden advertir en los taludes 

algunas ericáceas 
(brezos), cistáceas 
(jaras) y legumino-
sas que, más tarde, 
encontraremos a 
pie.

Después de una curva ascendente de 180º, se puede apreciar con más nitidez 
el pinsapar de los Reales, por lo que merece la pena que realicemos una parada 
para fotografi ar el paisaje y disponer de una vista de conjunto muy orientativa. En 
esos momentos nos encontramos a unos 970 m de altitud.
Sobre el color verde claro del pinar de pino marítimo destaca con una tonalidad 
mucho más oscura, verde negruzco, el área ocupada por los pinsapos. Después 
de divisar por fi n el pinsapar hacia donde nos dirigimos, la adrenalina estimula el 
deseo de empezar la ruta a pie y empieza a reactivar nuestros músculos para el 
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Detalle de los frondes del helecho (Pteridium aquilinum). 

map

map

map

recorrido. Unos 700 metros más adelante se llega al puerto 
de Peñas Blancas , lugar éste donde efectuamos una ter-
cera parada.

Nos hallamos a unos 1.000 metros de altitud y desde aquí 
se tiene la posibilidad de tomar tres rutas distintas. Hacia el 
Suroeste continúa el ascenso hasta la cumbre de los Reales; 
al noreste, la carretera sigue hacia Jubrique; mientras que 
hacia el oeste, se accede a Genalguacil.
En el mismo puerto  se puede leer la breve reseña histórica 
del pueblo de Genaguacil escrita sobre los azulejos incrus-

mos pequeños grupos de jara cervuna (Cistus populifolius), 
acompañados de aulaga (Ulex baeticus), coscoja (Quercus 
coccifera), brezo de escobas (Erica scoparia), berceo (Stipa 

gigantea), estepa negra (Cistus salviifolius) y la aulaga lanuda (Genista hirsuta subsp. lanuginosa) sobre serpentinas que 
relucen y brillan como piedras preciosas al incidir sobre ellas los rayos de sol.
Entre tanta roca no deja de sorprender que la vegetación pueda desarrollarse. Algunos pinos, de poco más de cuatro 
savias (años), a modo de avanzadilla, han germinado entre los pequeños intersticios y grietas dejados por los peñascos. 
Les será muy difícil abrirse hueco y a duras penas podrán desarrollarse, pero ahí pretenden situarse para seguir creciendo.
Antes de empezar la ruta a pie, que atraviesa el pinsapar por una senda, conviene saber que es posible acceder a la 
cumbre de Los Reales, a través de una pista forestal en mal estado que sale del puerto de Peñas Blancas y llega al refugio

1

1

7

1

1

7

de Agustín Lozano donde se encuentra un área recreativa, y, desde allí, asciende a la cima de los Reales. En nuestra
propuesta, tomaremos este camino forestal más adelante, en el Paseo de los Pinsapos, pero comenzaremos la 

Poco antes de llegar al puerto de Peñas Blancas se puede observar la extensión del pinar que ocupa las laderas orientadas al sur de Los Reales de Sierra Bermeja. La mancha más oscura que se 
encuentra en la ladera opuesta, bajo la cumbre, corresponde al pinsapar.

tados sobre un gran panel de ladrillo encalado. Observa-

ruta por un sendero que parte del Puerto para disfrutar del recorrido caminando, no perdiéndonos los detalles. 

6

3

map

map
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jara cervuna (Cistus populifolius)

.

En el puerto de Peñas Blancas hay diversos carteles que informan sobre el lugar y su 
situación.

Pimpollo de pino resinero entre las grietas de las rocas junto a la carretera.Jara blanca o jaguarzo blanco (Halimium atriplicifolium).

jara cervuna (Cistus populifolius)En el puerto de Peñas Blancas hay diversos carteles que informan sobre el lugar y su 

Pimpollo de pino resinero entre las grietas de las rocas junto a la carretera.Jara blanca o jaguarzo blanco (Halimium atriplicifolium).

fi ca internacional nuestro emblemático pinsapo ”.

camino que termina en el mirador Salvador Guerrero, desde donde se puede contemplar un paisaje sublime y 

En el entorno del refugio de Agustín Lozano encontraremos unas peñas donde se levanta una gran placa, realizada 
por el Ayuntamiento de Estepona, en homenaje al botánico suizo Edmond Boissier quien, en 1.837, observó por primera
en Sierra Bermeja su gran descubrimiento botánico: el abeto que él mismo bautizó con el nombre científico de 

 En la misma se puede leer la siguiente inscripción: Abies pinsapo.
Por dar a conocer a la comunidad científica internacional nuestra tierra. Por dar a conocer a la comunidad cientí- 

 En el 160 aniversario de su visita a nuestra tierra

Conviene saber que, más delante de este punto, se encuentra un aparcamiento de vehículos desde donde parte un 

toda la majestuosidad de esta serranía bética. 

Como hemos apuntado, para llegar a los Reales existe otro itinerario que también recomendamos. Se
puede ascender hacia el puerto a partir del valle del Genal, desde el camino de Ronda, ofreciendo la posibi- 
lidad de ver un hermoso paisaje quebrado en el que los pueblos se sitúan en la cresta de la Sierra que

“
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Placa homenaje a Boissier colocada por el Ayuntamiento de Estepona.Placa homenaje a Boissier colocada por el Ayuntamiento de Estepona.

Hacia el este se suceden las alineaciones de sierras que componen la Sierra Bermeja, al fondo, a la derecha, la Cumbre del Torrecilla en 
la Sierra de las Nieves.

separa las cuencas de los ríos Guadiaro y Genal. Este camino es el que unía Ronda con Gibraltar, muy utilizado 
durante el siglo XIX por viajeros y naturalistas, y conocido como el “Camino Inglés” o el “Camino de los 
Viajeros Románticos”, ya que por esta senda pasaron Richard Ford, Josephine de Brinkmann o Merimmé, o pintores como 
David Roberts o Villaamil. Boissier bajaría desde Ronda, donde había pasado unos días, hacia Gibraltar por esta ruta.

El valle del Genal fue recorrido por Bowles en su viaje hacia la fábrica de la Hoja de Lata, asentada junto al río en el mu-
nicipio de Júzcar, relatándolo en su “Introducción a la Historia Natural y a la Geografía Física de España” de 1775, donde 
dejó una refl exión sobre estos paisajes:
“Hay en esta sierra una singularidad muy rara, y es, que ex-
tendiéndose sus cordilleras paralelas, y tan juntas que sus 
bases se tocan, la una es roxa y la otra blanca. La primera 
aunque un poco más alta, no conserva permanentemente la 
nieve; y la otra casi siempre está cubierta de ella, de suerte 
que en el verano surte á todos los países circunvecinos para 
enfriar las bebidas. La blanca produce solo alcornoques y 
encinas; y la roxa no tiene ninguno de estos árboles y está 
cubierta de abetes”.
Desde el entorno de la Sierra del Oreganal, al norte, hasta 
Gaucín al sur, hay seis miradores junto a la carretera A-369, 
desde los que se tienen unas buenas panorámicas del valle 
y de la cumbre de los Reales. Los pueblos del denominado 
Bajo Genal se suceden junto a la divisoria de aguas desde Atajate, hacia el sur, Benadalid, Benalauría, Algatocín y Bena-
rrabá; frente a ellos se encuentran Genalguacil y Jubrique, antes de que el valle del río Genal tome dirección este, para 
formar el Alto Genal, que agrupa a Igualeja, Parauta, Pujerra, Cartajima y Júzcar.
Las unidades de paisaje se suceden en función de la formación geológica dominante. La cumbre Los Reales de la Sierra 
Bermeja se encuentra al sur, destacando la presencia de endemismos propios de las peridotitas y del mismo pinsapar; en 
las zonas calizas; junto a encinares crecen coscojares y sabinares; las zonas ocupadas por materiales pizarrosos están 

dominadas por los alcornoques, 
con un sotobosque formado por 
madroños, jarales y brezales; en 
las zonas más umbrías moran 
quejigos; y las riberas están ocu-
padas por vegetación ripícola 
compuesta por sauces, fresnos, 
y adelfas entre otras especies.
El valle aparece cubierto de dis-
tintas tonalidades verdes. Gran-
des castañares y alcornoques se 
sitúan en las laderas. En el fondo 
del valle se encuentra Genalgua-
cil, al que se accede por una ca-
rretera estrecha que parte desde 
Algatocín. Al cruzar el río Genal 
se llega al núcleo urbano desde 
donde se toma la pista forestal 
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Antigua representación de la ciudad de Ronda de David Roberts, realizada en acuarela y fi rmada en 1834, que se encuentra en la Tate 
Gallery de Londres

Panorámica de las laderas cubiertas de pinos solo cortada por la carretera que parte del puerto de Peñas Blancas en dirección a Jubrique.

Antigua representación de la ciudad de Ronda de David Roberts, realizada en acuarela y fi rmada en 1834, que se encuentra en la Tate 

Panorámica de las laderas cubiertas de pinos solo cortada por la carretera que parte del puerto de Peñas Blancas en dirección a Jubrique.

asfaltada que sube hacia la Sie-
rra y que llega hasta el puerto de 
Peñas Blancas. Este fue el ca-
mino que siguió Simón de Rojas 
Clemente en su descenso desde 
los Reales. El recorrido entre los 
pueblos y la vegetación, si se 
hace tranquilo, resulta una expe-
riencia muy agradable, al encon-
trarnos rodeados de un paisaje 
sorprendente y lleno de matices.

Cualquiera de las dos aproxi-
maciones a Los Reales ofrece 
sufi ciente atractivo, tanto natural 
como cultural, como para llevar-
las a cabo con la sufi ciente tran-
quilidad.
La ruta a pie que se propone re-

, requiere organizar adecuadamente el tiempo de la excursión para el recorrido de ida y vuelta. 
Lo más recomendable es dejar aparcado el coche en el Puerto de Peñas Blancas , un lugar apropiado para ello.1 

corre el pinsapar de mayor ex- 
tensión de Sierra Bermeja, el que ocupa la ladera de los Reales, para acercarse a la cumbre de los Realillos por su 
 cara meridional y ascender hasta la cumbre.
Como toda ruta de montaña map

1



63

LOS PINSAPARES DE SIERRA BERMEJA

Farrallón de rocas fracturadas.Farrallón de rocas fracturadas.

Entre los pequeños huecos dejados por la roca emerge un ejemplar 
de coscoja (Quercus coccifera).
Entre los pequeños huecos dejados por la roca emerge un ejemplar 

1
mapPROPUESTA DE RUTA. PRIMERA PARTE.

El recorrido propuesto comienza en la carretera que une Genalguacil con el 
Puerto de Peñas Blancas1 , como se indica en la cartografía. Tiene una

1

distancia de 2 km., junto a la pista asfaltada en su margen derecho, 
nos llamará poderosamente la atención un enorme peñasco  que parece 
cortado con un cuchillo. La rocosa pared se eleva verticalmente y a 
escuadra más de 4 metros. Los grandes surcos que dividen y fracturan 
esta muralla natural descienden a plomo dándole un aspecto primigenio que 
nos evoca épocas ancestrales. Pese a su aspecto, estas paredes rocosas 
están llenas de vida. No solo hacen su aparición las comunidades liquénicas 
y musgos que advierten de la pureza del aire que aquí se respira, sino que 
entre los pequeños huecos emergen coscojas enanas (Quercus coccifera), 

longitud de casi cuatro kilómetros en los que se salva un desnivel de 
600 metros. Si nos situamos en el Puerto de Peñas Blancas , a una
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En el punto de inicio de la ruta podemos ver un viejo cartel, de la 
época del antiguo ICONA, que nos recuerda que hay que extremar 
la precaución.

En el punto de inicio de la ruta podemos ver un viejo cartel, de la 

A medida que el camino asciende empiezan a ser frecuentes los pies de pinsapo que salpican el denso pinar.

map

zarzaparrillas (Smilax aspera), rusco (Ruscus aculeatus) y hasta madroños (Arbutus unedo), todos ellos de porte diminuto 
y troncos retorcidos que recuerdan el arte y técnica del bonsái.

Tras disfrutar de las bondades botánicas que las hendiduras en la roca nos proporcionan, nos dirigimos al punto donde 
tendremos que comenzar nuestra ruta, a unos 3,5 km en dirección a Genalguacil.
Si hacemos nuestro recorrido por la mañana, a pesar de la altitud a la que estamos, 925 m, suele hacer una temperatura 

agradable e incluso calurosa, dependiendo de la época del año.
El punto inicial  del sendero se encuentra en el cruce de la carretera con la 
bajada del barranco del Algarrobo. Lo primero que nos llama la atención es 
un viejo cartel, de la época del antiguo ICONA, con la prohibición de tirar 
colillas por el riesgo que hay de provocar un incendio forestal; y debe ser una 
norma primordial para todos los visitantes de la serranía.
Los pinos resineros (Pinus pinaster) cubren ambas laderas. Nos encontra-
mos en el denominado piso mesomediterráneo y aunque, por regla general, 
las especies dominantes de este estrato bioclimático deberían ser encinares 
y alcornocales (pueden aparecer melojares de Quercus pyrenaica en zonas 
donde no exista sequía y quejigales de Quercus faginea subsp. broteroi si 
no hay continentalidad), el pinar es el bosque que domina esta parte de la 
sierra debido a los particulares condicionantes del sustrato y a la incidencia 
de incendios con relativa frecuencia histórica, que limitan la presencia de 
muchas especies.
El pino resinero (Pinus pinaster), de distribución mediterráneo-occidental, 
ocupa en las sierras béticas una amplia franja a media altitud sobre peri-
dotitas como sucede en Sierra Bermeja, y sobre dolomías en las sierras de 
Tejeda, Almijara y Cazorla. Se establece un cierto paralelismo al otro lado 
del estrecho de Gibraltar, en el Valle del Rif. En estas montañas del norte 

de África aparecen tres especies 
de pinos: Pinus halepensis, Pi-
nus pinaster y Pinus nigra, que 
se suceden en altitud, así como 
Abies pinsapo, coníferas que 
caracteriza el límite forestal su-
perior en las peridotitas de Sierra 
Bermeja (BLANCO et al., 1.998).
Pinus pinaster, pino negral, resi-
nero, rodeno o marítimo, es un 
árbol pionero, de crecimiento rá-
pido, aunque en Sierra Bermeja 
se lo impiden las características 
edáfi cas de la zona. Tiene un 
temperamento robusto y una 
longevidad que puede llegar a 
los 300 años. Aunque es una co-

3 3
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nífera que puede alcanzar una altura considerable en condiciones de esta-
ción óptimas, su frecuente presencia sobre suelos muy pobres condicionan 
un acusado y menor crecimiento en altura, grosor, vitalidad e incluso puede 
provocar deformaciones en su porte (fustes retorcidos). Este pino presenta 
una corteza muy característica desde su más pronta juventud: áspera, de 
color negruzco y profundamente agrietada cuando es adulto, por lo que que-
da irregularmente recorrida por unos surcos de tonalidad violácea y rojiza 
típicos de esta especie. Sus hojas aciculares (en forma de aguja) son largas, 
anchas y rígidas con el extremo apical punzante; mientras que sus grandes 
y alargadas piñas, sentadas o subsentadas, poseen unos ombligos de las 
apófi sis muy agudos.

El sotobosque de estos pinares en general es muy rico en especies helió-
fi las (vegetales que toleran y prefi eren vivir en plena insolación desde las 
primeras edades). Entre los arbustos y matas más signifi cativas nos encon-

tramos a los brezos como Erica scoparia, mirto (Mirtus communis), jara morisca (Cistus salviifolius), cantueso (Lavandula 
stoechas), durillo (Viburnum tinus), labiérnago (Phillyrea angustifolia), jaguarzo negro (Cistus monspeliensis), madroño 
(Arbutus unedo), lentisco (Pistacia lentiscus), madreselva (Lonicera implexa), aulagas (Ulex parvifl orus, Ulex baeticus), 
rusco (Ruscus aculeatus), zarzaparrila (Smilax aspera), etc.
La precipitación anual en este Paraje Natural oscila entre los 800 y 1000 
litros por metro cuadrado al año (ombroclima subhúmedo), aunque es-
tas cifras fl uctúan en función de la altitud. Precisamente el relieve y su 
proximidad al mar son los condicionantes básicos de la climatología de 
la Sierra Bermeja, encuadrándose dentro de un tipo de clima medite-

Pinus pinaster, denominado vulgarmente pino negral, resinero, 
rodeno o marítimo, es un árbol pionero y de crecimiento rápido.
Pinus pinaster, denominado vulgarmente pino negral, resinero, Pinus pinaster, denominado vulgarmente pino negral, resinero, Pinus pinaster

Helechos y jaras ocupan el sotobosque del pinar al inicio de la ruta. Entre los pinos se encuentra un soberbio ejemplar de madroño (Arbutus 
unedo).

Helechos y jaras ocupan el sotobosque del pinar al inicio de la ruta. Entre los pinos se encuentra un soberbio ejemplar de madroño (Arbutus 

La madera de mejor calidad se destina a carpintería cuidada y ebaniste-
ría, mientras que las inferiores se destinan a encofrados y otras utilidades 
de construcción. Con su abundante resina se ha elaborado la esencia de 
trementina o aguarrás, y de sus hojas verdes se extrae un aceite esencial 
balsámico, utilizado en medicina y perfumería. Tiene un importante carácter 
protector como fi jador de dunas, taludes y suelos pobres.
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rráneo oceánico, caracterizado por la presencia de veranos 
largos y suaves e inviernos frescos y lluviosos.

Los Reales están considerados como una zona húmeda, 
aunque esto varía con la altitud. El factor desencadenan-
te de las lluvias son los vientos húmedos del Atlántico, que 
ascienden debido a la orografía montañosa hasta enfriarse 
y condensarse precipitando (efecto Foehn), aunque también 
los vientos de Levante depositan su humedad sobre la ve-
getación. Las nieves son escasas y solo se dan unos días al 
año en las cumbres.
En este clima de carácter mediterráneo oceánico, de invier-
nos suaves y lluviosos, y veranos no excesivamente cálidos, 
la temperatura media anual, 14,2º C, es muy suave dada la 
infl uencia del litoral; sin embargo, dentro del Parque Natural, 
por efecto del relieve, se dan distintos pisos bioclimáticos:
- Piso Termomediterráneo (desde la parte basal hasta los 
800-900 m)
- Piso Mesomediterráneo (a partir de 800-900 m hasta las 
cumbres)
- Piso Supramediterráneo (solo se da de forma puntual en 
las proximidades de la cumbre, a 1.452 m.s.n.m.).
Los vientos predominantes son los de Levante (componen-

te Este) y los de Poniente (componente Oeste). El Paraje 
apenas se ve afectado por el régimen de brisa costero. El 
viento es un condicionante decisivo de esta zona; tanto si 
es de levante, como de poniente, se presenta cargado de 
humedad, lo que se denomina lluvia horizontal, y de la que 
dependen buena parte de las especies de fl ora que viven 
en Sierra Bermeja. Aunque no vemos llover, el aire cargado 
de relente deposita el agua sobre las plantas dándole una 
apariencia húmeda.
En las zonas de cumbre, crestas más altas y áreas menos 
resguardadas, el viento se comporta como el cincel de un 
escultor, modelando caprichosamente los fustes de los ár-
boles que sufren los rigurosos avatares de los vientos domi-
nantes, y las repentinas ráfagas racheadas de vendavales 
locales ocasionales  ponen en peligro la sustentación del 
arbolado, sobre todo de aquellos pies aislados que carecen 
de la protección que proporciona el vivir dentro de una masa 
boscosa.

Los ejemplares de pinsapo aislados y de mayor altura sobresalen por encima de los pinos.

La precipitación anual en este Paraje Natural oscila entre los 800 y 1000 litros por metro 
cuadrado al año.
La precipitación anual en este Paraje Natural oscila entre los 800 y 1000 litros por metro 

map

Comenzamos a andar  por la senda establecida. La jara 
pringosa (Cistus ladanifer), especie acidófi la por excelencia, 
viene a confi rmar la naturaleza del suelo que pisamos. Se 
advierten otras jaras acompañantes como Halimium atripli-3

3
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Jara pringosa (Cistus ladaniferJara pringosa (Cistus ladaniferCistus ladaniferCistus ladanifer

Brecina (Erica terminalis). 

Junco churrero (Scirpus holoschoenus).

Brecina (Erica terminalis).

Junco churrero (Scirpus holoschoenus)

).

cifolium y Cistus populifolius. A escasos metros del inicio de la ruta se 
encuentra un arroyo que recoge las aguas de las abundantes precipi-
taciones que tienen lugar en esta colada de Sierra Bermeja. La hidro-
grafía de esta parte de la sierra, debido a las pendientes tan extremas, 
la forman cursos de agua de carácter rápido e incluso torrencial en los 
periodos lluviosos. Destacan el río Genal, en su vertiente Norte, y el Pa-
drón, Castor y Guadalmansa en la Sur. Estos últimos, dentro del término 
municipal de Estepona, conservan su caudal prácticamente todo el año, 
salvo en los tramos bajos, cerca de sus desembocaduras.
Junto a este arroyo, seco en época estival, se encuentran algunas es-
pecies freatófi las (plantas de raíces profundas que obtienen el agua del 
suelo) que crecen junto a una pequeña fuente donde rezuma el agua 
que parece correr por debajo del suelo. Este pequeño manantial debe 
ir a poca profundidad, lo que provoca el encharcamiento de la tierra y 
la presencia de algunas especies típicas de zonas húmedas, arroyos 
y riberas como es el caso del junco churrero (Scirpus holoschoenus). 
Acompañan a los juncos abundantes helechos (Pteridium aquilinum), 
la omnipresente jara cervuna (Cistus populifolius), y una planta suma-
mente delicada y bella como es la brecina (Erica terminalis), pequeño 
arbusto o mata con las ramas jóvenes pubescentes que se caracteri-
za por tener las infl orescencias (agrupación de las fl ores) en umbelas 
terminales que sustentan de 4 a 10 fl ores. Esta especie es propia del 
borde de arroyos y rezumaderos sobre sustratos magnésicos (dolomías 
y peridotitas), rara vez en calizas, entre los 100 y 1.500 m de altitud. En 
pleno mes de julio está en fl or, por lo que podemos deleitarnos con la 
vistosidad de sus fl ores en esta época.
Unos metros más adelante, y todavía fuera de la infl uencia del dosel 
arbóreo, otras jaras, como Cistus salviifolius y Cistus albidus, compi-

ten por los nutrientes y ocupan los puntos más luminosos de todo el entorno. Justo en el límite del pinar con el arroyo 
encontramos algunos ejemplares de coscoja y madroño, pero ya a la sombra que les suministran las copas de los pinos. 
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Un joven y erguido ejemplar de pinsapo, con su distintiva silueta de color 
verde oscuro, contrasta entre el verde más claro de los pinos.

Flor de jara blanca (Cistus albidus).

Un joven y erguido ejemplar de pinsapo, con su distintiva silueta de color 

Flor de jara blanca (Cistus albidus)

Desde aquí,  una vez pasada una pequeña presa construida sobre el 
curso de agua, la pendiente aumenta y la senda se eleva poco a poco, 
con continuos cambios de dirección, por la ladera de exposición norte.

La primera impresión visual es la de estar andando por una ladera origi-
nada por una erupción volcánica. Grandes moles de roca superpuestas, 
de diferentes tamaños y formas, establecen un escenario que hipnotiza 
los sentidos. Lo exiguo de la senda, las irregularidades del suelo, la 
presencia de rocas y la fuerte pendiente nos exigen prestar especial 
atención a nuestros pasos. Es por ello que a cada decena de metros 
que se avanza, la mirada se levanta como un resorte en todas direccio-
nes, para admirar el paisaje que nos acoge y disfrutar de esa extraña 
sensación de soledad acomodada entre aquellos duendes vegetales 
que parecen observar, desde los más profundo de la foresta, todos 
nuestros movimientos.
A no más de 300 metros del inicio de la ruta nos encontramos el primer 
pie de pinsapo. Un joven y erguido ejemplar, con su distintiva silueta de 
color verde oscuro, contrasta entre el verde más claro de los ejemplares 
de pino que le rodean. Este primer encuentro se produce alrededor de 
los 940 m de altitud; el bosque dominante sigue siendo el pinar de Pinus 
pinaster. Cerca de allí se pueden ver varios esqueletos, todavía en pie, 
de Abies pinsapo, de más de 15 m de altura: ¿Un incendio?, ¿Un hongo 
parásito? ¿Un insecto xilófago? Esta circunstancia nos hace refl exionar 
sobre lo duro que aquí debe ser el escenario de la vida, a pesar de 
las excelentes adaptaciones que presentan las especies que viven en 
este medio tan hostil. Unos metros por delante se pueden observan 
pequeños pies de pinsapo, no más altos de un metro, que constituyen 
la regeneración natural de este abeto y la apuesta de futuro de la espe-
cie. Es la cara y la cruz de la vida, pero la muerte y el nacimiento son 
antagonistas necesarios para el equilibrio natural.
Poco a poco, no sin esfuerzo, se va ascendiendo la montaña. Los rayos 
del sol apenas son perceptibles al encontrarnos en la umbría que acoge 
esta singularidad botánica arbórea, a excepción de algunos haces de 
luz caídos desde el cielo que se transforman en destellos que iluminan 
el sotobosque formado principalmente por helechos y madroños. Algu-
nas especies se incorporan al elenco de plantas que nos acompañan 
por la senda; éste es el caso de los labiérnagos, aulagas y jaras, que 
se disponen a ambos lados del camino que nos conduce al pinsapar. 
No hay duda de que todas ellas presentan una absoluta predilección 
por el sol, ya que proliferan y cubren por completo las zonas más des-
pejadas que permite la anchura de la senda por donde discurre nuestra 
ruta. Para los expertos, este es un escenario muy singular, y para los 
iniciados en la botánica y la gestión de bosques, una oportunidad muy 

interesante de descubrir cosas sorprendentes en un lugar inesperado. El recorrido está convenientemente señalizado por 
lo que se evitan extravíos y se minimiza el impacto de nuestro paso al ceñirnos a la senda marcada. Atrás se dejan los 
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Fustes muertos de pinsapos.Fustes muertos de pinsapos.

Inicio del bosque de pinsapos en Sierra Bermeja por la ruta propuesta.

map

indicadores de madera con fl echas que nos indican que nuestra direc-
ción es la correcta.

Más adelante encontramos una zona donde se puede realizar una pe-
queña parada para darse un respiro en medio de la ascensión. Entre 
la vegetación podemos distinguir torviscos (Daphne gnidium) y una zar-
zamora (Rubus ulmifolius) que a mediados de julio se encuentra repleta 
de apetitosas moras. El exquisito sabor de estos frutos del bosque nos 
reconforta y ayuda a valorar más, si cabe, todo el escenario vegetal que 
se dispone a nuestro alrededor. Aunque es importante advertir que, al 
igual que ocurre con las setas, hay que conocer bien los frutos que se 
pueden o no comer, puesto que existen especies que presentan una 
alta toxicidad.
No muy lejos aparecen algunas coscojas (Quecus coccifera), algo ra-
quíticas como consecuencia de la poca luz que reciben, y matagallos 
(Phlomis purpurea), planta tomentosa con abundantes pelos estrellados 
que proporcionan a sus hojas un color blanquecino muy llamativo. Las 
fl ores, de color purpúreo y estratifi cadas por pisos, a modo de tarta, son 
inspeccionadas por insectos polinizadores que contribuyen a la repro-
ducción de esta y otras muchas especies.
Poco a poco nos vamos adentrando en una zona mucho más densa 
de pinar. Apenas se vislumbra el cielo entre las enmarañadas copas 

4
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Zarzamora (Rubus ulmifolius). Torvisco (Daphne gnidium).Zarzamora (Rubus ulmifolius). Torvisco (Daphne gnidium).

La sombra del camino ofrece un descanso en el ascenso, sobre todo en los días de más calor.La sombra del camino ofrece un descanso en el ascenso, sobre todo en los días de más calor.

de los árboles. Este bosque de pinos , 
así de guarnecido, es típico de Sierra 
Bermeja en zonas de media montaña, 
siendo sustituidos en altitud por el pin-
sapar.

A medida que se asciende en altitud 
comprobamos que la presencia 
de pinsapos es más frecuente. 
El ambiente cada vez es más 
húmedo y los abetos poco a poco 
van sustituyendo a los pinos. Los 
primeros ejemplares con mayor edad 

que se pueden contemplar de Abies pinsapo se 
encuentran casi en el mismo cauce del arroyo del 
Algarrobo. Algunos ejemplares incluso parecen 
estar anclados directamente sobre las rocas.
Este arroyo ocupa el lecho de una gran torren-
tera donde vierten las aguas que recogen las 
empinadas laderas contiguas al mismo. Un fuste 
imponente, ramoso y desnudo de un pinsapo, 
despunta sin ápice y se abre paso entre las rocas 
del arroyo; mientras, en el suelo, yacen los restos 
de su infortunada copa, atrapados por el canchal 
que marca la hondonada, y por donde fl uye el 
agua en los fríos días de invierno y comienzo de 
primavera, estaciones que reciben copiosas pre-
cipitaciones que generan grandes escorrentías.
Fuera de la infl uencia del cauce algunos sober-
bios ejemplares de Abies pinsapo llaman la aten-
ción. Entre todos ellos destaca un ejemplar con 
una gran oquedad en su tronco con forma de 
lágrima invertida; su fuste está repleto de musgos 
y líquenes. Estas comunidades liquénicas y de 
briófi tos se hospedan en la corteza de los árboles 
que les sirve de soporte para desarrollarse, y son 
la marca de identidad de cada individuo. Cada 
árbol es diferente y único gracias a esta caracter-
ística. Como si se tratase de una “huella dactilar,” 
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La presencia de pinsapos se va haciendo cada vez más frecuente en la transición del pinar al pinsapar de Los Reales.

Algunos ejemplares muertos de Abies pinsapo permanecen 
erguidos junto al camino.

Algunas veces los troncos ofrecen formas caprichosas.

map
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estos pequeños integrantes del Reino 
vegetal convierten en exclusivos cada 
uno de los troncos arbóreos coloni-
zados, de tal manera que no hay dos 
iguales en todo el bosque.

Sin darnos cuenta, acabamos de aden-
trarnos en el territorio del pinsapar. De 
repente, los matices y pinceladas del 
lienzo que nos encontramos a con-
tinuación han cambiado. Los trazos 
coloristas y llenos de luz se han torna-
do oscuros, y da la impresión de estar 
sumergido en un paisaje dentro de un 
cuadro antiguo.
La mirada al pinsapar de Los Reales 
no puede dejarnos indiferentes. La 
contemplación de uno de los pocos 
bosques relícticos que quedan en Es-
paña y Europa, vestigios de los gran-
des bosques de coníferas que en otros 

tiempos geológicos dominaron una 
mayor superfi cie de la Península Ibé-
rica, es una de las experiencias más 
gratifi cantes que nos puede ofrecer la 
naturaleza.
En el último tramo del arroyo que baja 
desde la cumbre de los Reales, los 
pinsapos ocupan ambas vertientes. 
En el caso de disponer de altímetro, 
éste nos indicará que estamos cer-
canos a los 1.100 m de altitud sobre 
el nivel del mar. Desde esta zona, a 
menos de 200 m en línea recta y de 
unos 300 m siguiendo la senda, de-
jamos a un lado el barranco y nos 
encontramos una zona de descanso 
denominada “Plazoleta de Genalgua-
cil”, también llamada “Plazoleta de los 
Pinsapos”,  que se encuentra en ple-
no corazón del pinsapar.
Aquí la tranquilidad y el silencio es 
casi absoluto, y solo es interrumpido por el trino de algún ave que nos da la bienvenida. Para disfrutar de esta sensación 
conviene pararse a descansar y relajarse durante un pequeño intervalo de tiempo. En este área, enclavada en uno de 
los pocos claros del bosque, está instalado un panel que nos informa sobre algunos aspectos del pinsapar; al lado, un 

5
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Los últimos pinos van quedando atrás para adentrarnos en el territorio del pinsapar.

El pinsapar de los Reales ocupa la ladera norte de la cumbre, mientras que en Los Realillos se cobija un pequeño bosque de pinsapos también en su ladera septentrional.
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Unas baldosas de cerámica alojan los versos del poeta García Lorca.

La cartelería nos ofrece información sobre los senderos de uso público en el interior del pinsapar.

Unas baldosas de cerámica alojan los versos del poeta García Lorca.

panel cerámico sobre un pequeño muro de ladrillo, lleva impreso un poema de Federico García Lorca cuyos versos fueron 
escritos en 1919, y dicen:

¡Árboles!
¿Habéis sido fl echas caídas
del azul?
¿Qué terribles guerreros os lanzaron?
¿Han sido las estrellas?
Vuestras músicas vienen
del alma de los pájaros,
de los ojos de Dios,
de la pasión perfecta.
¡Árboles!
¿Conocerán vuestras raíces toscas 
mi corazón en tierra?

bifurcación de caminos donde convergen los dos senderos señalizados en Sierra Bermeja. Uno de los ramales se 
dirige desde esta plazoleta en dirección este, hacia la carretera que sube desde el puerto de Peñas Blancas a la cumbre 
de los Reales, el otro asciende hasta la cumbre de los Reales a través del pinsapar. La primera opción permite la salida a 
quienes no quieran seguir la ruta hacia la zona más alta de Los Reales, alternativa esta última al alcance de aquellos ca-
minantes acostumbrados a medias y grandes ascensiones, por el esfuerzo que hay que realizar hasta superar el desnivel.
Así, la experiencia de permanente subida que se tiene en esta ruta por Sierra Bermeja no se hace tan larga y cansada, y 
nos va a permitir obtener una amplia visión de los aspectos ecológicos y botánicos aquí narrados, que de otra manera el 
cansancio impediría observar. La duración de la ruta en la subida es de unas 2 a 3 horas dependiendo del número y de la 
duración de los descansos que hay que realizar en el ascenso. La Plazoleta de los Pinsapos es el lugar idóneo para beber 
y comer adecuadamente antes de proseguir con la ascensión hasta Los Reales, si se elige realizar toda la ruta de subida.
En época de verano, es recomendable ir bien equipado con víveres que puedan mitigar la sed y el cansancio físico, si bien, 
lo aconsejable es realizar el itinerario en plena primavera, durante el mes de mayo o en las primeras semanas de junio, ya 
que son los mejores días para encontrar muchas de las especies en plena fl oración.

 hacia la carretera 
en dirección Este  
por un discreto puente que 
atraviesa el arroyo del Al-
garrobo. Desde aquí es 
posible otear alguna cabra 
montés en la lejanía que 
intenta pasar desapercibida 
escondiéndose entre los 
matorrales.
Proseguimos el camino 
hasta literalmente toparnos 

En este paraje se encuentra una 

Elegimos continuar la 

pasando
utar
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Los ejemplares de pinsapo de mayor edad muestran su característico porte.Los ejemplares de pinsapo de mayor edad muestran su característico porte.

Un canchal recorre el barranco que desciende desde la 
cumbre y marca un claro en el pinsapar.

Viejo ejemplar de alcornoque (Quercus suber), de leño hueco 
y bifurcado.

Detalle del tronco de alcornoque. La gruesa corteza de 
estos árboles también sirve de soporte a diversos musgos 
y líquenes.

Un canchal recorre el barranco que desciende desde la Viejo ejemplar de alcornoque (Quercus suber), de leño hueco Detalle del tronco de alcornoque. La gruesa corteza de 

con un viejo ejemplar de alcornoque (Quercus suber), de leño hueco 
y bifurcado, con apenas copa. En las depresiones más húmedas, y 
donde se acumulan elementos fi nos y materia orgánica en mayor o 
menor grado de descomposición, se amortigua el efecto de la peridoti-
tas sobre la vegetación, lo que permite el crecimiento de esta especie. 
Este anciano y vetusto alcornoque vegeta a duras penas, por lo que 
posiblemente se trate de un superviviente de los recurrentes incendios 
que sobre esta sierra se han repetido a lo largo de la historia. La grue-
sa corteza de estos árboles también sirve de soporte para diversos 
musgos (briófi tos) y comunidades liquénicas.

Los musgos tienen una estructura sencilla, presentan múltiples formas 
y colores y son tan fascinantes como las plantas vasculares, aunque 
nos sean mucho menos conocidos.
Los líquenes, asociación simbiótica entre un hongo y un alga, constitu-
yen un grupo amplio que ha alcanzado un alto éxito evolutivo. La aso-
ciación de estos dos organismos puede ser muy variada pudiéndose 
diferenciar varios tipos estructurales muy diferentes. Son organismos 
excepcionalmente resistentes a las condiciones ambientales adver-
sas y capaces, por tanto, de colonizar muy diversos ecosistemas. La 
protección frente a la desecación y la radiación solar que aporta el 
hongo y la capacidad de fotosíntesis del alga confi eren a los líquenes 
características únicas dentro de los seres vivos.

En los últimos 200 m hay que subir un fuerte repecho para salvar el desnivel, lo que nos hace aminorar la marcha y la 
cadencia de nuestros pasos. Tras el tramo fi nal, nos encontraremos por fi n en llano. Los últimos 100 m son los más duros, 
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pero ya vemos el aparcamiento y un gran letrero con la inscripción: “Paseo de los Pinsapos”.  Este indicador guía a los ex-
cursionistas para adentrarse, ladera abajo, hacia las profundidades del pinsapar, haciendo el recorrido inverso al nuestro.

Los líquenes, asociación simbiótica entre un hongo y un alga, constituyen un grupo amplio que ha alcanzado un alto éxito evolutivo.Los líquenes, asociación simbiótica entre un hongo y un alga, constituyen un grupo amplio que ha alcanzado un alto éxito evolutivo.Los líquenes, asociación simbiótica entre un hongo y un alga, constituyen un grupo amplio que ha alcanzado un alto éxito evolutivo.Los líquenes, asociación simbiótica entre un hongo y un alga, constituyen un grupo amplio que ha alcanzado un alto éxito evolutivo.

En los últimos 200 m hay que subir un fuerte repecho para salvar el desnivel.
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La cumbre de Los Reales ofrece una panorámica magnífi ca del Suroeste de Málaga. En días claros la vista alcanza hasta la cercana África y la vecina provincia de Cádiz.

El Paseo de los Pinsapos es otra de las rutas ofertadas, un sendero 
sin mucho desnivel que lleva desde la carretera, cerca del puerto de 
Peñas Blancas, hacia la Plazoleta de los pinsapos (entre puntos  

El Paseo de los Pinsapos es otra de las rutas ofertadas, un sendero 

map

Ascendemos hasta el refugio de Agustín Lozano  y desde allí subi-
mos a la cumbre de Los Reales . Desde esta inmensa atalaya pode-
mos contemplar un paisaje donde, en el horizonte, el cielo se fusiona 
con el mar mediterráneo sin dejar huella. Tan solo la costa delata lo 
cerca que estamos del mar.
Nos encontramos en la misma cumbre  que alcanzara Boissier en 
1837, y que describía de la siguiente manera: “Hacia la última parte 
de la montaña, los pinos escasean hasta desaparecer completamente 
y son sustituidos por los Pinsapos, que tuve el placer de examinar de 
cerca. Sus ramas que revisten el tronco hasta su base me recordaron 
nuestros pinos, pero la pequeñez sorprendente de sus hojas espesas 
y carnosas, su disposición cilíndrica sobre los ramos, no me permitían 
relacionarlas con ninguna especie conocida. Buscaba unas piñas para 
esclarecer mis dudas, pero no pude encontrar ni siquiera unos restos y 
tuve que renunciar de momento a satisfacer mi curiosidad”.
Junto a las imponentes antenas encontramos el vértice geodésico de 
Los Reales , que comparte espacio con un mojón que nos indica que 
nos encontramos en el monte público MA-50016-AY. La cumbre se 
encuentra  a 1.449 m sobre el nivel del mar, y es en esta cúspide 
donde se desarrolla el exclusivo y único matorral almohadillado de alta 
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Junto a las imponentes antenas encontramos el vértice geodésico de 
Los Reales.
Junto a las imponentes antenas encontramos el vértice geodésico de 

La variación de la temperatura debida a la altitud hace que podamos reconocer bandas de vegetación muy diferentes a medida que 
ascendemos o descendemos por una montaña.

montaña sobre peridotitas de España. Si ya es difícil la vida de los ve-
getales sobre peridotitas en los pisos termo y mesomediterráneo, a esta 
altitud, ya en el piso bioclimático supramediterráneo, las condiciones y 
rigores ambientales se llevan al extremo.

Los vegetales, a pesar de su inmovilidad, dependen de las variables 
climáticas e interaccionan con ellas hasta adaptarse o aclimatarse al 
territorio en el que viven. Es por tanto que el clima, junto con el suelo, 
son los dos elementos más relevantes en el desarrollo de la vegeta-
ción. El equilibrio entre clima, el suelo y la vegetación es especialmente 
interesante en la región Mediterránea, donde el régimen de lluvias es 
bastante irregular en el espacio y en el tiempo, lo cual tiene repercusio-
nes importantes en la distribución de la vegetación. La variación de la 
temperatura debida a la altitud hace que podamos reconocer bandas 
o cinturones de vegetación muy diferentes a medida que ascendemos 
o descendemos por una montaña. Estas bandas se denominan pisos 
bioclimáticos. De los cinco posibles, encontramos notoriamente dos de 
ellos en Los Reales de Sierra Bermeja (termomediterráneo y mesome-
diterráneo), y un tercero, como ya se ha indicado anteriormente, de for-
ma puntual en la cima y su entorno (supramediterráneo).
Observando la fl ora de los alrededores pronto nos percatamos de la 
aparición de algunas especies botánicas específi cas de estas zonas 
de cumbres, que hasta ahora no habíamos visto en nuestro ascenso 

al pinsapar. Se trata del piorno o pendejo (Hormathophylla spinosa), preciosa crucífera espinosa de cepa leñosa y ramas 
enredadas y sinuosas que crean almohadillas de hasta 60 cm de diámetro; y el piorno azul (Erinacea anthyllis), matorral 
igualmente almohadillado que recibe también los nombres de asiento de pastor y rascaculos; con estos apodos no hace 
falta dar más explicaciones res-
pecto a los atributos y aspecto 
de esta planta.
Entre las rocas, otras especies 
que presentan tallas de 1 m en 
zonas por debajo de los 1.000 
metros, aquí arriba no levantan 
más de 25 cm por encima del 
suelo. Esta atrofi a o enanismo 
viene a ser una adaptación a las 
condiciones climáticas y edáfi -
cas difíciles que deben soportar. 
En esta zona los vientos soplan 
muy fuertes y hay pocos cobijos 
para resguardarse. Jaras, agra-
cejos y aulagas parecen haber 
sufrido una transformación tal 
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Vegetación almohadillada cerca de la cumbre de Los Reales.

Regeneración de Abies pinsapo bajo cubierta del pinar.

Vegetación almohadillada cerca de la cumbre de Los Reales.

Regeneración de Abies pinsapo bajo cubierta del pinar.Abies pinsapo bajo cubierta del pinar.Abies pinsapo

map

que incluso hacen dudar a los expertos en 
determinaciones botánicas.

Esta estribación cacuminal (zona de cum-
bre) es el refugio de valiosos endemismos 
bermejenses como es el caso de Silene 
fernandezii y Armeria colorata. La desapa-
rición de la cubierta arbórea en estas zo-
nas trae como consecuencia la pérdida de 
un ambiente propio de los bosques densos 
y frondosos (nemoral), quedando estas cu-
biertas por una comunidad formada por es-
pecies de un biotopo determinado de exi-
gencias ecológicas uniformes. La dirección 
de crecimiento de las matas las convierte 
en elementos reptantes que se desplazan 
siguiendo aquella que trazan los vientos 
dominantes, emitiendo renuevos en todas 
direcciones, aunque los que gozan de un 
mayor vigor son todos aquellos situados a 
sotavento. Por todo ello, la vegetación ar-
bustiva y de matorral que prolifera en esta 
zona es almohadillada.
Se inicia el descenso  en dirección a los 
Realillos entre un pinar entremezclado 
con abundantes pinsapos jóvenes, lo que 
nos indica que estamos ante el origen de 
lo que, en un futuro, si no hay graves per-
turbaciones en el clima y los incendios fo-
restales respetan este área natural, será la 
sustitución del pinar por el pinsapar. Pasa-
mos por un collado y encontramos los res-
tos de un pozo de nieve en el nacimiento 
del arroyo de la Fuensanta. Unos 400 me-
tros más abajo se abre un gran claro entre 
la rala vegetación. El paisaje que hemos 
estado contemplando es la consecuencia 
del último incendio forestal que asoló toda 
la ladera de esta montaña. Todavía que-
dan en pie algunos fustes de pinsapos que 
no pudieron librase de la lengua de fuego 
que, en 1995, devoró toda la vertiente, y 

Las laderas que descienden desde la cuerda que comunica Los Reales con los Realillos pertenecen a Casares; Algunos 
pies de pinsapo muestran lo que en otro tiempo fue una continuación del pinsapar de Los Reales.

9

9



79

LOS PINSAPARES DE SIERRA BERMEJA

 

Candilera (Phlomis lychnitis).

Asiento de pastor, piorno azul, rascaculos 
(Erinacea anthyllis subsp. anthyllis)

Aulaga (Ulex baeticus).

La zona de cumbre es el refugio de valiosos 
endemismos bermejenses.

Porte de jara blanca (Cistus albidus).

Candilera (Phlomis lychnitis).

Asiento de pastor, piorno azul, rascaculos 

Aulaga (Ulex baeticus)

La zona de cumbre es el refugio de valiosos Porte de jara blanca (Cistus albidus).

El Pinsapar de Los Reales de Sierra Bermeja visto desde el camino que desciende desde la cumbre hacia la Plazoleta 
de los Pinsapos.
El Pinsapar de Los Reales de Sierra Bermeja visto desde el camino que desciende desde la cumbre hacia la Plazoleta 
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que han quedado como hitos representativos que nos deben recordar lo fácil que es destruir el bosque con cualquier 
distracción o negligencia humana.

Toda la colina está cubierta por matorra-
les de porte almohadillado como la jara 
blanca (Cistus albidus), jara negra (Cistus 
salviifolius), jara pringosa (Cistus ladanifer 
subsp. africanus Dans), jara cervuna (Cis-
tus populifolius), jaguarzo prieto (Cistus 
monspeliensis), jaguarzo blanco (Halimium 
atriplicifolium), aulagas (Genista hirsuta 
subsp. lanuginosa y Ulex baeticus), candi-
lera (Phlomis lychnitis) y algunos pimpollos 
de pino resinero (Pinus pinaster).
Continuamos el descenso por la ruta se-
ñalada. Una mirada atrás proporciona una 
magnífi ca perspectiva  genérica del bosque 
de pinsapos, esta vez desde un ángulo que 
realza, más aún, el embrujo que despierta 
este abeto mediterráneo. El sendero nos 
conduce en dirección a Los Realillos cru-

zando de una vertiente a otra sin abandonar en ningún momento la vereda marcada.
Recorridos unos 600 m desde la cumbre de Los Reales nos topamos con un gran farallón rocoso  que a primera vista 
parece carecer de vida vegetal. Pero es en estos grandes peñascos, roquedos, paredones rocosos y pedregales donde 

1010
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se esconden muchas plantas endémicas y exclusivas de la serranía de Ronda. 
Boissier escalaba y diseccionaba con lupa todas y cada una de estas moles 
que se encontraba por el camino, y no era por capricho. Este gran investigador 
del siglo XIX sabía que entre las fi suras, huecos y oquedades se encuentran 
muchos pequeños tesoros botánicos, como así lo atestiguan su herbario y las 
magnífi cas descripciones que realizó de muchas especies rupícolas o casmo-
fíticas (plantas especialistas a vivir sobre rocas), muchas de ellas descritas por 
primera vez para la Ciencia. Por lo tanto este es el sitio ideal para reconocer 
este tipo de vegetación y fotografi ar algunas de ellas. Entre las primeras que 
podemos observar se encuentra Armeria colorata, con sus características fl o-
res; también el tomillo Thymus granatensis, el vulgarmente denominado abar-
capiedras (Rhamnus myrtifolia), el rusco (Ruscus aculeatus), y algunos pterido-
fi tos (helechos) como Ceterach offi cinarum y Asplenium trichomanes. Incluso 
algunas especies, no tan especializadas en este tipo de hábitat, intentan abrirse 
hueco entre tanta roca como es el caso del agracejo (Berberis hispanica) y el 
jopillo (Staehelina baetica).

Un poco más abajo nos encontramos con un enebro de la miera (Juniperus 
oxycedrus), un arbusto dioico, que puede llegar a ser un pequeño arbolito. Se 
diferencia de Juniperus communis porque las hojas del primero presentan dos 
franjas estomáticas de color blanco en el haz, mientras que el segundo solo 

Farallón rocoso a unos 600 m de la cumbre de Los Reales. 

Entre la fl ora rupícola encontramos la Armeria colorata.Entre la fl ora rupícola encontramos la Armeria colorata.
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Vertiente oeste de la cuerda que une las cumbres de Los Reales y Los Realillos en Sierra Bermeja; en los pocos ejemplares que se mantienen en pie con porte arbóreo es visible el efecto del viento.

Cuerda que separa las dos vertientes y que da paso a la senda que lleva a Los Realillos.
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tiene una. Es común encontrar ene-
bros entre las formaciones arbustivas 
y los matorrales termófi los de los que 
forma parte.

Una vez salvada la cuerda de la mon-
taña, ya en la otra vertiente, prosegui-
mos nuestro recorrido. Encontramos 
algunas plantas no vistas con anterio-
ridad en la ruta. Se trata del mercurial 
blanco (Mercurialis tomentosa) y el 
brezo (Erica arborea). Un poco más 
al fondo observamos unas encinas 
(Quercus ilex subsp. ballota), símbo-
lo de la Península Ibérica, con porte 

rastrero, algo poco frecuente en esta especie arbórea y que es una adaptación a las duras condiciones ambientales que 
imperan en este lugar.
Desde aquí la senda continúa en dirección Noroeste  para pasar cerca del pinsapar de los Realillos, la segunda, y la de 
menor extensión, de las manchas de pinsapos de la Sierra Bermeja. Esta zona se conoce también como el Real Chico y 
el Castellón, nombre apodado por la existencia de las ruinas de una antigua torre vigía y fortaleza, de la que todavía se 
conservan algunas partes de los muros que rodean la cresta. La frecuente presencia del viento de Levante condiciona la 
vegetación de esta zona, su forma y composición, que contrasta con la ladera que mira hacia el oeste, protegida del viento. 
Algunos pinsapos ocupan, hacia el oeste desde la cresta que separa las cumbres, la zona más alta del valle que se abre 
hacia el norte, en el término municipal de Casares, donde, en 1885, nació Blas Infante.
Desde esta zona  se tiene una perspectiva completa de la Sierra Bermeja y de su disposición: hacia el Norte y el Oeste se 
abre al valle del Genal, mientras que hacia el Sur aparece al mediterráneo y la vecina África. Los contrastes cromáticos de 
pinos y abetos, sobre un suelo 
rojizo vuelven a resaltar nuestra 
más sincera admiración por todo 
esta vasta naturaleza que nos 
acoge.
En nuestro último descenso, ya 
al fi nal de la ruta, encontramos 
otra de las especies de interés 
y protegidas de Andalucía: se 
trata de Arenaria capillipes, un 
endemismo de Sierra Bermeja, 
de tallos frágiles y dicótomos. 
La infl orescencia, poco habitual, 
es un dicasio compuesto. Sus 
fl ores blancas son actinomorfas, 
hermafroditas y pentámeras. 
Este taxón fue descubierto por 
Boissier y es común, dentro 
de su rareza, encontrarlo entre 

Hojas de enebro de la miera (Juniperus oxycedrus) y enebro común (Juniperus communis). Ambas especies se diferencian 
porque el haz de las hojas del primero presenta dos franjas estomáticas de color blanco mientras que el segundo solo tiene una.
Hojas de enebro de la miera (Juniperus oxycedrus) y enebro común (Juniperus oxycedrus) y enebro común (Juniperus oxycedrus) y enebro común (Juniperus communis). Ambas especies se diferencian  y enebro común 

Mercurial blanco (Mercurialis tomentosa).
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pastizales terofíticos, sobre serpentinas 
y peridotitas, entre los 800 a 1.500 m de 
altitud. También podemos encontrar la cru-
cífera Iberis fontqueri si este recorrido lo 
hacemos en primavera, ya que esta planta 
es anual. Esta última especie fi gura como 
vulnerable en el libro rojo de la fl ora de An-
dalucía y comparte hábitat con la arenaria.

La ruta llega a su fi n. Pasamos una segun-
da vez por la Plazoleta de los Pinsapos  y 
tomamos el mismo camino que hicimos an-
teriormente en dirección hacia la carretera. 
En esta ocasión es probable que el repe-
cho de subida se haga un poco más duro, 
pero reconforta saber que es el fi nal del 
recorrido. Una última mirada a los últimos 
pinsapos del camino nos proporcionará un 
inolvidable y grato recuerdo de nuestra es-
tancia en Sierra Bermeja.
Si tiene la posibilidad de preguntar a al-
gún agente de medio ambiente o personal 
conocedora de la zona, no dude en hacerlo. 
Ellos pueden complementar la experiencia 
y contar muchas más cosas que esta guía, 
que tan solo pretende provocar el descu-
brimiento de un singular enclave andaluz, 
lleno de endemismos y rarezas botánicas 
que sigue fascinando con el paso del tiem-
po.
Al llegar a Los Reales, al fi nal de la jorna-
da, es normal tener la sensación de fresco, 
puesto que quedará poco para la puesta 
de sol. En este caso es conveniente dis-
poner de ropa de abrigo incluso en verano. 
Nosotros, como cualquier otro visitante, 
nos marchamos con la voluntad de volver 
a repetir la misma experiencia vivida en-
tre las montañas de Sierra Bermeja y Los 
Reales.

La luz del atardecer ilumina las sierras vecinas cubiertas de pinos.

Arenaria capillipes es un endemismo de Sierra Bermeja.

Aulaga (Genista hirsuta subsp. lanuginosa

La luz del atardecer ilumina las sierras vecinas cubiertas de pinos.

Arenaria capillipes un endemismo de Sierra Bermeja.

Aulaga (
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 Interior del pinsapar en Sierra Bermeja. Interior del pinsapar en Sierra Bermeja.
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 Entre los matorrales serpentinícolas aparece Staehelina baetica entre otras especies. Entre los matorrales serpentinícolas aparece Staehelina baetica entre otras especies.
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Ejemplar de pinsapo sobre peridotitas.
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Piquituerto común. Habita en zonas de bosque de coníferas.

Roquero solitario. Habita en roquedos y cantiles. También se puede ver en 
barrancos de origen pluvial.

Herrerillo capuchino. Habitual en bosques de frondosas y de coníferas.

Chova piquirroja. Típica de montañas con acantilados, en especial en las 
proximidades de zonas ganaderas y desfi laderos pluviales.

Piquituerto común. Habita en zonas de bosque de coníferas.

Roquero solitario. Habita en roquedos y cantiles. También se puede ver en 

Herrerillo capuchino. Habitual en bosques de frondosas y de coníferas.

Chova piquirroja. Típica de montañas con acantilados, en especial en las 
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Vencejo real. Especie estival propia de zonas montañosas y acantilados.

Collalba gris. Especie insectívora migradora de campos abiertos y pedregosos.

Pico picapinos. Vive en zonas de bosque de media montaña y en zonas altas.

Collalba negra. Se encuentra en zonas agrestes, cortados, escarpados y zonas 
rocosas con poca vegetación.

Vencejo real. Especie estival propia de zonas montañosas y acantilados.

Collalba gris. Especie insectívora migradora de campos abiertos y pedregosos.

Pico picapinos. Vive en zonas de bosque de media montaña y en zonas altas.

Collalba negra. Se encuentra en zonas agrestes, cortados, escarpados y zonas 




