
El pinsapo1 es un árbol
ibérico y norteafricano que per-
tenece a un interesante con-
junto de abetos relícticos, en-
démicos de países que rodean
al Mediterráneo. Los pinsapa-
res peninsulares crecen en las
provincias de Málaga (Sierra de
las Nieves, Sierra Bermeja, Sie-
rra Blanca) y Cádiz (Sierra de
Grazalema).

Las sierras en las que
habita el pinsapo son los luga-
res más lluviosos de España
(2000-3000 mm). Estas cade-
nas montañosas están fuerte-
mente influidas por los vientos
del Estrecho de Gibraltar, que
descargan su humedad al cho-
car contra sus prominentes re-
lieves. El pinsapo ocupa laderas
orientadas al norte o barrancos
cerrados en los que la evapora-
ción durante el verano se ve
notablemente mitigada. Los

pinsapares viven entre los 1000
y los 1800 m, contactando ha-
cia los niveles basales (de me-
nor precipitación) con quejiga-
res, encinares, alcornocales o
pinares (Pinus pinaster, P. hale-
pensis), y por encima, con los
matorrales almohadillados de
montaña del piso de vegeta-
ción superior. El sustrato suele
ser calizo, pero en Sierra Ber-
meja vive sobre serpentinas
(rocas ultrabásicas).

Son bosques bastante ce-
rrados y umbrosos2, aunque
más abiertos a mayor altitud. En
ellos crecen interesantes ende-
mismos meridionales o iberoa-
fricanismos, como Dahpne lau-
reola subsp. latifolium, Berberis
vulgaris subsp. australis, Paeo-
nia broteroi, P. coriacea, junto a
otras especies de la orla fores-
tal del territorio, como Cratae-
gus monogyna, Juniperus oxy-
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cedrus, Prunus mahaleb, Loni-
cera etrusca o especies de
Rosa. En el estrato herbáceo
encontramos Cystopteris fragi-
lis, Hyacinthoides hispanica,
Bunium macuca, etc. En Sierra
Bermeja llevan un rico cortejo
serpentinícola endémico: Ge-
nista hirsuta subsp. lanuginosa,
Staehelina baetica, Teucrium
reverchonii, etc.

La fauna del pinsapar se
compone de especies foresta-
les típicas: gineta, gato mon-
tés, jabalí, corzo, diversas rapa-
ces, paseriformes, etc.
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