
El Pinsapo (Abies pinsapo) 
(por Pepe Galindo) 

Árbol protegido en Andalucía como especie en peligro 

de extinción, el Abies Pinsapo es una reliquia viviente 

de los abetales prehistóricos del período Terciario. Fue 

presentado para la ciencia por el suizo Edmond Boissier 

en 1837. El nombre de Pinsapo parece derivar del latín 

pinus (pino) y sapinus (abeto). 

Familia y características: Es una conífera, de la 

familia de las pináceas (como los pinos), muy cónico 

de joven, pero de diversas formas de adulto según su 

historia particular. Puede alcanzar 400-500 años. En 

todas las masas de pinsapos hay ejemplares maravillosos 

por su aguante ante las inclemencias  (sequías, fríos, 

talas, herbívoros…) y hasta hay uno declarado como 

monumento natural, el Pinsapo de las Escaleretas (en 

Parauta, Málaga). Depende más de los factores 

climáticos que de los edáficos (tipo de suelo), pues el 

pinsapo habita en lugares de bastantes lluvias y fuertes fríos invernales. 

Tiene características muy diversas pues además de las variedades que hay en la naturaleza,  la cría en 

viveros ha generado otras nuevas. Por otra parte, hibrida con facilidad con otras especies de abeto, 

resultando ejemplares fértiles de difícil identificación. Para diferenciar las distintas especies de abeto 

se usan las escamas de las piñas, las hojas y la disposición de éstas en la rama. 

Hojas: Son estrechas y alargadas (aciculares, como en pinos y abetos), de entre 7 y 18 milímetros, 

dispuestas sobre las ramas de forma perpendicular y 

helicoidal (siguiendo en la rama la trayectoria de un 

muelle). Permanecen en el árbol muchos años (8-10). 

Flor y fruto: Como conífera, su fruto son unas piñas 

(conos) que crecen de la flor femenina en la parte alta 

del árbol. Las flores masculinas parecen moras, 

amarillas o rojas, y liberan gran cantidad de polen al 

viento. Las flores masculinas están separadas (es un 

árbol monoico) y crecen en la parte baja del árbol. 

Ambos tipos de flores maduran en primavera pero no a 

la vez en cada árbol, evitándose así al máximo la 

probabilidad de autofecundación en el mismo árbol. 

Cuando ésta ocurre las semillas no son fértiles o 

producen plantas muy débiles. 

Las flores femeninas crecen en la cara superior y en 

los extremos de las ramas más altas. Las piñas crecen 

erectas hacia arriba (10-16 cm.), con sus escamas 

puestas helicoidalmente sobre el eje de la piña. La 

producción de flores suele ser muy intensa cada 2 ó 3 

años, y puede adivinarse mirando en cada árbol las yemas de las flores el verano anterior. Al secarse 

las piñas, sus escamas se caen, liberan las semillas, y dejan en el árbol los raquis (ejes) de las piñas, 

con algunas escamas estériles en la punta. 
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La semilla es triangular, en forma de cuña (7 mm.), con un ala. Contiene un aceite inflamable de olor 

muy agradable. Para germinar requiere pasar un período de frío, evitando así que el arbolito nazca 

antes del invierno y se congele. Por tanto, las semillas germinan pasado el invierno. Cada semilla 

nace con 5-8 cotiledones (hojas iniciales). Muchas semillas no son viables por una polinización 

deficiente debida a que los ejemplares no abundan. 

Distribución de los pinsapos: Encontramos pinsapares básicamente sólo en tres sierras protegidas 

de Málaga y Cádiz: a) Parque Natural de la Sierra de las Nieves (Málaga): en esta Reserva de la 

Biosfera por la UNESCO los pinsapares están rodeando el pico Torrecilla repartidos entre diversos 

municipios. b) Paraje Natural de los Reales de Sierra Bermeja (Málaga): Lugar muy agredido por 

talas, incendios, plagas, actividades humanas... c) Parque Natural Sierra de Grazalema (Cádiz): El 

pinsapar mejor conservado está en esta otra Reserva de la Biosfera en Andalucía. 

Ejemplares aislados hay en otros lugares (muchas veces por repoblación humana) como en Alozaina, 

en Canillas de Albaida (vertiente meridional de la Sierra de Tejeda) o en la Sierra de la Alfaguara 

(Granada). En Marruecos viven en el Parque nacional de Talassemtane. Algunos expertos prefieren 

catalogar los pinsapos marroquíes dentro de dos especies distintas: Abies maroccana (abeto del Rif) 

y Abies tazaotana (abeto de Tazaot). El concepto de especie es más bien difuso (lectura recomendada 

sobre Darwin). 

Usos del pinsapo y de los pinsapares: Su reciente fama ha hecho que sea ahora una especie de 

jardinería. Ni su madera, ni sus frutos, ni el carbón que se obtiene de él son de calidad, pero ha sido 

explotado como material barato (para construcción, barcos…), a veces de forma muy irresponsable: 

En 1910 se talaron masivamente en Grazalema para construir traviesas para el ferrocarril, pero la 

dificultad de su transporte hizo que 15.000 pinsapos fueran talados, abandonados y finalmente 

quemados. También se ha empleado para pasta de papel durante poco tiempo. Y los pinsapares se 

usan para recolección de plantas aromáticas y setas. 

Flora y fauna de su ecosistema: El pinsapo convive con multitud de otras especies. Entre los árboles 

encontramos tanto frondosas (encinas, alcornoques, quejigos, serbales, algarrobos…) como coníferas 

(pino carrasco, pino negral, cedros, sabinas…). También hay multitud de especies de musgos, 

líquenes, hongos y helechos. Entre los mamíferos encontramos más de veinte especies, tales como 

murciélagos, ratones, conejos, topillos, lirones, comadrejas, tejones, garduñas, ginetas, meloncillos, 

zorros, jabalíes, corzos, cabras montesas y ciervos. Entre las aves, hallamos más de 50 especies de 

aves diferentes. También encontramos diversos anfibios y reptiles (al menos unas 20 especies 

descritas entre ambos grupos). Entre los invertebrados encontramos multitud de grupos y numerosas 

especies, muchas de ellas endémicas. 

Peligros y conclusión: El pinsapo es un árbol muy amenazado y es emblema de la conservación 

vegetal en Andalucía. El mayor peligro para el pinsapo es el fuego, la sequía prolongada y la 

ignorancia. También le atacan los herbívoros domésticos (vacas, cabras…), incluso aunque muchas 

veces está prohibido por estar los pinsapos en zonas protegidas. Los ganaderos deben poner vallas 

que impidan al ganado llegar donde no deben. Las cabras montesas y corzos también pueden provocar 

daños con sus pisadas y sus cuernos, provocando heridas en el tronco que a veces se infestan y 

suponen la muerte del árbol. Entre sus plagas encontramos principalmente insectos (perforadores y 

chupadores) y hongos. 

También acaba con ellos la degradación de su hábitat debida, por ejemplo, a proyectos urbanísticos 

o viarios, a la erosión, o a los visitantes sin respeto. Incluso, algunos desaprensivos cortan la parte 

superior de los pinsapos para usarlos como árbol de Navidad. Por dos semanas de objeto decorativo 

muere un árbol. Por si fuera poco, donde comparten espacio con alcornoques, los corcheros a veces 

han eliminado los plantones de pinsapo. 

Es necesario que conozcamos mejor este árbol y los peligros que lo acechan. Si no lo cuidamos, 

morirá esta especie para siempre. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_las_Nieves
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Bermeja
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_del_Pinar
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Reservas_de_la_biosfera_de_Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_la_Alfaguara
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_de_Talassemtane
https://es.wikipedia.org/wiki/Abies_maroccana
https://es.wikipedia.org/wiki/Abies_tazaotana
https://blogsostenible.wordpress.com/2012/11/01/darwin-el-mejor-cientifico-de-la-historia/
https://blogsostenible.wordpress.com/2011/01/29/especies-autoctonas-aloctonas-e-invasoras/

