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CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO FITOSOCIOLOGICO
DE LOS PINSAPARES DE LA SERRANÍA DE RONDA

por

A. ASENSI & S. RIVAS-MARTINEZ

Abstract. Having conducted a phytosociological study of the fir forests {Abies
pinsapo Boiss.) of the Ronda mountains, we believe they must all be included in a
new association: Paeonio-Abietetum pinsapi, with three subassociations (typicum,
daphnetosum lotifoliae, bunietosum macucae). The latter, growing on soils developed
on peridotite, is the most deviating one. The floristics composition of Paeonio-
Abietetum pinsapi warrants its inclusión in the alliance Quercion fagineo-suberis,
which is distributed in the Center and West of the Iberian Península. The new
association represents the most markedly submediterranean climax syntaxon within
the alliance in the Betic chorologic province. Some synphytosociological data are
included regarding Synpaeonio-Abietetum pinsapi.

Resumen. Después de haber estudiado ñtosociológicamente los pinsapares o bos-
ques de Abies pinsapo Boiss. de la Serranía de Ronda, nos parece que deben reunirse
todos ellos en una nueva asociación: Paeonio-Abietetum pinsapi, diversificada en tres
subasociaciones {typicum, daphnetosum latifoliae, bunietosum macucae). La subasocia-
ción bunietosum macucae propia de los suelos desarrollados sobre peridotitas es la
más desviante. La composición florística del Paeonio-Abietetum pinsapi permite in-
cluirla en la alianza Quercion fagineo-suberis, de distribución centro-occidental en la
Península Ibérica. La nueva asociación representa el sintaxon climácico de carácter
submediterráneo más acusado dentro de la alianza en la provincia corológica Bética.
Por último se ofrecen algunos datos sinfitosociológicos del Sinpaeonio-Abietetum
pinsapi.

INTRODUCCIÓN ECOLÓGICA

El pinsapo (Abies pinsapo Boiss.) es una de las tres especies de abeta
de carácter mediterráneo-montano existentes en Europa. Su comporta-
miento geobotánico es análogo al de A. borisii-regis Mattf. de los Bal-
canes y A. cephalonica Loudon de la Península Helénica (RIVAS GODAY,

1949; BARBERO & QUEZEL, 1976). A pesar de haber sido considerado
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como una especie endémica europea (CHATER, 1964) propia de la Serra-
nía de Ronda en el Sur de España, parece que no puede separarse a
nivel específico del abeto norteafricano del Atlas rifeño, Abies marocca-
na Trabut (JAHANDIEZ & MAIRE, 1931), de donde se ha descrito incluso
otra estirpe: Abies tasaotana Sánchez Cózar (RIVAS GODAY, 1949), que
también parece subordinada al pinsapo (Ruiz DE LA TORRE, 1971). El
Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei, de Sicilia, no parece ser una especie
muy diferente del abeto centroeuropeo Abies alba Miller, como tam-
poco su comportamiento fitosociológico (Fagion sylvaticae). Abies nord-
matmiana (Steven) Spach, del Cáucaso occidental, se comporta también
de forma análoga al abeto europeo (Fagion orientalis).

El pinsapo (Abies pinsapo Boiss.) se localiza hoy día en España ex-
clusivamente en las montañas del sector rondeño de la provincia coro-
lógica Bética (RIVAS-MARTÍNEZ, 1973), donde existen todavía amplios
bosques en la Sierra de las Nieves, Sierra Bermeja y Sierra del Pinar
de Grazalema (CEBALLOS & col., 1966).

El clima de los pinsapares actuales es de carácter mediterráneo tem-
plado y húmedo, con un verano acusadamente árido. La precipitación es
muy elevada pero, a pesar de no tener datos completos que ofrecer,
observaciones estimativas e interpolaciones (SÁNCHEZ EGEA, 1975) per-
miten sugerir que la lluvia puede superar bastante los 2.000 mm anua-
les, si bien existen grandes variaciones por encima o debajo de esa cifra
de unos años a otros. La temperatura media anual se puede asimismo
estimar entre los 10 y 14 grados.

Los tipos de suelos sobre los que se asienta el pinsapar varían en
función de la edad, de la roca madre y de la pendiente; pero cuando el
perfil alcanza su estado maduro (pedoclimácico) está descarbonatado al
menos en los horizontes superiores. Sobre las calizas dolomíticas me-
sozoicas (S. de las Nieves y S. de Grazalema) los pinsapos existen en
las rendsinas de mull, en los suelos pardos calizos forestales (phaeo-
zen) y también en las «térra fusca» (RIVAS-MARTÍNEZ, 1964). En la Sie-
rra Bermeja de Estepona, donde dominan las rocas peridotíticas más
o menos serpentinizadas (G. LÓPEZ, 1975), los suelos que acogen a los
pinsapos varían del mismo modo desde los ranker de mull y tierras par-
das mediterráneas (cambisol crómico), hasta los rotlehm relictos (luvi-
sol). En cualquier caso, la materia orgánica del pinsapo se humifica
muy bien y da lugar a un mull forestal.
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Paeonio-Abietetum pinsapi as. nova

Los pinsapares de la Serranía de Ronda han sido motivo de interés
científico para muchos botánicos desde su descubrimiento por Boissier
en la Sierra Bermeja de Estepona el año 1837 (RIVAS-MARTÍNEZ, 1965).
CEBALLOS & MARTÍN BOLAÑOS (1930) y CEBALLOS & VICIOSO (1933) lo-
calizaron y estudiaron todos los enclaves importantes de Abies pinsapo
•en las provincias de Cádiz y Málaga, relación muy completada por Ruiz
DE LA TORRE (1971). Poco después LAZA (1936), con la metodología de
Huguet del Villar, describió geobotánicamente el pinsapar (Abietum
pinsapo) y el bosque mixto de pinsapos, encinas y alcornoques (Quer-
cetum ilicis-suberi-pinsaporum). Años más tarde, RIVAS GODAY, GALIA-

NO & RIVAS-MARTÍNEZ (1964) y RIVAS-MARTÍNEZ (1964) consideraron
•que desde un punto de vista fitosociolófico los bosques de Abies pinsapo
pertenecían a la asociación Querco alpestri-Abietetum pinsaponis (Quer-
cion valentinae), pero a pesar de su descripción formal, al no incluir
inventarios detallados o tablas, tal propuesta sigue siendo un nomen
nudum.

Por nuestra parte, hemos reunido 16 inventarios procedentes de la
Sierra de las Nieves, Los Reales (Sierra Bermeja de Estepona) y Sierra
del Pinar de Grazalema, que nos permiten describir fitosociológicamente
la asociación Paeonio-Abietetum pinsapi (tabla I) y encuadrarla en la
alianza Quercion faginea-suberis de la clase Quercetea ilicis (RIVAS

MARTÍNEZ, 1975). Con este proceder obligatorio se establecen los si-
guientes sinónimos: Paeonio-Abietetum pinsapi Asensi & Rivas-Martí-
nez ai. nova = Abietetum pinsapo Laza 1936, nom. illeg. = Querco
alpestri-Abietetum pinsaponis Rivas Goday, Galiano & Rivas-Martínez,
1964, nom. nudum.

La característica fundamental de la asociación es Abies pinsapo
Boiss. Por la existencia de los geófitos Paeonia broteroi Boiss. & Reu-
ter, Paeonia coriácea Boiss., Endymion hispanicus (Miller) Chouard,
Doronicum plantagineum L., Quercus x mañanica C. Vicioso y Luzu-
la forsteri (Smith) DC. subsp. baetica P. Montserrat, puede situarse
el Paeonio-Abietetum pinsapi en el seno de la alianza Quercion fagineo-
suberis. Las características de orden y clase (Quercetalia ilicis, Quer-
cetea ilicis) son bastante numerosas (véase tabla I), así como también
las especies de la clase Rhamno-Prunetea.
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Dentro del Paeonio-Abietetum pinsapi hemos reconocido tres sub-
asociaciones (typicum, daphnetosum latifoliae y bunietosum macucae).
La subasociación típica (invs. 1 al 2, syntypus no 2) es la mejor dotada
en características de alianza. Ocupa grandes extensiones en las umbrías
de la Sierra de las Nieves y su estructura es la de un bosque denso en
cuyo estrato arbóreo dominan los pinsapos entremezclados con alguna
encina o quejigo. Los arbustos son poco frecuentes y su biomasa rela-
tiva en la comunidad siempre inferior a la de las otras subasociaciones.

El Paeonio-Abietetum daphnetosum latifoliae (invs. 3 al 10, syntypus
no 3) es el de carácter más mesófilo de la asociación, y en consecuencia
el segmento donde la influencia submediterránea es más acusada. Son
diferenciales de la subasociación Daphne laureola L. subsp. latifolia
(Cosson) Rivas-Martínez y Helleborus foetidus L. También es signifi-
cativo el incremento de vegetales leñosos en el estrato arbustivo del
bosque así como la presencia de un manto espinoso denso en los bordes
y claros de este pinsapar (Lonicero-Berberidion hispanicae). Hacia los
suelos más profundos y pie de los cantiles se pone en contacto con los
bosquetes caducifolios de arces y serbales (Daphno latifoliae-Aceretum
granatensis, Aceri-Quercion fagineae), que ponen de manifiesto las últi-
mas irradiaciones hacia meridión de los bosques submediterráneos (Quer-
cetalia pubescentes) en la Península Ibérica (RIVAS-MARTÍNEZ, 1972).

Los pinsapares desarrollados sobre suelos edificados a partir de las
peridotitas son bastante más pobres en características a pesar de que el
suelo forestal profundo amortigua el efecto tóxico que sobre los vege-
tales no especializados tienen las serpentinas y los metales pesados (Mg,
Ni, Co, Cr), frecuentes en dichas rocas de silicatos férrico-magnésicos
ricas en olivino (G. LÓPEZ, 1975). Para definir fitosociológicamente es-
tos pinsapares pobres de la umbría de Los Reales (Sierra Bermeja de
Estepona) proponemos la subasociación bunietosum macucae (invs. 11
al 16, syntypus no 11), cuyas diferenciales son: Bunium alpinum Waldst.
& Kit. subsp. macuca (Boiss.) P. Ball, Cistus populifolius L. subsp.
major (Pourret ex Dunal) Heywood, Cerastium boissieri Gren. Es muy
característico también de estos pinsapares sobre peridotitas la existen-
cia de táxones magnesícolas y serpentinícolas como Alyssum serpyllifo-
lium Desf. subsp. malacitanum Rivas Goday ex G. López en los suelos
poco desarrollados, Asplenium cuneifolium Viv. y Saxífraga gemmulosa
Boiss. (Asplenio-Saxifragetum gemmulosae Rivas-Martínez, Izco &
Costa, 1973) en las grietas musgosas de las rocas adyacentes, etc.
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Fig. 1. — Corte de la vegetación en la Sierra del Pinar de Grazalema (calizas dolomi-
ticas): 1. Paeonio-Quercetum rotundifoliae, 2. Lonicero-Berberidion his pañi cae, 3. Paeo-
nio-Abietetum p'msapi daphnetosum latifoliae, 4. Bupleuro-Ulicetum baetici, '>. Violo-

dcmctriac-Ionopsidictum prolongoi.

Fig. 2. — Corte de la vegetación de la Sierra Bermeja de Estepona (peridotitas): 1. Aspe-
ruIo-Staehelinetum baeticae, 2. Phülyreo-Arbutetum, 3. Erico-Cistetum populifoliir

i. Arcnario-Ibcridetum fontquerii, 5. Asplenio cuneifolii-Saxifragetum gemmulosae,.
(i. Pacon'w-Abictctum p'msapi bunietosum macucae.
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SlNFITOSOCIOLOGÍA

Para dar una idea del conjunto del paisaje vegetal donde se hallan
enclavados los pinsapos hemos representado unos croquis o transectos
correspondientes a la Sierra del Pinar de Grazalema (Cádiz) y a la Sie-
rra Bermeja de Estepona (figs. 1 y 2). Como puede apreciarse en los
croquis las etapas de sustitución de los abetales desarrollados sobre
rocas dolomíticas o peridotíticas son muy diferentes y existe un buen
número de asociaciones especializadas en cada caso. En un sininventa-
rio realizado en la Sierra del Pinar de Grazalema exp. N, incl. 25 %,
área 1.000 m2) pudimos reconocer las siguientes comunidades: 4 Paeo~
nio-Abletetum daphnetosum latifoliae, 2 com. de Lobaria pulmonaria
var. mediterránea, 1 Origanion virentis, 1 Bupleuro-Ulicetum baetici,
+ com. de Cynoglossum nebrodense. Todas estas estructuras vegeta-
les, y otras no recogidas en este sininventario, por pertenecer a la mis-
ma serie dinámica de la vegetación constituyen los elementos normales
de la sinsubasociación Sinpaeonio-Abietetum daphnetosum latifoliae, que
corresponde al segmento de dominio más mesófilo de los pinsapares de
la Serranía de Ronda (RiVAS-MARTÍNEZ, 1976). La sigmasociación, o
unidad del paisaje vegetal integral de la Sierra del Pinar de Grazalema,
incluye también los encinares y sus etapas de sustitución (Paeonio-Quer-
cetum rotundifoliae) de los suelos más secos, los bosquetes mesófitos
caducifolios de las umbrías frescas (Daphno-Aceretum), la vegetación
casmofítica de los cantiles (Asplenietea rupestria), etc.
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