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Pero Sierra Nevada ha estado históricamente muy poblada, con numerosas poblaciones situadas entre los 1000 y 1500 metros, 

cuyos habitantes desarrollaban actividades agrícolas en verano hasta los 2500 m y ganaderas hasta las altas cumbres, además 

de una actividad minera que en algunos casos ya se desarrollaba durante el Imperio Romano.

Ello ha originado por una parte a un paisaje humanizado de gran valor cultural e histórico. Pero por otra,  propició la profunda transformación

de los bosques...
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Órgiva (Granada)

...e incluso su desaparición total en algunos casos lo que desencadenó gravísimos procesos erosivos y de 

deslizamientos en las laderas

y enormes daños en acequias, vegas y poblaciones situadas aguas abajo.  



Barranco del Salado (Lanjarón)
Estabilización de laderas 
(200 ha de deslizamiento)

1929 1930

Por ello las primeras intervenciones
de la Administración Forestal fueron 
dirigidas al control de estos graves 
procesos erosivos... 

1929 1930

Cuenca del Río Chico
(Cáñar Soportújar ) 
Dique nº 24; 29 m de altura
Contradique: 19 m de altura  

1929- 1944  



...y posteriormente a la ejecución de repoblaciones en el marco de las restauraciones 
hidrológico forestales.  

Monte La Cortijuela (Monachil)
1961- 2001

Monte del Pueblo de Lanteira
1956 - 2005



Área Metropolitana 

(Monachil)

Estación de esquí 

Barranco del Pinar 

Por ello los bosques que se conservan en Sierra Nevada, como el del pino silvestre que nos ocupa, tienen un gran valor ecológico científico 
y testimonial 



De hecho el Barranco del Espinar está declarada 
como Área de Reserva del Parque Nacional (89.15 ha)

1956

2010

Decreto 234/2011 de 12 de julio por el que se aprueba la Ordenación y Gestión de Sierra Nevada.
En Las Áreas de Reserva del Parque Nacional Sierra Nevada sólo se permite la investigación. 



“Y enfrente, se divisa incluso un bosque claro
de Pinus silvestris….”

Edmond Boissier en su obra
“Viaje botánico al sur de España
durante el año 1837”  

1956

2010

En el proyecto de corrección hidrológico forestal redactado en 1930
por el ingeniero de Montes Sr Barbado, denominan a este barranco 

Como “del Pinar” y cita, entre otros,  la presencia del pino 
silvestre  en estos parajes 



1956 2001

2016

8.3 ha 



Otras especies:

Enebro (Juniperus communis), sabina (Juniperus 

sabina), tejo (Taxus baccata), gamón, (Asphodelus 

El pino albar nevadense es una especie considerada
en peligro (EN) en la Lista Roja de la Flora Vascular
Española (2008) y por la Lista Roja de la Flora

Vascular de Andalucía (2009)

Propuesta de Rodal maduro: 8.3 ha  

sabina), tejo (Taxus baccata), gamón, (Asphodelus 

albus), 

encina (Quercus ilex, sub. Ballota), rosal (Rosa 

canina), agracejo (Berberis vulgaris), 
majuelo (Crataegus monogyna),), durillo agrio 
(Amelanchier ovalis), endrino de Sierra Nevada 

(Prunus ramburii), piorno amarillo (Genista 

versicolor), mancaperros (Astragalus granatensis), 
cojín de monja (Erinacea anthyllis), 
ononis (Ononis aragonensis), arce (Acer granatensis), 
rubia silvestre (Rubia peregrina), eléboro fétido 
(Helleborus foetidus), peonia (Paeonia coriacea), 

madreselva Lonicera arborea), salvia (Salvia oxydon)



El pinar tiende a refugiarse en la umbría del barranco

































En definitiva, este rodal, está en el interior de un pinar de Pinus sylvestris ssp nevadensis

sobre suelos calizos, se encuentra en el Parque Nacional de Sierra Nevada, está 
declarado

Área de Reserva, en terrenos propiedad de la Junta de Andalucía. No se permiten 
los aprovechamientos ganaderos, apenas hay huella humana, tiene madera muerta de

grandes dimensiones, árboles maduros, regeneración natural y árboles de distintas
edades, convive con otras especies arbóreas como arces y tejos en proceso de 

regeneración. La formación del pinar es adehesada, con huecos bajo el dosel arbóreo
en donde se regeneran junto al propio  pinar, otras especies arbóreas y arbustivas. 

No se le conocen intervenciones selvícolas ni repoblaciones.        

Abrevadero, testigo de antiguos usos ganaderos



Para asegura que las futuras repoblaciones en la zona sean con semilla procedente de la subespecie nevadensis sin que haya intrusión de otras 
variedades de procedencia desconocida de la misma especie que se emplearon en las antiguas repoblaciones de montes colindantes, se han creado dos 
Huertos semilleros, uno en cada lugar en donde aún permanece esta subespecie.   
Huerto semillero de la Sierra de Baza 
Se seleccionaron 50 plantas madres (ortets) de donde  se colectaron las ramas para extraer los ápices a injertar. De los 50 ortets  se realizaron 5 injertos de media por cada uno  obteniendo 
un total de 278 plantas injertadas en vivero (mayo 2013) de las que han sobrevivido 195plantas.  Los injertos fueron realizados por Enrique Sastre del Centro de Mejora Genética de Valsaín. 

Huerto semillero de La Dehesilla, Sierra Nevada 
En 2009 se plantaron 287 ejemplares, algunos de ellos se han trasladado a los jardines botánicos de la Hoya de Pedraza y de La Cortijuela. Provienen de 29 ejemplares no contaminados 
genéticamente , propagados por injertos de púa : Las semillas que se obtengan tendrán  niveles mínimos de contaminación genética. La introgresión de árboles externos no llega al 5% según
un estudio del INIA . La propagación se realizó en el Centro de Mejora Genética de El Serranillo (Cuenca) 



Muchas gracias. Muchas gracias. 
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