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PINSAPAR DE GRAZALEMA  

GRAZALEMA A BENAMAHOMA 

DESCRIPCIÓN:  

Este sendero nos adentra en uno de los bosque más emblemáticos de la Península 
Ibérica y el de mayor importancia del Parque Natural, debido a su rareza y a la delicada 
situación del Pinsapo, especie de abeto que le da nombre a este bosque y cuya 
protección propició la declaración de estas sierras como Reserva de la Biosfera y 
Parque Natural. El sendero comienza en el lugar conocido como Las Canteras o Los 
Areneros debido a las canteras que aquí se encuentran, a un par de kilómetros de 
Grazalema. Comienza a ascender entre pinos de repoblación que han permitido frenar 
la alta erosión del suelo provocada por las intensas lluvias. De hecho, esta zona posee 
uno de los índices pluviométricos más altos de España. Ganando altura el camino 
alcanza el Puerto de las Cumbres, paso natural a la vertiente norte de la sierra del 
mismo nombre, desde donde la vista es soberbia, permitiendo ver la Serranía de 
Ronda a nuestras espaldas y una gran extensión de la Zona de Reserva delante de 
nosotros. Se divisa también el Torreón, el pico más alto de la provincia de Cádiz, y 
algunos pinsapos que anuncian la proximidad del bosque. Tendrá la posibilidad de 
adentrarse en el pinsapar, donde llamará nuestra atención la escasa luz que penetra 
en el bosque. El pinsapo pertenece a una de las nueve especies de abetos que viven en 
las montañas que circundan el Mediterráneo. En concreto, ésta sólo se encuentra en 
Andalucía en la Serranía de Ronda y la Sierra de Grazalema, donde se extiende en más 
de 400 ha., sobre la Sierra del Pinar. Generalmente se ubican en laderas norte, 
protegidos de la excesiva insolación y la consiguiente pérdida de humedad, lo que 
genera un bosque denso y umbrío en el que los ejemplares compiten por la luz, 
dejando sin hojas sus ramas más bajas y un sotobosque escaso y reducido a unas pocas 
especies. Los bosques de pinsapos estuvieron mucho más extendidos hace millones de 
años, cuando las condiciones climáticas eran muy diferentes a las actuales. Se trata, 
pues, de un vestigio de aquellos tiempos, una joya botánica restringida a un área de 
distribución muy reducida. Más adelante, los pinsapos cederán el protagonismo a los 
quejigos y al monte más típicamente Mediterráneo, descendiendo ya por una pista en 
busca de la pequeña población de Benamahoma. Esta ruta supone un excelente punto 
de observación de aves rapaces, buitres, y otras especies migradoras y endémicas que 
conforman la rica diversidad ornitológica de esta Sierra.  

 



 

MULEMOTION, TREKKING Y SENDERISMO CON MULAS & GRAZALEMA NATURE GUIDES 
Avenida de La Vega nº31 – 11670 – El Bosque (CÁDIZ) 

www.mulemotion.com   mulemotion@hotmail.com   
AT/CA/00380   CIF.28921734Q 

 

 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD: 

ITINERARIO: GRAZALEMA - BENAMAHOMA 

DIFICULTAD: MODERADA.   DURACIÓN: 6 Horas.  DISTANCIA: 10,5 Km. 

*Niños a partir de 10 años, dependiendo de la forma física y los hábitos deportivos del menor. 

 

PROGRAMA DETALLADO:  

 Encuentro en el área de descanso Cantera de Los Areneros. Cruce de la carretera 
Grazalema-Zahara de la Sierra (ver mapa). 

 Presentación de la actividad. 
 Inicio del ascenso hacia el Puero de las Cumbres. 
 Puerto del Pinar y parada para tentempié. 
 Inicio del sendero hacia Benamahoma (casi todo el recorrido es perfil de descenso), a 

lo largo del cual realizaremos una parada para comida y disfrutar de las maravillosas 
vistas. 

 Legada a Benamahoma, recogida en nuestros vehículos y regreso a punto de partida. 
 Despedida. 

 

INCLUYE: 

 Tentempié, comida tipo pic-nic. 
 Transporte de todo el material y equipaje durante todo el recorrido. 
 Transporte desde el punto final del viaje hasta el punto de partida (o punto 

concertado). 
 Interpretación del entorno (fauna, flora, geología, historia, factores 

etnográficos etc…) 
  Guías de naturaleza/montaña. 
 Seguros Acc. Y R.C. 
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