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LLa cabra montés (Capra pyrenaica 
Schinz, 1838), es una especie 
endémica de la península Ibérica, 

localizándose de forma natural en las sierras 
españolas. Este carácter de exclusividad le hace 
ocupar un puesto de privilegio en el listado 
de especies animales a nivel mundial, tanto 
desde un punto de vista taxonómico como 
cinegético. En el capítulo 13 del Programa de 
Acción de las Naciones Unidas (1992) se definen 
las montañas como reservas de diversidad 
biológica y especies en peligro de extinción, y 
destaca como objetivo la realización de estudios 
de los recursos animales de los ecosistemas de 
montaña. La Sierra de las Nieves es un claro 
exponente de lo indicado en este capítulo y 
responde a lo indicado por DieuF (2001) cuando 
dice que “Las montañas son islas de biodiversidad”.

La pérdida de diversidad genética, como 
ha ocurrido para los casos de Capra pyrenaica 
lusitanica en el siglo XIX y, más recientemente, 
en el siglo XXI, con la Capra pyrenaica pyrenaica 
(el tristemente famoso bucardo del Pirineo 
aragonés) dentro de una especie, debe alertar 
para evitar que se siga produciendo. De 
ahí la necesidad de seguir profundizando 
en el conocimiento de estas poblaciones, 
definiendo variables y parámetros de las 
mismas y conseguir que esto no ocurra para 
las dos subespecies restantes la Capra pyrenaica 
hispanica y la Capra pyrenaica victoriae. Por tanto, 
de las cuatro subespecies descritas por CABrerA 
(1911) para la cabra montés, dos de ellas han 
desaparecido, en consecuencia, se ha perdido la 
mitad de la diversidad genética de esta especie.

El origen de la especie en la península 
Ibérica es consecuencia del último periodo 
glacial. El norte de Europa fue ocupado por 
nieves perpetuas, dando lugar a fenómenos 
migratorios de la fauna norteña a las zonas más 
cálidas del ámbito mediterráneo; al retirarse 
los hielos hace 12.500 años se produjo la 
situación inversa con movimientos de especies 
latitudinalmente ascendentes, aunque algunas 

poblaciones permanecieron en determinados 
sistemas montañosos. Este aislamiento de las 
poblaciones de la península Ibérica, dio lugar 
a la aparición de determinadas especies y 
subespecies, siendo así como se originaron la 
mayoría de los endemismos ibéricos conocidos, 
como es el caso de la Capra pyrenaica (vArGAS 
2002) y de sus cuatro subespecies. 

Siguiendo esta línea de razonamiento, 
las subespecies se desglosan en ecotipos, fruto 
del aislamiento montañoso, apareciendo así en 
el ámbito territorial de la Sierra de las Nieves 
el denominado ecotipo rondeño dentro de la 
subespecie hispanica. Similar reflexión se podría 
hacer del pinsapo que también fue fruto de 
estos movimientos migratorios a causa de las 
glaciaciones.

Elemento clave en la recuperación y 
conservación de esta población de cabras 
monteses en el actual Parque Natural Sierra de 
las Nieves fue la creación del Coto Nacional de 
la Serranía de Ronda por Ley de 23 de diciembre 
de 1948. Así en el artículo 2º de la citada Ley se 
indica que: “La finalidad del establecimiento de 
este Coto es la conservación y aprovechamiento de 
especies de caza mayor, especialmente las conocidas 
con los nombres vulgares, cabra montés y corzo, 
correspondientes a los sistemáticos de Capra 
hispanica Schimp y Cervus capreolus”. 

En consecuencia, la finalidad de la ley era 
fundamentalmente la de promover, fomentar, 
conservar y proteger determinadas especies, 
subordinando a esta finalidad el posible 
aprovechamiento de su caza. Los resultados 
son rotundos, de una población inferior a 
veinte ejemplares, en el año 1948, se ha pasado 
actualmente a cifras que pasan de los mil 
ejemplares en este ámbito territorial.

No podemos dejar de mencionar las 
amenazas a esta especie siendo algunas de 
ellas propias de sus actuales estructuras 
poblacionales, pero otras debidas a la presencia 
de determinadas epizootias, tales como la sarna 

LA CABRA MONTÉS EN EL PARQUE NATURAL  
SIERRA DE LAS NIEVES

Ricardo A. Salas de la Vega
Dr. Ingeniero de Montes, Académico de Mérito de la Malagueña de Ciencias



128 bolEtín dE la acadEmia malaguEña dE ciEnciaS, 21

sarcóptica, que desde principios de los años 
noventa del siglo pasado está asolando sus 
poblaciones. En la gestión de esta enfermedad, 
desde la inminente perspectiva del Parque 
Nacional Sierra de las Nieves, habrán de 
incorporarse medidas conducentes a controlarla 
y a ser posible erradicarla.
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La cabra montés junto a los pinsapos de la Sierra de las Nieves.


