ÁRBOLES
Singulares deCÁDIZ

Acebuche de Berlanguilla
Olea europaea var. sylvestris
Singularidad
JEREZ DE LA FRONTERA

•

•
O
CÁDIZ

El Acebuche de Berlanguilla exhibe un aspecto formidable,
destacando por el tamaño y el equilibrio de su porte. El fuste es
recto y su perímetro pasa de 3 metros, medidos a 1,30 de altura,
hasta los 10,30 de la peana. En la base del tr onco pueden
observarse oquedades y algunas raíces que emergen del suelo.
Desde la cruz a 2 metr os de altura parten cuatr o ramas principales
que se elevan dando lugar a un entramado de ramas muy bello.
La copa, de aspecto cir cular aunque algo aparasolada, es densa y
eleva al árbol hasta los 11,25 metr os de altura.

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Finca Berlanguilla
Término municipal:
Jerez de la Frontera
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 11,25 m
Altura del fuste: 2,00 m
Perímetro (a 1,30 m): 3,00 m
Perímetro en la base: 10,30 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 15,40 m
dirección E-W: 14,70 m
Proyección de la copa: 117,80 m2

Entorno

Entre dos magníficos setos, que actúan como linderos de
distintas zonas de cultivos de algarrobo (Ceratonia siliqua) en
regadío, se halla inmerso este acebuche. Así pues, la mayor parte
de la vegetación arbustiva se localiza en ellos y se compone
principalmente de lentisco (Pistacia lentiscus), coscoja (Quercus
coccifera), zarzas (Rubus ulmifolius) y otros acebuches de
menor porte. El terreno sobre el que se asientan es arenoso y
prácticamente llano.

Acebuche de El Pimpollar
Olea europaea var. sylvestris
Singularidad

La
•
O
CÁDIZ

LOS BARRIOS•

LOCALIZACIÓN

Entorno

Paraje:
El Pimpollar

Crece justo al borde de un pequeño talud, junto a otros
acebuches de menor tamaño. En el estrato arbustivo, destacan
especies de considerable valor ecológico, como el majuelo
(Crataegus monogyna), el lentisco (Pistacia lentiscus), la
zarzamora (Rubus ulmifolius) y la jara blanca (Cistus albidus).
El terreno arenoso sobre el que se asientan, es prácticamente
llano con una ligera inclinación orientada hacia el sudoeste.

Término municipal:
Los Barrios
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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peculiaridad del Acebuche de El Pimpollar r eside en sus
asombrosas dimensiones, sobr esaliendo por el gr osor del tronco y
la altura. El fuste, de 3 metr os de perímetro, está inclinado hacia
la pendiente del talud y se ramifica a poca altura; una de las ramas
principales ha sido podada para evitar el desequilibrio del árbol. La
copa que sustenta es aparasolada y se eleva hasta los 15 metr os
de altura. El acebuche goza del cuidado del pr opietario
manteniéndose en óptimas condiciones.

Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 15,00 m
Altura del fuste: 1,70 m
Perímetro (a 1,30 m): 3,10 m
Perímetro en la base: 7,50 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 20,00 m
dirección E-W: 16,30 m
Proyección de la copa: 256,04 m2

Acebuche de La Calerilla
Olea europaea var. sylvestris
Singularidad

El gran perímetro de su tronco es el aspecto que hace descollar a
•
O
CÁDIZ

TARIFA •

este árbol. El fuste contiene numer osas irregularidades
consecuencia de antiguas podas para la actividad del carboneo. La
copa, soportada por dos gruesas ramas, pr esenta una forma
esférica. Numerosos vástagos crecen en la base del tr onco,
rodeando a este vetusto ejemplar . El nombre local con el que se
conoce este acebuche tiene su origen en una antigua calera,
horno donde se calcinaba la piedra caliza para hacer cal, situada
en este paraje.

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cortijo El Pedregoso
Término municipal:
Tarifa
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Los Alcornocales
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 9,50 m
Altura del fuste: 1,50 m
Perímetro (a 1,30 m): 6,60 m
Perímetro en la base: 15,00 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 15,00 m
dirección E-W: 13,00 m
Proyección de la copa: 153,15 m2

Entorno

A

las espaldas del caserío, junto a un camino pedregoso, se
emplaza el Acebuche de La Calerilla. Esta zona de la finca, en
explotación agropecuaria, no presenta apenas matorral y esto ha
dado lugar a un pastizal donde los únicos acompañantes del
árbol descrito son otros acebuches. Desde este terreno, arenoso
y de escasa pendiente con orientación sudoeste, pueden
observarse los aerogeneradores de la Sierra de Fates.

Acebuche de la Ciudad Romana de Ocuri
Olea europaea var. sylvestris
Singularidad

Las particularidades que lo distinguen como singular r ecaen en el
UBRIQUE •
•
O
CÁDIZ

LOCALIZACIÓN

Entorno

Paraje:
Ruinas romanas de Ocuri

En el cerro denominado Salto de la Mora, de la Sierra de Benalfí,

Término municipal:
Ubrique
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de
Grazalema
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tamaño de su tronco y en su ubicación. El fuste, r ecto y corto,
supera los 4 metros de perímetro y se halla parcialmente hueco y
descortezado, lo que le confier e un aspecto más vetusto y
atrayente. La copa presenta una forma irr egular que contribuye a
dar una imagen arcaica a este ejemplar. La historia del entor no, de
la ciudad romana de Ocuri, añade aún más valor paisajístico al
acebuche.

PROPIEDAD

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 10,50 m
Altura del fuste: 1,80 m
Perímetro (a 1,30 m): 4,30 m
Perímetro en la base: 9,00 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 8,00 m
dirección E-W: 9,70 m
Proyección de la copa: 60,95 m2

ha crecido este árbol en los restos romanos de Ocuri,
concretamente junto a las ruinas de la casa de Juan Vegazo, el
agricultor que a finales del XVIII compró el terreno y dedicó su
tiempo al cuidado de las ruinas. La vegetación que le acompaña
se compone de otros acebuches, algarrobos (Ceratonia siliqua)
y cornicabras (Pistacia terebinthus).

Acebuche de La Huesa
Olea europaea var. sylvestris
Singularidad

•
O
CÁDIZ

•

JIMENA DE LA FRONTERA

El tamaño y la forma son los caracter es por los que despunta el
Acebuche de La Huesa. El perímetr o en la base es de 8 metr os y a
1,30 de altura es de casi 3. La forma de la peana pr esenta los
característicos recovecos y el fuste parece tener forma espiral. Desde
la cruz parten 2 ramas maestras además de algunas var etas muy
desarrolladas. La copa es ovoide y no tiene un diámetr o
especialmente amplio.
Entorno

LOCALIZACIÓN

Paraje:
La Huesa
Término municipal:
Jimena de la Frontera
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Los Alcornocales
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 11,00 m
Altura del fuste: 1,60 m
Perímetro (a 1,30 m): 2,90 m
Perímetro en la base: 8,00 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 10,50 m
dirección E-W: 11,50 m
Proyección de la copa: 94,84 m2

Se halla en un llano que rompe la continuidad de la pendiente
del cerro, a pocos metros del carril que atraviesa la finca. El
matorral que le rodea, ramoneado por el ganado, se compone
de lentisco (Pistacia lentiscus), torvisco (Daphne gnidium),
brezos (Erica spp.), matagallo (Phlomis purpurea), jaras (Cistus
crispus) y herguen (Calicotome villosa). También se cuentan
otros acebuches de porte arbustivo. Lo más representativo en el
estrato arbóreo son los alcornoques (Quercus suber) y algunos
pies de quejigos (Quercus canariensis).

Acebuche de los Ahijones Altos
Olea europaea var. sylvestris
Singularidad

•
O
CÁDIZ

ALCALÁ DE LOS GAZULES

•

El Acebuche de los Ahijones Altos es singular tanto por sus
dimensiones como por su avanzada edad. Del tamaño, sobr esalen
los 5 metros de perímetro de tronco medidos a 1,30 de altura.
Algunas ramas maestras casi arrastran por el suelo y otras han
conseguido echar nuevas raíces (acodos). La copa es aparasolada,
muy visible en el entor no y con una proyección de unos de 350
m2.
Entorno

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Ahijones Altos
Término municipal:
Alcalá de los Gazules
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 11,00 m
Altura del fuste: 0,90 m
Perímetro (a 0,80 m): 5,00 m
Perímetro en la base: 8,00 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 21,80 m
dirección E-W: 20,50 m
Proyección de la copa: 351,00 m2

Se ubica a pocos metros del cauce del río Álamo, en la finca que
le da nombre, al borde del carril que rodea una zona encharcada
artificialmente para el cultivo de arroz. Rodeando al árbol
aparecen otros acebuches de porte arbustivo y tarajes (Tamarix
sp.). El paisaje inmediato carece de pendiente alguna lo que
facilita el encharcamiento y también la presencia de la avifauna
característica, cigüeñuela (Himantopus himantopus), garza
real (Ardea cinerea) y una pareja de cigüeña negra (Ciconia
nigra) que anida en la zona.

Acebuche de Los Cuquillos
Olea europaea var. sylvestris
Singularidad

•

•
O
CÁDIZ

SAN JOSÉ DEL VALLE

LOCALIZACIÓN

Entorno

Paraje:
Finca Los Cuquillos

Se asienta sobre una ladera de terreno arcilloso con exposición

Término municipal:
San José del Valle
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Los Alcornocales
PROPIEDAD
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Desde la carretera que une Arcos con Algar puede observarse al
Acebuche de Los Cuquillos r esaltar por su belleza y equilibrado
porte. El perímetro de su base es espectacular, 10,60 metros,
encontrándose numer osos recovecos que le confier en un aspecto
añoso. De la cruz parten tr es ramas, dos de las cuales se elevan
hasta más de 12 metr os de altura y una ter cera se abre paralela al
suelo. La copa es de aspecto aparasolado con una muesca a causa
de la rama horizontal.

Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 12,50 m
Altura del fuste: 5,00 m
Perímetro (a 1,30 m): 3,60 m
Perímetro en la base: 10,60 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 22,30 m
dirección E-W: 19,30 m
Proyección de la copa: 338,03 m2

oeste y magníficas vistas del embalse del Guadalcacín. Lo
acompañan otros acebuches también de porte arbóreo pero de
menor entidad. El paisaje es adehesado, con un pastizal en
explotación agropecuaria, aunque existen rodales donde el
matorral, compuesto de lentisco (Pistacia lentiscus), coscoja
(Quercus coccifera) y zarza (Rubus ulmifolius), se cierra.

Acebuche del Marqués
Olea europaea var. sylvestris
Singularidad

•
O
CÁDIZ

LOS BARRIOS•

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Las Casas Nuevas
Término municipal:
Los Barrios
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Los Alcornocales
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 15,25 m
Altura del fuste: 1,70 m
Perímetro (a 1,30 m): 7,00 m
Perímetro en la base: 12,70 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 23,80 m
dirección E-W: 21,30 m
Proyección de la copa: 398,15 m2

El Acebuche del Marqués exhibe el porte majestuoso que sólo
puede mostrar un ejemplar de sus características. En el perímetr o
del tronco se han medido 7 metr os sin tener en cuenta la gran
rama caída que presenta, lo que da idea de la incr eíble talla que
mostraba antaño. El extr emo exterior de esta rama ha enraizado y
ha formado otro acebuche casi independiente; los ancianos de la
zona recuerdan que sólo este acodo puede tener unos 100 años.
Este acebuche cuenta también con un elevado valor histórico, ya
que su propietario fue el Mar qués de Laso de la Vega, quien lo
libró del carboneo que se practicaba por la r egión en aquella
época.
Entorno

Junto a este esplendoroso ejemplar, crecen otros acebuches de
menor entidad, alcornoques (Quercus suber) y quejigos
(Quercus canariensis), como principales especies del estrato
arbóreo. El pastizal y matorral disperso completan el cortejo
florístico que acompaña al Acebuche del Marqués. El terreno es
intermedio, con fracciones arenosas y arcillosas, caracterizado
por una suave pendiente de orientación sur.

Agracejo de Las Hermanillas
Phillyrea latifolia
Singularidad

•
O
CÁDIZ

•
LOS BARRIOS

Son varios los motivos de singularidad del Agracejo de Las
Hermanillas. El más importante es el tamaño que alcanza para
pertenecer a una especie que fr ecuentemente es arbustiva. Los
más de 2 metros de perímetro de tronco y su altura superior a los
10 hablan por sí solos. Un detalle curioso son las filigranas que
hace el fuste, pareciendo que está compuesto por numer osas
fibras que se entrelazan. Al igual que el Acebuche del Mar qués,
también gozó de una especial pr otección por su dueño en el
pasado.

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Las Hermanillas
Término municipal:
Los Barrios
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Los Alcornocales
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 10,50 m
Altura del fuste: 2,50 m
Perímetro (a 1,30 m): 2,40 m
Perímetro en la base: 5,20 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 11,50 m
dirección E-W: 10,50 m
Proyección de la copa: 94,84 m2

Entorno

Se trata de un cultivo de olivos (Olea europaea var. europaea)
entre los que se mezclan algunos rodales de lentiscos (Pistacia
lentiscus) y coscojas (Quercus coccifera) y otros agracejos de
menor tamaño. Hacia el este hay un matorral denso de difícil
accesibilidad formado por acebuches (Olea europaea var.
sylvestris), que rodea un bosquete de encinas achaparradas
(Quercus ilex subsp. ballota) y alcornoques (Quercus suber).

Alcornoque de Berlanguilla
Quercus suber
Singularidad

Caracterizado por el amplio gr osor del fuste y una cruz no muy
JEREZ DE LA FRONTERA

•

•
O
CÁDIZ

alta. El fuste presenta un grosor algo superior a los 4 metr os y es
muy homogéneo en anchura desde la base a la cruz. De esta
parten dos ramas maestras que alcanzan los 18 metr os de altura,
mientras que una de ellas posee una rama que se abr e hacia un
lado aumentando el diámetr o de copa. Cerca de la base existe una
verruga de aspecto peculiar.

Entorno
LOCALIZACIÓN

Paraje:
Finca Berlanguilla
Término municipal:
Jerez de la Frontera
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 18,00 m
Altura del fuste: 1,70 m
Perímetro (a 1,30 m): 4,10 m
Perímetro en la base: 4,50 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 22,10 m
dirección E-W: 21,60 m
Proyección de la copa: 374,92 m2

El Alcornoque de Berlanguilla se asienta en una plantación de
algarrobos (Ceratonia siliqua) con algunos acebuches (Olea
europaea var. sylvestris) entremezclados. El terreno es arenoso
y prácticamente llano y cerca del alcornoque aparece una zona
encharcadiza. Otros alcornoques pueden verse dispersos a lo
largo de la finca.

Alcornoque de Chirina
Quercus suber
Singularidad

•
O
CÁDIZ

CASTELLAR DE LA FRONTERA •

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Chirina, La Almoraima
Término municipal:
Castellar de la Frontera
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Los Alcornocales
PROPIEDAD
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Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 25,00 m
Altura del fuste: 8,25 m
Perímetro (a 1,30 m): 2,85 m
Perímetro en la base: 3,90 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 15,00 m
dirección E-W: 18,50 m
Proyección de la copa: 217,95 m2

El interés de este ejemplar r eside en sus dimensiones y en
particular su altura, alcanzando los 25 metr os y elevándose por
encima del dosel del r esto del alcornocal. Presenta un fuste recto
y elevado hasta los 8,25 metr os, ramificándose en la cruz en dos
ramas principales que sustentan una copa aparasolada poco
densa.
Con este porte, el Alcor noque de Chirina es excepcional para la
extracción del corcho, llegándose a descor char hasta 9 quintales
castellanos, unos 417 kilogramos.

Entorno

El Alcornoque de Chirina forma parte de un alcornocal situado
en el paraje que da nombre a la formación. En el sotobosque
crece, de forma dispersa, torvisco (Daphne gnidium), como
principal especie de matorral, y el helecho (Pteridium
aquilinum) en el estrato herbáceo. El terreno es arenoso y
prácticamente llano, con una suave pendiente orientada al sur.

Alcornoque de Rojitán
Quercus suber
Singularidad
JEREZ DE LA FRONTERA

•

•
O
CÁDIZ

Portentoso ejemplar centenario que destaca por su formidable
tamaño y por no haber sido nunca descor chado, aspecto este
último que resulta extraño en una zona donde el principal
aprovechamiento forestal es el corcho. En el fuste, corpulento y
recto, puede apreciarse en su corcho grietas de hasta 20
centímetros, en las que se cuentan los anillos de cr ecimiento.
Algunas raíces emergen del suelo y también en ellas se desarr olla
corcho. Desde la cruz a 2,5 metr os parten cuatro ramas maestras
que mantienen una copa aparasolada y poco densa .

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Llanos de la Jarda
Término municipal:
Jerez de la Frontera
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Los Alcornocales
PROPIEDAD
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Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 16,00 m
Altura del fuste: 2,50 m
Perímetro (a 1,30 m): 4,50 m
Perímetro en la base: 7,90 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 21,20 m
dirección E-W: 20,60 m
Proyección de la copa: 343,00 m2

Entorno

En

los montes propios de Jerez de la Frontera crece el
Alcornoque de Rojitán, sobre un pastizal, junto con otros
alcornoques dispersos de menor entidad y a pocos metros del
arroyo de Las Palas. En el estrato arbustivo se cuenta con la
presencia de majuelos (Crataegus monogyna) y zarzas (Rubus
ulmifolius), mientras que en las inmediaciones del arroyo se
observan fresnos (Fraxinus angustifolia), quejigos (Quercus
canariensis), adelfas (Nerium oleander) y una línea de zarzas a
modo de seto. El terreno es arenoso y llano, con una ligera
inclinación hacia el oeste.

Alcornoque del Camino de las Playeras
Quercus suber
Singularidad
ARCOS DE LA FRONTERA

•

•
O
CÁDIZ

LOCALIZACIÓN

Entorno

Paraje:
Camino de las Playeras

A un lado en el camino del que toma su nombre, el Alcornoque
del Camino de las Playeras está acompañado de palmitos
(Chamaerops humilis), majuelos (Crataegus monogyna) y
retamas (Retama sphaerocarpa). También existen otros
alcornoques, algunos acebuches (Olea europaea var. sylvestris)
y un eucalipto rojo (Eucalyptus camaldulensis). Resulta muy
llamativa la presencia de chumberas (Opuntia ficus-indica) a
modo de seto. El conjunto se asienta sobre un suelo arenoso,
prácticamente llano, con una ligera pendiente de orientación
sudoeste.

Término municipal:
Arcos de la Frontera
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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El motivo de singularidad de este ejemplar es su considerable
tamaño y forma. El perímetr o del tronco, medido a 1,30 del suelo,
asciende a 5,20 metr os, longitud de circunferencia extraordinaria
explicada en parte por el hecho de no haber sido nunca
descorchado. A 2 metros de altura surgen tr es ramas principales
muy bien equilibradas en su desarr ollo. La copa sostenida no es
muy densa en follaje per o permite ver la distribución del ramaje,
resultando una vista del conjunto muy bella.

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 15,00 m
Altura del fuste: 2,00 m
Perímetro (a 1,30 m): 5,20 m
Perímetro en la base: 11,30 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 21,70 m
dirección E-W: 22,70 m
Proyección de la copa: 386,88 m2

Alcornoque El Pulpo
Quercus suber
Singularidad

La peculiaridad del Alcor noque El Pulpo radica en su formidable
•
O
CÁDIZ

VEJER DE LA•FRONTERA

tamaño y admirable aspecto. El corpulento tr onco se ramifica a
poca altura en nueve ramas de considerables dimensiones,
adquiriendo una apariencia de pulpo con sus numer osos
tentáculos, de ahí su nombr e, alcanzando una altura de 15
metros. En un hueco, en una de estas ramas existe un nido de
cárabo (Strix aluco). La cantidad de cor cho que aún se extrae de él
oscila entre los 11 y 12 quintales castellanos, algo más de 500
kilogramos.

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Lomas de Cabaña
Término municipal:
Vejer de la Frontera
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 15,00 m
Altura del fuste: 1,75 m
Perímetro (a 1,30 m): 3,80 m
Perímetro en la base: 4,90 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 22,00 m
dirección E-W: 23,10 m
Proyección de la copa: 399,14 m2

Entorno

Crece en un paraje con alta cobertura vegetal, lo que dificulta el
acceso. Algunos alcornoques se desarrollan en las inmediaciones
junto con acebuches (Olea europaea var. sylvestris) que
muestran un porte arbustivo. Otras especies encontradas son el
lentisco (Pistacia lentiscus), rusco (Ruscus aculeatus), arrayán
(Myrtus communis), brezos (Erica spp.) y jaras (Cistus spp.). El
terreno se caracteriza por tener fracción arenosa y presentar
escasa pendiente, con orientación sudoeste.

Arce del Dornajo
Acer monspessulanum
Singularidad

La particularidad del Ar ce del Dornajo estriba en dos aspectos: el

LOCALIZACIÓN

considerable tamaño para la especie y la rar eza en Andalucía que
ha motivado su catalogación como vulnerable a la extinción en la
comunidad autónoma. Aunque se describe como arbolillo es más
frecuente encontrarlo con porte arbustivo o arbor escente, sin
embargo, el aquí descrito supera los 10 metr os de altura y el
perímetro del tronco es de 1,6 metros. Por otra parte, la escasa
presencia de esta especie la ha r educido a determinados hábitats,
encontrándose normalmente ejemplar es solitarios en algunas
sierras andaluzas.

Paraje:
Casa del Dornajo

Entorno

BENAOCAZ •
•
O
CÁDIZ

Término municipal:
Benaocaz
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de
Grazalema
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PROPIEDAD

Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 10,50 m
Altura del fuste: 2,00 m
Perímetro (a 1,30 m): 1,60 m
Perímetro en la base: 3,20 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 12,70 m
dirección E-W: 12,50 m
Proyección de la copa: 124,68 m2

Crece en un ambiente rodeado principalmente de encinas
(Quercus ilex subsp. ballota) aunque también pueden contarse
algunos quejigos (Quercus faginea). Próximo al arce existe un
pequeño rodal de pino resinero (Pinus pinaster) que describe un
círculo. El matorral es disperso, debido a lo rocoso del terreno, y
está dominado por coscoja (Quercus coccifera), majuelos
(Crataegus monogyna) y algunas matas de zarzas (Rubus
ulmifolius).

Chaparro Alto
Quercus suber
Singularidad

• VALLE
SAN JOSÉ DEL
•
O
CÁDIZ

LOCALIZACIÓN

Entorno

Paraje:
La Solapilla

Se rodea de una exuberante vegetación, destacando entre otros

Término municipal:
San José del Valle
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Los Alcornocales
PROPIEDAD
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Es la gran altura lo que hace peculiar y distingue como árbol
singular a este ejemplar de alcor noque o chaparro, como es
conocido también en muchos lugar es de la provincia. Tanto es así
que en la finca conocen la zona donde se ubica como “Chaparr o
Alto”. Tiene un fuste recto que se ramifica a gran altura, 6 metr os,
y las ramas continúan la verticalidad del fuste, alcanzando una
altura de 24 metros. Exhibe una copa poco densa, de aspecto
circular, que sobresale del denso bosquete donde se halla.

Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 24,00 m
Altura del fuste: 6,00 m
Perímetro (a 1,30 m): 3,00 m
Perímetro en la base: 6,10 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 17,30 m
dirección E-W: 17,00 m
Proyección de la copa: 230,99 m2

alcornoques de menor tamaño y en gran número, aunque
también pueden describirse quejigos (Quercus faginea) y
fresnos (Fraxinus angustifolia). En el estrato arbustivo existen
lentiscos (Pistacia lentiscus) y zarzas (Rubus ulmifolius) muy
desarrolladas. El terreno es prácticamente llano, con una leve
pendiente orientada al sur y está caracterizado por poseer
fracciones arcillosas y arenosas.

Chaparro de las Ánimas
Quercus suber
Singularidad
GRAZALEMA •

•
O
CÁDIZ

El Chaparro de las Ánimas sobr esale por varios motivos. Su
excepcional tamaño, el primer o de ellos, justifica su singularidad
como árbol, midiéndose en el fuste un magnífico perímetr o de
5,20 metros. Éste es recto y verrugoso, con grandes
protuberancias. El segundo motivo es histórico y cultural, ya que
la producción de corcho de este alcor noque se destinaba
tradicionalmente para pagar el aceite que se utilizaba en las
iglesias de Grazalema para las lámparas dedicadas a las Ánimas
Benditas.

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Llano de las Ánimas
Término municipal:
Grazalema
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de
Grazalema
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PROPIEDAD

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 18,75 m
Altura del fuste: 3,25 m
Perímetro (a 1,30 m): 5,20 m
Perímetro en la base: 6,70 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 24,10 m
dirección E-W: 24,60 m
Proyección de la copa: 465,63 m2

Entorno

Forma

parte de una dehesa mixta de alcornoques y encinas
(Quercus ilex subsp. ballota), con algunas manchas de especies
arbustivas, como el majuelo (Crataegus monogyna), la zarza
(Rubus ulmifolius) y la jara (Cistus crispus). La zona se halla en
explotación agropecuaria de ganado bovino y caprino. La
orografía viene representada por un terreno llano y arenoso,
donde aparecen algunos afloramientos rocosos.

Chaparro del Cortijo El Chapatal
Quercus suber
Singularidad

•
O
CÁDIZ

CASTELLAR DE LA FRONTERA

•

LOCALIZACIÓN

Entorno

Paraje:
Cortijo El Chapatal

Este

Término municipal:
Castellar de la Frontera
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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El Chaparro del Cortijo El Chapatal despunta por sus
excepcionales dimensiones y su avanzada edad, estimada en más
de 400 años. El tamaño es formidable, superando los 6 metr os de
perímetro de fuste. De la cruz emergen dos ramas maestras que
se dividen prontamente en otras tantas y en una de ellas existe
una oquedad como consecuencia del carboneo. La copa tiene un
cierto aire aparasolado aunque el ser poco densa le confier e un
aspecto irregular.

Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 15,00 m
Altura del fuste: 1,80 m
Perímetro (a 1,30 m): 6,10 m
Perímetro en la base: 7,40 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 22,00 m
dirección E-W: 23,00 m
Proyección de la copa: 397,41 m2

ejemplar forma parte del alcornocal de una finca
perteneciente a los Duques de Medinaceli, en el que aparecen
también algunos pies dispersos de quejigos (Quercus faginea) y
acebuches (Olea europaea var. sylvestris). El sotobosque está
dominado por zarzas (Rubus ulmifolius), zarzaparrillas (Smilax
aspera) y helechos (Pteridium aquilinum). Se asienta sobre un
suelo arenoso y prácticamente llano, con una leve pendiente
orientada al sudeste.

Chaparro del Vegerano
Quercus suber
Singularidad

•
O
CÁDIZ

LOS BARRIOS•

La peculiaridad de este admirable alcor noque reside en su esbelto
porte y en su interés popular, ya que bajo este ejemplar se
instalaba el jato o lugar de r eunión de los segador es que venían a
trabajar a la finca. El fuste es r ecto y puede decirse que existe un
tronco principal del que han ido surgiendo todas las
ramificaciones secundarias, no siendo clara la distinción de ramas
maestras en el árbol.
Entorno

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cerro del Vegerano
Término municipal:
Los Barrios
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Los Alcornocales
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 15,00 m
Altura del fuste: 1,75 m
Perímetro (a 1,30 m): 3,20 m
Perímetro en la base: 7,00 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 22,00 m
dirección E-W: 19,00 m
Proyección de la copa: 328,30 m2

El

Chaparro del Vegerano se localiza en un pastizal en
explotación agropecuaria con numerosas manchas de arbustos
compuestas por acebuches (Olea europaea var. sylvestris) y
lentiscos (Pistacia lentiscus) ramoneados por el ganado,
palmitos (Chamaerops humilis), coscojas (Quercus coccifera),
majuelos (Crataegus monogyna), torviscos (Daphne gnidium)
y herguen (Calicotome villosa).
El conjunto se asienta sobre una terreno de suelo arenoso y de
pendiente suave con exposición sudoeste.

