Cornetal del Cerro de La Carluca

Singularidad

La

ALBANCHEZ
BEDMAR Y GARCÍEZ
DE MÁGINA
•
••
2
JAÉN

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cerro de La Carluca
Término municipal:
Albanchez de Mágina, Bedmar y
Garcíez
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra Mágina
PROPIEDAD
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Privada

importancia de estas cornitas o cornicabras radica en la
formidable extensión que constituyen en este enclave serrano.
Esta especie tiene una marcada preferencia por situaciones
pedregosas tales como paredes de barrancos, canchales, laderas
accidentadas, etc. De cualquier manera, el aspecto más
importante es la escasa agregación de ejemplares que redunda en
la no formación de extensiones donde la cornicabra resulte la
especie preponderante.
No obstante, el Cornetal del Cerro de La Carluca resulta atípico y en
su formación tan vasta han confluido diversos factores antrópicos y
naturales, dando como resultado un verdadero etnoecosistema. En
tiempos pretéritos esta sierra, formada por quejigares y encinares,
era pastoreada y con el tiempo la regeneración del bosque fue
mermándose por el consumo de los nuevos pies. La cornicabra, con
ejemplares dispersos y menos palatables fue ganando el terreno que
hoy ocupa.
En la solana de La Carluca resulta verdaderamente espectacular el
contraste de amarillos, rojos y ocres cuando llega el otoño.

ESPECIES INTEGRANTES

Pistacia terebinthus
EXTENSIÓN

967,7 ha

Caracterización

Dentro del Parque Natural Sierra Mágina es donde se localiza el
Cornetal del Cerro de La Carluca, ocupando una superficie que

ronda las 1.000 hectáreas y que se
distribuye por toda la vertiente norte del
macizo. La formación se hace especialmente
densa en las zonas bajas de los barrancos
del Mosquito y del Perú y, en menor
medida en el de la Eruela. La pendiente
aquí es alta y el suelo rocoso, estando
poco desarrollado. Las cornicabras (Pistacia
terebinthus) aparecen junto a otras
especies según las distintas zonas donde
crecen, pero en general son acebuches
(Olea europaea var. sylvestris), enebros
(Juniperus oxycedrus), espinos negros
(Rhamnus lycioides) y lentiscos (Pistacia
lentiscus) las especies existentes en el
estrato arbustivo. La encina (Quercus ilex
subsp. ballota) en zonas de solana y el
quejigo (Quercus faginea) en las umbrías
forman el estrato arbóreo, pero de
pequeño porte.
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Enebral de la Lancha del Almicerán

Singularidad

El

CAZORLA•
•
2
JAÉN

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Lancha del Almicerán
Término municipal:
Cazorla
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas
PROPIEDAD

ÁRBOLES Y ARBOLEDAS SINGULARES DE ANDALUCÍA • JAÉN

172

Pública
ESPECIES INTEGRANTES

Juniperus oxycedrus
EXTENSIÓN

159,4 ha

enebro es una especie de crecimiento lento que
frecuentemente forma parte del estrato arbustivo; sin embargo los
enebros de la Lancha del Almicerán han conseguido alcanzar
porte arbóreo después de muchos años. Resaltar de esta arboleda
el contorno de los troncos, que en su mayoría superan 1 metro, e
incluso un individuo destacado presenta un potente fuste de 1,60
metros a 0,90 del suelo.
Gracias a la guardería que durante las décadas de los 30 y 40 se
encargaba de proteger las sierras jienenses aún se conserva esta
masa; ellos impidieron su explotación, ya que en esta época de
necesidad se pretendía utilizar la madera como combustible.

Caracterización

La Lancha del Almicerán está ubicada entre la sierra de Cazorla
y la sierra de Castril, y se caracteriza por ser un terreno de escasa
pendiente, con suelo pobremente desarrollado y multitud de
afloramientos rocosos. El enebral está integrado por un millar de
individuos, ocupando una gran extensión, y sus integrantes
tienen una altura media de 6 metros.
De manera dispersa entre los enebros encontramos encinas
(Quercus ilex subsp. ballota) y sabinas moras (Juniperus
phoenicea) arborescentes, que también aparecen profusamente

en el estrato arbustivo junto
a
enebros,
lentiscos
(Pistacia
lentiscus)
y
cambroneras (Calicotome
spinosa).
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Noguera de Navalasna

Singularidad
SILES

•

•
2
JAÉN

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Navalasna
Término municipal:
Siles
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas
PROPIEDAD
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Privada
ESPECIES INTEGRANTES

Juglans regia
EXTENSIÓN

0,6 ha

La Noguera de Navalasna merece ser considerada como singular
por el tamaño que alcanzan sus individuos. Entre las medidas
resaltables estarían la de su extraordinario perímetro de tronco y
la superficie proyectada por sus copas. Todos los nogales de la
arboleda presentan gruesos fustes que miden alrededor de los 4
metros a 1,30 del suelo y tienen una proyección de copa variable.
Uno de los individuos, tiene una sombra de más 500 metros
cuadrados. Este ejemplar se bifurca en cinco potentes ramas que
tienden a crecer en altura y a ramificarse en los extremos,
concentrándose aquí la mayor parte de su peso.

Caracterización

La noguera está integrada por menos de diez ejemplares, de los
que destacan cuatro que se sitúan justo frente al cortijo que le
da nombre, sobre un bancal; el resto de los componentes de la
arboleda se disponen de forma dispersa en la ladera que va
desde la casa hasta el arroyo de la Fuente del Tejo. Los troncos
de los nogales están cubiertos de hiedras (Hedera helix).
La terraza se encuentra rodeada por una valla de madera delante
de la cual se han plantado pequeños tejos (Taxus baccata) y
acacias de tres espinas (Gleditsia triacanthos). En la ladera se
diferencian zarzas (Rubus ulmifolius), enebros (Juniperus
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oxycedrus) y torviscos macho
(Daphne laureola).
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Olmeda de la Fuente del Puerco

Singularidad

La

TORRES

•
2
JAÉN

•

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Fuente del Puerco
Término municipal:
Torres
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Privada
ESPECIES INTEGRANTES

Ulmus minor
EXTENSIÓN

0,3 ha

Olmeda de la Fuente del Puerco está compuesta por tres
individuos que sobresalen por su enorme altura, que ronda los 24
metros. El olmo situado más al sur presenta una amplia copa que
comienza a formarse a 1,90 del suelo y se eleva hasta los 25
metros; está formada por cuatro ramas principales, que se dividen
hasta terminar en ramillas sarmentosas, y proyecta una sombra
superior a los 300 metros cuadrados.

Otro de los factores que revaloriza a esta arboleda es el buen
estado fitosanitario en el que se encuentra, ya que, la mayoría de
las olmedas de España padecen la grafiosis (Ceratocystis ulmi),
plaga provocada por hongos que obstruyen los vasos conductores
de la savia y segregan unas toxinas que producen su
envenenamiento.

Caracterización

En

la ladera noroeste del cerro del Saladillo, en sierra Mágina,
sobre los 1.200 metros de altitud, se abre un claro en la que
encontramos la Fuente del Puerco y una orla de jóvenes olmos
que rodean perimetralmente la olmeda.
La vegetación natural de la sierra está constituida por encinas
(Quercus ilex subsp. ballota), intercaladas con cultivos de olivos
(Olea europaea var. europaea) y cerezos (Prunus avium), con un

denso sotobosque de retama
(Retama sphaerocarpa) y
zarzas (Rubus ulmifolius), que
abundan en las inmediaciones
de la fuente. Allí donde no hay
arbustos, el suelo está
totalmente
cubierto
de
gramíneas (Poaceae).
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Pinar de Cánava

Singularidad

Entre 100 y 250 años puede oscilar la edad de los componentes del

•
2
JAÉN

• JIMENA

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cánava
Término municipal:
Jimena
Espacio Natural Protegido:
Monumento Natural Pinar de Cánava.
Parque Natural Sierra Mágina
PROPIEDAD
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Pública
ESPECIES INTEGRANTES

Pinus halepensis
EXTENSIÓN

5,2 ha

Pinar de Cánava, reflejo de ésta son sus troncos torcidos y deformados
y las dimensiones que presentan. Esta arboleda constituye un
ecosistema que ha alcanzado un alto grado de madurez, por lo que
sus componentes concentran la materia muerta y retardan los
procesos de renovación. Por esta estabilidad y la belleza del conjunto
se incluye dentro de los Monumentos Naturales de Andalucía.
La altura media de la arboleda se estima en 20 metros, aunque
hay individuos que la sobrepasan, como uno de los más
destacados que alcanza los 27 metros, y además posee un
perímetro por encima de los 3,50 metros; el resto no suele llegar
a esta medida aunque se aproxima.

Caracterización

En el Parque Natural Sierra Mágina, ocupando una superficie de
5,2 hectáreas se extiende este Monumento Natural de
Andalucía. El Pinar de Cánava está enclavado en ladera de
orientación sur, que desagua en una pequeña torrentera. Está
integrada por más de cien individuos, por lo general de copa
aparasolada e irregular, ya que le suelen faltar ramas partidas por
el peso de la nieve. A estos le acompañan el majuelo (Crataegus
monogyna), el rosal silvestre (Rosa canina), la retama (Retama
sphaerocarpa) y el torvisco (Daphne gnidium), especies capaces

de adaptarse a todo tipo de
suelos. Prácticamente la
totalidad del sustrato está
cubierto de esparto (Stipa
tenacissima).
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