Tejeda del Barranco de Los Tejos en Valdepeñas

Singularidad

La Tejeda del Barranco de Los Tejos, en el término municipal de
Valdepeñas de Jaén, está integrada por individuos de alturas y
troncos de grandes dimensiones, tamaños que para esta especie
denotan una edad avanzada debido a su lento crecimiento.
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VALDEPEÑAS DE JAÉN

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Barranco de Los Tejos
Término municipal:
Valdepeñas de Jaén
Espacio Natural Protegido:
No

Uno de los tejos destaca por el contorno de su fuste de casi 4
metros en su base, desde donde parten seis ramas que se
extienden profusamente hasta alcanzar los 12 metros.
Esta especie actualmente se encuentra en regresión, de hecho
existen muchos barrancos, sierras, etc. con el topónimo que hace
referencia a su existencia, pero que sin embargo hoy día no
conservan ningún ejemplar o son muy escasos. Por ello, esta tejeda
es de gran valor ya que está compuesta por un número alto de
individuos, superior a la centena.

Caracterización
PROPIEDAD

ÁRBOLES Y ARBOLEDAS SINGULARES DE ANDALUCÍA • JAÉN

208

Pública
ESPECIES INTEGRANTES

Taxus baccata
EXTENSIÓN

2,2 ha

Se trata de una tejeda que se distribuye ocupando una extensión
de 2,2 hectáreas, sobre una ladera de gran inclinación orientada
hacia el norte que cae al arroyo del Polvero de Navalayegua. La
masa está compuesta por individuos de grosores de tronco no
muy importantes, a excepción de los destacados, pero la cercanía
entre ellos y el localizarse en una zona de umbría a propiciado su
crecimiento en altura, y la media del conjunto se estima en 9

metros.
Entre tanto tejo se encuentre
alguna encina (Quercus ilex subsp.
ballota) de aspecto achaparrado, y
agracejos (Phillyrea latifolia) que
han alcanzado porte arbóreo
debido a que la espesura de la masa
hace que estos asciendan buscando
la luz. El cortejo arbustivo es denso
y está integrado por rusco (Ruscus
aculeatus), rubia (Rubia sp.), hiedra
(Hedera helix), heléboro (Helleborus
foetidus) y cornicabra (Pistacia
terebinthus) todas ellas especies de
umbría que requieren cierta
humedad.
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Tejeda del Collao de Los Álamos

Singularidad
SILES

•

•
2
JAÉN

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Collao de Los Álamos
Término municipal:
Siles
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas
PROPIEDAD
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Pública
ESPECIES INTEGRANTES

Taxus baccata
EXTENSIÓN

0,4 ha

La

Tejeda del Collao de Los Álamos es singular por sus
extraordinarias dimensiones, que indican una avanzada edad. La
altura media de la masa ronda los 10 metros, aunque hay un
ejemplar que resalta por sus 12 metros y por su contorno de fuste,
que a 0,90 metros del suelo es de 5,60; dicha medida es útil para
estimar, gracias a estudios científicos sobre el tejo, que su edad
ronda los 600 años. Puede que el resto de los componentes de la
arboleda no se aproximen a esta edad pero por su aspecto puede
considerarse similar.

Caracterización

Cuatro

son los componentes de la Tejeda del Collao de los
Álamos, que debido a la fuerte pendiente de la ladera sobre la
que se asientan tienen las raíces parcialmente descalzadas en la
zona hacia la que se inclina el terreno. Entre ellos distan una
media de 25 metros, aunque uno está más aislado dado que se
encuentra sobre un paredón vertical situado en la zona más alta
de la vertiente.
No muchas especies soportan vivir sobre suelo rocoso, por lo que
junto a los tejos no aparece una orla acompañante. Unos metros
por debajo, el suelo se ha desarrollado y permite la presencia de
un pinar con un sotobosque disperso de rosal (Rosa sp.).
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