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Acebuche de Las Hoyas
Olea europaea var. sylvestris

Singularidad

El
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LOCALIZACIÓN

Paraje:
Las Hoyas
Término municipal:
La Iruela
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 15,00 m
Altura del fuste: 1,00 m
Perímetro (a 0,90 m): 4,80 m
Perímetro en la base: 9,60 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 13,00 m
dirección E-W: 13,00 m
Proyección de la copa: 132,73 m2

Acebuche de Las Hoyas se distingue tanto por sus
extraordinarias dimensiones como por su edad. En referencia al
tamaño, destacar su altura de 15 metros y una gran peana de
forma cónica que mide casi 10 metros de perímetro en su base, y
la mitad bajo la cruz. A esta altura surgen dos ramas maestras,
una de ellas orientada al oeste, que posee numerosos rebrotes, y
la otra situada hacia el este, que se bifurca en otras tres de gran
grosor. El fuste presenta oquedades y filigranas longitudinales muy
patentes, sobre todo en el pie, que evidencian el segundo motivo
de singularidad, la edad, ya que con toda seguridad supera los
350 años.

Entorno

La vegetación predominante de pino laricio (Pinus nigra subsp.
salzmannii) de la Sierra de Cazorla es sustituida por olivares por
debajo de los 900 metros de altitud, conformando la campiña
jienense que caracteriza a la provincia. El Acebuche de Las Hoyas
está situado en ésta, sobre una ladera de escasa pendiente, que
desagua en el arroyo de Tramaya y que junto con otros cauces de
la zona van a desembocar al río Guadalquivir, a pocos kilómetros
de su nacimiento.

Arrayán de La Bañizuela
Myrtus communis

Singularidad

Típicamente

JAÉN
• 2•
TORREDELCAMPO

LOCALIZACIÓN

Paraje:
La Bañizuela
Término municipal:
Torredelcampo
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 7,50 m
Altura del fuste: 0,00 m
Perímetro en la base: 3,70 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 4,70 m
dirección E-W: 7,50 m
Proyección de la copa: 27,69 m2

el arrayán o mirto es un arbusto, aunque en este
caso se ha convertido en un árbol bastante singular. Destaca por
la altura total que presenta y también por el grosor de su tronco;
de los dos brotes de cepa que posee, el de mayor tamaño tiene un
perímetro considerable, 0,85 metros medidos a 0,80 desde el
suelo.
Otro motivo que caracteriza al Arrayán de La Bañizuela como
singular es la forma de sus hojas. Éstas están plegadas por el
nervio central de manera que los bordes están muy próximos entre
sí.

Entorno

Junto a un cortijo se puede encontrar a este árbol, en una zona
que antiguamente era un jardín y aún conserva algunos cipreses
(Cupressus sempervirens); en el estrato arbustivo se diferencian
hiedras (Hedera helix) y zarzas (Rubus ulmifolius). El resto del
paisaje observado es el tradicional de cultivos de olivos (Olea
europaea var. europaea) que rodean a la cortijada.

Carrasca de Clotilde
Quercus ilex subsp. ballota

Singularidad
CHICLANA DE SEGURA

•
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Entorno

Paraje:
Cortijo Ignacio

Los cultivos de olivos (Olea europaea var. europaea) conforman

Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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dimensión que alcanza su tronco; éste es prácticamente cilíndrico,
su contorno varía sólo 0,20 metros entre la base y el tomado a
1,30 del suelo, superando los 4 metros. Sus ramas principales son
también de gran grosor con un crecimiento inicial casi paralelo al
terreno pero que después comienzan a tomar diferentes
direcciones dando lugar a una amplia copa. Se trata de un
ejemplar muy bello que destaca en un claro del olivar.

LOCALIZACIÓN

Término municipal:
Chiclana de Segura
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La Carrasca de Clotilde es considerada como árbol singular por la

Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 15,50 m
Altura del fuste: 1,80 m
Perímetro (a 1,30 m): 4,10 m
Perímetro en la base: 4,30 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 16,20 m
dirección E-W: 20,80 m
Proyección de la copa: 264,65 m2

el paisaje que rodea a este árbol destacado. Por los caminos que
permiten el acceso hasta él también se pueden encontrar encinas
dispersas, pocas, vestigios de la antigua vegetación existente en
la zona. Exactamente se localiza en una explanada a 300 ó 400
metros del Cortijo Ignacio.

Carrasca de Medina
Quercus ilex subsp. ballota

Singularidad

La

•
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•
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LOCALIZACIÓN

Paraje:
Medina
Término municipal:
Santo Tomé
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 16,50 m
Altura del fuste: 3,50 m
Perímetro (a 1,30 m): 4,55 m
Perímetro en la base: 6,25 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 22,50 m
dirección E-W: 21,50 m
Proyección de la copa: 379,94 m2

peculiaridad de la Carrasca de Medina está en su tamaño,
tanto por el contorno de su fuste como por el vuelo de su copa.
El perímetro del tronco en la base supera en casi 2 metros al
medido a 1,30 metros del suelo, de manera que existe una
diferencia de diámetro de más de 0,50 metros, consecuencia, en
parte, por la ligera inclinación del terreno sobre el que se asienta,
lo que también justifica que su eje principal esté levemente torcido
hasta hallar la verticalidad. El fuste posee numerosos
abultamientos y se divide en cuatro ramas maestras a 3,50 metros,
las cuales se abren y ramifican para originar una gran copa que
proyecta una sombra de 380 metros cuadrados, y cuyas ramillas
terminales son péndulas y llegan casi hasta el suelo.

Entorno

Medina está situada en las estribaciones de la Sierra de Cazorla,
a 900 metros sobre el mar, altitud por debajo de la cual la gran
mayoría de los terrenos están destinados al cultivo del olivo (Olea
europaea var. europaea). Entre ellos persiste alguna encina
(Quercus ilex subsp. ballota) de gran tamaño y otras más
pequeñas que actúan a modo de seto en los carriles.

Carrasco de Los Frailes
Pinus halepensis

Singularidad
•
SILES

•
2
JAÉN

El tamaño es el motivo de singularidad que se aprecia en el Carrasco
de Los Frailes; su tronco es de 5,20 metros de perímetro por debajo
de la cruz, a partir de donde se bifurca en tres ramas cuyos contornos
de 2,40, 2,55 y 2,60 metros no son nada despreciables. Éstas tienden
a separarse entre sí, pero siempre manteniendo una cierta
verticalidad, formando una copa irregular que en su punto más alto
ronda los 30 metros.

Entorno
LOCALIZACIÓN

Paraje:
Los Frailes
Término municipal:
Siles
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas
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PROPIEDAD

Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 30,00 m
Altura del fuste: 1,35 m
Perímetro (a 1,30 m): 5,20 m
Perímetro en la base: 5,40 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 20,00 m
dirección E-W: 16,60 m
Proyección de la copa: 260,75 m2

Este espléndido ejemplar se localiza entre una masa de pinos,
bastante heterogénea en cuanto al tamaño y la edad de sus
individuos, muchos de regeneración. El denso estrato arbustivo
hace un poco complicado el acceso al árbol, siendo necesario
abrirse hueco entre el jaguarzo blanco (Cistus albidus), el romero
(Rosmarinus officinalis), la sabina (Juniperus phoenicea) y el
lentisco (Pistacia lentiscus). También se puede diferenciar alguna
mata de rusco (Ruscus aculeatus) y de espárrago (Asparagus
aculeatus) en las proximidades del carrasco.

Chopo de Mata Bejid
Populus nigra

Singularidad

El criterio que singulariza al Chopo de Mata Bejid es el tamaño,

LOCALIZACIÓN

destacando tanto por su altura como por el perímetro de su
tronco. El fuste mide en la base 12,50 metros, ya que está
ensanchada y rodeada de numerosos chupones, y decrece hasta
medir menos de la mitad a 1,30 metros del suelo; pero aún así, los
5 metros de contorno son muy sobresalientes para esta especie. El
tronco se ramifica a 7,95 metros aunque el vástago principal
continúa articulando la copa hasta los 12 metros. Las ramas
secundarias son numerosas a ambos lados, ocasionando una copa
muy abierta con un gran vuelo.

Paraje:
Mata Bejid

Entorno

•
2
JAÉN

• CAMBIL

Término municipal:
Cambil
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra Mágina
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 26,50 m
Altura del fuste: 5,00 m
Perímetro (a 1,30 m): 7,95 m
Perímetro en la base: 12,50 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 27,00 m
dirección E-W: 27,00 m
Proyección de la copa: 572,56 m2

Mata Bejid está situado junto al nacimiento del arroyo Mata, el
cual vierte al cauce del río de Cambil junto con otros arroyos y
barrancos que descienden desde Sierra Mágina. Está
acompañado de otros chopos, de plátanos de sombra (Platanus
hispanica), nogales (Juglans regia) y alguna encina (Quercus ilex
subsp. ballota) dispersa en la finca, el sotobosque está
constituido por un denso espinal de zarzas (Rubus ulmifolius). El
conjunto de chopos de Mata Bejid está propuesto para ser
declarado Monumento Natural de Andalucía.

Cornita de la Cueva del Peinero
Pistacia terebinthus

Singularidad

La Cornicabra de la Cueva del Peinero destaca por el contorno de
IZNATORAF
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LOCALIZACIÓN

Entorno

Paraje:
Cueva del Peinero

Sobre una ladera de la Sierra de Las Villas, bajo la cual tiene la

Término municipal:
Iznatoraf
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas
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tronco que presenta. Éste en su base mide 1,30 metros y donde
comienzan a separarse las dos ramas principales la longitud casi se
mantiene. A 1,30 metros del suelo las ramas no son
completamente individuales, por su cara interna se mantienen
unidas y el perímetro de ambas es algo superior, 1,45 metros. Su
copa es irregular y su fuste ligeramente inclinado aunque intenta
mantener la verticalidad en un terreno con pendiente alta.

PROPIEDAD

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 5,00 m
Altura del fuste: 0,60 m
Perímetro (a 0,50 m): 1,32 m
Perímetro en la base: 1,30 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 7,00 m
dirección E-W: 8,00 m
Proyección de la copa: 43,98 m2

entrada la Cueva del Peinero, se ha desarrollado esta gran
cornicabra. A este terreno abrupto y pedregoso también han
sido capaces de adaptarse la encina (Quercus ilex subsp. ballota)
y el pino laricio (Pinus nigra subsp. salzmannii), junto a la zarza
(Rubus ulmifolius), el boj (Buxus sempervirens) y alguna mata de
lentisco (Pistacia lentiscus), que facilitan la retención del suelo.

Cornita de La Rajona
Pistacia terebinthus

Singularidad

Las

LA IRUELA•
•
2
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cornicabras, conocidas en la provincia de Jaén como
“cornitas”, son especies que se caracterizan por su porte
arbustivo o arborescente. La singularidad del la Cornita de La
Rajona radica en sus dimensiones; el tronco mide 1,45 metros de
perímetro a 1,30 de la base y presenta un porte arbóreo muy bien
definido, con un fuste de más de 2 metros de altura, que se
bifurca en tres ramas maestras cuyas ramillas finales son
sarmentosas y forman una copa circular que se eleva hasta
alcanzar los 9 metros.

LOCALIZACIÓN

Paraje:
La Rajona
Término municipal:
La Iruela
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 9,00 m
Altura del fuste: 2,25 m
Perímetro (a 1,30 m): 1,45 m
Perímetro en la base: 2,70 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 11,50 m
dirección E-W: 10,00 m
Proyección de la copa: 90,32 m2

Entorno

A unos 150 metros del río Guadalquivir se localiza este hermoso
individuo. Desde él se observa una bella vista de la Sierra de
Cazorla cuyas lomas están pobladas de pinos resineros (Pinus
pinaster) y en las zonas más bajas aparecen de forma dispersa
acebuches (Olea europaea var. sylvestris), encinas (Quercus ilex
subsp. ballota), quejigos (Quercus faginea), arces (Acer
monspessulanum) y alguna cornicabra más, también con porte
arbóreo. El estrato arbustivo aparece muy bien representado, en
él abundan especies espinosas como la zarza (Rubus ulmifolius),
el rosal silvestre (Rosa canina) o el majuelo (Crataegus monogyna);
igualmente están presentes el enebro común (Juniperus
oxycedrus) y los juncos (Juncus sp.), los cuales denotan un alto
grado de humedad en el terreno.

Cornita de Peña Fleita
Pistacia terebinthus

Singularidad
•
SILES

•
2
JAÉN

La cornita inventariada en Peña Fleita posee porte arbóreo y un
tronco de gran grosor. Éste es recto y su perímetro es de más de 1
metro tomándose a una altura de 1,30 del terreno. Sus ramas
principales forman una copa bastante homogénea, salvo en la parte
que roza con el Lentisco de Peña Fleita, incluido en esta publicación
por la singularidad de su tamaño.

Entorno
LOCALIZACIÓN

Paraje:
Peña Fleita
Término municipal:
Siles
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas
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PROPIEDAD

Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 6,50 m
Altura del fuste: 2,00 m
Perímetro (a 1,30 m): 1,25 m
Perímetro en la base: 2,30 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 7,90 m
dirección E-W: 12,00 m
Proyección de la copa: 74,46 m2

En la Sierra de Calderón, al nordeste de Siles, donde abundan las
masas de pino carrasco (Pinus halepensis), se encuentra la
Cornita de Peña Fleita. Está junto al camino que lleva hasta la
peña y al pie de una ladera de orientación este en la que abunda
el lentisco (Pistacia lentiscus), pero son todos brotes de pequeño
tamaño. Otras de las especies que pueden diferenciarse en la
zona son jarguarzo blanco (Cistus albidus), retama común
(Retama sphaerocarpa) o romero (Rosmarinus officinalis).

