Encina de Navalayegua
Quercus ilex subsp. ballota

Singularidad

La

•
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JAÉN

•

VALDEPEÑAS DE JAÉN

LOCALIZACIÓN

Entorno

Paraje:
Navalayegua

En

Término municipal:
Valdepeñas de Jaén
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Encina de Navalayegua es valiosa por su gran tamaño,
conseguido después de muchos años de vida. Su fuste es potente
y acanalado, tiene un contorno de 4,90 metros a 1,30 del suelo,
y casi el doble en la base. Las ramas principales en las que se divide
este tronco tienen un perímetro de 2 metros, tamaño también
muy considerable. La copa proyecta una gran superficie y se eleva
hasta los 22 metros de altura, ésta se ve favorecida por una pared
rocosa que le resguarda de las inclemencias meteorológicas.

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 22,00 m
Altura del fuste: 2,00 m
Perímetro (a 1,30 m): 4,09 m
Perímetro en la base: 9,70 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 27,00 m
dirección E-W: 25,00 m
Proyección de la copa: 530,15 m2

la ladera sureste del barranco de la Horca crece este
magnífico ejemplar, sobre un suelo pedregoso al que se han
adaptado otras encinas, quejigos (Quercus faginea) y arces (Acer
monspessulanum) y en el estrato arbustivo se diferencian
especies espinosas, tales como rosal silvestre (Rosa canina),
majuelo (Crataegus monogyna), herguen (Calicotome villosa) y
cardos (Carduus sp.).

Encina del Cerro del Viento
Quercus ilex subsp. ballota

Singularidad

La Encina del Cerro del Viento tiene un portentoso tronco de casi

MARTOS

•

• JAÉN
2

4,50 metros de perímetro medido a 1,30 del suelo. El fuste mide
2,50 metros de altura, y en la cara orientada al sur presenta una
cavidad vertical que se prolonga desde su base hasta debajo de la
cruz. De ésta parten dos grandes ramas, ambas de considerable
contorno, que se ramifican profusamente para formar una amplia
copa circular.

Entorno
LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cerro del Viento
Término municipal:
Martos
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 17,00 m
Altura del fuste: 2,50 m
Perímetro (a 1,30 m): 4,45 m
Perímetro en la base: 9,70 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 18,00 m
dirección E-W: 19,00 m
Proyección de la copa: 268,61 m2

Equidistante entre el arroyo de Aramundo y la línea que separa
los municipios de Martos y de Fuensanta de Martos, se mantiene
este hermoso árbol rodeado de olivos (Olea europaea var.
europaea) perfectamente alineados, que constituyen el
verdadero motor económico de la provincia. El terreno sobre el
que se asienta es arcilloso y prácticamente plano, por lo que la
encina destaca sobre el olivar.

Encina Gorda del Cañuelo
Quercus ilex subsp. ballota

Singularidad

La

CAZORLA

•
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LOCALIZACIÓN

Entorno

Paraje:
El Cañuelo

En el valle por el que discurre el arroyo del Gallinero, próximo a

Término municipal:
Cazorla
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas

ÁRBOLES Y ARBOLEDAS SINGULARES DE ANDALUCÍA • JAÉN

62

Encina Gorda del Cañuelo merece la nominación de árbol
singular por sus dimensiones. Lo que más destaca en ella es el
perímetro de su tronco, ya que tiene 5,70 metros de
circunferencia a 1,30 del suelo, longitud superada en 2 metros en
la base. El interior del fuste está hueco, a modo de chimenea que
se abre en la cruz, desde la cual parten dos ramas, una de ellas
más corta que la otra y en la cual se concentra la mayor parte del
follaje, originando una copa muy irregular.

PROPIEDAD

Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 9,50 m
Altura del fuste: 1,40 m
Perímetro (a 1,30 m): 5,70 m
Perímetro en la base: 7,70 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 16,00 m
dirección E-W: 15,00 m
Proyección de la copa: 188,50 m2

su confluencia con el arroyo de la Rambla, se localiza esta gran
encina. La vegetación de la zona está constituida principalmente
por encinas dispersas, con un sotobosque de hérguenes
(Calicotome villosa), majuelos (Crataegus monogyna) y juncos
(Juncus acutus), y a mayor altitud en la sierra de la Cabrilla se
diferencian pinos laricios (Pinus nigra subsp. salzmannii).

Enebro Centenario
Juniperus oxycedrus

VILLARRODRIGO

•

•
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Singularidad

Esta

especie es de crecimiento lento y frecuentemente de porte
arbustivo, por lo que la altura de 5,50 metros del Enebro Centenario
denota una edad avanzada. Como consecuencia de su vejez, el
tronco es muy grueso, con un perímetro de 1,80 metros a 1,30 de la
base, y su corteza se desprende en tiras. Su copa es irregular y
presenta un denso follaje, a excepción de la cara orientada al sur en
la que falta la rama principal, posiblemente perdida por el peso que
soportaba; hacia el lado opuesto el fuste se inclina fuertemente,
llegando alguna de sus ramas a tocar el suelo.

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Las Quebradas
Término municipal:
Villarrodrigo
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas
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PROPIEDAD

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 5,60 m
Altura del fuste: 2,10 m
Perímetro (a 1,30 m): 1,80 m
Perímetro en la base: 3,60 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 9,50 m
dirección E-W: 9,80 m
Proyección de la copa: 73,12 m2

Entorno

A mitad de la ladera nordeste, en cuyo pie corre el arroyo de los
Quebladas, se encuentra este veterano ejemplar. Aparece inmerso
en un olivar y en la zona más alta de la ladera se observa una densa
masa mixta de pino carrasco (Pinus halepensis) y laricio (Pinus nigra
subsp. salzmannii), también algunas encinas (Quercus ilex subsp.
ballota) dispersas. Los estratos inferiores están representados por
torvisco (Daphne gnidium), retama (Retama sphaerocarpa) y
algunas esparragueras (Asparagus acutifolius).

Enebro de El Encinarejo
Juniperus oxycedrus

Singularidad

El Enebro de El Encinarejo es considerado como singular por su
•ANDÚJAR
•
2
JAÉN

edad y tamaño. Aunque es una especie que suele formar parte del
estrato arbustivo, en este caso ha llegado a ser árbol, alcanzando
los 15 metros. Su altura y enorme copa, formada por numerosas
ramas inclinadas hacia el suelo, le hacen destacar entre la
vegetación que le rodea. Su fuste es recto y bastante grueso,
midiendo 1,90 metros de perímetro a 1,30 de la base; como
consecuencia de su edad se desprenden pedazos largos y
angostos de su corteza.

LOCALIZACIÓN

Paraje:
El Encinarejo
Término municipal:
Andújar
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 15,00 m
Altura del fuste: 4,00 m
Perímetro (a 1,30 m): 1,90 m
Perímetro en la base: 2,60 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 9,20 m
dirección E-W: 10,90 m
Proyección de la copa: 78,76 m2

Entorno

Puede encontrarse poco antes del embalse del Encinarejo, a la
orilla del río Jándula, en la ladera norte, junto a dispersos pies de
jóvenes encinas (Quercus ilex subsp. ballota) y próximo a un pinar
de pino piñonero (Pinus pinea). También es acompañado de
otros enebros de menor tamaño que se mantienen como
arbustos, lentiscos (Pistacia lentiscus) y jaguarzos blancos (Cistus
albidus), en el estrato herbáceo destacan las esparragueras
(Asparagus acutifolius).

Enebro de El Parrizoso
Juniperus oxycedrus

Singularidad

El Enebro de El Parrizoso se singulariza por la edad y el tamaño

•
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•

VALDEPEÑAS DE JAÉN

LOCALIZACIÓN

Entorno

Paraje:
El Parrizoso

Para llegar a este enebro es necesario subir un buen repecho de

Término municipal:
Valdepeñas de Jaén
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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que ha alcanzado. No se sabe con exactitud los años que tiene,
pero por su aspecto han de ser muchos; ya que su tronco es
bastante grueso, y dado que es una especie de crecimiento lento,
puede decirse que se trata de un enebro centenario. El tremendo
fuste que ha desarrollado mide más de 2,50 metros unos
centímetros por debajo de la cruz, de la cual surge una voluminosa
copa que acaricia el suelo en la parte que cae hacia la ladera.

Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 7,00 m
Altura del fuste: 1,50 m
Perímetro (a 1,30 m): 2,65 m
Perímetro en la base: 2,90 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 11,60 m
dirección E-W: 11,30 m
Proyección de la copa: 102,95 m2

fuerte pendiente, aunque en las proximidades al árbol la
inclinación de la ladera es un poco menor. Está escasamente
representado el porte arbóreo en esta zona del paraje, tan sólo
el ejemplar descrito anteriormente y algunas encinas (Quercus
ilex subsp. ballota). El estrato arbustivo es el más abundante, en
este aparecen otros enebros (Juniperus oxycedrus), mejoranas
(Thymus mastichina) y retamas (Retama sphaerocarpa).

Enebro de La Torre Gallarín I
Juniperus oxycedrus

Singularidad

El Enebro de La Torre Gallarín I destaca por el perímetro de tronco
que ha llegado a conseguir. En la base mide 3,30 metros y se
bifurca muy pronto en dos ramas opuestas de importante grosor.
Sus contornos son de 1,10 y 1,19 metros y sus alturas de 1,5 y 2
metros respectivamente; ambos se unen en una única copa
circular cuyo punto más alto supera los 8 metros.

•
2
JAÉN
NOALEJO

•

Entorno
LOCALIZACIÓN

Paraje:
La Torre Gallarín
Término municipal:
Noalejo
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 8,25 m
Altura del fuste: 0,00 m
Perímetro en la base: 3,30 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 7,90 m
dirección E-W: 8,40 m
Proyección de la copa: 52,12 m2

La formación arbórea que se identifica en la zona está constituida
principalmente por encinas (Quercus ilex subsp. ballota),
diferenciándose también algunos olivos (Olea europaea var.
europaea), no obstante, la cobertura del suelo se encuentra
principalmente cubierta por especies arbustivas, entre ellas otros
enebros, numerosas retamas (Retama sphaerocarpa), piornos
(Cytisus purgans) y especies de la familia de las rosáceas, tales como
majuelos (Crataegus monogyna) y rosales silvestres (Rosa canina).

Enebro de La Torre Gallarín II
Juniperus oxycedrus

Singularidad

Al

•
2
JAÉN
NOALEJO

•

LOCALIZACIÓN

Entorno

Paraje:
La Torre Gallarín

El Enebro de La Torre Gallarín II se encuentra a pocos metros del

Término municipal:
Noalejo
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD

ÁRBOLES Y ARBOLEDAS SINGULARES DE ANDALUCÍA • JAÉN

72

igual que en su homónimo es el tamaño el que le hace
caracterizarse como singular, pero a diferencia de él presenta
ramificaciones más altas. El tronco destaca por poseer un
perímetro de 1,40 a 1 metro del suelo, creciendo inicialmente con
una fuerte inclinación hacia el sur, que al elevarse intenta
recuperar la verticalidad, y termina en una cruz formada por seis
ramas que son la base de una copa muy enmarañada y bastante
irregular.

Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 6,00 m
Altura del fuste: 1,10 m
Perímetro (a 1,00 m): 1,40 m
Perímetro en la base: 1,90 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 8,00 m
dirección E-W: 7,50 m
Proyección de la copa: 47,12 m2

descrito en la página anterior, principalmente rodeado de retamas
(Retama sphaerocarpa), majuelos (Crataegus monogyna), rosales
silvestres (Rosa canina), piornos (Cytisus purgans) y algún pequeño
enebro. En el estrato arbóreo se diferencian encinas (Quercus ilex
subsp. ballota) dispersas y algunos olivos (Olea europaea var.
europaea), tanto en la ladera como cultivados en las zonas llanas.

Enebro de Los Posadillas
Juniperus oxycedrus

Singularidad
• SANTA ELENA

•
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El Enebro de Los Posadillas es otro magnífico ejemplo de especie
arbustiva con porte completamente arbóreo, destacándose por el
grosor de su tronco y la altura. El fuste, que aparentemente parece
único, está compuesto en realidad por dos pies que han quedado
fusionados durante el crecimiento del enebro. La cuerda del tronco
a 1,30 metros del suelo es de poco más de 2. La altura que alcanza
la copa es de 9 metros y la envergadura media se acerca a los 12.

Entorno
LOCALIZACIÓN

Paraje:
Los Pastizales
Término municipal:
Santa Elena
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Despeñaperros
PROPIEDAD
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Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 9,00 m
Altura del fuste: 1,40 m
Perímetro (a 1,30 m): 2,08 m
Perímetro en la base: 2,37 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 11,90 m
dirección E-W: 11,90 m
Proyección de la copa: 111,22 m2

Se

localiza en una zona de suaves pendientes, formada por
pequeñas lomas y cerros donde el estrato arbustivo está
compuesto por enebros (Juniperus oxycedrus) de pequeño porte
y jaras pringosas (Cistus ladanifer). La vegetación arbórea está
constituida por quejigos (Quercus faginea) y pinos laricios (Pinus
nigra subsp. salzmannii), siendo estos últimos aún jóvenes y de
pequeña altura. A unos trescientos metros se encuentra el límite
con la provincia de Ciudad Real.

Eucalipto del Arroyo de los Ríos
Eucalyptus camaldulensis

Singularidad
GUARROMÁN •

•
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El

Eucalipto del Arroyo de los Ríos presenta un extraordinario
tamaño; a pesar de su rápido crecimiento las dimensiones que ha
alcanzado este árbol no son precisamente frecuentes. Se eleva hasta
los 35 metros, altura gracias a la cual puede ser observado por los
transeúntes de la autovía. El tronco muestra un contorno ondulado
y su grosor de casi 7 metros le hace ser el más grueso de los
inventariados en la provincia de Jaén.

Entorno
LOCALIZACIÓN

Paraje:
Arroyo de los Ríos
Término municipal:
Guarromán
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 35,00 m
Altura del fuste: 4,00 m
Perímetro (a 1,30 m): 6,80 m
Perímetro en la base: 8,60 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 18,80 m
dirección E-W: 19,30 m
Proyección de la copa: 284,97 m2

Se localiza a un lado de la vía que sale del área de servicio Los
Ríos para incorporarse a la N-IV dirección Madrid; más
exactamente junto al arroyo que le da nombre, en cuya orilla se
observan cañas (Arundo donax) y olmos (Ulmus minor) de poco
tamaño; también existe alguna parcela en la que se cultivan
olivos (Olea europaea var. europaea).

