Eucalipto del Arroyo del Torrito
Eucalyptus camaldulensis

Singularidad

Las

LINARES

•

•
2
JAÉN

dimensiones del contorno de tronco alcanzadas por el
Eucalipto del Arroyo del Torrito son las que le hacen destacar
dentro de su especie. Este presenta un perímetro de casi 5,50
metros y se eleva hasta los 3, donde aparece la primera rama de
las seis principales que constituyen su copa. Ésta es muy amplia y
tupida, siendo visible desde la lontananza por ser la especie de
mayor tamaño en la zona.

Entorno
LOCALIZACIÓN

Paraje:
Arroyo del Torrito
Término municipal:
Linares
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 26,00 m
Altura del fuste: 3,00 m
Perímetro (a 1,30 m): 5,45 m
Perímetro en la base: 6,15 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 19,20 m
dirección E-W: 23,00 m
Proyección de la copa: 346,83 m2

Se localiza a pocos kilómetros de Linares, siendo visible desde
la N-322 cuando se circula en dirección a Úbeda. Crece sobre
un terreno arcilloso y prácticamente sin inclinación, junto al
arroyo que le da nombre. Es el único ejemplar arbóreo que se
diferencia en la zona y aparece rodeado de cultivos de cebada
(Hordeum vulgare).

Fresno de la Dehesa del Oso
Fraxinus angustifolia

Singularidad
•
SILES

•
2
JAÉN

El fresno de la Dehesa del Oso tiene una gran envergadura, que
le otorga el privilegio de ser considerado árbol singular. El primer
metro del tronco es el más voluminoso, debido a un abultamiento,
y después se estrecha mostrando un contorno superior a 4,50
metros a 1,30 del suelo. En la orientación este, el fuste posee una
cavidad y el resto aparece tapizado de musgo, incluyendo sus
ramas más gruesas. La altura es otro de los motivos por los que
resalta, ya que con sus 18 metros sobresale entre el resto de la
vegetación.

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Dehesa del Oso
Término municipal:
Siles
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas
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PROPIEDAD

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 18,00 m
Altura del fuste: 3,00 m
Perímetro (a 1,30 m): 4,60 m
Perímetro en la base: 5,60 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 13,40 m
dirección E-W: 13,40 m
Proyección de la copa: 141,03 m2

Entorno

Situado entre el camino que conduce a la Dehesa del Oso y un
cortado conocido como piedra del Cambrón se encuentra este
gran fresno acompañado de otros de su especie y de algunas
coscojas (Quercus coccifera), en un monte dominado por pinos,
tanto laricio (Pinus nigra subsp. salzmannii) como resinero (Pinus
pinaster). En esta ladera de orientación sudoeste y en la que está
en la montaña de enfrente abundan enebros (Juniperus
communis) y sabinas (Juniperus phoenicea), junto a torviscos
(Daphne gnidium) y jaguarzos blancos (Cistus albidus).

Fresno del Cortijo de San José de Los Propios
Fraxinus angustifolia

Singularidad

La

ÚBEDA •
•
2
JAÉN

LOCALIZACIÓN

Entorno

Paraje:
Cortijo de San José de Los
Propios

Al sur del municipio de Úbeda y en el límite con Peal de Becerro

Término municipal:
Úbeda
Espacio Natural Protegido:
No
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espectacularidad del Fresno del Cortijo de San José de Los
Propios es fácil de observar con solo mirarlo, ya que destaca tanto
por su altura de 25 metros como por el grosor de su tronco, que
es rectilíneo, de contorno uniforme y con un perímetro de 4
metros a 1,30 del suelo. La cruz se abre en seis ramas maestras
que se ramifican en numerosas ramillas, las finales muy
sarmentosas, pero que en conjunto constituyen una gran copa
circular que se proyecta sobre 572 metros cuadrados.

PROPIEDAD

Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 25,00 m
Altura del fuste: 2,00 m
Perímetro (a 1,30 m): 4,00 m
Perímetro en la base: 6,50 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 27,00 m
dirección E-W: 27,00 m
Proyección de la copa: 572,56 m2

se localiza este magnífico ejemplar, junto a un canal de riego que
toma agua del río Guadiana Menor. Nuevamente los cultivos de
olivos (Olea europaea var. europaea) son los más representativos
del paisaje y, en los suelos húmedos más próximos al canal se
diferencian álamos (Populus alba), tarajes (Tamarix sp.) y algún
grupo de eucaliptos (Eucaliptus camaldulensis).

Higuera del Arroyo Millar
Ficus carica

Singularidad

La Higuera de Arroyo Millar destaca por su formidable desarrollo,

CAZORLA •
•
2
JAÉN

LOCALIZACIÓN

Entorno

Paraje:
Arroyo Millar

Junto a un pequeño cortijillo se diferencia esta higuera, también un

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

ÁRBOLES Y ARBOLEDAS SINGULARES DE ANDALUCÍA • JAÉN

84

con este ha conseguido alcanzar unas dimensiones impresionantes
tanto de altura como de perímetro de tronco. Su aspecto es
bastante peculiar, ya que da la impresión de estar formado por un
conjunto de estrechos fustes que se han entrelazado y finalmente
fusionado; entre todos presentan un contorno de más de 3 metros,
tomados a 1,30 del suelo. Su copa es circular, con ramas muy finas
pero muy largas, alcanzando su punto más alto en los 8,25 metros.

PROPIEDAD

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 8,25 m
Altura del fuste: 1,40 m
Perímetro (a 1,30 m): 3,15 m
Perímetro en la base: 6,75 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 9,50 m
dirección E-W: 11,30 m
Proyección de la copa: 84,31 m2

nogal (Juglans regia) y un ciruelo (Prunus domestica). Por la zona
baja de la ladera, en la que se localiza el árbol singular, discurre el
arroyo Millar, en cuya ribera crecen sauces (Salix sp.) y una acacia de
tres espinas (Gleditsia triacanthos). En las montañas que se
observan en la lejanía la vegetación que se diferencia es de pinos,
tanto laricio (Pinus nigra subsp. salzmannii) como carrasco (Pinus
pinaster), quejigos (Quercus faginea) y encinas (Quercus ilex subsp.
ballota), formando en conjunto una masa mixta.

Lentisco de Pastizales
Pistacia lentiscus

Singularidad

Este

•BAÑOS DE LA ENCINA

•
2
JAÉN

lentisco ha alcanzado un porte arbóreo y destaca por el
tamaño de su tronco; en la base ha desarrollado un contorno de
3 metros que a 1,30 del suelo es de 1,70. El fuste está ligeramente
inclinado y se abre en dos grandes ramas, a partir de las cuales se
forma una enorme copa aparasolada que proyecta una gran
sombra en la que no se diferencia ningún tipo de vegetación
porque su denso follaje deja pasar poca luz.

Entorno
LOCALIZACIÓN

Paraje:
Pastizales
Término municipal:
Baños de la Encina
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD

ÁRBOLES Y ARBOLEDAS SINGULARES DE ANDALUCÍA • JAÉN

86

Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 8,00 m
Altura del fuste: 1,50 m
Perímetro (a 1,30 m): 1,70 m
Perímetro en la base: 3,00 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 12,50 m
dirección E-W: 13,20 m
Proyección de la copa: 129,59 m2

El Lentisco de Pastizales se localiza en la finca que le da nombre
y cuyo principal aprovechamiento es la cría de ganado de lidia,
que pastan por extensas zonas de pastizales entre las que se
diferencian algunas encinas (Quercus ilex subsp. ballota). El árbol
singular descrito se localiza junto a un pequeño arroyo en el
fondo de un barranco, acompañado de encinas jóvenes, adelfas
(Nerium oleander) y otros lentiscos de menores dimensiones.

Lentisco de Peña Fleita
Pistacia lentiscus

Singularidad
•
SILES

LOCALIZACIÓN

gracias al cual forma parte del estrato arbóreo. Presenta una
pequeña peana con un perímetro que ronda los 2 metros y que
pronto se divide en tres ramas también de gran grosor, cuyas
circunferencias oscilan entre 0,75 y 0,85 metros. El fuste más
estrecho es el que tiene un crecimiento casi paralelo al suelo
mientras que los otros son más verticales; entre todos dan lugar a
una gran copa que alcanza los 6,50 metros de altura y que intenta
impedir la evolución de la fronda de la Cornita de Peña Fleita,
anteriormente descrita.

Paraje:
Peña Fleita

Entorno

•
2
JAÉN

Término municipal:
Siles
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas
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Nuevamente se trata de un lentisco caracterizado por su porte,

PROPIEDAD

Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 6,50 m
Altura del fuste: 0,30 m
Perímetro (a 0,25 m): 1,75 m
Perímetro en la base: 2,00 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 10,00 m
dirección E-W: 7,90 m
Proyección de la copa: 62,05 m2

Al norte del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas se localiza este magnífico ejemplar, en la ladera este de una
de las montañas que forman la Sierra de Calderón. La vegetación
más próxima al árbol está constituida por otros lentiscos, retamas
(Retama sphaerocarpa), jaguarzos blancos (Cistus albidus) y
romeros (Rosmarinus officinalis), y en el resto del paisaje también
se diferencian pinos carrascos (Pinus halepensis).

Madroño de Punta del Enebrillo
Arbutus unedo

Singularidad

No

LA IRUELA•
•
2
JAÉN

LOCALIZACIÓN

Entorno

Paraje:
Punta del Enebrillo

Este madroño se asienta sobre una ladera de fuerte pendiente

Término municipal:
La Iruela
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas
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es frecuente que individuos de esta especie alcancen las
medidas de altura y perímetro de tronco que tiene el Madroño de
Punta del Enebrillo. Su majestuoso fuste presenta numerosos
abultamientos, algunos como pequeñas bolas. A 1,75 metros del
suelo desarrolla tres ramas maestras, pero sigue creciendo
verticalmente para volver a presentar más bifurcaciones. Son 9
metros los que mide en el vértice más alto de una copa irregular
cuyas hojas se concentran en los extremos de las ramas.

PROPIEDAD

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 9,00 m
Altura del fuste: 1,75 m
Perímetro (a 1,30 m): 1,30 m
Perímetro en la base: 2,40 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 4,50 m
dirección E-W: 6,00 m
Proyección de la copa: 21,21 m2

de orientación noroeste, por cuya falda pasa el cauce del arroyo
de Guadahornillos. En el entorno se diferencian pinos laricios
(Pinus nigra subsp. salzmannii), quejigos (Quercus faginea) y
enebros (Juniperus oxycedrus) formando parte del estrato
arbóreo y constituyendo una densa masa cuya espesura aumenta
con pequeñas encinas (Quercus ilex subsp. ballota) y agracejos
(Phillyrea latifolia) en zonas más bajas.

Melojo del Tejuelo de Las Acebeas
Quercus pyrenaica

Singularidad
BENATAE

•

•
2
JAÉN

Entorno

Paraje:
Navalespino

En la Sierra de Segura, y dentro del término de Benatae es muy

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas
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tanto por la altura como por el grosor de su tronco. Éste es recto
y alcanza los 3,10 metros de perímetro a 1,30 del terreno, siendo
esta medida más significativa en la base, 4,10 metros. A 2,50
metros del suelo se abre en dos potentes ramas que crecen
opuestas entre ellas y paralelas al río junto al que se sitúan. De
ellas brotan numerosas ramas que tienden a buscar la verticalidad
y forman una capa globosa que se eleva hasta los 13,50 metros.

LOCALIZACIÓN

Término municipal:
Benatae

92

El Melojo del Tejuelo de Las Acebeas destaca por sus dimensiones,

PROPIEDAD

Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 13,50 m
Altura del fuste: 2,50 m
Perímetro (a 1,30 m): 3,10 m
Perímetro en la base: 4,10 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 13,40 m
dirección E-W: 14,00 m
Proyección de la copa: 147,34 m2

conocido el paraje de Las Acebeas en el cual son frecuentes los
acebos (Ilex aquifolium) dispersos entre una densa masa de pino
laricio (Pinus nigra subsp. salzmannii). Próximo a esta acebeda
corre el arroyo del Tejuelo junto al cual se encuentra el melojo,
de ahí el nombre. Junto a este se localiza otro melojo de menor
envergadura, y entre ellos el suelo está cubierto de numerosos
brotes que se mezclan con zarzas (Rubus ulmifolius), especie
común en terrenos húmedos.

Olivo de Fuentebuena
Olea europaea var. europaea

Singularidad

Lo que caracteriza a este gran árbol son sus dimensiones, y por
BEAS DE SEGURA•

•
2
JAÉN

este mismo motivo está propuesto para ser declarado
Monumento Natural de Andalucía. Alcanza los 10 metros de
altura y su tronco supera los 4 metros de perímetro, desde la base
hasta la cruz, después de la cual se bifurca en dos gruesas ramas
cuyos contornos son de 2,10 y 2,80 metros. El peso de las
numerosas ramificaciones y la alta producción de aceituna que
presenta, obligan a su denso follaje a reposar sobre el suelo en
muchos extremos de su copa.

LOCALIZACIÓN

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

Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 10,00 m
Altura del fuste: 1,30 m
Perímetro (a 1,20 m): 4,00 m
Perímetro en la base: 4,80 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 13,20 m
dirección E-W: 11,20 m
Proyección de la copa: 116,11 m2

Entorno

El Olivo de Fuentebuena se localiza próximo al arroyo de Ojanco, a
pocos kilómetros del núcleo urbano que le da nombre. Aparece
rodeado de los tradicionales cultivos de olivos (Olea europaea var.
europaea), siempre de menor tamaño que el descrito, y varios
almendros (Prunus dulcis). En su orientación norte la vegetación
que se observa en la ribera del cauce son chopos (Populus nigra),
olmos (Ulmus minor) y algunas zarzas (Rubus ulmufolius), junto con
una higuera (Ficus carica) y un nogal (Juglans regia).

Olivo de la Era de la Zarza
Olea europaea var. europaea

Singularidad

El Olivo de la Era de la Zarza destaca por su forma y por su edad.

•
2
JAÉN

•CASTILLO DE LOCUBÍN

En cuanto al primer criterio, se desarrolla sobre una peana de 6
metros de contorno, que a 30 centímetros del suelo se divide en
tres potentes ramas, de perímetros que rondan los 2 metros y que
crecen en diferentes direcciones: una al norte, otra al sur y la
tercera es casi vertical. Su copa es amplia e irregular, también muy
densa y produce gran cantidad de frutos. En cuanto a la edad, el
olivo ha alcanzado dichas dimensiones a consecuencia del paso de
los años.

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Era de la Zarza
Término municipal:
Castillo de Locubín
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 10,00 m
Altura del fuste: 0,30 m
Perímetro (a 0,25 m): 6,00 m
Perímetro en la base: 9,30 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 15,50 m
dirección E-W: 13,80 m
Proyección de la copa: 168,00 m2

Entorno

Se sitúa junto a la carretera local que enlaza Castillo de Locubín
con la N-432, en cuyos márgenes crecen juncos (Juncus sp.),
tarajes (Tamarix sp.) y chopos (Populus nigra). El resto de la
vegetación que se observa en el entorno está constituida
únicamente por olivos, de tamaño y edad considerablemente
menores a la del descrito aquí.

