Pino El Pulpo
Pinus nigra subsp. salzmannii

Singularidad

El

•
2
JAÉN

•

QUESADA

Pino El Pulpo se singulariza por dos motivos. Por un lado
destacar el tamaño de su fuste, 4,70 metros en la base y cerca de
6 metros bajo la cruz. Y por otro su forma, ya que el tronco se
ensancha al formar sus ramas, 8 exactamente, como el número de
patas que tiene un pulpo, de ahí su nombre. Su copa es irregular,
por la influencia de los vientos, ésta ha crecido principalmente
hacia el sudoeste

Entorno
LOCALIZACIÓN

Paraje:
Pino de las Cruces
Término municipal:
Quesada
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas
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PROPIEDAD

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 8,00 m
Altura del fuste: 0,70 m
Perímetro (a 0,60 m): 5,70 m
Perímetro en la base: 4,70 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 17,40 m
dirección E-W: 12,30 m
Proyección de la copa: 168,09 m2

Se localiza en una ladera de orientación noroeste, en un claro,
aislado del resto de pinos. Junto a él la vegetación arbustiva que
se diferencia es escasa y poco densa distinguiéndose rosales
(Rosa sp.), majuelos (Crataegus monogyna) y enebros comunes
(Juniperus communis), siendo este último un poco más frecuente
que los otros.

Pino Galapán
Pinus nigra subsp. salzmannii

Singularidad

El Pino Galapán es considerado uno de los más grandes de la Sierra
SANTIAGO-PONTONES

•

•
2
JAÉN

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Arroyo de la Fuenfría
Término municipal:
Santiago-Pontones
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas
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PROPIEDAD

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 39,00 m
Altura del fuste: 20,00 m
Perímetro (a 1,30 m): 5,20 m
Perímetro en la base: 10,40 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 15,00 m
dirección E-W: 14,00 m
Proyección de la copa: 164,93 m2

de Segura. Destaca en él su altura de 39 metros, siendo complicado
observar toda su longitud sin mover la cabeza hacia arriba. Su
vigoroso fuste presenta un contorno espectacular, alcanza 5,20
metros a 1,30 del suelo y justo en su base el valor se duplica. La copa
comienza a diferenciarse a partir de los 30 metros, sus
ramificaciones principales son, por lo general, paralelas al suelo y el
conjunto adquiere una forma piramidal de poca dimensión si se
compara con el tronco. Este ejemplar es bastante popular en el
Parque, de hecho, la ruta que pasa junto a él se denomina del mismo
modo.

Entorno

A casi 1.600 metros de altitud discurre el arroyo de la Fuenfría,
junto al que se observa un denso pinar con ejemplares esbeltos
que se han desarrollado buscando los rayos del sol, y entre ellos
el pino descrito que es el que más destaca. Dispersos en la masa
se identifica algún abeto (Abies alba), que también se intercala
con cipreses (Cupressus sp.) en la linde del camino. Los arbustos
que aparecen son el majuelo (Crataegus monogyna), el herguen
(Calicotome villosa), el rosal (Rosa sp.) y la retama (Retama sp.),
que contribuyen a aumentar la espesura del paraje.

Pino laricio del Río Madera
Pinus nigra subsp. salzmannii

Singularidad
SEGURA DE LA SIERRA•

•
2
JAÉN

El Pino laricio del Río Madera destaca por su inmensa altura, tan
sólo le faltan 2 metros para llegar hasta los 40. Su fronda es
pequeña e irregular y gracias a su esbelto fuste de 20 metros
sobresale notablemente del pinar, junto a otros pinos de similar
morfología pero de menor tamaño. La copa es alargada,
ocupando la mitad de la altura total, y aunque las ramas son
paralelas al suelo, son cortas y no proyectan una gran sombra.

Entorno
LOCALIZACIÓN

Paraje:
Río Madera
Término municipal:
Segura de la Sierra
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas
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PROPIEDAD

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 38,00 m
Altura del fuste: 20,00 m
Perímetro (a 1,30 m): 2,80 m
Perímetro en la base: 4,15 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 8,00 m
dirección E-W: 9,00 m
Proyección de la copa: 56,55 m2

Río Madera es una aldea situada a pocos kilómetros del denso
pinar en el que se ubica este alto ejemplar, y junto al que discurre
el río que da nombre al poblado. Bajo la masa arbórea crece un
denso estrato arbustivo formado por enebro común (Juniperus
communis), jara pringosa (Cistus ladanifer), majuelo (Crataegus
monogyna), rosal silvestre (Rosa canina), zarza (Rubus ulmifolius) y
pequeñas encinas (Quercus ilex subsp. ballota), junto a juncos
(Juncus sp.) y helechos comunes (Pteridium aquilinum) que
denotan humedad en el paraje.

Quejigo del Amo
Quercus faginea

Singularidad

Se

•
2
JAÉN

•

VALDEPEÑAS DE JAÉN

denomina así porque, según se cuenta, los antiguos
propietarios de la zona solían descansar y refrescarse bajo su
sombra y nunca permitieron que el árbol fuera podado. Este
magnífico ejemplar ha perdido alguna de sus ramas como
consecuencia del aire y la nieve, pero aún mantiene diez
principales de gran diámetro y un ramaje muy particular de forma
acodadas que le hace mantener un gran vuelo, con una
proyección superior a los 800 metros cuadrados, motivo por el
que también es singular.

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Solana del Moralejo
Término municipal:
Valdepeñas de Jaén
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 17,00 m
Altura del fuste: 2,00 m
Perímetro (a 1,30 m): 3,55 m
Perímetro en la base: 6,80 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 35,00 m
dirección E-W: 30,00 m
Proyección de la copa: 824,67 m2

Entorno

El Quejigo del Amo se sitúa en la ladera que desagua al arroyo del
Polvero de Navalayegua, junto a otros quejigos, encinas (Quercus
ilex subsp. ballota) y enebros (Juniperus oxycedrus) formando
parte del estrato arbóreo, aunque estos últimos también crecen
bajo las copas. También nombrar como especies acompañantes
arbustivas el rosal silvestre (Rosa canina), el junco (Juncus sp.) y el
majuelo (Crataegus monogyna), que se encuentran
principalmente fuera del perímetro de sombra del quejigo.

Quejigo del Amo o del Carbón
Quercus faginea

Singularidad

El

•
2
JAÉN

•

VALDEPEÑAS DE JAÉN

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Caño del Agua
Término municipal:
Valdepeñas de Jaén
Espacio Natural Protegido:
Monumento Natural Quejigo del
Amo o del Carbón
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PROPIEDAD

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 11,00 m
Altura del fuste: 3,00 m
Perímetro (a 1,30 m): 6,45 m
Perímetro en la base: 13,80 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 14,70 m
dirección E-W: 13,10 m
Proyección de la copa: 151,24 m2

Quejigo del Amo o del Carbón es Monumento Natural por
tratarse de uno de los de mayores dimensiones de Andalucía,
como consecuencia de una edad avanzada que se estima entre
500 y 1.000 años. Cabe destacar su perímetro de tronco, que a la
altura de 1,30 metros es de casi 6,50 y en su base más del doble.
Se le denomina así porque antiguamente sus ramas eran podadas
para obtener carbón, motivo que ha condicionado su fisonomía, con
una copa desproporcionada en comparación con el tamaño de su
fuste.

Entorno

Crece

muy próximo a un camino que rodea al pantano del
Quiebrajano, en una ladera de orientación oeste de la sierra
cercana a Valdepeñas de Jaén, junto a otros quejigos de menor
entidad, y algunas encinas (Quercus ilex subsp. ballota) tanto de
porte arbóreo como de arbustivo. En estratos inferiores nombrar
como especies integrantes del paisaje el rosal silvestre (Rosa
canina) y el espárrago (Asparagus acutifolius).

Quejigo del Lagar
Quercus faginea

Singularidad

El tamaño alcanzado por este quejigo es el criterio por el que ha

LA IRUELA•
•
2
JAÉN

sido considerado como árbol singular. Su extraordinario fuste
presenta un contorno de más de 4 metros a 1,30 del suelo y en su
base supera los 6; éste se inclina ligeramente hacia el sur y termina
en tres ramas maestras, alargadas y sinuosas, constituyendo una
copa oval de gran altura, que se eleva hasta los 15,50 metros.

Entorno
LOCALIZACIÓN

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

Altura total: 15,50 m
Altura del fuste: 3,00 m
Perímetro (a 1,30 m): 4,20 m
Perímetro en la base: 6,30 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 14,00 m
dirección E-W: 20,00 m
Proyección de la copa: 219,91 m2

Formando la linde que delimita dos fincas en las que se cultivan
olivos (Olea europaea var. europaea) se encuentra el Quejigo del
Lagar junto a otros de su misma especie pero mucho más
pequeños. Sobre un suelo arcilloso y bajo los quejigos crecen
algunas matas de majuelos (Crataegus monogyna), ruscos (Ruscus
aculeatus), madreselvas (Lonicera splendida), zarzas (Rubus
ulmifolius), rosales silvestres (Rosa canina) y rubias (Rubia sp.).

Roble de la Cabeza del Tejo
Quercus faginea

Singularidad

Importantes son las dimensiones del Roble de la Cabeza del Tejo,

CAZORLA

•

•
2
JAÉN

LOCALIZACIÓN

Entorno

Paraje:
Cabeza del Tejo

Se sitúa en la ladera nordeste del risco del Madrigal, a más de

Término municipal:
Cazorla
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas
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que destaca tanto por la altura como por el perímetro de fuste. El
tronco es único y no completamente vertical, curvándose en
algunos tramos; a 1,30 metros de la base presenta un contorno de
un poco más de 5,50 metros, longitud que aumenta bajo la rama
principal que se encuentra más cerca del suelo, por la presencia de
abultamientos. La ramilla más alta se encuentra a 23 metros del
suelo.

PROPIEDAD

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 23,00 m
Altura del fuste: 3,00 m
Perímetro (a 1,30 m): 5,55 m
Perímetro en la base: 7,00 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 13,00 m
dirección E-W: 10,00 m
Proyección de la copa: 102,10 m2

1.500 metros de altitud, rodeado de pino laricio (Pinus nigra
subsp. salzmannii) y otros quejigos de gran tamaño, aquí llamados
robles; también diferenciar en el estrato arbóreo algún majuelo
(Crataegus monogyna) que ha logrado alcanzar este porte. Entre
las especies arbustivas que se observan están el torvisco macho
(Daphne laureola), el herguen (Calicotome villosa), el enebro
común (Juniperus communis) y el heléboro (Helleborus foetidus).

Roble del Arroyo de la Teja
Quercus faginea

Singularidad

Espectaculares son las dimensiones de este roble, sobresaliendo

LA IRUELA•
•
2
JAÉN

LOCALIZACIÓN

Entorno

Paraje:
Arroyo de la Teja

El entorno que rodea al Roble del Arroyo de la Teja está cubierto

Término municipal:
La Iruela
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas
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tanto por su altura de 25 metros como por el grosor de tronco y
la proyección de su copa. El tronco presenta un contorno de 4,35
metros a 1,30 de altura, medida que aumenta al ser tomada en su
base y bajo la cruz. A partir de este punto se bifurca en dos ramas
principales que se ramifican progresivamente hasta formar una
amplia copa irregular, cuya superficie sobre el terreno supera los
400 metros cuadrados.

PROPIEDAD

Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 25,00 m
Altura del fuste: 2,25 m
Perímetro (a 1,30 m): 4,35 m
Perímetro en la base: 7,70 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 24,00 m
dirección E-W: 22,00 m
Proyección de la copa: 414,69 m2

principalmente de arbustos que han invadido un antiguo huerto,
entre los que destacan agracejos (Phillyrea latifolia), zarzas
(Rubus ulmifolius), majuelos (Crataegus monogyna) y rosales
silvestres (Rosa canina). Pocos árboles son los que aparecen en
esta explanada, sólo algunos pinos carrascos (Pinus halepensis) y
quejigos (Quercus faginea) dispersos de poco tamaño.

Roble del Cortijo La Tala
Quercus faginea

Singularidad
•

TORRES DE ALBANCHEZ

•
2
JAÉN

Las dimensiones alcanzadas por este gran individuo lo convierten
en el más destacado del paraje. Su voluminosa copa, de
homogéneo ramaje, se eleva hasta alcanzar los 21 metros. El
tronco es casi cilíndrico, ya que son pocos los centímetros de
diferencia entre el contorno de su base y el tomado a 1,30 del
suelo, estando ambos alrededor de los 5 metros.

Entorno
LOCALIZACIÓN

Paraje:
La Tala
Término municipal:
Torres de Albanchez
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas
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PROPIEDAD

Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 21,00 m
Altura del fuste: 2,50 m
Perímetro (a 1,30 m): 4,85 m
Perímetro en la base: 4,95 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 25,90 m
dirección E-W: 21,40 m
Proyección de la copa: 435,32 m2

Es fácil localizarlo ya que es el único roble que se ubica frente al
Cortijo La Tala, en una ladera de fuerte pendiente y sobre un
terreno arcilloso dedicado al cultivo de olivos (Olea europaea var.
europaea). Al otro lado de la vía por la que se accede a dicho
cortijo se observa una masa mixta de pino carrasco (Pinus
halepensis) y robles. En estratos inferiores no se diferencia más
variedad de vegetación, tan sólo alguna esparraguera
(Asparagus acutifolius).

Sabina de La Fresnadilla
Juniperus thurifera

Singularidad

Por su altura destaca este magnífico árbol, que casi alcanza los 10
VILLACARRILLO

•

•
2
JAÉN

metros. Su recto fuste tiene dos estrechas hendiduras, una en el
este y otra en el oeste, y la corteza se desprende en tiras. La cruz
se abre en dos ramas principales de las que parten numerosas
ramillas secundarias, esqueleto de una copa cónica muy
equilibrada.

Entorno
LOCALIZACIÓN

Paraje:
La Fresnedilla
Término municipal:
Villacarrillo
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 9,50 m
Altura del fuste: 1,70 m
Perímetro (a 1,30 m): 1,50 m
Perímetro en la base: 2,00 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 9,70 m
dirección E-W: 8,00 m
Proyección de la copa: 60,95 m2

En pleno corazón de la Sierra de Cazorla, sobre una llanura entre
su abrupto relieve, la Sabina de La Fresnadilla crece entre pinos
laricios (Pinus nigra subsp. salzmannii), encinas (Quercus ilex
subsp. ballota) y quejigos (Quercus faginea) que se disponen de
forma irregular en una masa rala. Pequeñas matas de arbustos
de enebros (Juniperus oxycedrus), rosales silvestres (Rosa canina),
tomillos (Thymus sp.) y encinas cubren una pequeña parte de la
extensa superficie no poblada por el estrato arbóreo.

