Sabina de la Nava del Espino
Juniperus thurifera

Singularidad
SILES

•

•
2
JAÉN

Entorno

Paraje:
Nava del Espino

Se ubica en las proximidades del arroyo de la Nava del Espino, el

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

ÁRBOLES Y ARBOLEDAS SINGULARES DE ANDALUCÍA • JAÉN

Nava del Espino, varias veces centenaria, y como consecuencia
muestra un aspecto añoso y un extraordinario tamaño. Sus
dimensiones también le hacen ser singular, ya que presenta un
grueso tronco de 2 metros de perímetro a 1,30 metros del suelo y
se eleva hasta superar los 11 metros. Su copa está formada por
numerosas ramas perpendiculares que en conjunto le dan un
aspecto globoso.

LOCALIZACIÓN

Término municipal:
Siles

138

La edad es el primer motivo por el que destaca la Sabina de la

PROPIEDAD

Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 11,50 m
Altura del fuste: 3,00 m
Perímetro (a 1,30 m): 2,00 m
Perímetro en la base: 2,60 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 10,90 m
dirección E-W: 9,10 m
Proyección de la copa: 77,90 m2

cual da nombre al paraje y a este magnífico individuo.
Localizándose exactamente en un claro de una densa masa de
pino laricio (Pinus nigra subsp. salzmannii), y acompañado de
majuelos (Crataegus monogyna), lentiscos (Pistacia lentiscus) y
rosales (Rosa sp.). También citar la presencia de otra sabina, esta
tiene una altura considerable pero con un perímetro no
comparable a la de la sabina descrita.

Sabina de Las Lagunillas
Juniperus thurifera

Singularidad

La Sabina de Las Lagunillas, al igual que la anteriormente descrita,

CAZORLA

•

•
2
JAÉN

LOCALIZACIÓN

Entorno

Paraje:
Las Lagunillas

En

Término municipal:
Cazorla
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas
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destaca por su tamaño. Su fuste es recto y esbelto, de él salen
numerosas ramas principales cuyo crecimiento es, por lo general,
perpendicular a éste. Las ramas secundarias terminan
enmarañándose unas con otras y presentan una mayor cantidad
de acículas en los extremos, tantas que aunque en su interior la
copa esté prácticamente pelada desde fuera se caracteriza por ser
tupida y globosa.

PROPIEDAD

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 10,00 m
Altura del fuste: 2,50 m
Perímetro (a 1,30 m): 1,85 m
Perímetro en la base: 2,40 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 10,00 m
dirección E-W: 10,70 m
Proyección de la copa: 84,04 m2

la sierra de Cazorla, al borde de una hondonada que en
épocas de abundante lluvia presenta una fina lámina de agua, se
asienta este fabuloso ejemplar. Las lomas adyacentes están
pobladas de pinos laricios (Pinus nigra subsp. salzmannii) y
encinas (Quercus ilex subsp. ballota) que forman una densa
arboleda. Un suelo pedregoso es el que aflora en este paraje y
sobre él se han desarrollado lavandas (Lavandula stoechas),
enebros comunes (Juniperus oxycedrus) y rosales (Rosa sp.). Bajo
estos, donde el sustrato lo permite, crecen lastones
(Brachypodium sp.) y tomillos (Thymus sp.).

Tejo de Erilla
Taxus baccata

Singularidad

El Tejo de Erilla es un magnífico ejemplar que se caracteriza por su
VILLACARRILLO

•

•
2
JAÉN

tamaño. Presenta un tronco recto y grueso, de 2,30 metros de
perímetro a 1,30 del suelo. A los 2 metros comienza a desarrollar
numerosas ramas de poco diámetro, que constituyen una densa
copa que exhibe su punto más alto a más de 11 metros de altura.
Los tejos son especies que actualmente se encuentran en
regresión, por ello la mera presencia de este individuo es otro
motivo para considerarlo como singular.

LOCALIZACIÓN

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

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

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

Entorno

A

pocos metros sobre el nacimiento del río Aguascebas se
localiza este gran tejo, aparece rodeado de una densa masa
arbustiva que dificulta el acceso hasta su tronco. Este estrato está
constituido por boj (Buxus sempervirens) y zarza (Rubus
ulmifolius) principalmente, mientras que en el arbóreo se
diferencian pino laricio (Pinus nigra subsp. salzmannii) y encina
(Quercus ilex subsp. ballota), que se reparten de forma irregular
por la zona, pero predominando el pino.

Tejo del Barranco de La Iglesia
Taxus baccata

Singularidad

Varios

LA IRUELA•
•
2
JAÉN

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Barranco de La Iglesia
Término municipal:
La Iruela
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas
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PROPIEDAD

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 16,00 m
Altura del fuste: 0,60 m
Perímetro (a 0,50 m): 4,50 m
Perímetro en la base: 5,60 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 18,00 m
dirección E-W: 17,00 m
Proyección de la copa: 240,33 m2

son los motivos de singularidad identificados en este
maravilloso ejemplar. Su impresionante altura de 16 metros junto
con su voluminosa copa de 240 metros cuadrados le hacen destacar
en la hondonada del barranco. Esta copa está articulada por dos
ramas principales cuyas ramificaciones presentan un denso follaje. A
0,50 metros del suelo el contorno de su tronco es de 4,50,
dimensión que junto a las anteriormente citadas confirman la
avanzada edad del Tejo del Barranco de La Iglesia.
El tejo es una especie que se encuentra en regresión, de hecho hay
muchos parajes cuyos topónimos hacen referencia a su existencia,
pero en estos no sobrevive ningún individuo. Por ello, el interés de
los pocos ejemplares que subsisten reside en su mera presencia.

Entorno

En

el barranco de La Iglesia, torrentera que desemboca en el
arroyo de Guadahornillos, se encuentra este gran árbol,
acompañado de encinas (Quercus ilex subsp. ballota), pinos laricios
(Pinus nigra subsp. salzmannii) y enebros (Juniperus oxycedrus) en
el estrato arbóreo, estos últimos también de porte arbustivo junto
a madroños (Arbutus unedo) y heléboros (Helleborus foetidus).
Dado que se trata de un tramo de alta montaña, el barranco
contiene multitud de rocas procedentes del arrastre.

