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Presentación
......muchos atunes que del Mar Exterior llegan
a estas costas son gordos y grasosos. Nútrense
de las bellotas de cierta encina que crece en el
mar muy rastrera...... Son estos peces una
especie de cerdos de mar, porque apetecen las
bellotas......
Estrabón, III, 2, 7

Desde que Estrabón escribiera sobre la mítica Encina que creciendo en la mar,
cerca de las costas de Cádiz, alimentaba a los atunes con sus bellotas, han pasado
dos mil años, pero aun hoy quedan en Andalucía si no árboles míticos, sí árboles
singulares, notables por su longevidad, tamaño o rareza; vinculados a la historia de
nuestros pueblos y partícipes de nuestra vida cotidiana.
Árboles que enraizaron como un prodigio, que crecieron milagrosamente, a veces casi en contra de
cualquier ley, y que han envejecido, entre la extrañeza y la admiración, convirtiéndose en símbolos del
Patrimonio Natural de Andalucía. Pertenecientes a especies antiguas, robles, encinas, acebuches,
sobrevivientes más allá de cualquier memoria escrita, o procedentes de lejanas geografías, palmeras,
eucaliptos, secuoyas, que connaturalizados en suelo y clima andaluz, nos cuentan de la hospitalidad de
esta tierra.
Único, o plural: alcornocales, encinares, dehesas, alisedas. Preservando en su sombra el ciclo vital de
multitud de pequeñas plantas, hongos e invertebrados. Protegiendo en su magnitud animales
emblemáticos de Andalucía, soporte de nidos de águilas y buitres, cobijo de las camadas del lince
ibérico.
Árboles que se constituyen como simbólicos de identidad en pueblos y localidades, como la Cornicabra
del Polje de La Nava en Córdoba, el Quejigo del Amo en Jaén, el Pinsapo de las Escaleretas en Málaga,
el Chaparro de la Vega en Sevilla, el Alcornoque de Rojitán en Cádiz, las Secuoyas de la Losa en
Granada, la Sabina Albar de Chirivel en Almería o los Acebuches del Rocío en Huelva.
Conscientes de la necesidad de proteger y de legar a las generaciones futuras de Andalucía estos
auténticos monumentos vivos, de preservarlos como testigos de ecosistemas, de paisajes que forman,
ligadas a las suyas, nuestras raíces, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha
impulsado la elaboración del Catálogo de Árboles y Arboledas singulares de Andalucía, del que este
libro es un reflejo, con la pretensión de alentar, a través del conocimiento, el respeto de todos los
andaluces por sus árboles, contribuyendo así a la conservación de este legado como algo cercano a su
herencia personal.
Fuensanta Coves Botella
Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

Prólogo
El bosque ha sido a lo largo del tiempo el recurso imprescindible para la supervivencia y el desarrollo del
hombre. Fue durante siglos su principal fuente de alimentos y energía y más recientemente la clave
para el desarrollo histórico de la revolución industrial que ha conformado nuestro modo de vida actual.
Andalucía se encuentra enclavada en el dominio del clima mediterráneo, clima definido por poseer una
estación estival seca que lo diferencia, pero que a su vez hace de puente, de los climas húmedos de la
Europa atlántica y de los desiertos del continente africano. Esta variante climática unida a sus
peculiaridades de suelo y orografía, origina unas características ecológicas muy peculiares, de escasa
presencia mundial y con una alta tasa de diversidad biológica que a su vez genera una elevada
heterogeneidad de sus usos tradicionales y desgraciadamente una vulnerabilidad muy superior a la de
otras estructuras naturales.
Con el transcurrir de los años se ha ido produciendo un cambio en la apreciación de estos ecosistemas
mediterráneos, desde un enfoque neto como productor de bienes negociables en los mercados
(pastos, caza, frutos, madera, corcho, leña, miel, setas, etc.) al de generador de externalidades cuyo
beneficiario es la sociedad en su conjunto; estamos hablando de la regulación del sistema hídrico, el
control de la desertificación, la protección de la biodiversidad, del paisaje o la estabilidad climática del
planeta amenazada por la sobreabundancia de gases de efecto invernadero.
Valorar esta multifuncionalidad del monte mediterráneo constituye uno de los principales retos de la
actual política de gestión del medio natural andaluz, sobre todo de las externalidades, ya que algo
cuantificado económicamente se aprecia con más facilidad por la sociedad, motivo por el que la
Consejería de Medio Ambiente está llevando a cabo una primera valoración integral de los bienes y
servicios que los montes andaluces proporcionan.
Entre estos valores de difícil cuantificación pero de indudable valor como protagonistas del monte
mediterráneo, uno de los principales elementos integrantes del Patrimonio Natural de Andalucía lo
constituyen los árboles y arboledas singulares. Como auténticos mitos vivientes algunos de estos
árboles son testigos de la historia de nuestra tierra, en ellos se conserva gran parte de nuestro pasado
y alguno guardará para el futuro la crónica de nuestro tiempo. Muchos poseen características que les
confieren una especial singularidad, destacando así del resto de los individuos de su misma especie,
bien sea por adoptar una forma poco habitual, tener una avanzada edad, poseer dimensiones
excepcionales, adquirir un alto valor paisajístico, localizarse en lugares poco habituales para su
especie, por su historia o tradiciones populares, o sencillamente por su rareza, constituyendo de esta
manera ejemplares emblemáticos.

En su continuada apuesta por la conservación y el uso sostenible de la naturaleza andaluza, la Junta
de Andalucía ha aprobado recientemente la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna
silvestres de Andalucía (BOJA 218/2003 de 12 noviembre), cuyo principal objetivo es ligar la
conservación de la biodiversidad con el aprovechamiento sostenible de los numerosos recursos
biológicos que nos ofrece el medio natural. Esta Ley entre otros aspectos recoge la creación de el
Catálogo de Árboles y Arboledas Singulares de Andalucía. Este Catálogo se regulará por un
desarrollo normativo cuyo hilo conductor será la gestión activa de estos recursos forestales
singulares, impulsando líneas de fomento para la conservación y manejo sostenible de los árboles y
arboledas singulares pertenecientes al mismo.
El nuevo espacio que abre la creación de este Catálogo es una generosa mirada al futuro, donde
quedará asegurado que las generaciones por venir gocen de un patrimonio natural del que nosotros
debemos ser la mejor garantía de conservación.

José Guirado Romero
Director General de Gestión del Medio Natural
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Metodología
La Consejería de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, ha
emprendido la realización del primer Inventario de Árboles y Arboledas Singulares de Andalucía con un
objetivo claramente conservacionista, donde se reúnen los árboles y arboledas más destacados.
Un árbol se considera singular cuando destaca del resto de los ejemplares de su misma especie, bien sea
por adoptar una forma poco habitual, tener una avanzada edad, poseer dimensiones excepcionales,
adquirir un alto valor paisajístico, localizarse en lugares poco frecuentes para su especie, por su historia
o tradiciones populares, o sencillamente por su rareza.
A veces, la singularidad se presenta en un grupo de árboles por albergar un elevado número de
individuos singulares. En otras ocasiones, es el conjunto armonioso de árboles el que ofrece el carácter
de singularidad, pudiendo ocurrir que los ejemplares que lo integran pierdan cierto valor al separarlos
del mismo. En todos los casos, tanto la presencia individual de estos árboles como sus agrupaciones
aportan una extraordinaria riqueza al territorio.

además de intentar acrecentar el cuidado y respeto hacia ellos, nace esta publicación donde se
presenta una amplia selección de los árboles y arboledas singulares de la provincia de Málaga más
sobresalientes del Inventario.
Es posible que algunos ejemplares de la provincia de Málaga no se hayan incluido en el Inventario, esto
se debe fundamentalmente a que el trabajo se basa en criterios objetivos, aplicados sobre todo el
territorio andaluz, motivo por el cual es factible que algún árbol, a pesar de ser excepcional en la
provincia, no lo sea en el ámbito de Andalucía.

Recopilación de información: Campaña de Participación Ciudadana
Bajo el lema “Encuentra tus raíces”, la Consejería de Medio Ambiente inició en agosto de 2002 la
campaña de participación ciudadana para la elaboración del Inventario de Árboles y Arboledas
Singulares de Andalucía.
La publicidad para la participación en el Inventario se realizó a través de numerosos medios de
comunicación, principalmente televisión, radio, prensa, correo postal e Internet, en la página Web de
la Consejería de Medio Ambiente. También fueron distribuidos folletos informativos y pegatinas;
además de poner a disposición del ciudadano una línea telefónica gratuita para resolver dudas o
aportar información sobre árboles y arboledas que consideraran singulares.
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Con la idea de dar a conocer estos magníficos ejemplares arbóreos y sus principales características,

Entre los meses de agosto y septiembre de 2002 se transmitió el anuncio de televisión,
difundiéndose 1.450 emisiones a través de 35 televisiones locales de las ocho provincias andaluzas.
Las cuñas radiofónicas se emitieron en cuatro de las cadenas más importantes de Andalucía, con un
total de 139 emisiones. La publicidad en prensa se realizó en periódicos de tirada provincial y en las
secciones regionales de periódicos de tirada nacional.
Mediante correo ordinario se enviaron cartas a más de 2.100 direcciones, solicitando la colaboración
y participación en la creación del Inventario de Árboles y Arboledas Singulares de Andalucía,
mediante unas sencillas encuestas, dirigidas principalmente a ayuntamientos, diputaciones
provinciales, personal de la Consejería de Medio Ambiente, asociaciones ecologistas, universidades,
organizaciones agrarias y colegios oficiales.
Se realizaron pegatinas, carteles y folletos informativos que se enviaron a colegios de E.S.O., centros
de día de la tercera edad, universidades andaluzas, cooperativas de agricultura ecológica y
organizaciones agrarias, puntos de información de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y a
las delegaciones provinciales y servicios centrales de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía. En total se distribuyeron unos 63.500 folletos.
ÁRBOLES Y ARBOLEDAS SINGULARES DE ANDALUCÍA • MÁLAGA
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A través de la página web de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía se creó
en Internet una dirección con información de la campaña y se facilitó la dirección de correo
electrónico arbolessingulares@cma.junta-andalucia.es, puesta a disposición por la Consejería de
Medio Ambiente para facilitar el envío de información o para resolver dudas sobre la campaña.
A la fecha de la presente publicación, la dirección de correo electrónico ha cambiado a
ArbolesSingulares.cma@juntadeandalucia.es. La página web y la línea de teléfono permanecen en
funcionamiento al tratarse de un inventario vivo, en continua actualización.

Análisis de la información recibida
La respuesta de la campaña fue inmediata y se hizo notar en primer lugar en el teléfono. Al mismo
tiempo se fue recibiendo un importante volumen de información a través de las encuestas
cumplimentadas, procedentes de particulares, ayuntamientos, diversas asociaciones, delegaciones
provinciales y agentes de medio ambiente, etc.; y también a través del correo electrónico.

Esta información se contrastó con diversos trabajos y publicaciones existentes, relacionados con
árboles y arboledas singulares de las distintas provincias andaluzas y se elaboró una base de datos
preliminar, empleada para la planificación del trabajo de campo.
De esta manera, se establecieron unos criterios generales de selección de los individuos
potencialmente singulares a inventariar:
Que cumpliesen uno o varios de los criterios de singularidad expuestos inicialmente. Cabe
reseñar que fueron establecidas unas medidas mínimas en cuanto a perímetro de tronco y
altura de los árboles en el caso de que su singularidad fuera motivada exclusivamente por sus
dimensiones.
Que no se localizasen en terrenos urbanos, salvo justificadas excepciones.
Que fuesen de carácter autóctono o naturalizados; excepcionalmente se consideraron
algunas especies alóctonas o exóticas de escasa implantación.

pudieran desarrollarse potencialmente como árboles, como ocurre en el caso del madroño
(Arbutus unedo) o del lentisco (Pistacia lentiscus).

Trabajo de campo
Tras el análisis de la información, una vez realizada la primera selección de árboles o arboledas
potencialmente singulares, se realizaron las visitas de campo para confirmar la fiabilidad de la información
y completar una serie de datos imprescindibles para su inventariación, de modo que cada individuo
visitado posee una ficha completa con toda la información necesaria para su localización y
caracterización.
En el caso de las arboledas se realizó un estudio generalizado del conjunto de los árboles, referente a
las especies integrantes de la arboleda, superficie o datos relativos a la altura media y máxima del
grupo. Se seleccionaron cuidadosamente los ejemplares más interesantes o destacados de la misma,
con objeto de realizarles un estudio pormenorizado de sus características; datos recogidos en una ficha
similar a la de árbol singular, mostrada a continuación.

15
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Inventario y Catálogo de Árboles y Arboledas Singulares de Andalucía
Durante las visitas de campo se confirmó el carácter de singularidad o no, y se desestimó la inclusión
en el Inventario de aquellos ejemplares que no cumplieron los criterios de singularidad o algunos de
los criterios generales de selección, formando parte del Inventario tan sólo aquellos considerados
finalmente como singulares.
En la Ley de la flora y la fauna silvestres de Andalucía, se recoge por primera vez la creación del Catálogo
de Árboles y Arboledas Singulares de Andalucía. Aunque ya existe en la legislación autonómica vigente
la figura de Monumento Natural, que permite la protección legal de árboles y arboledas declarados
Monumentos Naturales, desde la Dirección General de Gestión del Medio Natural se está trabajando en
una legislación específica con una intención muy definida, que no es más que la conservación de estos
ejemplares, desarrollando algunas líneas de ayuda para contribuir al mantenimiento y conservación de
estos árboles.
El Inventario es abierto, de forma que periódicamente pueden incorporarse nuevos ejemplares y se
procederá, según sea el caso, a su catalogación. Del mismo modo, podrán ser descatalogados tanto
ÁRBOLES Y ARBOLEDAS SINGULARES DE ANDALUCÍA • MÁLAGA
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árboles como arboledas, siempre y cuando desaparezca el motivo o motivos de singularidad que
motivaron su inclusión en el Catálogo.

Árboles y Arboledas Singulares de la provincia de Málaga
Del amplio Inventario de Árboles y Arboledas Singulares de Málaga se ha realizado una selección
mostrando los más destacados.
Los datos más interesantes de cada ejemplar se exponen a en una ficha resumen, documentada
fotográficamente, donde se indica:
• Nombre local del árbol, por el que lo conocen los habitantes del lugar.
• Nombre científico del árbol.
• Singularidad, apartado en el que se expone el interés del individuo y se indica el motivo o
motivos por los que es destacable, haciendo una breve descripción morfológica y
mencionando otros aspectos interesantes.

• Entorno, donde se describe el tipo de uso y cobertura del suelo, así como la orografía del
terreno y principales especies acompañantes.
• Localización, haciendo alusión al paraje y término municipal donde se ubica el árbol o
arboleda, e indicando si pertenece a Espacios Naturales Protegidos.
• Propiedad, indicando si es pública o privada.
• Características morfológicas, especificando la altura total (m); altura del fuste (m); perímetro
del fuste (m); en la base y a 1,30m de la altura del suelo; diámetro de copa (m), tomado en las
direcciones norte-sur y este-oeste; y proyección de la copa (m2).
• Ilustración del porte típico de la especie.
Las arboledas singulares van documentadas con información referente a las especies que la integran.
Se describen de forma general algunas de sus características, como son la altura del arbolado, o la
extensión que ocupan.
ÁRBOLES Y ARBOLEDAS SINGULARES DE ANDALUCÍA • MÁLAGA
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Singulares deMÁLAGA

Acerolo del Cortijo de Las Perdices
Crataegus azarolus
Singularidad
ANTEQUERA

•

•
O
MÁLAGA

El magnífico porte es el principal motivo de singularidad para este
acerolo o azarolo, especie normalmente arbustiva que sobr esale
por tener 7,50 metros de altura y un perímetr o de tronco de 1,15
metros, medido a 0,50 del suelo. El fuste es corto y se bifur ca en dos
ramas maestras que sustentan una copa de forma un tanto
irregular. Al contrario que otr o ejemplar cercano, éste ha crecido de
manera espontánea, puesto que la especie es con fr ecuencia
cultivada en muchos huertos para la obtención del fruto, las
acerolas.

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cortijo de Las Perdices
Término municipal:
Antequera
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 7,50 m
Altura del fuste: 0,60 m
Perímetro (a 0,50 m): 1,15 m
Perímetro en la base: 1,40 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 9,00 m
dirección E-W: 7,20 m
Proyección de la copa:50,89 m2

Entorno

El Acerolo del Cortijo de Las Perdices se halla al este de un olivar,
donde también se alternan otras frondosas como encinas (Quercus
ilex subsp. ballota). El estrato arbustivo ha sido sustituido por un
pastizal que sirve de alimento al ganado vacuno de la finca,
quedando recluido a los límites del olivar, compuesto por coscoja
(Quercus coccifera) y majuelo (Crataegus monogyna). La pendiente
nula y el suelo arcilloso hacen al terreno proclive al encharcamiento.

Alcornoque de El Berrueco I
Quercus suber
Singularidad

La altura y el grosor del fuste son los motivos por los que sobr esale

DE LA
• CORTES
FRONTERA

•
O
MÁLAGA

LOCALIZACIÓN

Entorno

Paraje:
El Berrueco

Está ubicado a pocos metros de la carretera que conduce hasta

Término municipal:
Cortes de la Frontera
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Los Alcornocales
PROPIEDAD
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el Alcornoque de El Berrueco I. El tr onco, que presenta algunas
irregularidades en su forma cir cular, tiene un diámetro de 1,75
metros. La copa puede describirse como irr egular ya que de las dos
ramas maestras que actualmente la forman, una se bifur ca
formando una fronda muy abierta, y se alza a 20 metr os del suelo
mientras que la segunda rama madr e es de follaje denso y no
supera los 10 metros de altura.

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 20,00 m
Altura del fuste: 3,50 m
Perímetro (a 1,30 m): 5,50 m
Perímetro en la base: 7,30 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 16,00 m
dirección E-W: 15,00 m
Proyección de la copa:188,50 m2

puerto Gáliz, en una Zona de Especial Protección para las Aves
(Z.E.P.A.), dentro del Parque Natural Los Alcornocales. El paisaje
que le rodea está compuesto por dehesas de alcornoques y
algunos quejigos (Quercus faginea), con un denso matorral
compuesto por lentiscos (Pistacia lentiscus), jaras (Cistus albidus) y
coscojas (Quercus coccifera).

Alcornoque de El Berrueco II
Quercus suber
Singularidad

DE LA
• CORTES
FRONTERA

•
O
MÁLAGA

El majestuoso ejemplar descrito destaca por sus portentosas
magnitudes. Las dimensiones del perímetr o de su tronco resultan, a
todas luces, espectacular es, ya que alcanzan los 6 metr os. El fuste,
inclinado desde la base, es el característico de un alcor noque sin
descorchar desde hace varias décadas, observándose en él la
formación de los anillos exterior es de la corteza, una agalla y una
oquedad que alcanza la mitad del mismo. De la cruz parten tr es
ramas maestras que se distancian y conforman una copa abierta
semejante a un triángulo invertido.

LOCALIZACIÓN

Paraje:
El Berrueco
Término municipal:
Cortes de la Frontera
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Los Alcornocales
PROPIEDAD
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Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 10,50 m
Altura del fuste: 2,40 m
Perímetro (a 1,30 m): 6,00 m
Perímetro en la base: 6,60 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 13,90 m
dirección E-W: 14,50 m
Proyección de la copa:158,30 m2

Entorno

El

Alcornoque de El Berrueco II pertenece a una finca en
explotación agropecuaria donde la formación adehesada está
constituida principalmente por alcornoques. Hacia los márgenes
existe un denso matorral compuesto de lentiscos (Pistacia
lentiscus), retamas (Retama sp.) y jaras (Cistus albidus), entre los
que se mezclan alcornoques de pequeño porte. El paraje está
inmerso en el Parque Natural Los Alcornocales, dentro de la
Reserva Nacional de Caza de Cortes de la Frontera.

Alcornoque de El Palero
Quercus suber
Singularidad

El espléndido perímetr o de tronco es el motivo por el que este

DE LA
• CORTES
FRONTERA

•
O
MÁLAGA

alcornoque se singulariza en el paisaje serrano donde se ubica. El
fuste, que mide 7,70 metr os de circunferencia, lo convierte en uno
de los alcornoques más imponentes de la zona. El tr onco se halla
hueco y está abierto al exterior por dos puntos, uno de ellos casi en
la cruz. A 4 metros de altura parten dos ramas que sustentan una
copa de forma oval, la cual se alza por encima de los 19 metr os.

Entorno
LOCALIZACIÓN

Paraje:
El Palero
Término municipal:
Cortes de la Frontera
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Los Alcornocales
PROPIEDAD
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Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 19,50 m
Altura del fuste: 4,00 m
Perímetro (a 1,30 m): 7,70 m
Perímetro en la base: 7,80 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 14,00 m
dirección E-W: 8,80 m
Proyección de la copa:96,76 m2

Emplazado en la finca de la cual toma nombre, el Alcornoque de
El Palero se encuentra justo en el murete que rodea al cortijo, en el
límite de un alcornocal denso donde también aparecen algunas
encinas (Quercus ilex subsp. ballota). El terreno que le circunda es
alomado, aunque muy cerca de las construcciones la orografía es
más suave, facilitando así la existencia de un huerto y un pequeño
olivar. Se localiza en Los Alcornocales, un extenso Parque Natural
cuya superficie supera las 170.000 hectáreas y que se extiende por
14 municipios de las provincias de Cádiz y Málaga.

Alcornoque de La Ventana
Quercus suber
Singularidad

Con casi 5 metros de circunferencia medidos a 1,30 del suelo, el

DE LA
• CORTES
FRONTERA

•
O
MÁLAGA

LOCALIZACIÓN

Entorno

Paraje:
La Sauceda

Se encuentra muy próximo a las cabañas de La Sauceda, junto a la
vereda que discurre paralela al arroyo de Pasada Llana hacia el pico
El Aljibe. La flora existente en el paraje es la característica de un
canuto, estrechos valles en los que destaca la presencia de
vegetación relíctica de laurisilva. Además de alcornoques aparecen
quejigos (Quercus canariensis), helechos (Pteridium aquilinum) y el
musgo tapiza el sustrato y las rocas aflorantes. Hacia el arroyo la
vegetación se cierra y entre las especies a destacar está el ojaranzo
(Rhododendron ponticum subsp. baeticum).

Término municipal:
Cortes de la Frontera
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Los Alcornocales
PROPIEDAD
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Alcornoque de La Ventana llama la atención del caminante que se
dirige hacia el mirador de África, en el pico El Aljibe. Su fuste se halla
completamente hueco y está abierto al exterior por una oquedad que,
irresistiblemente, invita a asomarse a su interior . En cuanto a su copa,
sustentada por dos ramas maestras, pr esenta una forma aparasolada
y el follaje se distribuye principalmente por las partes más altas para
buscar la luz.

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 12,00 m
Altura del fuste: 3,00 m
Perímetro (a 1,30 m): 4,80 m
Perímetro en la base: 5,65 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 11,30 m
dirección E-W: 17,00 m
Proyección de la copa:150,88 m2

Alcornoque de La Vereda
Quercus suber
Singularidad

La notoriedad del Alcor noque de La Vereda radica en dos aspectos:

DE LA
• CORTES
FRONTERA

•
O
MÁLAGA

el primero es el fuste, que tiene un perímetr o de 4,80 metros
medido a 1,30 del suelo y se caracteriza por numer osos
abultamientos que le confier en una vista peculiar. El segundo
responde a la forma en que varias ramas maestras parten de la cruz
haciendo que a 3 metr os de altura el grosor del tronco se
incremente. Justo en este punto, apr ovechando que está sin
descorchar, se desarrollan musgos y helechos que dan idea de la
humedad del entor no.

LOCALIZACIÓN

Paraje:
La Sauceda
Término municipal:
Cortes de la Frontera
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Los Alcornocales
PROPIEDAD
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Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 17,00 m
Altura del fuste: 3,00 m
Perímetro (a 1,30 m): 4,80 m
Perímetro en la base: 7,00 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 21,00 m
dirección E-W: 19,70 m
Proyección de la copa:324,92 m2

Entorno

A pocos metros de la Garganta de Rosada, camino del pico El
Aljibe, se encuentra el ejemplar descrito rodeado de quejigos
(Quercus canariensis) y otros alcornoques que constituyen un
bosquete umbrío denominado canuto. El matorral justamente
aquí no es muy abundante y viene representado por majuelos
(Crataegus monogyna), mientras que el helecho común (Pteridium
aquilinum) tapiza la superficie. El suelo, arenoso, es muy rico en
materia orgánica procedente de restos de vegetación.

Alcornoque del Casarón de Los Bancales
Quercus suber
Singularidad

• MONDA

•
O
MÁLAGA

LOCALIZACIÓN

Entorno

Paraje:
Los Bancales

Aunque el Parque Natural Sierra de las Nieves se caracteriza por
sus excelentes masas de pinsapos (Abies pinsapo), alberga otros
hábitats entre los que destaca éste, representado por un denso
matorral salpicado con algún alcornoque disperso. El estrato
arbustivo está integrado por zarzas (Rubus ulmifolius), retamas
(Retama sp.), jaras blancas (Cistus albidus), espárragos (Asparagus
sp.), lavandas (Lavandula stoechas) y tomillos (Thymus spp.).

Término municipal:
Monda
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves
PROPIEDAD
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El interés de este ejemplar r eside en sus dimensiones,
fundamentalmente en el contor no de su tronco, de 5 metros, que
ha sido recientemente descor chado. La peana presenta mayor
circunferencia por la presencia de raíces emergentes. El fuste es
homogéneo en toda su longitud, aunque está ligeramente
inclinado y presenta muñones. La cruz se divide en seis ramas,
dispuestas de manera irr egular, que conforman una gran copa
aparasolada.

Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 14,50 m
Altura del fuste: 3,25 m
Perímetro (a 1,30 m): 5,00 m
Perímetro en la base: 8,90 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 20,30 m
dirección E-W: 16,70 m
Proyección de la copa:266,26 m2

Alcornoque del Río Las Pasadas
Quercus suber
Singularidad

•
O
MÁLAGA

•MIJAS

El Alcornoque del Río Las Pasadas tiene una incr eíble y curiosa
singularidad. Posee un fuste con un engr osamiento espectacular,
posiblemente ocasionada por la cicatrización de la corteza sobr e un
muñón de una rama, r ota o cortada. Si bien no es el tamaño sino su
esférica verruga la que llama poder osamente la atención. Dicha
agalla, se retuerce sobre su eje, dando lugar a distintas formas, unas
veces gruesa y otras menos, dependiendo de la posición del
observador. La copa se eleva de forma irr egular con varios brazos
verticales que crecen sobre la asombrosa cruz.

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Río Las Pasadas
Término municipal:
Mijas
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 8,00 m
Altura del fuste: 1,65 m
Perímetro (a 1,30 m): 2,55 m
Perímetro en la base: 3,60 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 10,00 m
dirección E-W: 8,80 m
Proyección de la copa:69,12 m2

Entorno

Se halla, solitario, en la cima de un cerro que domina al río Las
Pasadas, con la única compañía de otros ejemplares de su misma
especie que se encuentran dispersos por la zona. En el lugar hubo
antaño viñedos que, una vez abandonados, fueron sustituidos por
una orla de matorral incipiente compuesto por jaras (Cistus spp.) y
aulagas (Ulex spp.)

Algarrobo de Casas Viejas
Ceratonia siliqua
Singularidad

•
O
MÁLAGA

Este ejemplar de algarrobo destaca por el grosor del tronco y la
magnífica peana que casi alcanza los 11 metr os de perímetro. De la
cruz, situada a 0,75 metr os del suelo, parten cinco ramas de
importantes dimensiones y de formas irr egulares que confieren al
árbol una presencia asombrosa, contribuyendo también a ello la
existencia de algunas oquedades en las mismas.
Entorno

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Casas Viejas
Término municipal:
Málaga
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 8,00 m
Altura del fuste: 0,75 m
Perímetro (a 0,65 m): 5,60 m
Perímetro en la base: 10,80 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 14,50 m
dirección E-W: 13,30 m
Proyección de la copa:151,46 m2

El Algarrobo de Casas Viejas se encuentra rodeado de otros
algarrobos dispersos, aunque de medidas más discretas.
También se asocia con un cultivo de olivos (Olea europaea var.
europaea) aún jóvenes y almendros (Prunus dulcis). El paisaje
está formado por múltiples lomas de pendientes moderadas que
discurren por la finca, cruzado por algunos arroyos como el de
Casasola y el de Viejas.

Algarrobo del Cortijo La Cacería
Ceratonia siliqua
Singularidad

El perímetro del fuste es el principal motivo por el que se singulariza
•

CASARABONELA
•
O
MÁLAGA

LOCALIZACIÓN

Entorno

Paraje:
Cortijo La Cacería

El Cortijo La Cacería, del que toma el nombre el algarrobo, está
construido cerca de la confluencia de dos arroyos, el Hediondo y el
Piña. La vegetación arbórea está representada por olivos (Olea
europaea var. europaea) principalmente, aunque también existen
otros pies de algarrobo, pinos piñoneros (Pinus pinea) y naranjos
(Citrus sinensis). También hay un estrato arbustivo poco desarrollado
y disperso compuesto de retamas (Retama sp.), esparraguera
(Asparagus sp.) y lentiscos (Pistacia lentiscus). Bajo la copa del
Algarrobo del Cortijo La Cacería hay un banco y una mesa de
mampostería que permiten disfrutar de su sombra en verano.

Término municipal:
Casarabonela
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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este árbol. Mientras que a 1,30 metr os del suelo la circunferencia es
de 4 metros, la base se ensancha y alcanza los 13,40 metr os. El tronco
está surcado de manera longitudinal por hendiduras que le dan una
apariencia acostillada y en uno de los lados, hacia la mitad, existe
una curiosa cavidad de forma ovalada. Bajo una de las raíces, en
el suelo, aparece un pequeño canal que conduce el agua hasta una
alberca próxima que almacena el agua para el riego.

Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 9,00 m
Altura del fuste: 2,20 m
Perímetro (a 1,30 m): 4,10 m
Perímetro en la base: 13,40 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 11,30 m
dirección E-W: 11,50 m
Proyección de la copa:102,06 m2

Algarrobo del Cortijo Zarate I
Ceratonia siliqua
Singularidad

•

ALCAUCÍN
•
O
MÁLAGA

El imponente grosor del tronco es el motivo por el que el Algarr obo
del Cortijo Zarate I es notable en el entor no de cultivos donde se
ubica. En él resaltan los 11,50 metr os de una ancha peana en la que
sobresalen algunas raíces que se extienden por el carril de acceso a
la finca. Dos son las ramas maestras que parten de la cruz
sustentando una copa muy densa e irr egular.
Entorno

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cortijo Zarate
Término municipal:
Alcaucín
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 7,00 m
Altura del fuste: 2,80 m
Perímetro (a 1,30 m): 5,50 m
Perímetro en la base: 11,50 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 9,20 m
dirección E-W: 10,50 m
Proyección de la copa:75,87 m2

Se desarrolla al pie de un carril, en una zona de olivares y otros
cultivos en secano, a trescientos metros del río Alcaucín y rodeado
de cortijillos y huertas. La vegetación arbórea próxima se compone
de olivos (Olea europaea var. europaea) y melocotoneros (Prunus
persica). El suelo es arenoso y la pendiente del terreno es inapreciable
aunque cae ligeramente hacia el río.

Algarrobo del Cortijo Zarate II
Ceratonia siliqua
Singularidad

•

ALCAUCÍN
•
O
MÁLAGA

El Algarrobo del Cortijo de Zarate II posee un r obusto tronco que
comienza en una base ensanchada que va menguando en un fuste
rectilíneo y se bifurca a 2,70 metros del suelo, originando un denso
entramado en el que sobr esalen algunas ramas de gran calibr e, que
conforman una copa de contor no irregular. La peana asemeja estar
formada por un conjunto confluyente de br otes, que se fusionan y
dejan una cavidad a ras del suelo. Esta morfología es continua por la
superficie del fuste, de apariencia irr egular, con canales y costillas
longitudinales.

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cortijo Zarate
Término municipal:
Alcaucín
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD

ÁRBOLES Y ARBOLEDAS SINGULARES DE ANDALUCÍA • MÁLAGA

44

Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 7,50 m
Altura del fuste: 2,70 m
Perímetro (a 1,30 m): 5,85 m
Perímetro en la base: 9,50 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 9,80 m
dirección E-W: 10,30 m
Proyección de la copa:79,28 m2

Entorno

Al pie de la loma de las Monjas, en una zona ocupada por cultivos de
olivos (Olea europaea var. europaea) y melocotoneros (Prunus
persica), se localiza el Cortijo de Zarate. Esta loma conecta la Sierra de
Alhama y la Sierra de Tejeda, entre cuyo valle discurre el río Alcaucín.

Arce de la Peña del Águila
Acer opalus subsp. granatense
Singularidad

Los principales motivos por los que sobr esale son su rareza

•

ALCAUCÍN
•
O
MÁLAGA

y sus
dimensiones. En relación a lo primero es una especie relicta que se
resguarda en laderas umbrosas, frescas y muy sensible a la
alteración de su hábitat, por lo que se incluye en la categoría de
vulnerable en el Catálogo Andaluz de Flora Silvestr e Amenazada
(Decreto 104/1994). En cuanto al segundo criterio, son destacables
sus dimensiones tanto por su altura de 7 metr os como por su
perímetro de tronco de 1,55 metros a 1,30 del suelo y 4,60 en la
base.

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Peña del Águila
Término municipal:
Alcaucín
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de Tejeda,
Almijara y Alhama
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PROPIEDAD

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 7,00 m
Altura del fuste: 1,60 m
Perímetro (a 1,30 m): 1,55 m
Perímetro en la base: 4,60 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 8,70 m
dirección E-W: 9,00 m
Proyección de la copa:61,50 m2

Entorno

El Arce de la Peña del Águila crece a 1.850 metros de altitud,
cercano al pico montañoso Maroma, en el corazón del Parque
Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Rodeado de un paisaje
rocoso calizo, y de barrancos con pronunciadas pendientes, se
halla acompañado de una vegetación compuesta por otros arces
de la misma especie, mostajos (Sorbus aria) y agracejos (Berberis
hispanica). Para evitar el sobrepastoreo y el daño, se ha instalado
un cerramiento perimetral donde se observa al arce en uno de sus
laterales.

Arce de la Ruta Verde del Torcal de Antequera
Acer monspessulanum
Singularidad
ANTEQUERA

•

•
O
MÁLAGA

El Arce de la Ruta Verde del Torcal de Antequera pertenece a un
taxón de distribución más amplia que el Acer opalus subsp.
granatense, pero igual de sensible a los cambios en su hábitat. Es
por eso por lo que esta especie ha sido catalogada como vulnerable
e incluida en el Libro Rojo de la Flora Silvestr e Amenazada de
Andalucía. La importancia ecológica y la rar eza son el primer motivo
por el que resalta este ejemplar. Sus dimensiones son el segundo
motivo, ya que alcanza más de 9 metr os de altura y su perímetr o de
tronco supera el metr o y medio.

LOCALIZACIÓN

Paraje:
El Torcal de Antequera
Término municipal:
Antequera
Espacio Natural Protegido:
Paraje Natural Torcal de
Antequera
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PROPIEDAD

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 9,25 m
Altura del fuste: 1,60 m
Perímetro (a 1,30 m): 1,60 m
Perímetro en la base: 2,00 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 11,50 m
dirección E-W: 11,90 m
Proyección de la copa:107,48 m2

Entorno

El Paraje Natural Torcal de Antequera es una formación caliza de
singular e inigualable belleza. El paisaje kárstico, es el telón de
fondo para este ejemplar que crece sobre la roca desnuda en una
zona denominada Torcal Alto. En el estrato arbóreo se observan
endrinos (Prunus spinosa) y en el arbustivo arces de Montpellier y
majuelos (Crataegus monogyna) entre otros. Cabe destacar la
presencia de la cabra montés (Capra pyrenaica) que ha vuelto a
ocupar la zona después de una ausencia dilatada.

Arce del Cortijo Lifa
Acer monspessulanum
Singularidad

•RONDA

•
O
MÁLAGA

El Arce del Cortijo Lifa es notable por el tamaño que alcanza, tanto
por el perímetro de tronco de 1,50 metros medido a 1,30 como por
la altura de 10 metros. De la cruz parten numer osas ramas que se
cruzan dando un entramado denso, dos de las cuales son de mayor
diámetro y se bifurcan repetidamente para formar una copa
aparasolada.
Entorno

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cortijo Lifa
Término municipal:
Ronda
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 10,00 m
Altura del fuste: 1,60 m
Perímetro (a 1,30 m): 1,50 m
Perímetro en la base: 2,60 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 10,10 m
dirección E-W: 11,20 m
Proyección de la copa:88,84 m2

En el valle de Lifa, antiguo refugio de bandoleros,

próximo al
cortijo del mismo nombre, es donde se ubica este arce. La
orientación nordeste de la pendiente crea un ambiente húmedo y
facilita que las rocas estén cubiertas de musgo. El paisaje es de
campo abierto mientras que la vegetación se concentra en un
rodal próximo al árbol, formada por cornicabras (Pistacia
terebinthus), majuelos (Crataegus monogyna), coscojas (Quercus
coccifera) y rosas silvestres (Rosa canina).

Castaño Arena
Castanea sativa
Singularidad

El

• CARTAJIMA

•
O
MÁLAGA

Castaño Arena presenta como principal característica la de
poseer un fuste con un gr osor imponente; el perímetr o es superior
a los 7 metros a 1,30 desde el suelo, mientras que en la peana tiene
un contorno de 10,20. La voluptuosidad del tr onco es fruto de una
avanzada edad. Destaca del r esto de árboles que lo acompañan por
su enorme envergadura, no pasando desaper cibido al caminante
que recorra el camino del Molino Real.

Entorno
LOCALIZACIÓN

Paraje:
Camino del Molino Real
Término municipal:
Cartajima
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 17,00 m
Altura del fuste: 3,00 m
Perímetro (a 1,30 m): 7,20 m
Perímetro en la base: 10,20 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 15,10 m
dirección E-W: 16,00 m
Proyección de la copa:189,75 m2

Se emplaza a un lado del carril que conduce hasta el valle del río
Genal, justo en el inicio de un talud de pendiente media, con
orientación nordeste, que desciende hacia uno de los arroyos que
confluyen en el citado río. La vegetación está compuesta por una
masa enorme de castaños que se distribuye por todo el valle y que en
época otoñal ofrece un espectáculo de color. El castañar ocupa gran
superficie, llegando a localidades anejas como Pujerra e Igualeja.

Castaño de la Carretera de Torrox
Castanea sativa
Singularidad

CÓMPETA
•
O
MÁLAGA

•

Fantástico ejemplar r esultado del injerto de un castaño sobr e un
alcornoque (Quercus suber). Resulta incr eíble observar cómo de un
tronco de alcornoque con una gruesa capa de corcho, surgen tres
ramas de castaño que conforman una copa única en una fascinante
simbiosis forzada por el hombr e.
Entorno

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Carretera de Torrox
Término municipal:
Cómpeta
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 6,00 m
Altura del fuste: 0,80 m
Perímetro (a 0,70 m): 1,57 m
Perímetro en la base: 2,00 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 8,00 m
dirección E-W: 8,00 m
Proyección de la copa:50,27 m2

En la vertiente noroeste de la loma de los Ortices, al pie de la
carretera que enlaza Cómpeta con Torrox se halla este curioso
individuo, en un área de bancales y cultivos de vid (Vitis vinifera).
Esta zona es conocida por sus uvas pasas, encontrándose los
recintos de solanera para la misma por doquier. Entre la vegetación
arbustiva se puede observar la zarza (Rubus ulmifolius).

Castaño de La Cruz
Castanea sativa
Singularidad

La singularidad se debe al tamaño y forma. El fuste es corto, per o

•

•
O
MÁLAGA

JUBRIQUE

posee un diámetro bajo la cruz ligeramente superior a los 2 metr os
y en la base el perímetr o es de 11,60. Su altura es imponente, con
las ramas principales estructurando una copa cir cular que llega
hasta los 22 metros. El nombre le viene dado por el modo anómalo
de crecimiento de dos ramas perpendicular es, ya fusionadas, que
han adoptado forma de cruz.

Entorno
LOCALIZACIÓN

Paraje:
Puerto de la Encineta
Término municipal:
Jubrique
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 22,00 m
Altura del fuste: 0,30 m
Perímetro (a 0,20 m): 6,80 m
Perímetro en la base: 11,60 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 23,50 m
dirección E-W: 23,00 m
Proyección de la copa:424,51 m2

La ladera de pendiente alta en la que ha crecido el Castaño de La
Cruz está compuesta principalmente de castaños aunque también
existen otras frondosas como alcornoques (Quercus suber) y
algunas encinas dispersas (Quercus ilex subsp. ballota). En el
estrato arbustivo se desarrollan zarzas (Rubus ulmifolius) y
lentiscos (Pistacia lentiscus). En la zona se asentaba antiguamente
un viñedo y aún hoy queda alguna vid (Vitis vinifera) asilvestrada.

Castaño de Los Saltarines
Castanea sativa
Singularidad

El grosor del fuste es el motivo por el que se singulariza el Castaño de

•

•
O
MÁLAGA

JUBRIQUE

Los Saltarines. T iene 5,50 metros medidos a 1,30 del suelo, mientras
que en la base la peana tiene un contor no superior a los 7 metr os. Las
tres ramas principales, también voluminosas, forman una cruz con el
fuste. De cada una de ellas se desarr ollan erguidas y casi paralelas
entre sí otras ramas más jóvenes que se elevan hasta los 16 metr os.

Entorno
LOCALIZACIÓN

Paraje:
Umbría
Término municipal:
Jubrique
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 16,00 m
Altura del fuste: 1,50 m
Perímetro (a 1,30 m): 5,50 m
Perímetro en la base: 7,10 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 17,60 m
dirección E-W: 19,00 m
Proyección de la copa:262,64 m2

El castaño está emplazado sobre una ladera con fuerte pendiente
orientada al norte que desciende desde el pico Umbría, forma
parte de un bosquete donde se mezcla con otros castaños,
alcornoques (Quercus suber) y algunos pinos resineros (Pinus
pinaster) de repoblación. Los arbustos están representados por
zarzas (Rubus ulmifolius), coscojas (Quercus coccifera) y lentiscos
(Pistacia lentiscus).

Castaño Macho
Castanea sativa
Singularidad

MONDA

•

•
O
MÁLAGA

El Castaño Macho presenta un porte imponente que le hace
sobresalir en el paisaje. El fuste es r ectilíneo aunque está ligeramente
ensanchado en la base, ya que se asienta sobr e una pendiente
moderada; su perímetr o de 6,60 metros se mantiene hasta la cruz,
donde se divide en ramas paralelas al suelo, que disminuyen su
diámetro progresivamente. Las ramificaciones se extienden a ambos
lados de manera simétrica y conforman una copa alargada que
proyecta una gran sombra. Tal magnitud implica que se trata de un
ejemplar añoso.

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Mojeda
Término municipal:
Monda
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 22,00 m
Altura del fuste: 2,30 m
Perímetro (a 1,30 m): 6,60 m
Perímetro en la base: 9,40 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 27,00 m
dirección E-W: 29,20 m
Proyección de la copa:619,21 m2

Entorno

En un collado de la ladera norte de la loma del Algarrobo, entre
Sierra Bermeja y Sierra de la Alpujata, se localiza este formidable
ejemplar de castaño. A escasos metros se encuentra el originario
“Castaño Macho”, que actualmente está muy deteriorado a
consecuencia del carboneo, y ha cedido el nombre a este segundo
ejemplar. Las inmediaciones están ocupadas por alcornoques
(Quercus suber), con una densa orla arbustiva de zarzas (Rubus
ulmifolius) y retama (Retama sp.), alternada con helechos
comunes (Pteridium aquilinum) y tomillos (Thymus spp.).

Castaño Santo
Castanea sativa
Singularidad

•
O
MÁLAGA

•ISTÁN

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Hoyo del Bote
Término municipal:
Istán
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 24,50 m
Altura del fuste: 2,50 m
Perímetro (a 1,30 m): 14,65 m
Perímetro en la base: 21,50 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 27,40 m
dirección E-W: 23,70 m
Proyección de la copa:510,02 m2

Espectacular castaño de grandes dimensiones y una edad que
posiblemente ronda los 800 años, motivos que han mer ecido un
reconocimiento, estando en la actualidad pr opuesto como
Monumento Natural de Andalucía. Se mide en él un perímetr o de
tronco a 1,30 metros del suelo que roza los 15, mientras que en la
base casi llega a los 22 metr os. Las dos ramas maestras, de gr osores
considerables, soportan una copa con un diámetr o también
importante.
La historia envuelve al Castaño Santo, ya que su nombr e deriva de
una misa celebrada a sus pies por las tr opas cristianas en el siglo XVI
antes de una batalla con los moriscos.

Entorno

El Castaño Santo se emplaza a pocos metros de un camino de
herradura, inmerso en una formación arbolada densa compuesta
mayoritariamente por alcornoques (Quercus suber), quejigos
(Quercus canariensis) y otros castaños diseminados. El matorral no
parece tener aún buen desarrollo y el pastizal sigue dominando.
Los cerdos en montanera son el principal aprovechamiento
ganadero. El rellano donde se ubica forma parte de una ladera con
orientación este y para evitar que la erosión descalce más las raíces
de este increíble árbol, se ha construido un murete de piedras
detrás de él.

Cornicabra del Cortijo de Los Núñez
Pistacia terebinthus
Singularidad

Con una edad superior a los 100 años, el tamaño y la forma de

•BENAOJÁN

•
O
MÁLAGA

LOCALIZACIÓN

Entorno

Paraje:
Cortijo de Los Núñez

En el extremo nordeste del término municipal de Benaoján, a
pocos metros del límite con el de Ronda, se desarrolla la
Cornicabra del Cortijo de Los Núñez. Crece en lo alto de un cerro
que resalta en una zona de cultivos herbáceos, donde el estrato
arbustivo lo componen mayoritariamente retamas o escoberas
(Retama sp.) y el arbóreo, prácticamente inexistente, este
representado por alguna encina (Quercus ilex subsp. ballota).

Término municipal:
Benaoján
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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crecimiento son los motivos por los que se singulariza este ejemplar .
Se mide un perímetro bajo la cruz de 2 metr os, mientras que en la
base supera los 4, dimensiones portentosas para una especie
arbustiva. Las ramas maestras, que emergen a 1 metr o del suelo,
soportan una copa de forma aparasolada que alcanza una altura de
10 metros. Otro detalle interesante es el hecho de cr ecer abrazada
entre dos rocas.

Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 10,00 m
Altura del fuste: 1,00 m
Perímetro (a 0,90 m): 2,00 m
Perímetro en la base: 4,10 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 15,60 m
dirección E-W: 14,90 m
Proyección de la copa:182,56 m2

Encina de La Alberca
Quercus ilex subsp. ballota
Singularidad

•

RONDA

•
O
MÁLAGA

El increíble tamaño y la edad son los hechos que motivan la
singularidad de la Encina de La Alber ca. Posee un enorme tr onco,
muy vigoroso, con un perímetr o de 6 metros medido a 1,30 del
suelo, y que soporta una copa densa, aparasolada y un tanto
achatada que no coge mucha altura. La edad estimada de este
ejemplar se calcula que sobr epasa los 500 años.
Entorno

LOCALIZACIÓN

Paraje:
La Alberca
Término municipal:
Ronda
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 12,00 m
Altura del fuste: 2,50 m
Perímetro (a 1,30 m): 6,00 m
Perímetro en la base: 13,00 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 17,50 m
dirección E-W: 21,00 m
Proyección de la copa:288,63 m2

El paisaje que rodea

a la encina está ocupado por un pastizal
arbolado con otras encinas dispersas y cercano a un cortijo, del
cual toma nombre. Próximo a la zona pasa la colada del Camino
de Arriate a Cañete La Real, que recorre un extremo de la finca,
donde la vegetación arbustiva es escasa, tratándose de una
dehesa. El suelo es eminentemente arcilloso y la pendiente es
prácticamente nula.

Encina de Los Llanos del Zurraque
Quercus ilex subsp. ballota
Singularidad

•MONTEJAQUE

•
O
MÁLAGA

LOCALIZACIÓN

Entorno

Paraje:
Los Llanos del Zurraque

Después

Término municipal:
Montejaque
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de
Grazalema
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La edad, probablemente superior a los 400 años, y las notables
dimensiones de la Encina de Los Llanos del Zurraque son los aspectos
por los que destaca, especialmente en este curioso paraje. El
diámetro del tronco es espectacular, superando 1,50 metr os a 1,30
del suelo. Justo bajo la cruz existe una oquedad que con toda
seguridad recorre el interior del fuste. Las dos gruesas ramas
maestras conforman una copa aparasolada per o con el centro
desplazado lateralmente.

PROPIEDAD

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 9,00 m
Altura del fuste: 2,60 m
Perímetro (a 1,30 m): 4,80 m
Perímetro en la base: 6,00 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 15,70 m
dirección E-W: 16,50 m
Proyección de la copa:203,46 m2

de una cerrada vegetación de matorral se abre una
extensa dehesa ante la vista, Los Llanos del Zurraque, que se
encuentran a unos 920 metros de altitud, en un enclave que
pertenece a la parte malagueña del Parque Natural Sierra de
Grazalema. Se trata de un amplio pastizal en explotación
agropecuaria que se compone de algunas encinas y quejigos
(Quercus faginea) dispersos. El estrato arbustivo es muy pobre
pero en él se observan esporádicamente coscojas (Quercus
coccifera) y majuelos (Crataegus monogyna). Llama la atención en
este paisaje un nevero, pozo empleado para acumular nieve.

Encina de Los Quinitos
Quercus ilex subsp. ballota
Singularidad

La envergadura es el principal motivo por el que sobr esale este

LOCALIZACIÓN

árbol. Resulta muy llamativo puesto que se encuentra cer cano a la
carretera, conformando un hito en el paisaje. La espectacularidad
de esta encina la convierte en un elemento de interés fotográfico
para los viajeros. Sus dimensiones son notables, destacando la
altura de 23 metros, y una copa densa y aparasolada que pr oyecta
una gran sombra apr ovechada como hato o zona de cobijo en la
época del laboreo estival. Cuentan los lugar eños que la producción
de bellota en temporada puede llegar a los 750 kilogramos. La edad
de este gran ejemplar r onda los 350 años.

Paraje:
Cortijo de La Capellanía

Entorno

Término municipal:
Yunquera

La Encina de Los Quinitos se denomina así debido a que en el

•

YUNQUERA
•
O
MÁLAGA

Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 23,00 m
Altura del fuste: 2,30 m
Perímetro (a 1,30 m): 3,25 m
Perímetro en la base: 5,50 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 22,70 m
dirección E-W: 20,00 m
Proyección de la copa:358,57 m2

cortijo que está próximo habitaban varias personas llamadas
Joaquín y de la abreviatura del mismo, Quino, derivó en Quinitos.
Está inmersa en una zona donde predominan los cultivos
herbáceos y la vegetación arbustiva se limita a retama (Retama sp.)
y zarza (Rubus ulmifolius). El estrato arbóreo tiene como único
representante a este ejemplar, que se asienta en un terreno con
escasa pendiente de orientación norte. El cortijo de La Capellanía
está cercano a la carretera que enlaza Yunquera con El Burgo.

Encina del Cerro Mingo
Quercus ilex subsp. ballota
Singularidad

MACHARAVIAYA

•
•
O
MÁLAGA

LOCALIZACIÓN

Entorno

Paraje:
Cerro Mingo

Localizada

Término municipal:
Macharaviaya
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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La Encina del Cerro Mingo destaca por su tamaño; posee unas
dimensiones importantes que la hacen r esaltar sobre el resto de la
vegetación. Tiene un grueso fuste que se divide en poder osas
ramas que se abren, casi paralelas al suelo, originando una copa
muy densa, de forma cir cular y apreciable desde la distancia, que
ocupa una gran superficie. La edad es otra característica a destacar
en este árbol, puesto que seguramente supera los 350 años. Este
ejemplar es conocido en toda la zona por su gran envergadura.

Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 17,50 m
Altura del fuste: 0,70 m
Perímetro (a 0,60 m): 3,75 m
Perímetro en la base: 6,00 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 22,90 m
dirección E-W: 20,80 m
Proyección de la copa:374,10 m2

en una ladera de fuerte pendiente con orientación
este, en un terreno de poca profundidad. La vegetación existente
en este paraje se compone fundamentalmente de un cultivo de
algarrobos (Ceratonia siliqua), olivos (Olea europaea var.
europaea) y almendros (Prunus dulcis) en el estrato arbóreo. En el
plano arbustivo la retama (Retama sp.) y la zarza (Rubus ulmifolius)
son los componentes dominates.

Encina del Vallecillo
Quercus ilex subsp. ballota
Singularidad

El tamaño y el interés cultural son los motivos para singularizar la

•PARAUTA

•
O
MÁLAGA

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Vallecillo
Término municipal:
Parauta
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 16,50 m
Altura del fuste: 3,00 m
Perímetro (a 1,30 m): 3,80 m
Perímetro en la base: 10,20 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 20,00 m
dirección E-W: 23,00 m
Proyección de la copa:361,28 m2

Encina del Vallecillo. Se trata de un árbol de porte esbelto cuyo fuste
mide 3,80 metros de circunferencia mientras que la peana supera los
10 metros. El gran perímetro de la base se debe a la pr esencia de las
raíces descalzadas por la er osión sobre el pequeño talud donde cr ece
este árbol. De la cruz parten cuatr o ramas maestras que se elevan
hasta los 16,50 metros y sustentan una copa aparasolada.
En el aspecto cultural, esta encina forma parte de la iconografía del
municipio ya que en el escudo del Excelentísimo A yuntamiento de Parauta
figura la misma como emblema principal.

Entorno

A poca distancia de la localidad de Parauta, siguiendo el camino
de Igualeja, encontramos a la encina rodeada de pies de castaños
(Castanea sativa) y olivos (Olea europaea var. europaea). El estrato
arbustivo ha sido sustituido por un pastizal que alimenta a
distintas bestias. El paisaje que se observa al fondo es el del Valle
del Genal y está acompañado de un extenso castañar.

Fresno del Cerro Santopitar
Fraxinus angustifolia
Singularidad

El Fresno del Cerro Santopitar destaca por la cir cunferencia de su

•
O
MÁLAGA

fuste, que mide 3,70 metr os a 1,30 del suelo. La cruz se sitúa a 4
metros de altura y hasta ahí son muy llamativas las manchas blancas
de líquenes que posee en la corteza; de ella parten cuatr o ramas
que conforman una copa irr egular. Una de las ramas sigue el eje del
fuste y se alza hasta alcanzar 19,50 metr os sobre el suelo.

Entorno
LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cerro Santopitar
Término municipal:
Málaga
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 19,50 m
Altura del fuste: 4,00 m
Perímetro (a 1,30 m): 3,70 m
Perímetro en la base: 5,20 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 15,20 m
dirección E-W: 19,00 m
Proyección de la copa:226,82 m2

Se ubica en una explanada a pocos metros del otero del que toma
el nombre, donde hay un cortijo. La vegetación arbórea que le
acompaña se compone de encinas (Quercus ilex subsp. ballota),
álamos (Populus alba), olmos (Ulmus minor) y otros fresnos. El
pastizal sustituye a los arbustos de los que sólo quedan retamas
(Retama sp.). Se trata de una zona con vistas dominantes debido a
su altura, aprovechándose para instalar antenas y repetidores.

Hiedra del Agrasol
Hedera helix
Singularidad

La

ANTEQUERA

•
•
O
MÁLAGA

LOCALIZACIÓN

Entorno

Paraje:
Torcal de Antequera

El Torcal de Antequera tiene un elevado interés geológicogeomorfológico y paisajístico, por la presencia de torcas, lapiaces
y tajos que forman laberintos. El estrato arbustivo es muy pobre, y
está formado por majuelos (Crataegus monogyna), zarzas (Rubus
ulmifolius) y arces (Acer monspessulanum) degradados a
consecuencia de la escasez de suelo fértil.

Término municipal:
Antequera
Espacio Natural Protegido:
Paraje Natural Torcal de
Antequera
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Hiedra del Agrasol destaca por tratarse de una especie
eminentemente arbustiva y tr epadora que se ha desarr ollado de
manera espectacular. El fuste se ancla a la r oca, y describe una
forma sinuosa que sigue el contor no de la misma. Mide algo más de
1 metro de contorno, valor aproximado debido a la dificultad de
rodear todo el fuste. También se distingue por su copa, que es
densa y alargada, y alcanza los 14 metr os, altura extraordinaria para
un ejemplar de esta especie.

PROPIEDAD

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 14,00 m
Altura del fuste: 1,60 m
Perímetro (a 1,30 m): 1,10 m
Perímetro en la base: 1,15 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 7,00 m
dirección E-W: 7,00 m
Proyección de la copa:38,48 m2

Hiedra del Barco
Hedera helix
Singularidad
ANTEQUERA

•
•
O
MÁLAGA

La Hiedra del Barco es un ejemplar arbór eo que se desarrolla en las
calizas del Paraje Natural Torcal de Antequera. Destaca por su porte,
que por lo general es de talla arbustiva y no desarr olla un fuste
leñoso de casi 1 metr o de perímetro, como en esta ocasión. Posee
una copa densa y de hojas lustr osas que resaltan en el paisaje
grisáceo de rocas.
Entorno

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Torcal de Antequera
Término municipal:
Antequera
Espacio Natural Protegido:
Paraje Natural Torcal de
Antequera
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PROPIEDAD

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 4,00 m
Altura del fuste: 1,00 m
Perímetro (a 0,90 m): 0,85 m
Perímetro en la base: 1,05 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 6,00 m
dirección E-W: 10,00 m
Proyección de la copa:47,12 m2

El Torcal forma parte del arco calizo de las Sierras Subbéticas y se
caracteriza por poseer una complicada geomorfología, con
uvalas y dolinas intercaladas con corredores que confieren al
paisaje un carácter sobrecogedor. La vegetación de los
alrededores está muy dispersa; está constituida por un matorral
de zarzas (Rubus ulmifolius) y majuelos (Crataegus monogyna),
degradado a consecuencia de los limitantes edáficos y climáticos,
y salpicado con arces de Montpellier (Acer monspesulanum).

Hiedra del Macetón
Hedera helix
Singularidad
ANTEQUERA

•
•
O
MÁLAGA

LOCALIZACIÓN

Entorno

Paraje:
Torcal de Antequera

El Paraje Natural Torcal de Antequera es un paisaje espectacular

Término municipal:
Antequera
Espacio Natural Protegido:
Paraje Natural Torcal de
Antequera
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La hiedra es una especie tr epadora que rara vez desarr olla un fuste
leñoso de las características de este ejemplar . Éste está adosado en
su totalidad a una piedra caliza; es r ectilíneo y tiene un perímetr o de
1 metro que se bifurca inicialmente en dos ramas y después lo hace
profusamente, para conformar una copa r edondeada y al vuelo,
que no se ancla sobr e ninguna superficie. El tr onco está abrigado y
resguardado de la insolación, lo que pr opicia que su superficie esté
tapizada de musgos.

PROPIEDAD

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 4,00 m
Altura del fuste: 0,50 m
Perímetro (a 0,40 m): 1,00 m
Perímetro en la base: 1,00 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 5,00 m
dirección E-W: 5,00 m
Proyección de la copa:19,64 m2

formado por la erosión del agua y el viento, y que ha originado
diversas formas kársticas. La vegetación es muy escasa, y el suelo
aparece desnudo, con algún majuelo (Crataegus monogyna) y
arces de Montpellier (Acer monspessulanum) dispersos.

Lentisco del Cerro Mures
Pistacia lentiscus
Singularidad

En plena serranía de Ronda sobr esale este ejemplar de lentisco que
•RONDA

•
O
MÁLAGA

llama la atención por el tamaño. Sus medidas son el principal motivo
por el que se considera notable. Está constituido por dos pies
distintos y bien difer enciados, uno de los fustes alcanza los 2 metr os
de perímetro, mientras que el otro llega a 1,70. Ambos forman una
copa arriñonada que se eleva hasta los 8 metr os.

Entorno
LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cerro Mures
Término municipal:
Ronda
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de
Grazalema
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PROPIEDAD

Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 8,00 m
Altura del fuste I: 2,50 m
Perímetro I (a 1,30 m): 1,70 m
Perímetro en la base I: 2,50 m
Altura del fuste II: 1,85 m
Perímetro II (a 1,30 m): 2,00 m
Perímetro en la base II: 3,50 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 13,10 m
dirección E-W: 14,60 m
Proyección de la copa:150,22 m2

Emplazado en el cerro del que toma el nombre, con magníficas
vistas de la Sierra de Grazalema, el Lentisco del Cerro Mures
comparte este rellano con otra especie típicamente arbórea como
la encina (Quercus ilex subsp. ballota), aunque también aparecen
algunas cornicabras (Pistacia terebinthus) de porte nada
desdeñable. El estrato arbustivo es poco abundante, existiendo un
pastizal en el que se ven salpicados algunos majuelos (Crataegus
monogyna) y retamas (Retama sp.).

Madroño de El Acebuchal
Arbutus unedo
Singularidad

ÁLORA •

•
O
MÁLAGA

El Madroño de El Acebuchal, solitario en toda el ár ea circundante,
es importante por el gr osor de su tronco, llamativo para una especie
con porte frecuentemente arbustivo o arborescente. Con 2 metros
de perímetro bajo la cruz, el fuste se bifur ca desde los 60
centímetros en dos ramas maestras de diámetros considerables y
formas algo retorcidas. Aunque crece en un talud, la copa sobr esale
por encima del carril de acceso y tiene un air e aparasolado.
Entorno

LOCALIZACIÓN

Paraje:
El Acebuchal
Término municipal:
Álora
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 4,25 m
Altura del fuste: 0,70 m
Perímetro (a 0,60 m): 2,00 m
Perímetro en la base: 2,60 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 7,80 m
dirección E-W: 9,00 m
Proyección de la copa:55,14 m2

Ubicado a pocos metros de arroyos temporales que vierten sus
aguas en el arroyo del Acebuche, queda como testigo único del
antiguo matorral mediterráneo hoy sustituido por los olivares de la
zona. La orientación noroeste de la ladera en que se asienta le
proporciona las condiciones necesarias de humedad y temperatura
para su supervivencia. Otros árboles que se observan en los
cultivos son los almendros (Prunus dulcis) y próximo al madroño
encontramos un rodal de retamas (Retama sp.).

Majuelo de la Cueva del Agua
Crataegus monogyna
Singularidad

El majuelo es una especie que normalmente se pr esenta en forma de

LOCALIZACIÓN

arbusto o arbolillo y que, especialmente en zonas con ganadería,
tiene formas almohadilladas debido al ramoneo. Sin embargo, el
Majuelo de la Cueva del Agua es un ejemplar de porte arbór eo siendo
éste el motivo por el que se considera singular . Su fuste es recto y muy
homogéneo en perímetr o, rondando el metro, y las tres ramas
principales se elevan hasta los 9 metr os. En el otoño pierde las hojas y
sólo quedan los frutos de color r ojo denominados majuelas. Junto al
mismo, se halla otro majuelo de dimensiones importantes,
confundiéndose ambas copas en una.

Paraje:
Cueva del Agua

Entorno

•

YUNQUERA
•
O
MÁLAGA

Término municipal:
Yunquera
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves
PROPIEDAD
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Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 9,00 m
Altura del fuste: 1,00 m
Perímetro (a 0,90 m): 1,05 m
Perímetro en la base: 1,10 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 10,00 m
dirección E-W: 10,00 m
Proyección de la copa:78,54 m2

La Cueva del Agua, bajo el pico del Jarro, es una concavidad en la
roca de la que mana agua, especialmente en los meses de lluvia.
La vegetación arbórea está constituida de pinsapos (Abies
pinsapo), pinos carrascos (Pinus halepensis) y pinos resineros
(Pinus pinaster) de repoblación. En el estrato arbustivo, los
enebros (Junipeus oxycedrus) y la sabina negral (Juniperus
phoenicea) son las especies más interesantes.

Mesto del Cortijo de Los Perales
Quercus suber x Quercus ilex subsp. ballota
Singularidad
•MOLLINA

•
O
MÁLAGA

LOCALIZACIÓN

Entorno

Paraje:
Cortijo de Los Perales

El

Término municipal:
Mollina
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Híbrido de alcor noque y encina, este portentoso ejemplar del
género Quercus resalta en el valle donde se ubica por varios
motivos. El primero de ellos está en el tamaño, con un perímetr o de
tronco de 4,5 metros medido a 1,30 del suelo. El segundo son los
20 metros de altura y un diámetr o medio de copa que r onda los 30
metros, proyectando una sombra que supera los 700 metr os
cuadrados. De hecho, la sombra es apr ovechada para el sesteo de
las yeguas de la ganadería de la finca.

Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 20,00 m
Altura del fuste: 3,50 m
Perímetro (a 1,30 m): 4,50 m
Perímetro en la base: 6,90 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 33,00 m
dirección E-W: 27,50 m
Proyección de la copa:712,75 m2

Mesto del Cortijo de Los Perales ha crecido en el valle
comprendido entre la Sierra de Camorra y la de Mollina, junto al
cortijo que le da el nombre, en un área de cultivos herbáceos y de
olivos (Olea europaea var. europaea). La finca está destinada a la
ganadería de caballos de raza y el árbol en cuestión está rodeado
por un cerco para los mismos donde se encuentra un abrevadero.

Mirto de Benefique
Myrtus communis
Singularidad

Los motivos por los que el Mirto de Benefique se incluye en el

•
O
MÁLAGA

inventario son su tamaño arbór eo y su edad. El mirto, llamado
también arrayán, es una especie arbustiva que ha alcanzado aquí un
porte arborescente. Lo forman varios br otes de cepa cuya peana
supera los 4 metros de perímetro. Estos pies se desarr ollan hasta los
4 metros de altura y el conjunto forma una copa densa y cir cular.
Tales dimensiones son pr oducto de los más de 100 años de edad.

Entorno
LOCALIZACIÓN

Paraje:
Lagar de Torrijos
Término municipal:
Málaga
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Montes de Málaga
PROPIEDAD
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Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 4,00 m
Altura del fuste: 0,00 m
Perímetro en la base: 4,30 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 5,80 m
dirección E-W: 5,80 m
Proyección de la copa:26,42 m2

El Lagar de Torrijos es un área recreativa situada junto al arroyo de
Choperas, con una densa vegetación arbórea de coníferas y
frondosas. Entre las primeras encontramos pinos carrascos (Pinus
halepensis), cedros del Atlas (Cedrus atlántica) y cipreses
(Cupressus sempervirens), y entre las segundas, olmos (Ulmus
minor), nogales (Juglans regia) y eucaliptos (Eucalyptus
camaldulensis). El sotobosque está compuesto por adelfas (Nerium
oleander) y hiedras (Hedera helix), que ascienden por los troncos.

Mostajo de la Cañada de La Plazoleta
Sorbus aria
Singularidad

Se trata de una especie que cuenta con pocos ejemplar es y estos son,

•TOLOX

•
O
MÁLAGA

en su mayoría, viejos y se hallan normalmente aislados. La rar eza es
pues uno de los motivos para singularizar al Mostajo de la Cañada de
La Plazoleta. Sus dimensiones no son desdeñables tampoco, 3,40
metros de circunferencia bajo la cruz, y la forma que pr esenta, fuste
tumbado y copa irregular, se debe a que creció sobre un quejigo
que terminó cayendo.

Entorno
LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cañada de La Plazoleta
Término municipal:
Tolox
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves
PROPIEDAD

ÁRBOLES Y ARBOLEDAS SINGULARES DE ANDALUCÍA • MÁLAGA

94

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 5,00 m
Altura del fuste: 0,25 m
Perímetro (a 0,20 m): 3,40 m
Perímetro en la base: 5,30 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 7,30 m
dirección E-W: 8,70 m
Proyección de la copa:49,88 m2

El mostajo descrito se ubica en el paisaje montañoso de la Sierra
de las Nieves, bajo el pico Torrecilla y junto a un arroyo que
confluye con el de los Pilones. Allí lo acompañan quejigos
(Quercus alpestris) y ejemplares arbustivos de sabina rastrera
(Juniperus sabina) y majuelo (Crataegus monogyna). Aunque el
terreno es escarpado y rocoso en general, en este punto la
pendiente es casi nula al encontrarse cerca de un puerto.

Nogal de la Huerta del Capellán
Carya illinoinensis
Singularidad

•

EL BURGO

•
O
MÁLAGA

El nogal americano, también denominado pecana o pecán, es
originario de Méjico y Estados Unidos. Su géner o, Carya, sigue
conservando el nombr e antiguo del nogal que hace r eferencia a la
mitología griega según la cual Carya, hermana de Dion, r ey de
Laconia, fue convertida en un nogal por el dios Baco.
Ninguna leyenda rodea a este ejemplar, pero la suma de su exotismo
y las dimensiones son los motivos por los que se singulariza. Su talla,
31 metros de altura, hacen que sobr esalga en el paisaje de huertos.

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Huerta del Capellán
Término municipal:
El Burgo
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD

ÁRBOLES Y ARBOLEDAS SINGULARES DE ANDALUCÍA • MÁLAGA

96

Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 31,00 m
Altura del fuste: 4,50 m
Perímetro (a 1,30 m): 3,00 m
Perímetro en la base: 5,00 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 23,70 m
dirección E-W: 22,60 m
Proyección de la copa:420,68 m2

Entorno

La zona donde se localiza el Nogal de la Huerta del Capellán es un
campo con cultivos hortícolas, frutales como el manzano (Malus
domestica) y otros arbóreos como nogales (Juglans regia) y olivos
(Olea europaea var. europaea). Junto al río Turón que discurre a
pocos metros, se observan también álamos (Populus alba) y chopos
(Populus nigra) y en el estrato arbustivo adelfas (Nerium oleander).

Nogal de El Nevazo
Juglans regia
Singularidad

CANILLAS DE ALBAIDA

•

•
O
MÁLAGA

El tamaño es el principal motivo de singularidad de este nogal.
Posee un grueso fuste donde la cruz, a pesar de ser baja, muestra
una potente ramificación. Como si de un pulpo se tratara, las
numerosas ramas maestras se extienden abriéndose para dar lugar
a una copa amplia y gener osa. La edad que se estima para este
ejemplar está por encima de los 100 años.
Entorno

LOCALIZACIÓN

Paraje:
El Nevazo
Término municipal:
Canillas de Albaida
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de Tejeda,
Almijara y Alhama
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PROPIEDAD

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 16,00 m
Altura del fuste: 0,30 m
Perímetro (a 0,20 m): 3,50 m
Perímetro en la base: 3,40 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 22,00 m
dirección E-W: 23,50 m
Proyección de la copa:406,05 m2

Junto al refugio del que toma nombre, el Nogal de El Nevazo, se
levanta en un pequeño rellano adosado al mismo, donde además
se ubica una alberca. La vegetación que rodea al ejemplar está
compuesta por castaños (Castanea sativa), almendros (Prunus
dulcis), pino carrasco (Pinus halepensis) y pino negral (Pinus
pinaster) en el estrato arbóreo y de rascaviejas (Adenocarpus
decorticans), majuelo (Crataegus monogyna) y zarza (Rubus
ulmifolius) en el estrato arbustivo. La orografía se caracteriza por
una pendiente acusada de orientación sur.

Olivo de Casaria
Olea europaea var. europaea
Singularidad

• CASABERMEJA
•
O
MÁLAGA

El impresionante tamaño y la edad son los factor es que despuntan
en este caso. El Olivo de Casaria, es un ejemplar que posee unas
medidas espectacular es, siendo el tronco lo más llamativo, ya que
tiene un fuste con un contor no que casi alcanza 6,5 metr os medidos
a 1,30 del suelo. Éste se r etuerce sobre su eje de una forma curiosa,
ya que su altura total no es elevada, dando un aspecto abigarrado al
conjunto. La edad del árbol se calcula que supera los 600 años.
Entorno

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Casaria
Término municipal:
Casabermeja
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 7,00 m
Altura del fuste: 2,00 m
Perímetro (a 1,30 m): 6,40 m
Perímetro en la base: 10,00 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 8,30 m
dirección E-W: 6,40 m
Proyección de la copa:41,72 m2

Inmerso

en medio de una zona dedicada a cultivos herbáceos,
donde se encuentran otros olivos de tamaño menor pero de
importantes dimensiones, se encuentra este portentoso ejemplar.
Próximo a los mismos, hay cultivos de almendros (Prunus dulcis),
siendo la vegetación arbustiva nula. El terreno donde se asienta, es
de carácter arcilloso y tiene una ligera pendiente de orientación este.

Olivo de Los Frailes
Olea europaea var. europaea
Singularidad

• CASABERMEJA
•
O
MÁLAGA

Lo más sobresaliente del Olivo de Los Frailes es su fuste. En él se
aprecian los motivos de singularidad por los que se ha incluido en el
inventario. El primero es el tamaño, ya que pr esenta un contor no de
6 metros medido a 1,30 del suelo y el doble en la base, la cual está
inclinada como consecuencia de la pendiente. Su forma también es
de destacar; está ligeramente r etorcido sobre sí mismo, a modo de
hélice, y abierto en toda su longitud en una de sus perspectivas,
observándose una gran oquedad interior . Ambos caracteres, forma
y tamaño, denotan que se trata de un ejemplar vetusto.

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Los Frailes
Término municipal:
Casabermeja
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD

ÁRBOLES Y ARBOLEDAS SINGULARES DE ANDALUCÍA • MÁLAGA

102

Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 5,50 m
Altura del fuste: 1,60 m
Perímetro (a 1,30 m): 6,00 m
Perímetro en la base: 12,60 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 4,30 m
dirección E-W: 6,00 m
Proyección de la copa:20,26 m2

Entorno

La vertiente sur del cerro de Bisendio, en las estribaciones de la
Sierra de las Cabras, está surcada por pequeños valles por los que
discurren arroyos errantes; uno de éstos es el arroyo del Tío Lucas,
cuyas laderas se encuentran sembradas de olivos y almendros
(Prunus dulcis) dispuestos de manera intercalada. La vegetación
natural está constituida por un matorral integrado por retama
(Retama sp.) y espárrago (Asparagus sp.), y el suelo está tapizado
por herbáceas.

Olivo Parra
Olea europaea var. europaea
Singularidad

Las magníficas dimensiones del Olivo Parra atraen la atención de
•
ALCAUCÍN
•
O
MÁLAGA

quien lo contemple. El diámetr o del tronco bajo la cruz es el motivo
por el que destaca este olivo. El fuste se bifur ca a 1,80 metros en
dos ramas maestras de perímetr os imponentes y enfr entadas entre
sí para conformar una copa bilobulada que se eleva hasta los 11
metros. Por las dimensiones del tronco, la edad puede estimarse en
500 años.

Entorno
LOCALIZACIÓN

Paraje:
El Cerro
Término municipal:
Alcaucín
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 11,00 m
Altura del fuste: 1,80 m
Perímetro (a 1,30 m): 6,70 m
Perímetro en la base: 10,00 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 14,40 m
dirección E-W: 12,30 m
Proyección de la copa:139,11 m2

Desde la carretera que va de Alcaucín hasta El Puente se vislumbra
este individuo encima del talud que sirve de margen a la vía. La zona
está destinada a diferentes aprovechamientos agrícolas, como
cultivos herbáceos en secano, olivos (Olea europaea var. europaea) y
frutales, como los almendros (Prunus dulcis).

Olmo de Alfarnate
Ulmus minor
Singularidad

El Olmo de Alfar nate destaca por su altura, pues los 21 metr os con
•

ALFARNATE

•
O
MÁLAGA

que cuenta son muy notorios en el espacio abierto en que se
localiza, resaltando por ello sobr e el horizonte. El fuste pr esenta sus
primeras ramas a 1,70 metr os del suelo, que se alza unos metr os
más para dividirse en 4 ramas principales erguidas, que se ramifican
profusamente para originar una copa oval.

Entorno
LOCALIZACIÓN

Paraje:
Carretera local Alfarnate-Alfarnatejo
Término municipal:
Alfarnate
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD

ÁRBOLES Y ARBOLEDAS SINGULARES DE ANDALUCÍA • MÁLAGA

106

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 21,00 m
Altura del fuste: 1,70 m
Perímetro (a 1,30 m): 3,20 m
Perímetro en la base: 4,00 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 18,50 m
dirección E-W: 19,10 m
Proyección de la copa:277,52 m2

La presencia de olmos es muy común en toda la comarca de
Antequera, tanto en los márgenes de las carreteras locales como en la
ribera de arroyos que vierten sus aguas al río Guadalhorce, en los
municipios cercanos de Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco
y Alfarnatejo. Está acompañado de almendros (Prunus dulcis),
encinas (Quercus ilex subsp. ballota) y olivos (Olea europaea var.
europaea) dispersos por el territorio y un estrato arbustivo de escasa
altura constituido por tomillos (Thymus spp.) y aulagas ( Ulex sp.).

Ombú de Jotrón
Phytolacca dioica
Singularidad

•
O
MÁLAGA

Se cuenta que este ombú lo trajo un argentino y es que esta especie
es originaria de Argentina, Uruguay y Brasil. A pesar de su aspecto
vetusto, la edad no debe superar el siglo al tratarse de una especie de
crecimiento rápido. Su singularidad reside en los más de 7 metr os de
perímetro bajo la cruz y los 16 de la amplia peana. Algunas raíces
están descalzadas y es curiosa la forma en que bajan por un talud.
Entorno

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Jotrón
Término municipal:
Málaga
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Montes de Málaga
PROPIEDAD
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Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 7,00 m
Altura del fuste: 1,50 m
Perímetro (a 1,30 m): 7,30 m
Perímetro en la base: 16,00 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 13,50 m
dirección E-W: 11,50 m
Proyección de la copa:121,93 m2

El Cortijo de Jotrón está inmerso en el Parque Natural Montes de
Málaga, en la vertiente sur del Alto del cual toma nombre, y en lo
que antaño fue su jardín encontramos el ombú junto a ejemplares
de pino carrasco (Pinus halepensis), granado (Punica granatum) y
ciprés (Cupressus sempervirens) en el estrato arbóreo, y adelfas
(Nerium oleander) y retamas (Retama sp.) en el arbustivo.

Pino de El Cerezal
Pinus halepensis
Singularidad

•
O
MÁLAGA
OJÉN•

LOCALIZACIÓN

Entorno

Paraje:
El Cerezal

Se

Término municipal:
Ojén
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD

ÁRBOLES Y ARBOLEDAS SINGULARES DE ANDALUCÍA • MÁLAGA

110

Dos son los motivos a r esaltar del Pino de El Cer ezal: la altura y el
grosor de su tronco. El fuste, recto hasta la cruz en los 6 metr os,
tiene un diámetro superior al metro medido a 1,30 del suelo, lo que
equivale a 3,70 metr os de circunferencia. De la cruz surgen dos
ramas principales que, tras sucesivas bifur caciones conforman una
copa aparasolada, algo infr ecuente en esta especie. La altura de 28
metros también es digna de mencionar , sobresaliendo por encima
de los demás árboles.

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 28,00 m
Altura del fuste: 6,00 m
Perímetro (a 1,30 m): 3,70 m
Perímetro en la base: 5,10 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 27,80 m
dirección E-W: 23,30 m
Proyección de la copa:508,73 m2

trata de un pinar donde se mezclan pino resinero (Pinus
pinaster) y pino carrasco (Pinus halepensis) dentro de una zona
delimitada como área recreativa y denominada El Cerezal. Otras
especies acompañantes son algarrobos (Ceratonia siliqua) y
también alcornoques (Quercus suber) y cipreses (Cupressus
sempervirens). En el estrato arbustivo cabe destacar la presencia
de lentiscos (Pistacia lentiscus).

Pino de las Tres Cruces
Pinus pinaster
Singularidad

CANILLAS DE ALBAIDA

•

•
O
MÁLAGA

La forma es el aspecto por el que descolla el Pino de las T res Cruces,
único en el lugar donde se halla. Lo fr ecuente en su especie es un
crecimiento monopódico, una rama principal como eje de la que
parten lateralmente otras secundarias, en este caso es un pino
resinero con la cruz muy baja y que se divide en tr es ramas maestras
gruesas. La copa que conforman las tr es es única, aunque se apr ecia
en cada una la forma característica de la especie. El camino en que
se encuentra el árbol, que va de Cómpeta a Játar , era utilizado
antiguamente por los arrier os.

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Sendero del Puerto de Cómpeta
Término municipal:
Canillas de Albaida
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de Tejeda,
Almijara y Alhama
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PROPIEDAD

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 11,75 m
Altura del fuste: 0,80 m
Perímetro (a 0,70 m): 3,00 m
Perímetro en la base: 3,80 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 12,70 m
dirección E-W: 10,70 m
Proyección de la copa:16,73 m2

Entorno

Se

localiza en puerto Blanquilla, un área rocosa que, como
caracteriza a estas sierras, se compone de dolomías (rocas
sedimentarias de carbonato cálcico y magnésico) donde la
vegetación crece a duras penas. Con estas características la
arboleda aquí es de repoblación, observándose también en los
cerros inmediatos más rodales de pinos resineros. El estrato
arbustivo lo forman tomillos (Thymus spp.), romeros (Rosmarinus
officinalis) y aulagas (Ulex spp.).

Pino del Cortijo La Cacería
Pinus pinea
Singularidad

•

CASARABONELA
•
O
MÁLAGA

Este pino piñonero sobresale en el paisaje olivar ero del entorno y es
notable por el magnífico gr osor del tronco y la talla. Su perímetr o casi
llega a los 4,5 metros a 1,30 del suelo, per o en la base, la peana se
extiende y supera los 7,50 metr os. La copa, con la típica forma
aparasolada de la especie, alcanza los 30 metr os de altura y está
sostenida por dos ramas principales.
Entorno

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cortijo La Cacería
Término municipal:
Casarabonela
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD

ÁRBOLES Y ARBOLEDAS SINGULARES DE ANDALUCÍA • MÁLAGA

114

Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 30,00 m
Altura del fuste: 6,50 m
Perímetro (a 1,30 m): 4,40 m
Perímetro en la base: 7,60 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 24,30 m
dirección E-W: 19,00 m
Proyección de la copa:362,62 m2

Junto al algarrobo del mismo nombre, el Pino del Cortijo La
Cacería crece al borde de un talud que tras unos quince metros de
caída termina en el arroyo Piña. Junto a él aparecen otro pino
piñonero de menor entidad, algarrobos (Ceratonia siliqua), olivos
(Olivo europaea var. europaea) y naranjos (Citrus sinensis).

Pinsapo de La Alcazaba
Abies pinsapo
Singularidad

•TOLOX

•
O
MÁLAGA

LOCALIZACIÓN

Entorno

Paraje:
Cañada del Pilar

Se ubica bajo el cerro de La Alcazaba, a pocos metros del arroyo
de los Pilones y dentro del área conocida como puerto de los
Pilones y a menos de dos kilómetros de la cumbre del Parque
Natural Sierra de las Nieves, El Torrecilla, de 1.920 metros de
altitud. La vegetación es escasa y viene representada por otros
pinsapos, algún quejigo (Quercus alpestris) y enebros (Juniperus
oxycedrus). La roca caliza conforma un paisaje abrupto donde en
ocasiones aparecen fuertes desniveles.

Término municipal:
Tolox
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves
PROPIEDAD
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El pinsapo, especie endémica del macizo r ondeño, tiene en esta zona
los ejemplares más viejos e imponentes. Así pues el Pinsapo de la
Alcazaba presenta un grosor de tronco que supera los 5 metr os bajo la
cruz y se eleva hasta los 28 metr os. Otro aspecto interesante está en su
porte ya que, en vez de tener una rama maestra que de lugar a una
ramificación monopódica, típica de un abeto, pr esenta dos ramas
maestras que surgen a 90 centímetr os del suelo, desarrollando cada
una su copa.

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 28,00 m
Altura del fuste: 1,00 m
Perímetro (a 0,90 m): 5,10 m
Perímetro en la base: 6,00 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 16,00 m
dirección E-W: 15,00 m
Proyección de la copa:188,50 m2

Pinsapo de La Perra
Abies pinsapo
Singularidad

Increíble pinsapo que pr esenta formas atípicas para su especie; su

•TOLOX

•
O
MÁLAGA

fuste es corto y se bifur ca en dos ramas, de una de ellas parten a su
vez otras tres, como si fuera un candelabr o retorcido. Además
asombran sus 5 metr os de perímetro bajo la cruz y los casi 8 en la
base.

Entorno

El

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Puerto de La Perra
Término municipal:
Tolox
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves
PROPIEDAD
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Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 22,00 m
Altura del fuste: 0,60 m
Perímetro (a 0,50 m): 5,10 m
Perímetro en la base: 7,90 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 16,70 m
dirección E-W: 16,70 m
Proyección de la copa:219,04 m2

Pinsapo de La Perra se encuentra en un paraje próximo al
puerto de La Perra, cerca de un sendero y un arroyo de montaña
que rompe la pendiente nordeste de la ladera del cerro del
Chaparral. Lo acompañan otros pinsapos, pero también hay que
destacar la presencia de quejigos de la especie Quercus alpestris,
endémicos de esta serranía. En el estrato arbustivo se observan
sabinas (Juniperus sabina) y majuelos (Crataegus monogyna).

Pinsapo de las Escaleretas
Abies pinsapo
Singularidad

El tamaño y la edad son los aspectos que hacen singular al Pinsapo

•

PARAUTA

•
O
MÁLAGA

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cuesta de la Laja
Término municipal:
Parauta
Espacio Natural Protegido:
Monumento Natural Pinsapo de
las Escaleretas. Parque Natural
Sierra de las Nieves
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PROPIEDAD

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 26,00 m
Altura del fuste: 3,50 m
Perímetro (a 1,30 m): 5,10 m
Perímetro en la base: 9,00 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 24,00 m
dirección E-W: 22,50 m
Proyección de la copa:424,12 m2

de las Escaleretas. Es un soberano pinsapo y muy longevo. El
perímetro a 1,30 del suelo supera los 5 metros, mientras que en la
base la peana se extiende hasta los 9, compr obando que algunas
raíces cercanas al tronco emergen del suelo. Las cicatrices cerradas de
ramas podadas le confier en un aspecto más vetusto, no en vano, se
le estima una edad compr endida entre 350 y 550 años.
Se cuenta también que el árbol cr eció sobre la tumba de una mujer,
conocida por ayudar a los caminantes y a los serranos, a los que
curaba usando remedios naturales.

Entorno

En un punto con magníficas vistas del pico Torrecilla y el cerro de La
Alcazaba es donde crece el Pinsapo de las Escaleretas, junto a unos
arroyos. El nombre de las Escaleretas, le viene por la disposición de
las lajas del sendero a modo de escalones. Desde el carril de acceso
únicamente se es capaz de apreciar la parte superior de su copa
debido a que está al final de un talud. Le rodean otros pinsapos de
menor entidad, y en el estrato arbustivo encinas (Quercus ilex subsp.
ballota) y enebros (Juniperus oxycedrus).

Pinsapo del Candelabro
Abies pinsapo
Singularidad

•

YUNQUERA
•
O
MÁLAGA

LOCALIZACIÓN

Entorno

Paraje:
Puerto Saucillo

A un lado de la senda que discurre bajo el pico del Jarro crece el

Término municipal:
Yunquera
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves
PROPIEDAD
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Curioso ejemplar de pinsapo que se singulariza por el aspecto que
muestra más que por sus dimensiones. El nombr e no le viene por
capricho, sino por la forma en que sus ramas se desarr ollan. A 1,90
metros de altura aparece una gran rama gruesa paralela al suelo
que, tras dos metros de desarrollo, vuelve a crecer verticalmente
desarrollando la copa característica de abeto. Como esta rama
existen cuatro más que crecen sucesivamente una a continuación
de la otra. Finalmente, el conjunto forma un curioso candelabr o.

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 16,50 m
Altura del fuste: 1,90 m
Perímetro (a 1,30 m): 2,75 m
Perímetro en la base: 4,80 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 13,30 m
dirección E-W: 12,20 m
Proyección de la copa:127,44 m2

Pinsapo del Candelabro. Forma parte de una formación arbolada
densa de coníferas, compuesta de otros pinsapos y pinos resineros
(Pinus pinaster) de repoblación. En el estrato arbustivo sobresalen
el enebro (Juniperus oxycedrus) y la rosa silvestre (Rosa canina). La
pendiente no es muy acusada y su orientación es nordeste.

Pinsapo del Puntal de la Mesa
Abies pinsapo
Singularidad

•

•
O
MÁLAGA

PARAUTA

Los 5,50 metros de perímetro de tronco hacen del Pinsapo del Puntal
de la Mesa un ejemplar notable. El incr eíble fuste parece estar
compuesto por tres pies que se han fusionado tras muchos años de
crecimiento, posibilidad que corr oboran algunas hendiduras en el
tronco. A simple vista, son dos ramas maestras, bifur cadas las que
sostienen una copa de aspecto oval. Este fabuloso ejemplar es
visible desde la lontananza pues se halla en un extr emo de la
montaña y por sus extraor dinarias medidas es fácilmente
reconocible.

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Puntal de la Mesa
Término municipal:
Parauta
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves
PROPIEDAD
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Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 15,75 m
Altura del fuste: 0,85 m
Perímetro (a 0,75 m): 5,50 m
Perímetro en la base: 6,60 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 16,50 m
dirección E-W: 18,20 m
Proyección de la copa:235,86 m2

Entorno

Muy próximo al Pinsapo de las Escaleretas, siendo conocido como
el pinsapo de la Falsa Escalereta, este individuo crece también bajo
el cerro Alcojona, sobre un sustrato rocoso de tipo calizo. Entre las
especies arbóreas que le acompañan se encuentran otros
pinsapos, pinos resineros (Pinus pinaster) y pinos carrascos (Pinus
halepensis), y sabinas (Juniperus sabina) y algunas especies
espinosas en el estrato arbustivo.

Pinsapo Moreno
Abies pinsapo
Singularidad

El

•

YUNQUERA
•
O
MÁLAGA

LOCALIZACIÓN

Entorno

Paraje:
Cañada Bellina

Al pie de un sendero que recorre esta sierra caliza, el Pinsapo
Moreno forma parte de un conjunto arbolado compuesto de otros
pinsapos, pino carrasco (Pinus halepensis), pino resinero (Pinus
pinaster), algún pino silvestre (Pinus sylvestris) y también cedros
del Atlas (Cedrus atlantica) procedentes de repoblación. El
majuelo (Crataegus monogyna) es la principal especie arbustiva
que crece sobre la ladera de fuerte pendiente orientada al norte.

Término municipal:
Yunquera
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves
PROPIEDAD
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Pinsapo Moreno presenta como motivo de singularidad su
tamaño. La circunferencia medida justo debajo de la cruz da como
resultado 5,90 metros y esto le confiere una apariencia formidable y
robusta. Del corto fuste emergen dos ramas principales de
imponente tamaño que se elevan hasta los 21 metr os y que
proporciona una sombra de 227 metr os cuadrados. Una oquedad
por debajo del punto de ramificación asemeja dos br otes que se han
unido en su crecimiento.

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 21,00 m
Altura del fuste: 1,00 m
Perímetro (a 0,90 m): 5,90 m
Perímetro en la base: 7,10 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 16,30 m
dirección E-W: 17,80 m
Proyección de la copa:227,88 m2

Pinsapo Solitario
Abies pinsapo
Singularidad

•
RONDA

•
O
MÁLAGA

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Puerto del Pinsapo
Término municipal:
Ronda
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 17,00 m
Altura del fuste: 1,75 m
Perímetro (a 1,30 m): 3,50 m
Perímetro en la base: 7,00 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 16,00 m
dirección E-W: 12,80 m
Proyección de la copa:160,85 m2

En un paraje completamente despoblado de vegetación arbór ea, el
Pinsapo Solitario se distingue fácilmente en el paisaje serrano. Su
perímetro medido a 1,30 metr os del suelo es de 3,50 metr os. Sin
embargo, el perímetr o de la peana es del doble, debido
fundamentalmente a los ensanchamientos de la base para salvar las
rocas sobre las que emerge, algunas de las cuales están siendo
embebidas por ésta.
Llama la atención de este pinsapo que está totalmente aislado del
resto de árboles, un testigo mudo de la distribución que antaño
tuvo la especie.

Entorno

Crece sobre un cortado, en un roquedo desnudo de vegetación
cercano al puerto del Pinsano. La única vegetación que puede
describirse cercana a él es la característica de este tipo de suelos,
como la cornicabra (Pistacia terebinthus). También puede
observarse en la zona la coscoja (Quercus coccifera) y el majuelo
(Crataegus monogyna).

Quejigo de la Cañada de La Plazoleta
Quercus alpestris
Singularidad

La rareza de su especie es el primer criterio que hace inter esante este

•TOLOX

•
O
MÁLAGA

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cañada de La Plazoleta
Término municipal:
Tolox
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves
PROPIEDAD
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Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 9,00 m
Altura del fuste: 3,00 m
Perímetro (a 1,30 m): 4,80 m
Perímetro en la base: 5,80 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 9,50 m
dirección E-W: 7,50 m
Proyección de la copa:55,96 m2

árbol, ya que su distribución está r estringida a la Sierra de las Nieves
y para salvaguardarla ha sido incluida en en el Catálogo Andaluz de
Especies de Flora Silvestr e Amenazada como especie en peligr o de
extinción. El Quejigo de la Cañada de La Plazoleta pr esenta además
otras dos peculiaridades: la primera de ellas es su cir cunferencia,
medida a 1,30 metros del suelo, que prácticamente alcanza los 5
metros, y la segunda es que en la cruz cr ece un pie de mostajo, como
consecuencia de una semilla que germinó, observándosele en épocas
adecuadas una copa muy tupida que contrasta con las ramas de
follaje menos denso del quejigo.

Entorno

A pocos metros del mostajo del mismo nombre crece el Quejigo
de la Cañada de La Plazoleta, rodeado de otros ejemplares de su
especie. La sabina rastrera (Juniperus sabina) es el componente del
estrato arbustivo, mientras que en el herbáceo se hallan matas de
manzanilla amarga (Helichrysum sp.). En los alrededores se
observan algunos gaviones hechos de piedras para evitar una
erosión excesiva del terreno por las aguas de escorrentía

Quejigo de Puerto Oscuro
Quercus canariensis
Singularidad

LOCALIZACIÓN

A mitad de camino entr e La Sauceda y el pico El Aljibe, el Quejigo
de Puerto Oscuro sobresale en el entor no por sus casi 6 metr os de
perímetro de tronco y los 20 metros de talla. La base está
ensanchada a consecuencia de la disposición del árbol sobr e una
ligera pendiente que ocasiona la emergencia de raíces por la parte
inferior del talud. El fuste es r ectilíneo y en la cruz se divide en tr es
ramas principales que se extienden y alzan formando una típica
copa aparasolada que pr oporciona una gran sombra de 350 metr os
cuadrados. Dada las condiciones de humedad de la zona, el tr onco
está totalmente tapizado de musgos.

Paraje:
Puerto Oscuro

Entorno

DE LA
• CORTES
FRONTERA

•
O
MÁLAGA

Término municipal:
Cortes de la Frontera
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Los Alcornocales
PROPIEDAD
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Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 20,00 m
Altura del fuste: 2,60 m
Perímetro (a 1,30 m): 5,85 m
Perímetro en la base: 8,50 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 21,30 m
dirección E-W: 21,00 m
Proyección de la copa:351,31 m2

El paisaje más inmediato es una zona abierta, más bien adehesada,
donde los árboles que lo componen son otros quejigos andaluces y
alcornoques (Quercus suber). El suelo está en su mayor parte
tapizado por helechos (Pteridium aquilinum) y entre ellos
sobresalen zarzas (Rubus ulmifolius) y majuelos (Crataegus
monogyna). Más alejada de este punto, la formación vegetal se
hace más cerrada con aulagas (Ulex spp.) como género dominante.

Quejigo del Hoyo del Bote
Quercus canariensis
Singularidad

La

•
O
MÁLAGA

•ISTÁN

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Hoyo del Bote
Término municipal:
Istán
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 28,00 m
Altura del fuste: 3,50 m
Perímetro (a 1,30 m): 4,90 m
Perímetro en la base: 12,70 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 33,00 m
dirección E-W: 27,40 m
Proyección de la copa:710,60 m2

singularidad del Quejigo del Hoyo del Bote radica en varios
aspectos. El más importante de ellos es la rar eza en cuanto a su
distribución más normal y fr ecuente, siendo ésta la del Par que
Natural Los Alcor nocales. El hecho de hallar ejemplar es da idea de
una distribución original más extensa de esta especie en Andalucía.
Pero sobre todo, son sus dimensiones, que lo convierten en un árbol
ejemplar.
Presenta casi 5 metros de perímetro medido a 1,30 del suelo y su
peana mide más del doble. Las tr es ramas principales se elevan
hasta la increíble altura de 28 metr os y se extienden lateralmente
hasta un diámetro medio de 30. Sin duda alguna un individuo
espectacular.

Entorno

El nombre le viene porque se desarrolla sobre un pequeño talud al
borde de un arroyo que vierte sus aguas en el río Hoyo del Bote. El
estrato arbóreo lo forma una masa de alcornoques (Quercus
suber) entre los que se mezclan algunos quejigos andaluces. El
estrato arbustivo lo constituyen zarzas (Rubus ulmifolius) y
helechos (Pteridium aquilinum) que tapizan algunas zonas.

Tejo de Froncaile
Taxus baccata
Singularidad

•TOLOX

•
O
MÁLAGA

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Froncaile
Término municipal:
Tolox
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves
PROPIEDAD
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Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 19,00 m
Altura del fuste: 1,70 m
Perímetro (a 1,30 m): 4,50 m
Perímetro en la base: 5,40 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 16,00 m
dirección E-W: 12,70 m
Proyección de la copa:159,59 m2

Notable por sus dimensiones y por la edad estimada. Sobr esalen en
él los 4,50 metros de circunferencia medidos bajo la cruz y los casi
20 metros de altura. Un tejo es un árbol de cr ecimiento lento y este
se ralentiza aún más con el paso de los años. Estudios
dendrológicos en tejos revelan que con un perímetr o de 5 metros su
edad puede estar entr e los 500 y los 600 años, per o también las
condiciones de crecimiento no óptimas pueden incr ementar esa
edad.
Así pues, teniendo en cuenta el perímetr o y el ambiente adverso en
que se desarrolla el Tejo de Froncaile, su presencia puede
remontarse 5 siglos.

Entorno

Sobre un quebrado con fuerte pendiente de orientación nordeste
crece el Tejo de Froncaile. Se halla oculto entre pinsapos (Abies
pinsapo) y el paisaje rocoso y árido, en cuanto a las condiciones
edáficas se refiere, apenas deja crecer vegetación arbustiva,
constituyendo el hábitat idóneo para la cabra montés (Capra
pyrenaica). Es una zona privilegiada, con espectaculares vistas,
incluso en días despejados se puede otear Sierra Nevada.

Tejo de la Raja del Cañuelo I
Taxus baccata
Singularidad

Son muy pocos los lugar es en Andalucía donde quedan tejos y
•
•
O
MÁLAGA

LOCALIZACIÓN

Entorno

Paraje:
Raja del Cañuelo

A unos cien metros por encima del río Alcázar, bajo el cerro del

Término municipal:
Alcaucín
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de Tejeda,
Almijara y Alhama
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estos puntos se distribuyen en la mitad sur oriental. La rar eza es
pues el primer motivo de singularidad, per o en este tejo también el
grosor de su tronco es importante. Desde la base parten tr es pies,
dejando una peana de 3,60 metr os de perímetro. El brote central es
el más grueso, el perímetr o a 1,30 metros del suelo supera los 2. La
copa apenas deja ver los fustes que la sostienen y su forma es cónica
con un cierto aire aparasolado.

PROPIEDAD

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 7,00 m
Altura del fuste: 0,00 m
Perímetro en la base: 3,60 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 9,80 m
dirección E-W: 10,20 m
Proyección de la copa:78,51 m2

Tojo, crece el Tejo de la Raja del Cañuelo I. Se trata de un paisaje
dominado por la roca caliza semidesnuda de vegetación; de
hecho, ésta se encuentra salpicada y se compone de arces (Acer
opalus subsp. granatense), enebros (Juniperus oxycedrus),
majuelos (Crataegus monogyna) y agracejos (Berberis hispanica).
Muy cercano, se encuentra el pico Maroma, techo del Parque
Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.

Tejo de la Raja del Cañuelo II
Taxus baccata
Singularidad

Junto al anterior, el Tejo de la Raja del Cañuelo II destaca también
•
•
O
MÁLAGA

por ser una especie en peligr o de extinción en Andalucía, por ello, el
principal motivo de singularidad es la rar eza. Este ejemplar, aún
joven para tratarse de individuos que llegan a edades centenarias,
se eleva entre las rocas con su bello porte de hoja siempr e verde.
Tiene una figura cónica y en la base de su fuste cr ecen múltiples
brotes que ocultan los perfiles del mismo.

Entorno
LOCALIZACIÓN

Paraje:
Raja del Cañuelo
Término municipal:
Alcaucín
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de Tejeda,
Almijara y Alhama
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PROPIEDAD

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 4,50 m
Altura del fuste: 0,45 m
Perímetro (a 0,40 m): 0,70 m
Perímetro en la base: 2,30 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 3,60 m
dirección E-W: 3,00 m
Proyección de la copa:8,48 m2

Se desarrolla a pocos metros del barranco denominado Raja del
Cañuelo, que aguas abajo se convierte en el río Alcázar. La
orografía resulta muy escarpada, con el dominio de roca caliza
descubierta con vegetación predominantemente arbórea constituida
por arces (Acer opalus subsp. granatense), enebros (Juniperus
oxycedrus), majuelos (Crataegus monogyna) y agracejos (Berberis
hispanica) sobre una ladera de pendiente fuerte y orientada al norte.

ARBOLEDAS
Singulares deMÁLAGA

Alcornocal de la Laguna del Moral

Singularidad

•

CORTES DE LA
FRONTERA

•
O
MÁLAGA

El nombre del alcornocal deriva de un antiguo moral de grandes
dimensiones que se encontraba en la laguna que existe en la
periferia. La importancia de esta arboleda está en las dimensiones
de los alcornoques y quejigos encontrados, además de la historia de
la zona.
Cerca de la laguna aparece el bosquete mixto de alcor noque y
quejigo donde la humedad ha hecho que los tr oncos de los árboles
estén completamente r ecubiertos de musgos y helechos.

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Camino de la Laguna
Término municipal:
Cortes de la Frontera
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Los Alcornocales
PROPIEDAD
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Pública

Uno de los alcor noques alcanza un tamaño descomunal
midiéndosele un perímetr o que casi llega a los 6 metr os a 1,30 del
suelo. De la cruz emergen tr es ramas principales que se elevan hasta
los 17 metros de altura y que originan una copa de contor no
irregular.
La Sauceda, paraje cer cano, fue antiguamente poblada por
bandoleros y desahuciados, palabra esta de la que se dice deriva su
nombre. Los restos de edificaciones hechas de piedras corr esponden
a las antiguas moradas de estos r efugiados.

ESPECIES INTEGRANTES

Quercus suber
Quercus canariensis
EXTENSIÓN

1,35 ha

Caracterización

La franja donde se ubica el Alcornocal de la Laguna del Moral,
próxima a La Sauceda, está llena de ruinas de cortijadas en las que
se distinguen eras y restos de muros de las casas. El paisaje que se

divisa es una dehesa muy abierta en
explotación agropecuaria con ganado
vacuno, donde los majuelos (Crataegus
monogyna) salpican el pastizal con sus
formas almohadilladas por el ramoneo. Ya
en la formación singular, los alcornoques
(Quercus suber) se mezclan con los
quejigos (Quercus canariensis) dando lugar
a un bosquete relativamente denso donde
el estrato arbustivo lo componen lentiscos
(Pistacia lentiscus), zarzas (Rubus
ulmifolius) y majuelos (Crataegus
monogyna). Junto a los cortijos aparece un
castaño (Castanea sativa).
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Alcornoques del Camping del Río Genal
Singularidad

En un paraje de singular belleza, los Alcor noques del Camping del

ALGATOCÍN

•
O
MÁLAGA

•

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Río Genal
Término municipal:
Algatocín
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Pública
ESPECIES INTEGRANTES

Quercus suber
EXTENSIÓN

1,05 ha

Río Genal sobresalen por el grosor de sus fustes. El perímetr o bajo la
cruz de uno de ellos supera los 4 metr os y tiene un porte
sensacional, con una altura que supera los 16 metr os y una sombra
de 312 metros cuadrados que es apr ovechada por los campistas.
En cuanto a la altura, alguno de los ejemplar es se aproximan a las
20 metros. Actualmente se encuentran descor chados, siendo un
espectáculo sus fustes anaranjados. Son también curiosos los
abultamientos de los tr oncos que les confier en una longeva
apariencia.

Caracterización

El grupo de alcornoques se halla distribuido en las dependencias
del camping, en los márgenes del río Genal. A varios los han
rodeado de un muro de piedras de mampostería y otros crecen
sobre zonas elevadas de distintos usos en el complejo. Como
consecuencia del uso recreativo la vegetación acompañante está
algo transformada de la original por la presencia de algunas
especies ornamentales exóticas como palmeras (Washingtonia sp.
y Phoenix sp.). No obstante, fuera del complejo se observan
álamos (Populus alba) en el bosque de galería y otros alcornoques
de menor porte.
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Algarrobos del Camino del Algarrobal
Singularidad

PERIANA

•
•
O
MÁLAGA

LOCALIZACIÓN

Paraje:
El Algarrobal
Término municipal:
Periana
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Privada
ESPECIES INTEGRANTES

Ceratonia siliqua
EXTENSIÓN

17,36 ha

El conjunto de Algarr obos del Camino del Algarr obal se singulariza
por los tamaños que se observan en los árboles y las formas que
adoptan sus fustes. A modo de ejemplo, uno de los integrantes
tiene un perímetro de tronco que alcanza casi los 6 metr os medidos
a 1,30 del suelo y una peana con una cir cunferencia de 9 metros; el
fuste es muy irregular y está repleto de concavidades de tal manera
que da la impresión de estar compuesto de muchos br otes
fusionados.
Está integrado por 50 o más algarr obos, entre los que aparecen
olivos de grandes dimensiones.

Caracterización

El Camino del Algarrobal discurre por la campiña de Periana,
paralelo al arroyo Cantarranas, y va desde el pueblo hasta la
confluencia del arroyo con el río Guaro.
Se trata de un conjunto de algarrobos dispuestos a lo largo del
carril al que da nombre. La zona está destinada a varios usos;
existen olivos (Olea europaea var. europaea) por una parte y, por
otra, cultivos de frutales como el almendro (Prunus dulcis). La
orografía es muy suave y el terreno, de tipo arcilloso, se encharca
con facilidad.
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Cornicabral del Cerro Mures
Singularidad

La

•
RONDA

•
O
MÁLAGA

Término municipal:
Ronda

En cuanto al perímetro de tronco suelen superar el metr o, siendo
notable el número de árboles con medidas significativas, destacando
uno que llega a 1,50 metr os, medido a 1,30 del suelo y superando los
2 metros en la base. Al igual que los demás y siendo un aspecto
característico de la especie, cr ece sobre un sustrato rocoso. En
época otoñal resulta bello el juego de color es que presenta la
arboleda.

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de
Grazalema

Caracterización

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cerro Mures

PROPIEDAD
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cornicabra es una especie que normalmente se observa en
forma arbustiva pero en el Cornicabral del Cerro Mures los
ejemplares existentes sobresalen por su porte arbór eo. La mayoría
de ellos están compuestos de un único pie y la altura media del
conjunto está en tor no a los 5 metros aunque algunos alcanzan los
7.

Privada
ESPECIES INTEGRANTES

Pistacia terebinthus
EXTENSIÓN

20,86 ha

El

Cerro Mures es una formación de arenisca que llega hasta
Ronda y que se engloba dentro del Parque Natural Sierra de
Grazalema. Las cornicabras descritas se encuentran a unos 800
metros de altitud, divisando el paisaje serrano, con la Cueva del
Hundidero al sudoeste y el arroyo de Cupil hacia el sur.
En la vegetación arbórea, diseminadas entre las cornicabras,
aparecen encinas (Quercus ilex subsp. ballota) de pequeños portes

y en el estrato arbustivo majuelos
(Crataegus monogyna) y aladiernos
(Rhamnus alaternus).
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Mostajos del Torrecilla

Singularidad

•TOLOX

•
O
MÁLAGA

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Falda del Torrecilla
Término municipal:
Tolox
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves
PROPIEDAD
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El mostajo es una especie poco fr ecuente en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y se halla distribuida en los macizos
montañosos béticos y subbéticos, hacia el este siguiendo la
diagonal que va desde la Sierra de Grazalema hasta la de Segura,
con escasa presencia en Almería. Debido a lo inusual en este ámbito
geográfico, ha sido catalogada como especie vulnerable a la
extinción en la región, hecho que motiva que la rar eza sea el primer
motivo de singularidad.
Los Mostajos del Torrecilla también sobr esalen por sus dimensiones
y sus formas. Uno de ellos tiene un perímetr o bajo la cruz de 3,40
metros y en la base es del doble. Por otra parte, además de las
dimensiones, los tr oncos se caracterizan por la pr esencia de
numerosas grietas que remarcan la edad avanzada de los
ejemplares.

Caracterización

Pública

Asentados en la ladera norte del techo de la Sierra de las Nieves, el

ESPECIES INTEGRANTES

pico Torrecilla, entre los 1.700 y los 1.800 metros de altitud. Frente
a ellos hay un cerro en cuya base se halla un pilón de aguas que
emanan de una cueva en la que existe una imagen de San Roque,
patrón del municipio de Tolox y de la Virgen de la Victoria, patrona
de Málaga.

Sorbus aria
EXTENSIÓN

2,70 ha

Como muchas de las arboledas descritas en
este paisaje, la vegetación acompañante es
escasa y de nuevo es la sabina rastrera
(Juniperus sabina) la que, con sus formas
almohadilladas que a veces parecen
tapizar la roca, acompaña esta formación
singular. En el estrato herbáceo sí hay que
reseñar la presencia de manzanilla amarga
(Helichrysum sp.).
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Pinsapar de Cubero
Singularidad

El pinsapo es la especie vegetal r epresentativa de la Serranía de Ronda
YUNQUERA
•
O
MÁLAGA

•

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cubero
Término municipal:
Yunquera
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves
PROPIEDAD
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Pública
ESPECIES INTEGRANTES

Abies pinsapo
EXTENSIÓN

56,34 ha

en su sentido más amplio, y tiene en esta zona grandes extensiones
relictas de épocas glaciar es y de distribución única, siendo la rar eza en
primer lugar el motivo de singularidad para estas agrupaciones. A esto
hay que añadir los ejemplar es existentes en la masa del Pinsapar de
Cubero. La altura media del dosel está en tor no a los 15 metros pero
aparecen individuos que alcanzan los 25. En el interior , otros
sobresalen por el grosor de sus troncos y cuentan con perímetr os que
casi llegan a los 5 metr os medidos bajo la cruz.

Caracterización

El pinsapar de Cubero es una formación arbolada densa de
coníferas que se asienta sobre una pendiente muy fuerte y un
suelo escasamente desarrollado, de tal manera que los árboles
crecen sobre la roca y son pocos los espacios donde existe un
sustrato adecuado. Dentro de la arboleda se mezclan algunas
especies exóticas procedentes de repoblaciones, como cedros del
Atlas (Cedrus atlantica), aunque también se cuentan pinos
resineros (Pinus pinaster) y pinos carrascos (Pinus halepensis). En el
estrato arbustivo resalta el color verde claro de los enebros
(Juniperus oxycedrus) entre los pinsapos y zarzas dispersas (Rubus
ulmifolius), que buscan la humedad.
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Pinsapar de Froncaile
Singularidad

•TOLOX

•
O
MÁLAGA

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Froncaile
Término municipal:
Tolox
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves
PROPIEDAD
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Pública
ESPECIES INTEGRANTES

Abies pinsapo
EXTENSIÓN

13,20 ha

El Pinsapar de Froncaile es un rodal de pinsapos de avanzada edad
que crecen en un paisaje rocoso y muy poco favorable para el
desarrollo de vegetación. Las copas alcanzan una altura media de 18
metros, sobresaliendo ejemplares que superan los 20. Per o, como
ocurre en otras formaciones de la misma especie, los perímetr os de
los troncos son lo que asombran al observador . Se han medido
árboles que, a 1,30 del suelo, superan los 4 metr os de
circunferencia, con un fuste que describe un ar co en su desarrollo y
luego se eleva hasta los 20 metr os. Sin duda, unos pinsapos de
dimensiones y edades muy notorias que se desarr ollan en un terreno
adverso.
Caracterización

Se localiza en una ladera con fuerte pendiente orientada hacia el
noroeste, bajo el puerto de los Valientes y frente a la Cueva del
Oso. Entre estos dos hitos discurre un arroyo de montaña cuyas
aguas confluyen con las del río de los Horcajos. Aunque
básicamente pedregoso, existen zonas de pendiente moderada
donde el suelo ha tenido cierto desarrollo y los pinsapos se
afianzan mejor. En este paisaje árido y de condiciones adversas la
vegetación arbustiva apenas se desarrolla y la única presencia es la
de sabina rastrera (Juniperus sabina). No obstante, se están

llevando a cabo repoblaciones, protegidas
del ramoneo en pequeñas parcelas, de
quejigos (Quercus alpestris) y arces (Acer
opalus subsp. granatense).
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Pinsapar de la Cañada de Enmedio
Singularidad

•
RONDA

•
O
MÁLAGA

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cañada de Enmedio
Término municipal:
Ronda

Un detalle presente en estos abetos es la pr esencia de musgo en sus
cortezas; es curioso cómo se r ecubren algunas raíces del ver dor
característico y cuelgan de las ramas líquenes.

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las
Nieves

Caracterización

PROPIEDAD
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Se trata de un pinsapar antiguo per o que está teniendo buena
regeneración con la pr esencia de pinsapos jóvenes, tal vez por la
existencia de un suelo moderadamente fértil. La singularidad de esta
agrupación no es sólo por que se trata de pinsapos que se alzan hasta
los 25 metros, midiéndose algunos fustes con una cir cunferencia
que supera los 3 metr os. Aunque lo más fr ecuente es observar
ejemplares monopódicos, con una rama principal que se eleva y se
ramifica, aparece algún que otro árbol que se bifur ca pronto
generando dos ramas maestras y desarr ollando cada una su copa
piramidal.

Pública
ESPECIES INTEGRANTES

Abies pinsapo
EXTENSIÓN

21,10 ha

El Pinsapar de la Cañada de Enmedio se localiza en la garganta
ubicada entre el Pinsapar de la Cañada del Cuerno y el de las
Ánimas, separados por lomas abruptas y rocosas. El pico de las
Nieves y el puerto de los Pilones vigilan desde lo alto esta
formación y la ciudad de Ronda se vislumbra a lo lejos. Al pinsapo
lo acompañan especies arbustivas como el majuelo (Crataegus
monogyna), algunos de ellos de porte arbóreo, el enebro
(Juniperus oxycedrus) y la sabina rastrera (Juniperus sabina).
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Pinsapar de la Cañada del Cuerno
Singularidad

Los pinsapares poseen una distribución r estringida a las serranías de

RONDA•

• PARAUTA

•
O
MÁLAGA

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cañada del Cuerno
Término municipal:
Parauta y Ronda
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves
PROPIEDAD
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Pública
ESPECIES INTEGRANTES

Abies pinsapo
EXTENSIÓN

30,92 ha

Cádiz y Málaga; allí donde la altitud está compr endida entre los 1.000
y 1.800 metros, con precipitaciones superior es a los 1.000 mm y sobr e
laderas de umbría, para salvaguar darse del periodo estival. Por ello, el
motivo por el que son importantes los miembr os del Pinsapar de la
Cañada del Cuer no reside, inexorablemente, en el hecho de su
existencia.
Se trata de una arboleda que puede r ondar los 400 años de edad,
con unos integrantes que alcanzan dimensiones colosales. La altura
máxima ronda los 30 metros y existen pinsapos con perímetr os de
tronco que rozan los 3,50 metros.

Caracterización

A través del camino de los Carboneros, que hace referencia a la
actividad que se practicaba hasta no hace muchos años, se llega a
la Cañada del Cuerno, lugar donde se halla este grupo de
pinsapos. El estrato herbáceo en la ladera lo constituyen especies
como el enebro (Juniperus oxycedrus), el majuelo (Crataegus
monogyna), la sabina rastrera (Juniperus sabina) y la aulaga (Ulex
sp.). La pendiente donde se desarrollan la mayor parte de los
pinsapos tiene una orientación noroeste. El sustrato sobre el que
se asientan es, de nuevo, rocoso y la vegetación encuentra suelo a

ÁRBOLES Y ARBOLEDAS SINGULARES DE ANDALUCÍA • MÁLAGA

duras penas.

178

Pinsapar de la Yedra
Singularidad

•TOLOX

•
O
MÁLAGA

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cueva de la Yedra
Término municipal:
Tolox
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves
PROPIEDAD
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Privada
ESPECIES INTEGRANTES

Abies pinsapo
EXTENSIÓN

6,54 ha

El Pinsapar de la Yedra, una densa agrupación de pinsapos, destaca
por la longevidad de sus individuos y por el tamaño de los mismos. A
pesar de crecer en un ambiente desfavorable, los componentes de la
arboleda poseen una altura incr eíble, alcanzando cotas que r ozan
los 30 metros. Se hallan pinsapos que cuentan con poder osos
fustes, cubiertos de liquen, con una longitud perimetral de 4 metr os
e incluso más cuando su cruz la tienen a baja altura.
Caracterización

El escenario donde se desarrolla la arboleda, está al sur del cerro
de La Alcazaba, separado por el arroyo de los Pilones del macizo
del Torrecilla. A una altitud aproximada de 1.700 metros, se
localiza frente a la cueva de la Yedra, que toma dicho nombre
debido a que está cubierta de hiedra (Hedera helix). Entre los
pinsapos crecen también algunos quejigos (Quercus alpestris),
pero éstos se distinguen mejor fuera de la agrupación. La sabina
rastrera (Juniperus sabina) y el enebro (Juniperus oxycedrus),
representan el estrato arbustivo junto con otras especies
espinosas.
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Pinsapar de Las Ánimas
Singularidad

Como

•
RONDA

•
O
MÁLAGA

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cañada de Las Ánimas
Término municipal:
Ronda
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves
PROPIEDAD
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Pública
ESPECIES INTEGRANTES

Abies pinsapo
EXTENSIÓN

28,40 ha

los demás casos, la singularidad de este pinsapar radica
primero en el hecho de su existencia y segundo por el tamaño de
sus componentes. Su ubicación es estratégica para su conservación
y la ladera norte le pr oporciona la humedad y umbría necesarias.
Prueba de ello es la pr esencia en sus ramas de musgos y líquenes. El
nombre de Las Ánimas, le viene por la pr esencia de algunos árboles
secos que se encuentran entr e los pinsapos, dándole una apariencia
fantasmagórica que no r esta encanto, todo lo contrario, atrae al
que pasea entre sus límites.
Aunque la altura media está en tor no a los 15 metros, algunos
ejemplares alcanzan los 25. Como ejemplo, destacar un pinsapo
con más de 20 metros de altura y una cir cunferencia del fuste
superior a 3 metros.

Caracterización

El Pinsapar de Las Ánimas es una formación que se ha conservado
en una ladera de orientación norte, entre los 1.600 y los 1.700
metros de altitud. La única especie arbórea presente es el pinsapo,
cuyo número supera los cien ejemplares en una masa densa.
Aunque la vegetación acompañante es pobre, sí hay que
mencionar la presencia de majuelos (Crataegus monogyna),
enebros (Juniperus oxycedrus) y sabinas rastreras (Juniperus

sabina) con el típico aspecto
almohadillado. Desde la cota más alta
de la arboleda pueden apreciarse
increíbles vistas panorámicas de la parte
norte de la Serranía de Ronda y el
blanco fulgurante del macizo calizo de
estas sierras.
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Quejigar de la Huerta del Médico

Singularidad

• BENALAURÍA

•
O
MÁLAGA

El quejigo o roble andaluz es un endemismo íber o-norteafricano
cuyas mejores representaciones se encuentran en el Par que Natural
Los Alcornocales, provincias de Cádiz y Málaga. En el caso que aquí
se describe la singularidad no sólo r eside en la rareza de esta especie
en la península, sino además en el tamaño de los integrantes.
Muchos de los quejigos observados pr esentan medidas
espectaculares; uno de ellos casi alcanza los 6 metr os de perímetro
de tronco medidos a 1,30 del suelo.

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Huerta del Médico
Término municipal:
Benalauría
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Privada
ESPECIES INTEGRANTES

Quercus canariensis
EXTENSIÓN

15,38 ha

Caracterización

Puede decirse que se encuentra en un área donde las huertas son
la tónica dominante pero que, sin embargo, la ladera con
orientación norte junto al camino de las Huertas guarda una masa
arbórea densa compuesta de quejigo andaluz. Se mezclan entre
ellos algunos castaños (Castanea sativa) y en el estrato arbustivo
aparecen majuelos (Crataegus monogyna), zarzas (Rubus
ulmifolius) y matagallo (Phlomis purpurea) entre otros. Las hiedras
(Hedera helix) trepan por algunos fustes dando mayor colorido a
los troncos.
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Quejigar de La Perra
Singularidad

•TOLOX

•
O
MÁLAGA

El Quejigar de La Perra se compone de una especie de quejigo única
en su distribución mundial, que cr ece en la franja altitudinal de los
1.600 a los 1.800 metr os de altitud. Este taxón está r estringido
pues, a las altas cumbr es de la Sierra de las Nieves y por ello, el
principal motivo de singularidad es la rar eza.
Pero además, las dimensiones también r esaltan en la arboleda,
destacando un individuo con más de 3,50 metr os de perímetro de
tronco medidos a 1,30 del suelo.

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Puerto de La Perra
Término municipal:
Tolox
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves
PROPIEDAD
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Pública
ESPECIES INTEGRANTES

Quercus alpestris
EXTENSIÓN

12,54 ha

La masa de Quercus alpestris está formada por unos cien individuos
con una altura media de 10 metr os.

Caracterización

El puerto de La Perra presenta una orografía escarpada con un
sustrato rocoso de origen calizo, y en cuya ladera nordeste se
desarrolla el quejigar descrito. La vegetación arbórea existente es
dispersa aunque aparecen manchas de pinsapos (Abies pinsapo) y
entre los arbustos encontramos sabinas (Juniperus sabina) y
agracejos (Berberis hispanica). Las condiciones de crecimiento se
hacen duras en estos parajes pedregosos y de mucha exposición.
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Quejigar de la Sierra de Líbar
Singularidad

•
• BENAOJÁN

•
O
MÁLAGA

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Sierra de Líbar
Término municipal:
Benaoján y Montejaque

Caracterización

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de
Grazalema

dehesa cerrada compuesta de quejigos (Quercus faginea) y
encinas (Quercus ilex subsp. ballota) que se desarrollan sobre una
ladera de pendiente relativamente fuerte. La zona, conocida
también como los Llanos de Líbar, está asentada sobre sustrato
rocoso calizo pero el tiempo y la vegetación existente han
permitido la formación de un suelo sobre el que existe un pastizal
perenne. En el estrato arbustivo se observan rosáceas como el
majuelo (Crataegus monogyna), la rosa silvestre (Rosa canina) y la
zarza (Rubus ulmifolius) y sobre el tronco de algunos individuos
aparecen hiedras (Hedera helix).

PROPIEDAD
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De nuevo es la talla el criterio seguido para considerar esta
formación, situada en una zona emblemática del Par que Natural
Sierra de Grazalema, como arboleda singular . Durante el invierno
existe un marcado contraste entr e los quejigos de hojas
marcescentes y ramas peladas, y las encinas que siguen
conservando su follaje. Es entonces cuando se apr ecian bien
algunos quejigos espectacular es; uno que crece al margen del
camino ha desarrollado una peana de casi 14 metr os de perímetro y
en la que puede verse cómo embebe las piedras calizas en su
crecimiento.

Pública
ESPECIES INTEGRANTES

Quercus faginea
Quercus ilex subsp. ballota
EXTENSIÓN

59,54 ha

La zona donde se ubica el Quejigar de la Sierra de Líbar es una
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Quejigar de Tolox
Singularidad

El

•TOLOX

•
O
MÁLAGA

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Puerto de los Pilones
Término municipal:
Tolox
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las
Nieves

Quejigar de Tolox está constituido, al igual que otr o caso
anterior, por la especie autóctona Quer cus alpestris cuyo ámbito
geográfico se reduce a las zonas altas de la Serranía de Ronda. La
rareza es pues, el principal motivo de su notoriedad. Per o también
hay que resaltar los tamaños de los r epresentantes de este r odal, ya
que se miden perímetr os a 1,30 metros del suelo que superan los 4
metros, y si se recorre detenidamente la arboleda pueden hallarse
perímetros superiores.
Sus troncos tienen un aspecto negruzco, debido al musgo ver de
oscuro que crece sobre ellos, que contrasta con las manchas blancas
de los líquenes asociados también a la corteza.
La regeneración de esta especie es complicada debida al ramoneo
del ganado y a las condiciones tan adversas de su hábitat. Es por ello
por lo que se han practicado r epoblaciones por la sierra con
plantones que se encuentran pr otegidos del ganado por pequeños
cercados.

PROPIEDAD

ÁRBOLES Y ARBOLEDAS SINGULARES DE ANDALUCÍA • MÁLAGA

200

Pública
ESPECIES INTEGRANTES

Caracterización

Quercus alpestris

De nuevo en la zona del puerto de los Pilones, con el cerro de La

EXTENSIÓN

Alcazaba y el pico Torrecilla como telón de fondo. La formación de
quejigos se desarrolla aquí entre los 1.700 y los 1.800 metros
sobre el terreno árido y pedregoso dominante en las cumbres de la

52,45 ha

Sierra de las Nieves, llamado así este Parque
Natural, debido a que los neveros
guardaban nieve en sus pozos para
distribuirla durante las noches de estío por
la provincia. La vegetación que cubre el
sustrato es escasa debido al sobrepastoreo
aún reinante, y solamente encontramos
sabinas (Juniperus sabina) dispersas y de
forma almohadillada a consecuencia de las
duras condiciones de la zona.
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Sabinar de Sierra Llana
Singularidad

La sabina negral no tiene factor es limitantes para su distribución en
CAMPILLOS

•

• ANTEQUERA
•
O
MÁLAGA

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Sierra Llana
Término municipal:
Antequera y Campillos
Espacio Natural Protegido:
Paraje Natural Desfiladero de los
Gaitanes

Andalucía, ya que soporta todo tipo de suelos y condiciones
climáticas para su desarr ollo: desde el nivel del mar hasta 1.400
metros, aguantando fuertes heladas o climas muy secos y sobr e
sustratos ácidos o básicos. Por ello, la particularidad del Sabinar de
Sierra Llana es su extensión, ya que no es fr ecuente encontrar una
masa continua ocupando una superficie de 189 hectár eas, pues la
mayoría de las veces esta especie apar ece aislada o formando
pequeños rodales.
Las magnitudes de los integrantes no son desdeñables, ya que se
han medido ejemplar es de 6 metros de altura. Casi todos se
ramifican desde la base o están formados por varios br otes de cepa,
de corteza cenicienta que se deshilachan longitudinalmente , y con copas
densas siempreverdes de forma cónica.

Caracterización
PROPIEDAD
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Pública
ESPECIES INTEGRANTES

Juniperus phoenicea
EXTENSIÓN

189,93 ha

Sierra Llana forma parte del Paraje Natural Desfiladero de los
Gaitanes, el cual se extiende a lo largo de 2.016 hectáreas por el
centro de la provincia de Málaga y se integra en el Lugar de
Importancia Comunitaria Sierras de Abdalajis y la Encantada Sur.
Este paraje se caracteriza por estar formado por calizas
estratificadas en las que el río Guadalhorce ha excavado un tajo de
hasta 100 metros de altura. Los hábitats que encontramos son

muy diversos, cuya mayor superficie está
ocupada por brezales y maquis, pastos y
bosques de coníferas; entre estos últimos
se halla el Sabinar de Sierra Llana.
Las sabinas están acompañadas de pinos
carrascos (Pinus halepensis) y pinos
piñoneros (Pinus pinea) en el estrato
arbóreo, y un denso cortejo arbustivo con
majuelo (Crataegus monogyna), jaguarzo
morisco (Cistus crispus), lentisco (Pistacia
lentiscus), aulaga (Ulex parviflorus), tomillo
(Thymus spp.) y conejitos (Rupicapnos
africana subsp. decipiens), este último de
gran importancia por tratarse de un
endemismo restringido a los paredones
calizos de las serranías de Cádiz y Málaga y
que se halla en peligro de extinción.
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Tejeda de la Colada de Los Tejos
Singularidad

La notoriedad de esta formación r eside principalmente en el simple

•TOLOX

•
O
MÁLAGA

LOCALIZACIÓN

Caracterización

Término municipal:
Tolox

De accesibilidad complicada, la Tejeda de la Colada de los Tejos se

PROPIEDAD
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El conjunto aquí descrito consta de una serie de individuos
diseminados por una superficie de casi 5,5 hectár eas, entre los que
se describen ejemplar es de gran tamaño, siendo éste el segundo
criterio de singularidad.

Paraje:
Colada de Los Tejos

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves

208

hecho de su presencia, ya que los tejos se encuentran catalogados
en el Libro Rojo de la Flora Silvestr e Amenazada de Andalucía como
en peligro de extinción y presentan una distribución en Andalucía
que se limita a barranqueras y umbrías de alta montaña.

Pública
ESPECIES INTEGRANTES

Abies pinsapo
Taxus baccata
EXTENSIÓN

5,47 ha

ubica en un barranco donde los tejos se distribuyen por la pared
del cortado, bajo la Cueva del Oso y el enorme corte del Picacho,
en pleno Parque Natural Sierra de las Nieves. Se localizan de
manera muy salpicada y crecen junto a pinsapos (Abies pinsapo).
El medio sobre el que arraigan es muy rocoso y pueden
encontrarse arces (Acer opalus subsp. granatense) y sabinas
rastreras (Juniperus sabina).
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Árboles yArboledas
Singulares deAndalucía
MÁLAGA
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ÍNDICE DE ÁRBOLES SINGULARES POR TÉRMINOS MUNICIPALES

Municipio

Nombre del Árbol

Código mapa

Página

Alcaucín

Algarrobo del Cortijo Zarate I
Ceratonia siliqua

11

42

Algarrobo del Cortijo Zarate II
Ceratonia siliqua

12

44

Arce de la Peña del Águila
Acer opalus subsp. granatense

13

46

Olivo Parra
Olea europaea var. europaea

42

104

Tejo de la Raja del Cañuelo I
Taxus baccata

59

138

Tejo de la Raja del Cañuelo II
Taxus baccata

60

140

43
Ulmus minor

106

33
Arbutus unedo

86

1

22

Arce de la Ruta Verde del Torcal de Antequera
Acer monspessulanum

14

48

Hiedra del Agrasol
Hedera helix

29

78

Hiedra del Barco
Hedera helix

30

80

Hiedra del Macetón
Hedera helix

31

82

Benaoján

Cornicabra del Cortijo de Los Núñez
Pistacia terebinthus

22

64

Burgo (El)

Nogal de la Huerta del Capellán
Carya illinoinensis

38

96

Canillas de Albaida

Nogal de El Nevazo
Juglans regia

39

98

Pino de las Tres Cruces
Pinus pinaster

46

112

Cartajima

Castaño Arena
Castanea sativa

16

52

Casabermeja

Olivo de Casaria
Olea europaea var.europaea

40

100

Olivo de Los Frailes
Olea europaea var.europaea

41

102

Alfarnate

Olmo de Alfarnate

Álora

Madroño de El Acebuchal

Antequera

Acerolo del Cortijo de Las Perdices
Crataegus azarolus
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Nombre del Árbol

Código mapa

Página

Casarabonela

Algarrobo del Cortijo La Cacería
Ceratonia siliqua

10

40

Pino del Cortijo La Cacería
Pinus pinea

47

114

Cómpeta

Castaño de la Carretera de Torrox
Castanea sativa

17

54

Cortes de la Frontera

Alcornoque de El Berrueco I
Quercus suber

2

24

Alcornoque de El Berrueco II
Quercus suber

3

26

Alcornoque de El Palero
Quercus suber

4

28

Alcornoque de La Ventana
Quercus suber

5

30

Alcornoque de La Vereda
Quercus suber

6

32

Quejigo de Puerto Oscuro
Quercus canariensis

56

132

21
Castanea sativa

62

57
Quercus canariensis

134

Castaño de La Cruz

18
Castanea sativa

56

Castaño de Los Saltarines

19
Castanea sativa

58

26
Quecurs ilex subsp. ballota

72

9
Ceratonia siliqua

38

28
Fraxinus angustifolia

76

36
Myrtus communis

92

44
Phytolacca dioica

108

8

36

35
Quercus suber x Quercus ilex subsp. ballota

90

Istán

Castaño Santo
Quejigo del Hoyo del Bote

Jubrique

Macharaviaya

Encina del Cerro Mingo

Málaga

Algarrobo de Casas Viejas
Fresno del Cerro Santopitar
Mirto de Benefique
Ombú de Jotrón

Mijas

Alcornoque del Río Las Pasadas
Quercus suber

Mollina

Mesto del Cortijo Los Perales
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Municipio

Municipio

Nombre del Árbol

Monda

Alcornoque del Casarón de Los Bancales
Quercus suber

Código mapa

Página

7

34

Castaño Macho
Castanea sativa

20

60

Montejaque

Encina de Los Llanos del Zurraque
Quercus ilex subsp. ballota

24

68

Ojén

Pino de El Cerezal
Pinus halepensis

45

110

Parauta

Encina del Vallecillo
Quercus ilex subsp. ballota

27

74

Pinsapo de las Escaleretas
Abies pinsapo

50

120

Pinsapo del Puntal de la Mesa
Abies pinsapo

52

124

Arce del Cortijo Lifa
Acer monspessulanum

15

50

Encina de La Alberca
Quercus ilex subsp. ballota

23

66

Lentisco del Cerro Mures
Pistacia lentiscus

32

84

Pinsapo Solitario
Abies pinsapo

54

128

Mostajo de la Cañada de La Plazoleta
Sorbus aria

37

94

Pinsapo de La Alcazaba
Abies pinsapo

48

116

Pinsapo de La Perra
Abies pinsapo

49

118

Quejigo de la Cañada de La Plazoleta
Quercus alpestris

55

130

Tejo de Froncaile
Taxus baccata

58

136

Encina de Los Quinitos
Quercus ilex subsp. ballota

25

70

Majuelo de la Cueva del Agua
Crataegus monogyna

34

88

Pinsapo del Candelabro
Abies pinsapo

51

122

Pinsapo Moreno
Abies pinsapo

53

126

Ronda
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Tolox

Yunquera

ÍNDICE DE ÁRBOLES SINGULARES SEGÚN CÓDIGO DE MAP A

Nombre del Árbol

Municipio

1

Acerolo del Cortijo de Las Perdices
Crataegus azarolus

Antequera

Página
22

2

Alcornoque de El Berrueco I
Quercus suber

Cortes de la Frontera

24

3

Alcornoque de El Berrueco II
Quercus suber

Cortes de la Frontera

26

4

Alcornoque de El Palero
Quercus suber

Cortes de la Frontera

28

5

Alcornoque de La Ventana
Quercus suber

Cortes de la Frontera

30

6

Alcornoque de La Vereda
Quercus suber

Cortes de la Frontera

32

7

Alcornoque del Casarón de Los Bancales
Quercus suber

Monda

34

8

Alcornoque del Río Las Pasadas
Quercus suber

Mijas

36

9

Algarrobo de Casas Viejas
Ceratonia siliqua

Málaga

38

10

Algarrobo del Cortijo La Cacería
Ceratonia siliqua

Casarabonela

40

11

Algarrobo del Cortijo Zarate I
Ceratonia siliqua

Alcaucín

42

12

Algarrobo del Cortijo Zarate II
Ceratonia siliqua

Alcaucín

44

13

Arce de la Peña del Águila
Acer opalus subsp. granatense

Alcaucín

46

14

Arce de la Ruta Verde del Torcal de Antequera
Acer monspessulanum

Antequera

48

15

Arce del Cortijo Lifa
Acer monspessulanum

Ronda

50

16

Castaño Arena
Castanea sativa

Cartajima

52

17

Castaño de la Carretera de Torrox
Castanea sativa

Cómpeta

54

18

Castaño de La Cruz
Castanea sativa

Jubrique

56

19

Castaño de Los Saltarines
Castanea sativa

Jubrique

58

20

Castaño Macho
Castanea sativa

Monda

60
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21

Castaño Santo
Castanea sativa

Istán

Página
62

22

Cornicabra del Cortijo de Los Núñez
Pistacia terebinthus

Benaoján

64

23

Encina de La Alberca
Quercus ilex subsp. ballota

Ronda

66

24

Encina de Los Llanos del Zurraque
Quercus ilex subsp. ballota

Montejaque

68

25

Encina de Los Quinitos
Quercus ilex subsp. ballota

Yunquera

70

26

Encina del Cerro Mingo
Quercus ilex subsp. ballota

Macharaviaya

72

27

Encina del Vallecillo
Quercus ilex subsp. ballota

Parauta

74

28

Fresno del Cerro Santopitar
Fraxinus angustifolia

Málaga

76

29

Hiedra del Agrasol
Hedera helix

Antequera

78

30

Hiedra del Barco
Hedera helix

Antequera

80

31

Hiedra del Macetón
Hedera helix

Antequera

82

32

Lentisco del Cerro Mures
Pistacia lentiscus

Ronda

84

33

Madroño de El Acebuchal
Arbutus unedo

Álora

86

34

Majuelo de la Cueva del Agua
Crataegus monogyna

Yunquera

88

35

Mesto del Cortijo Los Perales
Quercus suber x Quercus ilex subsp. ballota

Mollina

90

36

Mirto de Benefique
Myrtus communis

Málaga

92

37

Mostajo de la Cañada de La Plazoleta
Sorbus aria

Tolox

94

38

Nogal de la Huerta del Capellán
Carya illinoinensis

El Burgo

96

39

Nogal de El Nevazo
Juglans regia

Canillas de Albaida

98

40

Olivo de Casaria
Olea europaea var. europaea

Casabermeja

100

Nombre del Árbol

Municipio

41

Olivo de Los Frailes
Olea europaea var. europaea

Casabermeja

Página
102

42

Olivo Parra
Olea europaea var. europaea

Alcaucín

104

43

Olmo de Alfarnate
Ulmus minor

Alfarnate

106

44

Ombú de Jotrón
Phytolacca dioica

Málaga

108

45

Pino de El Cerezal
Pinus halepensis

Ojén

110

46

Pino de las Tres Cruces
Pinus pinaster

Canillas de Albaida

112

47

Pino del Cortijo La Cacería
Pinus pinea

Casarabonela

114

48

Pinsapo de La Alcazaba
Abies pinsapo

Tolox

116

49

Pinsapo de La Perra
Abies pinsapo

Tolox

118

50

Pinsapo de las Escaleretas
Abies pinsapo

Parauta

120

51

Pinsapo del Candelabro
Abies pinsapo

Yunquera

122

52

Pinsapo del Puntal de la Mesa
Abies pinsapo

Parauta

124

53

Pinsapo Moreno
Abies pinsapo

Yunquera

126

54

Pinsapo Solitario
Abies pinsapo

Ronda

128

55

Quejigo de la Cañada de La Plazoleta
Quercus alpestris

Tolox

130

56

Quejigo de Puerto Oscuro
Quercus canariensis

Cortes de la Frontera

132

57

Quejigo del Hoyo del Bote
Quercus canariensis

Istán

134

58

Tejo de Froncaile
Taxus baccata

Tolox

136

59

Tejo de la Raja del Cañuelo I
Taxus baccata

Alcaucín

138

60

Tejo de la Raja del Cañuelo II
Taxus baccata

Alcaucín

140

221
ÁRBOLES Y ARBOLEDAS SINGULARES DE ANDALUCÍA • MÁLAGA

Código mapa

ÍNDICE DE ARBOLEDAS SINGULARES POR TÉRMINOS MUNICIPALES

Municipio

Nombre de la Arboleda

Algatocín

Alcornoques del Camping del Río Genal

Antequera/Campillos
Benalauría

Página

2

148

Sabinar de Sierra Llana

16

204

Quejigar de la Huerta del Médico

12

188

Cortes de la Frontera

Alcornocal de la Laguna del Moral

1

144

Benaoján/Montejaque

Quejigar de la Sierra de Líbar

14

196

Periana

Algarrobos del Camino del Algarrobal

3

152

Ronda

Cornicabral del Cerro Mures

4

156

Pinsapar de la Cañada de Enmedio

8

172

Pinsapar de la Cañada del Cuerno

9

176

11

184

Pinsapar de Las Ánimas
Tolox
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Yunquera

Mostajos del Torrecilla

5

160

Pinsapar de Froncaile

7

168

Pinsapar de la Yedra

10

180

Quejigar de La Perra

13

192

Quejigar de Tolox

15

200

Tejeda de la Colada de Los Tejos

17

208

6

164

Pinsapar de Cubero

ÍNDICE DE ARBOLEDAS SINGULARES SEGÚN CÓDIGO DE MAP A
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Nombre de la Arboleda

Municipio

Página

1

Alcornocal de la Laguna del Moral

Cortes de la Frontera

2

Alcornoques del Camping del Río Genal

Algatocín

148

3

Algarrobos del Camino del Algarrobal

Periana

152

4

Cornicabral del Cerro Mures

Ronda

156

5

Mostajos del Torrecilla

Tolox

160

6

Pinsapar de Cubero

Yunquera

164

7

Pinsapar de Froncaile

Tolox

168

8

Pinsapar de la Cañada de Enmedio

Ronda

172

9

Pinsapar de la Cañada del Cuerno

Ronda

176

10

Pinsapar de la Yedra

Tolox

180

11

Pinsapar de Las Ánimas

Ronda

184

12

Quejigar de la Huerta del Médico

Benalauría

188

13

Quejigar de La Perra

Tolox

192

14

Quejigar de la Sierra de Líbar

Benaoján/Montejaque

196

15

Quejigar de Tolox

Tolox

200

16

Sabinar de Sierra Llana

Antequera/Campillos

204

17

Tejeda de la Colada de Los Tejos

Tolox

208

144
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