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Resumen  
Los árboles singulares de un territorio son ejemplares considerados excepcionales por poseer 
alguna característica destacable que los diferencia de los demás. El objetivo de este trabajo es 
el inventario y puesta en valor de los árboles considerados singulares en la zona del valle del 
río Cabriel en el área del municipio de Enguídanos (provincia de Cuenca). Se han catalogado 
un total de 37 árboles que pertenecen a 19 especies distintas, de las cuáles las más 
representadas son la sabina albar (Juniperus thurifera L.), el pino carrasco (Pinus halepensis 
Mill.) y la encina (Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp.). La mayoría de estos árboles 
(34 árboles) han sido incluidos en este inventario por su gran tamaño, mientras que el resto se 
han incluido por la originalidad del porte o por su rareza en el territorio (2 y 1 árboles, 
respectivamente). Una buena parte de estos árboles se encuentra en los terrenos yesíferos 
situados en la zona del embalse de Contreras (27 %), formando parte de bosquetes abiertos 
entre los que han destacado estos ejemplares de gran tamaño. Las masas forestales y 
arbustivas de terrenos calcáreos albergan el 19 % de estos ejemplares y los bosques riparios el 
22 %. Por otra parte, son importantes las zonas peri-urbanas y los cultivos agrícolas (21 % y 
11 % respectivamente), que albergan especies singulares de uso agrícola u ornamental. 
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1. Introducción 
 
Los árboles singulares de un territorio son ejemplares que por poseer características 

excepcionales, se consideran únicos y de incalculable valor (MOYA et al. 2003). Estos 
ejemplares deben ser catalogados y valorados para asegurar su conservación (GARCÍA y 
SERRANO 2010). Recientemente, en el marco legal, a nivel nacional en la Ley 42/2007 del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad se ha destacado la figura de conservación de los 
árboles singulares, al considerarlos como monumentos naturales, en la categoría de espacios 
naturales protegidos. 

 
En Castilla-La Mancha, la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal 

Sostenible de Castilla-La Mancha, establece la normativa sobre protección de árboles 
singulares, cuya definición se concreta en el artículo 35 como: “Aquellos ejemplares 
particularizados o agrupados en pequeños rodales de cualquier especie vegetal, autóctona o 
alóctona, considerados excepcionales por su belleza, rareza, porte, longevidad, interés 
cultural, histórico o científico, o cualquier otra circunstancia que lo justifique…”. 
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Otras Comunidades Autónomas españolas van más allá en la conservación de árboles 
monumentales, como la Comunidad Valenciana o las Islas Baleares que disponen de una 
legislación específica en materia de árboles singulares (Ley 4/2006 de patrimonio arbóreo 
monumental y Ley 6/1991 de protección de los árboles singulares, respectivamente). Otras, 
como el País Vasco, incluyen los elementos arbóreos catalogados como monumentales en una 
categoría especial de los espacios naturales protegidos de la región. 

 
La consideración de los árboles monumentales en la legislación relativa a la 

conservación del patrimonio natural, pone de manifiesto el aumento del interés por conservar 
y mantener el estado de conservación de ejemplares arbóreos con cualidades destacables 
(MOYA et al. 2003). Sin embargo, estas disposiciones legales carecen de valor sin la 
presencia de un inventario de ejemplares propuestos para su conservación. 

 
En Castilla-La Mancha han sido varias las iniciativas de catalogación de árboles 

singulares, bien a nivel regional (MACÍA 1995), a nivel provincial (GARCÍA et al. 2011; 
GUARDIA 1993; VELASCO 1990), o en un ámbito de estudio más local (BENLLOCH 
2005; FUENTES y MARTÍNEZ 2006; GARCÍA 2007; GARCÍA y PEDREÑO 2008). 

 
2. Objetivos 

 
En este trabajo se plantea como objetivo inventariar los árboles singulares del valle del 

río Cabriel a su paso por el municipio de Enguídanos (Cuenca) e impulsar su conservación 
mediante su puesta en valor. La catalogación se realiza teniendo en cuenta sus características 
excepcionales basadas en la rareza o singularidad, en la forma o estructura del árbol y en sus 
dimensiones destacables por la altura, por la extensión de la copa o por el tamaño del tronco. 
 
3. Metodología 

 
3.1. Área de estudio 

 
El territorio se ubica en la zona del valle del río Cabriel de la provincia de Cuenca, 

situada en el municipio de Enguídanos (165 km2), en el extremo nororiental de la comarca de 
la Manchuela Conquense. El río Cabriel recorre la zona de noroeste a sureste y en él 
confluyen cuatro afluentes, el río Guadazaón y el río San Martín situados al norte, y el río 
Narboneta y el río Mira al este. 

 
El territorio se sitúa en un rango altitudinal entre 620 y 1039 m de altitud, 

mayoritariamente en el piso mesomediterráneo con ombroclima seco (RIVAS-MARTÍNEZ 
2007). Desde el punto de vista biogeográfico, el territorio se encuadra en la Región 
Mediterránea y pertenece al sector Manchego incluido en la subprovincia Castellana y en la 
provincia Mediterránea Ibérica Central (RIVAS-MARTÍNEZ et al. 2002). 

 
El territorio presenta una gran diversidad geográfica, de sustratos y formaciones 

geomorfológicas, que aporta un gran contraste paisajístico y elevada biodiversidad 
(RODRÍGUEZ-ROJO y PÉREZ-BADIA 2009). La vegetación natural está dominada por 
pinares, en ocasiones formando masas mixtas con encinar, que cubren extensas superficies en 
las laderas del entorno de la red fluvial del río Cabriel. Estos bosques están acompañados por 
una orla arbustiva caracterizada por coscojares y enebrales que en ocasiones sustituyen al 
estrato arbóreo. En sustratos menos desarrollados se extienden los matorrales calcícolas y 



4/14 

 

 

pastizales xerófilos, formados por romerales, tomillares, aulagares, espartales y cerverales 
entre otros. En los suelos yesíferos (alrededores del embalse de Contreras), el pinar se aclara 
dando paso a los sabinares albares y a la vegetación propia de yesos y saladares. La 
vegetación de la amplia red fluvial se encuentra representada por las choperas y las alamedas, 
y un mosaico de comunidades arbustivas formadas por saucedas, zarzales y rosales, 
intercalados con juncales, gramales, carrizales y eneales en las zonas más encharcadas. Las 
“hoces y cuchillos” labrados por los cursos fluviales a lo largo del tiempo y tan características 
de la zona, constituyen un hábitat particular en el que se instalan las comunidades rupícolas 
(RODRÍGUEZ-ROJO y PÉREZ-BADIA 2009). 

 
La superficie de aprovechamiento agrícola está dedicada básicamente a cultivos de 

cereales, vid, olivo y almendro. Además, son numerosas las parcelas dedicadas a cultivos 
hortícolas y árboles frutales. La flora ornamental también representa una parte importante de 
las especies cultivadas. 

 
3.2. Catalogación de árboles singulares 

 
La catalogación de los árboles se ha llevado a cabo mediante un inventario basado en 

primer lugar en la localización de los ejemplares que destacan en cuanto a algún tipo de 
particularidad. Se han considerado árboles singulares aquellos cuya especie representa una 
rareza o singularidad en el territorio, los que presentan una forma o porte particular y los que 
poseen dimensiones superiores a la media normal de la especie, destacables por la altura, por 
la extensión de la copa o por el tamaño del tronco. 

 
Para cada uno de los ejemplares catalogados se presenta la siguiente información: 
 
Nombre: cada ejemplar recibe un nombre a partir del nombre vernáculo de la especie y 

el topónimo local del paraje donde se localiza. 
 
Especie: nombre científico de cada ejemplar, de acuerdo con la nomenclatura botánica 

de Flora Ibérica (Castroviejo et al. 1986-2012). 
 
Motivo de singularidad: Se han determinado tres categorías según las características de 

los ejemplares inventariados: grandes dimensiones, particularidad de su porte y la rareza de su 
presencia en el territorio. 

 
Dimensiones: para cada ejemplar, se han tomado las siguientes mediciones 

dasométricas basadas en los métodos propuestos por DIÉGUEZ et al. (2003). En algunos 
casos la localización y la inaccesibilidad del ejemplar ha dificultado la medida de algunos 
atributos del árbol: 

 
- Altura total: longitud en metros desde el suelo hasta el final de la copa. 
 
- Perímetro del tronco: longitud en metros de la circunferencia normal del tronco a 1,30 

metros del suelo. En el supuesto que el árbol se encuentre ramificado por debajo de esta 
altura, el perímetro se mide en la base del tronco. 
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- Diámetro de copa: longitud en metros de la proyección de la cobertura de copa total, 
para lo cual se ha obtenido la media de la medida de los diámetros en dirección N-S y en 
dirección E-W. 

 
Estado de conservación: los ejemplares se han clasificado en una escala de cuatro 

categorías según el estado de conservación en el que se encuentra el árbol: 0, muy malo; 1, 
malo; 2, bueno; 3, muy bueno. 

 
Localización en el territorio: todos los ejemplares han sido georreferenciados en un 

mapa con la ubicación concreta de cada uno de los árboles. 
 
Hábitat: se ha determinado para cada ejemplar el hábitat en el cual se ubica la especie 

contemplando las siguientes categorías: ambiente peri-urbano, bosques y arbustedas, bosques 
de ribera y bosquetes abiertos desarrollados sobre suelos yesíferos. 

 
4. Resultados 
 

El catálogo de árboles singulares en el territorio estudiado del valle del río Cabriel 
incluye un total de 37 árboles considerados singulares o monumentales y que pertenecen a 19 
especies distintas. Las especies más representadas son la sabina albar (Juniperus thurifera L.) 
con 7 ejemplares, y el pino carrasco (Pinus halepensis Mill.) y la encina (Quercus ilex L. 
subsp. ballota (Desf.) Samp.) representados por 4 ejemplares cada uno (Tabla 1). De los 37 
ejemplares incluidos en el catálogo, el 73 % (27 ejemplares) son especies autóctonas, 
mientras que el resto son especies alóctonas, cultivadas o naturalizadas. 

 
La mayoría de los ejemplares seleccionados (34 árboles), han sido incluidos en este 

catálogo por el tamaño de sus dimensiones, por la altura, por la anchura de la copa o por el 
perímetro de su tronco. Además, la cornicabra del río Cabriel (Pistacia terebinthus L.) y el 
pino de la carretera de Campillo de Altobuey (Pinus nigra J.F. Arnold subsp. salzmanii 
(Dunal) Franco) han sido incluidos por la singularidad de su porte. En el caso de la 
cornicabra, este ejemplar alcanza un porte casi arbóreo que contrasta con el porte arbustivo 
habitual de esta especie, mientras que el pino posee un porte bastante original debido a que la 
parte superior del mismo está truncada. Por último, por su rareza en el territorio e incluso en 
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (CHARCO et al. 2008), se han incluido los 
ejemplares de fresno de flor (Fraxinus ornus L.) que se ubican en los bordes del río 
Guadazaón a su paso por la Central Hidroeléctrica Lucas de Urquijo, situada en la zona norte 
del territorio. 
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Tabla 1. Catálogo de árboles singulares en el entorno del valle del Cabriel. Resumen de las dimensiones de los ejemplares 
(altura total AT; perímetro del tronco PT; diámetro de copa DC) y estado de conservación (EC). 

 
Nº Nombre Especie AT 

(metros) 
PT 

(metros) 
DC 

(metros) 
EC 

(metros) 
1 Cedro de la 

Central 1 
Cedrus atlantica 
(Endl.) Carriére 

26,0 2,7 15,3 2 

2 Cedro de la 
Central 2 

Cedrus atlantica 
(Endl.) Carriére 

20,0 3,4 15,7 2 

3 Ciprés de 
Monterrey de la 

Central 

Cupressus macrocarpa 
Hartw. 

24,0 2,8 10,4 1 

4 Kaki de la 
Central 

Diospyros kaki L. 11,0 1,1 10,0 2 

5 Fresno de flor Fraxinus ornus L. 7,0 0,4 6,0 3 
6 Nogal de la 

Central 
Juglans regia L. 16,0 - 17,5 1 

7 Nogal de 
Enguídanos 

Juglans regia L. 16,8 2,5 18,7 3 

8 Nogal del 
Charandel 

Juglans regia L. 15,8 3,0 14,9 1 

9 Sabina del San 
Martín 1 

Juniperus thurifera L. 8,5 2,0 13,9 1 

10 Sabina del San 
Martín 2 

Juniperus thurifera L. 7,5 1,7 10,0 2 

11 Sabina del 
Salobral 

Juniperus thurifera L. 11,5 1,6 9,7 3 

12 Sabina de la 
Pimentera 1 

Juniperus thurifera L. 11,5 4,0 11,1 3 

13 Sabina de la 
Pimentera 2 

Juniperus thurifera L. 7,0 1,1 8,9 2 

14 Sabina del 
camino de la 
Pesquera 1 

Juniperus thurifera L. 13,5 3,3 15,3 2 

15 Sabina del 
camino de la 
Pesquera 2 

Juniperus thurifera L. 14,0 3,7 12,3 2 

16 Pino del Salobral Pinus halpensis Mill. 19,3 2,5 16,4 3 
17 Pino del 

Golpecillo 
Pinus halepensis Mill. 17,0 - 9,0 3 

18 Pino del camino 
de La Pesquera 1 

Pinus halepensis Mill. 19,5 3,2 17,5 2 

19 Pino de la 
Estación 

Pinus halepensis Mill. 26,5 3,3 16,0 2 

20 Pino del camino 
de La Pesquera 2 

Pinus nigra J.F. Arnold 
subsp. salzmanii 
(Dunal) Franco 

12,0 2,5 16,0 2 

21 Pino de Campillo Pinus nigra J.F. Arnold 7,0 1,7 11,0 3 
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subsp. salzmanii 
(Dunal) Franco 

22 Cornicabra del 
Cabriel 

Pistacia terebinthus L. 6,3 1,2 
base 

8,3 3 

23 Álamo del 
Guadazaón 

Populus alba L. 24,0 4,9 27,0 3 

24 Chopo de Las 
Chorreras 

Populus nigra L. 13,0 6,6 6,7 0 

25 Chopo del San 
Martín 

Populus nigra L. 22,0 4,6 19,3 2 

26 Chopo del 
Guadazaón 

Populus nigra L. 26,0 4,4 15,5 3 

27 Cerezos de la 
Hoz de Peña 

Aguda 

Prunus avium L. 11,0 - 12,0 3 

28 Laurel cerezo de 
la Central 

Prunus laurocerasus L. 6,0 1,5 
base 

4,7 2 

29 Encina del 
camino de La 

Pesquera 

Quercus ilex L. subsp. 
ballota (Desf.) Samp 

9,0 1,7 12,8 3 

30 Encina del 
Rodeno 

Quercus ilex L. subsp. 
ballota (Desf.) Samp. 

14,0 2,6 16,3 3 

31 Encina del 
Charandel 

Quercus ilex L. subsp. 
ballota (Desf.) Samp. 

14,5 2,6 15,0 2 

32 Encina del Mira Quercus ilex L. subsp. 
ballota (Desf.) Samp. 

13,0 2,5 16,0 3 

33 Sauce del Cabriel Salix alba L. 15,0 2,7 15,0 3 
34 Saúco de la 

fuente de San 
Blas 

Sambucus nigra L. 6,5 3,5 
base 

11,0 2 

35 Sófora de 
Enguídanos 

Sophora japonica L. 16,0 3,0 20,0 2 

36 Olmo del camino 
de La Pesquera 

Ulmus minor Mill. 11,0 3,0 16,6 1 

37 Olmo de 
Enguídanos 

Ulmus minor Mill. 14,8 1,8 14,2 1 

 
Teniendo en cuenta las dimensiones de los árboles del catálogo, 7 ejemplares presentan 

una altura mayor de 20 metros (Figura 1a), siendo el Pino del camino de la Estación (Pinus 
halepensis Mill.) el que alcanza la máxima altura con 26,5 metros. Otros ejemplares de pino 
carrasco (Pinus halepensis Mill.) de gran altura son el Pino del camino de La Pesquera y el 
Pino del Salobral con 19,5 y 19,3 m de altura, respectivamente. Además, en la Central 
Hidroeléctrica Lucas de Urquijo se encuentran 2 cedros (Cedrus atlantica (Endl.) Carriére) 
con una altura de 26 y 20 m. Por lo tanto, la familia de las pináceas es a la que pertenecen los 
ejemplares de mayores alturas. Cabe destacar también, la altura de los ejemplares de las 
especies del género Populus, representados por el Chopo del Guadazaón (Populus nigra L.) 
de 26 m, el Álamo del Guadazaón (Populus alba L.) de 24 m y el Chopo del San Martín 
(Populus nigra L.) de 22 m. 
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Desde el punto de vista de las dimensiones de la copa, 18 árboles (48,6 %) poseen un 

diámetro de copa de 15 metros o mayor (Figura 1b). El Álamo del Guadazaón destaca como 
ejemplar con un mayor diámetro medio de copa con 27 metros. Otros ejemplares que destacan 
por la gran dimensión de la copa son la Sófora de Enguídanos (Sophora japonica L.) con 20 
metros, el Chopo de San Martín (Populus nigra L.) con 19,3 metros, o el Nogal de 
Enguídanos (Juglans regia L.) con un diámetro medio de 18,7 metros. 

 
Entre los árboles con un mayor perímetro de tronco se encuentran el Álamo del 

Guadazaón con 4,9 metros de perímetro, el Chopo del San Martín con 4,6 metros y el Chopo 
del río Guadazaón con un tronco de 4,4 metros de perímetro. Se pone de manifiesto que los 
ejemplares de álamo (Populus alba L.) y chopo (Populus nigra L.) son los que alcanzan las 
mayores dimensiones. También presentan un perímetro de tronco destacable, algunas sabinas 
albares (Juniperus thurifera L.) del camino de La Pesquera y la Pimentera, superando los 3,5 
metros. Además, se ha incluido en el inventario el Chopo de Las Chorreras (Populus nigra L.) 
como árbol de mayor perímetro, con 6,6 metros aunque en la actualidad está seco. La razón 
de incluirlo en el catálogo, es que su tronco permanece como testimonio del gran tamaño que 
debió tener y se encuentra uno de los parajes más visitados de la zona. 
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Figura 1. Clasificación de los ejemplares de árboles singulares según las dimensiones. a) Altura total; b) Diámetro de copa. 

 
En general, los ejemplares de este catálogo presentan un estado de conservación bueno 

o muy bueno, a excepción de 6 árboles que presentan, en mayor o menor grado, parte de sus 
ramas secas. Estos últimos son el Ciprés de Monterrey de la Central (Cupressus macrocarpa 
Hartw.) y el Nogal de la Central (Juglans regia L.), ambos situados en la Central 
Hidroeléctrica Lucas de Urquijo, el Nogal del Charandel, la Sabina del San Martín (Juniperus 
thurifera L.), el Olmo del camino de La Pesquera (Ulmus minor Mill.) y el Olmo de 
Enguídanos. De todos ellos, el que presenta peor estado, es el Nogal de la Central 
Hidroeléctrica Lucas de Urquijo debido a que gran parte del árbol está seco. 

 
En cuanto a la ubicación en el territorio, los árboles se concentran principalmente en los 

alrededores de los principales cursos de agua (ríos Cabriel, Guadazaón, Mira y San Martín) 
donde se localizan la mayoría de especies riparias como son los chopos (Populus nigra L.), 
álamos (Populus alba L.), fresnos (Fraxinus ornus L.), olmos (Ulmus minor Mill.), aunque 
también se encuentran pinos carrascos (Pinus halepensis Mill.) y encinas (Quercus ilex L. 
subsp. ballota (Desf.) Samp.), propios de la vegetación forestal climatófila (Figura 2). 
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Importantes puntos de concentración de árboles ornamentales y frutales singulares o 
monumentales se localizan en la Central Hidroeléctrica Lucas de Urquijo y en el casco urbano 
del municipio de Enguídanos donde se localizan especies como el cedro (Cedrus atlantica 
(Endl.) Carriére), el ciprés de Monterrey (Cupressus macrocarpa Hartw.), el nogal (Juglans 
regia L.), el cerezo (Prunus avium L.) y la sófora (Sophora japonica L.), entre otras. 

 
En los cerros yesíferos y las laderas adyacentes de la zona suroccidental del embalse de 

Contreras, se encuentra una representación de ejemplares singulares de sabinas albares 
(Juniperus thurifera L.) y pinos (Pinus nigra J.F. Arnold subsp. salzmanii (Dunal) Franco y 
Pinus halepensis Mill.), principalmente.  

 

 
Figura 2. Ubicación de los árboles singulares catalogados: 1. Cedro de la Central1, 2. Cedro de la Central2, 3. Ciprés de 
Monterrey de la Central, 4. Kaki de la Central, 5. Fresno de flor, 6. Nogal de la Central, 7. Nogal de Enguídanos, 8. Nogal 

del Charandel, 9. Sabina del San Martín1, 10. Sabina del San Martín2, 11. Sabina del Salobral, 12. Sabina de la 
Pimentera1, 13. Sabina de la Pimentera2, 14, Sabina del camino de la Pesquera1, 15. Sabina del Camino de la Pesquera2, 
16. Pino del Salobral, 17. Pino del Golpecillo, 18. Pino del camino de La Pesquera1, 19. Pino de la Estación, 20. Pino del 
camino de La Pesquera2, 21. Pino de Campillo, 22. Cornicabra del Cabriel, 23. Álamo del Guadazaón, 24. Chopo de Las 
Chorreras, 25. Chopo del San Martín, 26. Chopo del Guadazaón, 27. Cerezos de la Hoz de Peña Aguda, 28. Laurel cerezo 

de la Central, 29. Encina del camino de La Pesquera, 30. Encina del Rodeno, 31. Encina del Charandel, 32. Encina del 
Mira, 33. Sauce del Cabriel, 34. Saúco de la Fuente de San Blas, 35. Sófora de Enguídanos, 36. Olmo del camino de La 

Pesquera, 37. Olmo de Enguídanos.  
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Teniendo en cuenta el hábitat donde se localizan los árboles singulares estudiados 

(Figura 3), la mayor proporción (27 %) se ubican en los terrenos yesíferos del entorno del 
embalse de Contreras, formando parte de bosquetes abiertos de pinares o sabinares, entre los 
matorrales gipsícolas predominantes en esta zona. Son un total de 10 ejemplares, de los cuales 
la mayoría (7 ejemplares) son sabinas albares (Juniperus thurifera L.). 

 
Las masas forestales y arbustivas sobre sustratos calcáreos, principalmente formadas 

por pinares de pino carrasco, encinares y coscojares, albergan el 19 % de los árboles 
singulares (7 ejemplares), entre los que aparecen representadas las especies de pino carrasco 
(Pinus halepensis Mill.), pino negral (Pinus nigra J.F. Arnold subsp. salzmanii (Dunal) 
Franco) y la encina (Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp.). Un número muy similar, 
en este caso 8 ejemplares (22 %), forman parte de bosques y arbustedas características de ríos 
y arroyos, representadas por 6 especies diferentes, aunque la dominante es el chopo (Populus 
nigra L.) con 3 ejemplares. 
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Figura 3. Proporción de árboles singulares incluidos en cada tipo de hábitat. 

Finalmente, 8 ejemplares (21 %) se localizan en ambientes antropizados (peri-urbano) 
del casco urbano de Enguídanos o de la Central Hidroeléctrica Lucas de Urquijo, de los cuales 
la mayoría fueron cultivados o por lo menos favorecidos con fines ornamentales o agrícolas. 
Localizados en cultivos agrícolas, como huertas y campos de cereal, se encuentran 4 
ejemplares (11 %), de los cuales 3 son nogales (Juglans regia L.) ubicados en huertas del 
término municipal, y un ejemplar de cornicabra (Pistacia terebinthus L.) situado en un lindero 
entre campos de cereal en las terrazas fluviales del río Cabriel. 
 
5. Discusión 

 
El catálogo de árboles singulares representa una muestra importante de los ejemplares 

arbóreos más peculiares del territorio. Respecto a sus dimensiones, algunos superan la altura 
normal de la especie a la que pertenecen (CHARCO et al. 2008), como es el caso de los pinos 
carrascos (Pinus halepensis Mill.) o los nogales (Juglans regia L.), y la mayoría (76 %) se 
encuentran en el rango de alturas de los árboles más relevantes catalogados como 
monumentales en la Comunidad de Madrid (NOVILLO et al. 2011) que se incluyen entre los 
10 y los 50 m de altura. De la misma forma, una gran parte de los ejemplares (62 %) se 
incluyen en el mismo rango de perímetro del tronco en el que se incluyen los ejemplares más 
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relevantes de la Comunidad de Madrid (NOVILLO et al. 2011) entre los 2 y los 10 metros. 
Las especies con mayor perímetro son el chopo (Populus nigra L.), el álamo (Populus alba 
L.) y la sabina albar (Juniperus thurifera L.). 

 
Respecto a los hábitats, la mayor contribución al listado de árboles singulares (27 %) se 

produce en los bosquetes de las zonas de suelos yesíferos donde las masas forestales son más 
abiertas y permiten que un determinado ejemplar destaque respecto al resto. A veces los 
hábitats se superponen y es difícil la catalogación del hábitat en el que crece un árbol 
(RIGUEIRO 2006). Aún así, esta catalogación aporta importantes resultados sobre el hábitat 
en el que se ubican los árboles singulares. En este sentido, las masas forestales, tanto 
climatófilas como riparias, albergan una gran proporción de árboles (41 %) que representan 
una buena muestra de las especies que constituyen estos bosques: pino carrasco (Pinus 
halepensis Mill.), encina (Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp.), chopo (Populus 
nigra L.), álamo (Populus alba L.). Por otra parte, el 32 % de los árboles singulares se 
encuentran en ambiente peri-urbano y cultivos agrícolas. Estos árboles perduran en el tiempo 
porque se mantienen como consecuencia de su aprovechamiento como especies ornamentales 
y agrícolas, principalmente. En los casos en los que no se obtiene ningún aprovechamiento 
directo del árbol, como en el caso de la Cornicabra del Cabriel (Pistacia terebinthus L.), quizá 
el motivo de su supervivencia esté relacionado con la costumbre de mantener árboles en los 
linderos de los campos de cereal para proporcionar sombra al agricultor que realiza las 
diversas tareas agrícolas, motivo que ha favorecido además el crecimiento de estos ejemplares 
por la falta de competencia por parte de otros árboles o arbustos. 

 
El número de árboles catalogados como singulares en este territorio (165 km2) es 

inferior si se compara con los resultados obtenidos en otros trabajos realizados en otros 
ámbitos locales y en territorios menos extensos como es el caso del municipio de Arbúcies en 
el Parque Natural del Montseny de Barcelona (86 km2) donde se han catalogado 24 árboles 
con algún tipo de peculiaridad (BOSCH et al. 2003). En el municipio de Sitges (44 km2), 
también ubicado en la provincia de Barcelona, la catalogación asciende a 42 ejemplares 
(AGUILÀ et al. 2012). Por lo tanto, no aparece una relación en el número de árboles 
catalogados con respecto al área estudiada. Además, cada territorio presenta sus 
particularidades geográficas, usos del territorio, etc. y los criterios de selección de ejemplares 
singulares pueden no ser exactamente los mismos. Por otra parte, los listados de árboles 
singulares de cualquier territorio no son catálogos cerrados y están abiertos a cualquier nueva 
incorporación de ejemplares, así como a la descatalogación de árboles que desgraciadamente 
puedan desaparecer (GARCÍA 2007). 

 
Por otro lado, los resultados de estos estudios muestran que el número de ejemplares de 

especies alóctonas ornamentales catalogadas como singulares, aumenta en relación a la 
superficie urbana y a la extensión de zonas ajardinadas, como se manifiesta en AGUILÀ et al. 
(2012). Un adecuado catálogo de árboles singulares puede mostrarnos el tipo de vegetación 
predominante y los ambientes mejor conservados del territorio estudiado. 

 
Los trabajos de catalogación de árboles singulares por sí solos no garantizan su 

conservación, para lo cual se hace necesario un adecuado marco legal de protección. Los 
catálogos de árboles monumentales a nivel local se han incluido en ocasiones en los Planes de 
Ordenación de municipios como el de Lorca (Murcia). Asimismo, en los últimos años se han 
elaborado ordenanzas municipales con directrices de conservación y gestión de los ejemplares 
singulares del territorio. A esta iniciativa se están sumando numerosos municipios españoles 
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como es el caso del municipio toledano de Illescas, Orihuela (Alicante), La Villa de Santa 
Brígida (Las Palmas), L’Eliana (Valencia), o el propio municipio de Enguídanos cuya 
“Ordenanza Municipal de Protección de Arbolado de Interés Local” recoge un conjunto de 
disposiciones en materia de protección de los árboles singulares que se recogen en este 
trabajo. 

 
Por otro lado, para aquellos ejemplares que presentan un mal estado de conservación se 

deben llevar a cabo estudios individualizados en base al estado fisiológico, biomecánico y 
patológico del árbol (GARCÍA y PEDREÑO 2008). A partir de trabajos que determinen los 
problemas de conservación que presentan estos árboles, se deben realizar las tareas de 
rehabilitación necesarias (podas, tratamientos fitosanitarios, saneamientos de cavidades, 
refuerzos, etc.) para mejorar la salud y evitar el futuro deterioro de estos ejemplares 
(DOMÍNGUEZ et al. 2011). En el territorio que nos ocupa, se recomienda con carácter 
urgente la realización de estas tareas en el Nogal de la Central, que posee numerosas ramas 
secas y un importante riesgo de seca total en un futuro próximo. 

 
6. Conclusiones 

 
El catálogo de árboles singulares recoge un inventario de los ejemplares más 

excepcionales presentes en el valle del río Cabriel y en torno al municipio de Enguídanos. El 
ámbito local de este estudio es muy adecuado para la selección de la mayor parte de los 
árboles de interés, ya que en una escala mayor algunos ejemplares podrían quedar fuera de la 
catalogación. Trabajos de este tipo fomentan la puesta en valor de los árboles más destacables 
de nuestro entorno y con ello, su conservación. Además, a partir de estos resultados se pueden 
proponer actividades turísticas y de educación ambiental integradas en los planes de 
desarrollo rural, que permitan conocer y valorar estos elementos del patrimonio natural. 
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