
Este año 2011 ha sido declarado por la
AsambleaGeneral de las Naciones Unidas (ONU),
Año Internacional de los Bosques, al reconocer
que estos 'ecosistemas y su ordenación sostenible
contribuyensignificativamente,"a la erradicación de
lapobreza y el logro de los objetivos de desarrollo
del Milenio" (ONU, 2011). Estaha sido la segunda
vez en la que los bosques protagonizan un Año
Internacional,ya que en 1985 el Consejo de la ONU
para la Agricultura y la Alimentación (FAO)utilizó
estafórmula para llamar la atención de los Estados
miembrossobre la necesidad de protegerlos.

Los llamados "bosques" suponen una
eficaz protección contra la erosión del suelo y la
desertificación, así como la regulación del ciclo
hidrológico. Actualmente ocupan un 30% de la
superficie terrestre mundial (FAO y otros, 2009),
si bien la distribución de los mismos es muy
desigual entre franjas latitudinales, atendiendo
a su agregación en zonas tropicales y boreales
(44%y 34% del total de superpie forestal mundial,
respectivamente).Sin embargo, las zonas templadas,
de latitudes intermedias, a pesar de suponer tan sólo
un 13% de la superficie forestal mundial, albergan
ungran porcentaje de las especies que conocemos.
Dentrode estas latitudes, la cuenca mediterránea es
consideradaun "punto caliente" de biodiversidaddel
planeta, ya que alberga un 20% de la riqueza
florísticamundial, contenido en una superficie que
supone tan sólo un 2% del área terrestre (Médail
y Quézel, 1999). Enconcreto,Españacuenta 14,4
millones de hectáreas de superficie forestal y
bosques, extensión que supone el 26% de nuestro
territorio(WWF,2009). Estacifra convierte a nuestro
país en el cuarto de Europa con mayores recursos
forestales,después de Suecia, Finlandiay Francia.De
la superficie forestal española, se estima que entre
el 20 - 40% se dedica a la producción de madera
para autoconsumo (datos extraídos de http://www.
fao.orglforestry/fra/69110/en/).Lamentablemente, el
porcentajeque se "destina" a la conservación de la
biodiversidades la mitad del anterior, entre un 10-
20%de nuestrasuperficieforestal(datosextraídos de

http://www.fao.orglforestry/fra/69104/en/). La buena
noticia para nuestros bosques, es que la superficiede
bosques de la Península Ibérica y Baleares que está
protegida por una figura legal, en forma de Espacios
Naturales Protegidos,ha pasado del 7,9% en 1997 al
14,6 en 2008 (WWF,2009).

Nuestras Sierras son parte de un espacio
protegido,al estardentrodel ParqueNaturalSierrasde
Cazorla, Seguray LasVillas.Del total que supone esta
superficie protegida, que engloba aproximadamente
unas 210.000 hectáreas, una gran parte, está ocupada
por superficies arboladas, formando una importante
isla verde en el sur de la Península Ibérica (el 0,36%
de su territorio). El término municipal de Cazorla,
del cual más de la mitad se ubica dentro de la
superficie protegida (16.229,38 hectáreas del monte
público de Navahondona), contiene un 42% de
superficie arbolada, ya sean bosques originarioso de
repoblación (Consejeríade MedioAmbiente; 1999.).
Con este patrimonio natural el Año Internacional de
los Bosquesno puede pasar desapercibido en nuestra
localidad, siendo testigo de ello la publicación
insigniade ésta, ElAnuario del Adelantamiento.

Pero antes de introducimos en la descripción
de losbosques de nuestrasSierras,conviene hacer una
parada y ver la descripción, concepto y significado
de la misma palabra "bosque" y que sentido le vamos
a dar en este artículo.

Existen varios criterios según diferentes
autores, de lo que debe entenderse por bosque,
siendo varias las definiciones que, atendiendo a
la talla, grado de cubierta, densidad, estructura,
diversidad de elementos o el simple aspecto del
conjunto, establecen una definición conceptual más
o menos amplia, más o menos rígida. Atendiendo a
la más utilizada y básica, la que da el Diccionariode
la RealAcademiade la Lenguaun bosque es un "Sitio
poblado de árboles y matas". Puede observarse que,
según esta primera definición, no se limita la talla de
losárboles.Sinembargo, Ruizde laTorre(1990)define
bosque como "agrupación de árboles en espesura",
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limitando la talla de estos superior a 7 metros de
altura. Según, Pio Font Quer (1953) un bosque sería
aquel "sitio poblado de árboles o matas" acotando la
altura de los mismos a 5 metros como límite inferior.

Otras definiciones de bosque lo restringen a la
"formación arbórea con una estructura densa como

para establecer condiciones microclimáticas en su
seno, diferentes de las reinantes en el entorno, fuera
del bosque" Quézel y Barrero (1985).

De las definiciones anteriores se infiere que
los bosques son formaciones arboladas más o menos
densasy umbrosas, dentro de lascuales sedesarrollaría
un sotobosque umbrófilo peculiar. Sin embargo, y
atendiendo a las citadas fuentes, las arboledas más
o menos abiertas o con elementos de tallas inferiores

a 7 metros, tan abundantes en nuestras sierras y que
dan un carácter al paisaje del Parque, quedarían fuera
del término "bosque". Por esta razón, la definición
de bosque expresada por Ramón Folch. (1981) nos
parece más completa, ya que éste se refiere a bosque
como «un conjunto vegetal en el que dominan un
estrato arbóreo o diversos sobre uno o varios estratos

arbustivos y herbáceos» o «lo que tipifica al bosque
es el predominio de árboles». En el caso de bosques
mediterráneos, como los que se ubican en nuestro
territorio, esta última definición se ajusta de una
manera más fiel a la realidad y fisionomía de nuestro
territorio y a los bosques que lo forman.

Otro aspecto conceptual sobre los bosques,
más allá de su definición, es su origen. Los bosques
son elementos dinámicos, causa y consecuencia de
la evolución y sucesión vegetal de la zona, cuyo
estadío final son los denominados "bosques clímax".
En otras ocasiones, los bosques que observamos son
el resultado de actuaciones humanas, repoblaciones
y selvicultura. Lamentablemente, en este aspecto
existe bastante concordancia entre los diferentes

autores: bosques originarios quedan muy pocos,
siendo los más abundantes y extendidos aquellos
bosques derivados de actuaciones humanas (VV.
AA. 2005). En este punto, se consideran "bosques en
evolución" todos aquellos en los que el hombre actúa
de forma directa, con el fin de su mejora y diversidad;
o bien de forma indirecta o pasiva, dejando que la
Naturaleza siga su proceso de sucesión. Éstosúltimos
se extienden por numerosas zonas de nuestras Sierras
(Benavente Navarro, A. 1989, 1992). Lasformaciones
arbóreas dedicadas exclusivamente a la producción,
especialmente de madera o a otro tipo de producto,
como el aceite en nuestra provincia, no se consideran
bosques, casos ilustrativos de estas formaciones de
árboles, sería el olivar, los pinares dedicados a la
explotación maderista y las choperas tan extendidas
al borde de los ríos.

Una vez caracterizadas de una manera

teórica las formaciones arbóreas que se engloban
en el concepto de bosque, podemos hacer una
descripción más detallada de los diferentes tipos de
bosques que podemos encontrar dentro del Par.que.
La primera sensación que tenemos al adentrarnos en
el macizo montañoso, es la de hallamos dentro de
un gran y extenso pinar. Los bosques del Parque han
sufrido la acción antrópica desde épocas romanas,
acentuándose esta modificación en los dos últimos

siglos, con la evolución tecnológica y el aumento del
consumo de productos derivados de ellos, sobre todo
la madera. Esta acción ha dado como resultado una

expansión del pinar en detrimento de los bosques
caducifolios de alta montaña y bosques lauroides
mediterráneos en la baja montaña del Parque. Gran
parte de estos pinares son derivados de repoblaciones,
mientras que otros son resultado del gran potencial
de esta especie para colonizar rápidamente zonas
deforestadas de quercíneas y antiguas roturaciones
abandonadas. No obstante, el pinar sigue estando
representado de forma natural en el Parque, a pesar
de la comentada expansión de origen artificial, dando
lugar a varios tipos de bosques.

Pinares

Pinares de alta montaña por encima de 1800,
forman un bosque claro, abierto de Pinos Salgareños
(Pinus nigra salzmannii) acompañados de Enebros

Rastreros (funiperus communis hemisphaerica),
Espinos Arros (Berberis vulgaris australis) y
Escaramujos Enanos (Rosa sicula), conforme sube en
altitud y domina la roca se van dispersando los pinos,
dando paso a Sabinas Rastreras (funiperussabina)y
Lastones (Helictotrichum filifoliun) desapareciendo el

bosque. Estees un bosque endémico de las Sierrasde
Cazorla y Segura, sólo existe en la alta montaña del
Parque, las condiciones climáticas, altitud, latitud y
suelo hacen de este bosque claro de la alta montaña,
una joya natural y un paisaje endémico de nuestra
Sierra.

Pinares de Pino Salgareño (Pino Laricio),
se extienden por toda la alta montaña del Parque,
normalmente por encima de 1350 m. de altitud. Bien
de forma natural, en las cresterías y laderas rocosas,
donde no encuentra competencia con otras especies
arbóreas, o bien proveniente de repoblaciones,
forman bosques más o menos abiertos dependiendo
de la orientación y la presencia de suelo. Estos
pinares se comportan como fases pioneras en el
proceso de sucesión vegetal, actúan dando sombra
y manteniendo el suelo, por eso es fácil observar
un sequito de especies caducifolias, espinares
por lo general, viviendo a la sombra de los pinos.
La cantidad de estas especies depende de la luz
que entre al pinar. Lo normal es encontrar a estos
pinares con un sotobosque de Majoletos (Crataegus
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monogina), Escarmujos (Rosa ssp.), Espinos Arros
(Berberis vu/garis austra/is), Sanjuaneros (Lonicera
arbórea) y Madreselvas (Lonicera sp/endida,' L.
etrusca), de forma dispersa encontramos especies
arbóreas como encinas (Quercus i/ex ballota) por lo
general de pequeño porte o achaparradas, quejigos
(Quercus faginea) generalmente en los claros del
pinar y algún que otro árbol caducifolio co'mo Arces
(Acer granateÍ'is~) oCerecinos (Prunus maha/eb).
En zonas más: rocosas.encontramos GarbanciIlos
(Ononis aragonenesis), Ajedreas (Saturaja intrincata) e
Hiniestas (CytisiJs reverchinii). El estratQ herbáceo en
estospinares suele'ser rico, sobre todo en Orquídeas,
el 40 % de las especies de Orquídeas del Parque las
encontramos en estos bosques. Entre las herbáceas
más características.. encontramos, orquideas
(Orchis mascu/a, Orchis. cazorlensis, Orchis /angei,
Dacty/orhiza markusii, Epipáctis cardina, Epipactis
k/enii, Ophrys castellana, Neotinea macu/ata),
Botones de Oro (Geum sy/vaticum, Ranuncu/ussp.),
Rosasde Monte (Paeoniabroteroi,Paeoniaofficina/is)
y varias gramíneas como Pittaterum me/iaceum.

Unos de los componentes más populares de
estospinares,son lassetas,loshongossuperiores,que
como es natural existen por millones, pero nosotros
nos vamos a fijar en los más conocidos y populares
gastronómicamente, entre ellos destacamos
al "Guiscano" (Lactarius de/iciosus), autentico
protagonista del bosque de pinos en las húmedas
otoñadas, otros serían la Seta de Pino (Trich%ma
terreum), el Parasol (Macro/epiota procera) y el Bojin
(Sylll)s granu/atus).

Pinares de Pino Negra/.

Pinares de Pino Negral (Pino Resinero),
dominado por el Pino Negral (Pinuspinaster), este
bosquehavisto ampliadasuáreade presencianatural
al servirde materiaprima en laextracción de esencia
de trementina, principal producto que se obtiene
de la resina. En la actualidad la resina se obtiene

químicamente, por lo que el aprovechamiento
resinero en estas Sierras ha pasado al recuerdo, eso si
nos han quedando los pinares de negra!.

Ocupando generalmente una franja
altitudinal entre 1400 y 900 metros, estos bosques
se extienden por muchas laderas de los montes del
Parque. En ellos encontramos un séquito de especies
características de las etapas seriales de bosques
caducifolios y mediterráneos, variando su densidad
y número según el suelo, la orientación y la altitud.
Entre los acompañantes más comunes del sotobosque
encontramos Enebros Uuniperus oxicedrus), Espliegos
(Lavandu/a /atifo/ia), Romeros (Rosmarinus officina/is),

Cornicabras (Pistacia terebinthus), Ulagas (U/ex
parvif/orum), Jaras (Cistus /aurifo/ius, Cistus a/bidus),
Jazmines Silvestres Uasminum fructicans), Coscojas
(Quercus coccifera), Lentiscos (Pistacia /entiscus),
Olivillas (Phyllireaangustifo/ia), Chaparros Mestos
o Aldiernos (Rhannusa/aternus),y en laderas de
umbría con más suelo, se desarrollan sotobosques
caducifolios de Endrinos(Prunusspinosa), Majuelos
(Crataegus monogina), Escaramujos (Rosa spp.) y
Serbales (Sorbusdomestica). Entre las herbáceas más

comunes encontramos al falso Tarraguillo (Tapsia
vil/osa), la Flor de Cupido (catananche caeru/eum) y
gramíneas como Brachipidium phoenoides.

En numerosas ocasiones estos pinares
presentan densidades altas de especies, formando
bosques mixtos con Encinas (Quercus ilex ballota)
y en zonas de umbría más húmedas con Quejigos
(Quercus faginea),ademásde lasespeciesya citadas.
Ya no se podría hablar de un bosque de pinos,sino
de bosques mixtos que los encontramos en varios
lugaresde nuestrasSierrasy que dan esaimagentan
conocidapor nuestraretina.

Pinar de Carrasco.

Pinares de Pino Carrasco, si de algún pino
se puede decir que es mediterráneo, este es el Pino
Carrasco (Pinus ha/epensis), su mismo nombre
vernáculo indica dureza, coloniza roquedos,
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terrenos áridos, laderas pedregosas y soleadas,
donde ningún otro árbol puede vivir,ahí está nuestro
Pino Carrasco. Sus bosques de forma natural, son
formaciones bastante abiertas, con pocas especies
acompañantes, los encontramos en zonas rocosas,
con poco suelo, soleadas, donde las temperaturas
estivaleses un factor a tener en cuenta, sobrevivecon
menos de 300 mm. de lluvia al año y su capacidad
colonizadora de zonas degradadas y secas es muy
grande. Se extienden estos bosques por una amplia
zona en nuestra Sierras,generalmente por debajo de
los 850 metrosde altitud, llegandoal niveldel maren
provincias costeras. En el Parque puede llegar hasta
los 1600 m. en muchos lugaresdel sur de este.

Bajo estos pinares de forma natural las
principales especies que se desarrolla son el Esparto
(Stypatenacísima),Tomillos(Thymuszigis),Fumanas
(Fumanathymifolia),y Espárragosde Roca(Asparagus
stipularis).

Pero lo más frecuente es encontrar estos
bosques provenientes de repoblaciones. Lospinares
de este tipo se extienden por casi todas las laderas
de la baja montaña del Parque, ha sido junto al Pino
Salgareño uno de los pinos más plantados, así que
lo normal es encontrar estos pinares con un estrato
arbustivocaracterísticode lasfasesserialesdel bosque
lauroide mediterráneo, con un estrato arbustivo
de Romeros (Rosmarinus officinalis), Lentiscos
(Pistacia terebinthus), Aliagas (Genista scorpius),
Jaguarzos (Cistusmonspeliensis),Jara Morisca (Cistus
salvifolius), Pata Gallos (Halimium atriplicifolium),
Enebros Uuniperusoxicedrus) y Sabinas Uuniperus
phoenicea).

Bosques Caducifo/ios

Bosques caducifolios

BosquetesCaducifolios.Antes de definir los
pobladores de estos bosques, debemos entender
cómo funciona, precisamente la alta montaña. Estase
extiendepor encima de 1500 mde altitud, suorografía

no es homogénea sino todo lo contrario, es de lo más
heterogénea, por esa razón encontramos diferentes
bosques o bosquetes. Otra singularidad es su clima,
que viene marcado por un corto periodo estivalyun
largo letargo invernal, con temperaturas que pueden
llegar a los 25° bajo cero, por lo que dominan los
árboles caducifolios y los de hojas aciculares,
especies propia de latitudes más septentrionales.
Su situación geográfica, en el sur, convierte a las
montañas en islas, haciendo que su vegetación no
pueda extenderse, refugiándose en lo más alto de
nuestras sierras quedando restringida a un espacio
limitado, lo que conlleva que cualquier pérdida de
ejemplares o terreno sea una fatalidad irreparable.
A estas características que podemos considerar
naturales, unimos las antrópicas que desde sigloshan
explotado, saqueado y eliminado en pos de pastos,
estos bosques, lo que nos ha llegado a nosotrosson
pequeños "bosquetes" a modo de testigos, pero de
una belleza insuperable, subiendo mucho su valor
cualitativo, compensando el cuantitativo.

Son bosquetes formados por Arces (Acer
granatense), Mostajos (Sorbus aria),Cerecinos (Prunus
mahaleb), Pespejones (Sorbus torminalis) y Quejigos
(Quercus faginea), en su seno como sotobosque
encontramos Majuelos (Crataegus monogina),
Espinos Negros (Crataegus laciniata), Sanjuaneros o
Madreselvas Arbóreas (Lonicera arbórea), Maguillos
(Malus sylvestris), Groselleros (Ribes uva- crispa, Ribes
alpinum), Pudios (Rhamnus alpina) y el escaso y raro
Bonetero de Cazorla (Euonimus latifolius). Elsuelo lo
tapizan una flora herbácea muy rica y variada, entre
las más conocidas, encontramos Primaveras (Primula
vulgaris), Violetas (Viola odorata, Viola kitaibeliana),
la Fresa Silvestre (Fragaria vesca) y otras menos
conocidas como Dactylis glomerata, Poa bulbosa,
Festuca nevadensis, Brachypodium sylvaticum, ,
Potentilla reuterii, Lotus curniculatus, Bellis perennis,
etc.

\

...

0,.]._. ~.'! .. - ..
A ~ ..iiiI'~
'.;::;.Iií¡"" __

..
..- ..

, ..

Quejiga/es.
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Quejigales, este bosque se encuentra
principalmenteen zonas de alta montaña, por encima
de los1200 m., aunque también lo encontramos en el
fondode valles,por debajo de lacota anterior,pero en
estecaso,deben coincidirvariosfactoresambientales,
tales como humedad, suelo y que la zona no haya
sido alterada. Lo normal no es encontrar bosques
continuosde Quejigos (Quercusfaginea),sino retazos
de este entremezclados con pinos y encinas, que
formanun bosque mixto muy común en el Parque,
ahora bien en varios lugares encontramos bosques
quesi podemos definirloscomo un quejigal y nos da
clavespara comprender parte de su funcionamiento
y que componentes vegetales le acompañan. Eneste
bosque encontramos Arces (Acer granatense), Arce
de Monspelier (Acer monspessulanum), Pespejones
(Sorbustorminalis),en ocasiones Encinas(QuercusiIex
ballota)y Pinos Salgareños (Pinusnigrasalzmannii).
En el sotobosque tenemos Majuelos (Crataegus
monogina), Escaramujos (Rosa spp.), Laureolas
(Daphnelaureola),Arros (Berberisvulgarisaustralis)
en los claros del bosque y en zonas con humedad
Zarzas (Rubus ulmifolius). En el seno del quejigal
encontramos un sequito de herbáceas, el Boton de
Oro (Geum sylvaticum), Violetas (Viola odorata),
Primaveras(Primulavulgaris), Consueldas (Prunella
grandiflora, P. laciniata, P. vulgaris), Filipendulas
(Filipendula vulgaris), Elebros (Helleborus foetidus),
Narcisos (Narcissus triandrus pallidulus) y Jancitos

Avellanar.

Silvestres (Scilla paui).
Avellanares, son bosques muy espesos y

cerrados de avellanos (Corylusavellana),constituyen
una comunidad vegetal relicta en estas latitudes,
adentrarnos en un avellanar es como viajar al norte
de la Península Ibérica. En nuestras sierras solos los
encontraremos en barrancos muy umbrosos y en
cabeceras de algunos ríos, por lo general en la Sierra
de Segura, haciéndose escasos en la mitad sur del
Parque. Lo que hace excepcional a este bosque, es
el sequito de especies vegetales que se refugian en
él, a la búsqueda de condiciones climáticas más
propicias de humedad, temperatura y sombra, entre

ellas tenemos, Lantanos (Viburnum lantana), Mundos
(Viburnum opulus), Aligustres (Ligustrum vulgare) y
un sequito de herbáceas, entre las que destacamos,
Hepáticas, (Hepatica nobilis), Parnasias (Parnassia
palustres), Fresas Silvestres (Fragariavesca), la Hierba
de San Lorenzo (Sanicula europea), Aguileñas
(Aquilegia vulgaris hispanica), el Boton de Oro
Gigante (Ranunculus granatensis)y el Geranio del
Bosque (geraniumsylvaticum).

Me/ojares.

Bosques marcescentes

Melojares, bosques de Robles Melojos o
Rebollos(Quercuspyrenaica),es el árbol marcescente
por excelencia, esto es que no llegan a perder las
hojas en invierno, las mantienen sacas en el árbol
hasta la primaveraque van cayendo con la salida de
las hojas nuevas. Estole da un aspecto al melojar en
invierno de bosque seco. El Melojo es el roble que
mejor soporta el clima mediterráneo en la Península
Ibérica, pero es muy exigente en calidad del suelo,
profundidad y humedad. Estas necesidades hacen
de estos bosques muy raros y escasos en el Parque,
solo en algunos enclaves de la Sierra de Segura
encontraremos estos pequeños bosques que no dejan
de ser extraordinarios en estas sierras calizas. En el
Parque ya de por si debió ser pequeña la extensión
que ocuparía este bosque, pero en la actualidad sólo
nos quedan algunos enclaves muy reducidos donde
forman bosquetes los Melojos, es más corriente
encontrar ejemplares aislados entremezclados en
pinares de Salgareños. En ellos encontramos a otros
árboles que acompañan al Melojo, como el Pespejón
(Sorbus torminalis), el Quejigo (Quercus faginea),
con el que se hibrida en ocasiones produciendo un
híbrido denominado Quercus x welwitschii, Arces\
(Acer granatense) y Pinos Salgareños (Pinus nigra
salzmannii) generalmente de repoblación.
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Bosquesesclerófilos, lauroides y de hojas perennes

Acebedas.

Acebedas, bosques de Acebos (llex aquifolium),
al igualque losavellanaresson formacionesvegetales
relictasen nuestroterritorio,en este caso no podemos
hablar de bosques, sino más bien de bosquetes de
acebos, estos los encontramos dispersos por la
mitad norte del Parque, entremezclados en pinares
de Salgareños, no son muy extensos y es difícil
encontrarsuperficiescompactasde ellos, pero las
que hayforman un bosquecerradoy umbroso,donde
no entra la luz a su interior, por lo que apenas viven
vegetales en ellos y se imposibilita el desarrollo de
sotobosque,una acebedatípica se puede considerar
un bosque monoespecífico donde el Acebo es el
único poblador. Perocomo apuntábamoslo normal
es ver los bosquetes de acebos entremezclados en
pinaresdeSalgareños,en barrancosentre bosquetes
caducifolios de alta montaña, entre avellanares y
en los bosques de galería de las cabecerasde ríos y
arroyos.

Sabinar.

Sabinares, el bosque que más carácter da al
Parque, es el sabinar de Sabina Mora o simplemente
de Sabina Uuniperus phoenicea). Porsu extensión, por
el hábitat que ocupa rocas y arenales dolomíticos, por

el gran número de especies endémicas que alberga,
es uno de los bosques claros más importante de
nuestras sierras. Senos presenta a modo de bosquetes
claros, donde la sabina Uuniperusphoenicea) es el
elemento vegetal más abundante y dominante, se
extiende por casi todo el Parque, prefiriendo zonas
por encima de los 800 metros de altitud, colonizando
aquellos lugares donde otros árboles no han podido
desarrollarse, en esos sitios rocosos, secos, venteados
y donde irradia el sol, allí se instala nuestra Sabina, se
puede decir que la Sabina es la esencia de la dureza
de la Sierra.

En estos bosques abiertos encontramos
Enebros Uuniperus oxicedrus), pinos Salgareños y
Negrales (Pinus nigra salzmannii y Pinus pinaster),
de forma más escasa y dispersa, Quejigos y Encinas
(Quercus faginea, Quercus ilex ballota), otras especies
son, Espinos de Tintes (Rhamnus saxatilis), el Piorno
Fino (Erinacea anthyllis), Romeros (Rosmarinus
officinalis) y la Carrasquilla (Rhanmnus myrtifolia),
pero el valor cualitativo lo encontramos en el estrato
herbáceo, alberga un sequito de especies adaptadas al
hábitat las cuales son casi todas endemismos béticos,
entre los más emblemáticos tenemos, la Violeta de
Cazorla (Viola cazorlensis), con nombre vernáculo

porque ya el resto carece de el cómo, Jasoniecrispa
segurensis, Leucanthemopsis pallida spathulifolia,
Hormathophylla baetica, Fumana paradoxa,
Fumana baetica, Erodium cazorlanum, Erysimum
myriophyllum, Erysimum cazorlense, Anthyllis
rupestris, Anthyllis ramburii, Arenaria armerina, así
hastamásde un centenar.

Bojedas.

Bojedas, consideradas por muchos autores
como formaciones vegetales, en nuestras sierras,
estas "formaciones", contituyen autenticos bosques
espesos y cerrados, con un desarrollo del boj (Buxus
sempervirens), de más de 7 metros de altura, por
eso lo hemos considerado en este artículo como un

bosque, ya que se comporta como tal. Las bojedas
en el Parque van asociadas a los cursos de agua
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generalmente, pero también colonizan barrancos
húmedos y laderas de umbría, se distribuyen por
todo el Parque y en ellas se entremezclan a modo
de refugio árboles y arbustos caducifol ios, así como
Tejas(Taxusbaccata), pero la bojeda en si no permite
desarrollo de sotobosque en su interior, la cobertura
deun cien por cien apenas deja pasar la luz, lo que si
sedesarrolla en su interior es un tapiz de musgo, que
daeseaspecto verde oscuro a nuestras bojedas.

fncinares.

Encinares, si de algún bosque se ha escrito
multitud de descripciones, trabajos y hasta libros ha
sido sobre este, pero nosotros lo describiremos tal
y como lo veremos en estas Sierras, así el encinar,
el bosque de Encinas (Quercus i/ex ballota), se nos
presenta como un bosque más o menos denso con
frecuentes claros que se extiende por debajo de los
1300 metros de altitud, pudiendo llegar en ocasiones
hasta los 1400, en laderas soleadas. Lo encontramos

repartido casi todo el Parque, pero hay que distinguir
entre el encinar como tal y el bosque mediterráneo
donde la encina escomponente junto a otras especies,
que ya trataremos más adelante, ahora nos fijaremos
en los bosques donde la Encina es el árbol dominante
y forma un bosque continuo, en el encontramos
otros árboles acompañantes pero en mucho menor
número, entre ellos tenemos a Serbales (Sorbus
domestica), Quejigos (Quercus faginea), Pespejones
(Sorbus tormina/is), Piruetanos (Pyrus bourgeana) y
algún pino Salgareño o Negral salteado. En el interior
del encinar de sotobosque encontramos de forma
dispersa Arros (Berberis vu/garis australis), Majoletos
(Crataegus monogina), Torvizcos (Daphne gnidium) y
Endrinos (Prunus spinosa), como herbáceas tenemos
Peonías o Rosas de Monte (Paeonia broteroi),

Orquídeas (Orchis papilionacea, Cepha/antera rubra,
Cepha/antera /ongifolia, Ophrys tentrhediniphera,
Ophrys tutea), Lino Azul (Linum narvorense) y el
Rusco (Ruscus acu/eatu), que sus aparentes hojas
no son sino tallos aplanados. Otras especies son
las Uñas de Pájaro (Rhagadio/us stellatus) y las Varas
de San José (G/adio/us iIIyricus), siendo la gramínea

típica y dominante de los encinares el Cervero
(Brachypodium retusum).

Hemos descrito el encinar como tal, pero
en nuestras sierras veremos muchos más encinares,
que no son más que etapas seriales del bosque
Mediterráneo, en las que siempre encontraremos
a la Encina, así según la fase que se encuentre la
sucesión vegetal, irán acompañando a la Encina
unas especies u otras, siendo lo más frecuente un
encinar más o menos denso con Lentiscos (Pistacia

/entiscus), Durillos (Viburnum tinus), Olivillas
(Phillyrea angustifo/ia), Escaramujos (Rosa ssp.), en
zonas de claros donde hay más suelo se establecen
las Coscojas (Quercus coccifera) y al aumentar el
suelo y la humedad, aparecen Agracejos (Phillyrea
/atifo/ia) y Zarzaparrillas (Smi/ax aspera), por el
contrario al aflorar la roca y aumentar la insolación
encontramos, Cornicabras (Pistacia terebinthus),
Romeros (Rosmarinus officina/is), Torvizcos (Oaphne
gnidium) y la Jara Blanca (Cistus a/bidus).

Bosquetes de Encinas y Enebros.

Encinares y Enebrales, bosquetes de Encinas
(Quercus ilex ballota) y Enebros Uuniperus oxicedrus),
que colonizan laderas pedregosas con más o menos
pendiente, son una singularidad de estas sierras
calizas. Forman bosques claros y abiertos dominados
por estas dos especies casi en solitario, en ocasiones
conviven con ellas algún pino Carrasco o Salgareño
(Pinus nigra sa/zmannii, Pinus ha/epensis), según la
altitud y orientación de la ladera. Otras especies
que podemos encontramos serian, las Cornicabras
(Pistacia terebinthus), el Ruscos (Ruscus acu/eatu)
y un sequito de herbáceas entre las que destacan,
los Rompe Sacos (Aegi/ops genicu/ata, Aegi/ops
tryuncia/is) y el Cervero (Brachypodium retusum),
además de Poa bu/bosa, Cynosurus echinatus y
Arrhenatherum e/atinus. En muchas ocasiones

acomp~ñan a estos bosquetes, formaciones más o
menos densas de Cornicabras (Pistacia terebinthus)

con los que se solapan, haciendo las veces de
sotobosque.
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El bosque Lauroide.

Bosques Lauroides, son el resultado final del
bosque Mediterráneo, con esta definición "bosque
Mediterráneo" se nombra a uno de los bosques
más complejos y variados del planeta, que debió
extenderse por muchas zonas templadas del globo,
incluida la cuenca mediterránea íntegramente.

En nuestro Parque por debajo de los 1200
metros de altitud, seextiende el bosque Mediterráneo,
presentándose en varias de sus fases del proceso de
sucesión vegetal y en todas ellas encontramos a la
encina (Quercus ilex ballota), como apuntábamos
en la descripción del Encinar. La mejor conservada,
que ocupa el mejor suelo, es la que forma estos
bosques lauroides, compuestos por especies de
hojas perennes, lustrosas y siempre verdes. Los
principales componentes son, el Madroño (Arbutus
unedo), el Agracejo o Labiérnago (Phillyrea latifolia),
el Durillo o Barbadija (Viburnum tinus) y trepadoras
como la zarzaparrilla (Smilax aspera), pudiendo tener
Quejigos como estrato arbóreo o no. Otras especies
arbóreas que pueden acompañar a estos bosques
son, el Arce de Monspelier (Acer monspessulanum)
y el Pespejón (Sorbus torminalis) y en menor grado
las Encinas. La cobertura de estos bosques es del
100%, no permitiendo la llegada de luz a su interior
impidiendo el desarrollo de estrato herbáceo.

Bosques en Galería.

Estos bosques son muy importantes en la
zona mediterránea, producen una ingente cantidad
de frutos en los meses de invierno, ricos en lípidos,
siendo la base alimenticia de infinidad de pájaros
durante estos meses; pájaros que a su vez dispersan
las semillas, cerrando el ciclo vegetal. Son bosques
muy estables y longevos, siendo a lo máximo que
puede llegar el proceso de sucesión vegetal en la baja
montaña del Parque.

Bosques en Galería

Fresnedas, Olmedas, Alamedas y Saucedas,
son los bosque de ribera los que acompañan a
nuestros ríos y arroyos, de ellos tenemos una gran
representación en el Parque. Formados por especies
generalmente caducifolias y que necesitan un
gran aporte de agua, toman el nombre de las más
abundantes así entre las más importantes, fresnedas
dominadas por Fresnos (Fraxinus angustifolia),
olmedas por Almotejas u Olmos de Montaña y
Olmos (Ulmus glabra y Ulmus minor), alamedas de
Chopos y Alamos Blancos (Populus nigra y Populus
alba), saucedas formadas por Sauces, Sagatillos y
Mimbreras (Salixeleagnos angustiFolia, Salixpurpurea,
Salix atrocinerea, Salix fragilis, Salix neotricha Salix
alba). Son bosques más o menos cerrados, variando
sus componentes según la altitud, pero los más
desarrollados se encuentran en el fondo de los

valles, en los tramos bajos dentro del Parque. Los
tramos altos de los ríos no suele desarrollar bosque,
en ocasiones se pueblan por lo general de Bojedas
o Avellanares. Las especies arbustivas de las riberas
suelen ser Carrizos (Fragmitesaustralis), Eneas (Typha
latifolia), Zarzas (Rubus ulmifolius), Emborrachacabras

(Dorycnium rectum) y en la zona de la Sierra de
Segura el Arredor (Coriaria myrtifolia), referente
a las herbáceas tenemos los Juncos que suelen ser
varias especies a los que se les denimina con este
nombre, pero la más conocida es el Junco Churrero
(Scirpusholschoenus), otras especies ya sin nombre
vernáculo son Elymus pungens campestris, Elymus
repens, Brachiporium phoenicoides, brachipodium
sylvaticum entre las más abundantes y comunes.

Nuestros Bosques,Conocerlos

No podía cerrar este artículo sin invitar al

lector, a que descubra los Bosques del Parque, la mera
descripción quedaría incompleta sin ver "in situ" los
bosques que protagonizan estas líneas, así que a
continuación relacionamos una serie de caminos y
lugares donde podemos pasear disfrutando de ellos,
procurando que sea fácil el acceso y no se necesite
un especial equipo, solo las ganas de hacerlo. Para
eso facilitamos el UTM de un kilómetro cuadrado por
donde transcurra parte o todo el camino.
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Empezamos por el orden de descripción:

Pinaresendémicos de Pinos Sa/gareños.

Bosques de Pinos Salgareños

Uno de los mejores paseos por este bosque es
la pista que sube a Cabañas desde Puerto Llano, sin
necesidad de llegar a la cumbre tan solo pasera por
ella, podemos ver uno de los Pinares de Salgareños
más espectaculares de estas Sierras. Otros lugares
que aconsejamos son Río Madera, a la altura de la
zona recreativa de Los Negros y Navalcaballo.
Lugar: Puerto Llano UTM: 30 SWG 03 85
Lugar: Los Negros UTM: 30 SWH 34 36
Lugar: Navalcaballo UTM: 30 SWH 36 39

Pinares de Pino Negra/.

Bosques de Pinos Negrales

Son muchos los lugares donde podemos
pasear entre pinares negrales, nosotros hemos
elegido El Chorro. Se accede fácil, está en una
plataforma a 1350 m. de altitud, franqueada al oeste
por los grandes cortados que elevan las estribaciones
de la sierra de la campiña jiennense, y al este por

el monte Gilillo (1847 m.), en la falda que forma
esta plataforma se extiende un extenso pinar de pino
Negral, Otros lugares son los alrededores de Vadillo
Castril y el Puerto de Cañada Catena.
Lugar: El Chorro UTM: 30 SVG 99 91
Lugar: Vadillo Castril UTM: 30 S WG 06 97
Lugar: Puerto de Cañada Catena UTM: 30 S WH 21
36

Bosques de Pinos Carrascos

En muchas zonas de baja montaña podemos
pasear por estos pinares, elegimos el monte de
Bucentaina, en Siles, al lado de la Peña del Olivar.
Otros lugares son, la margen derecha del Pantano
del Tranco y la pista que accede al control de las
Chozuelas, desde su inicio, hasta el mismo control.
Lugar: Monte de Bucentaina UTM: 30 SWH 3647
Lugar: Pista del Margen Derecho del Pantano UTM:
30 SWH 18 16

Lugar: Las Chozuelas UTM: 30 S WG 00 78

Bosquetes Caducifolios

La presencia de estos bosquetes es muy
escasa y restringida a pequeñas "hoyas", barrancos
y navillas. Existen varios lugares donde poder ver
estos bosquetes, nosotros los vamos a ver en las
cercanías del Collado del Cerecino, dirección a
Cañada Pajarera, en las "hoyas" que se alinean cerca
de la pista en el fondo del valle. Otros lugares son El
Collado del Ventano y el Barranco del Guadalentín.
Lugar: Cerca del Collado del Cerecino UTM: 30 S
WH 16 97

Lugar: Collado del Ventano UTM: 30 S WH 39 39
Lugar: Guadalentín UTM: 30 SWG 13 9

Quejigales

Estos bosquetes podemos verlos en varios

enclaves del Parque, pero nosotros vamos a elegir
la bajada al barranco del Guadalentín, en la que se
extiende uno de los mejores bosques de quejigos
del Parque. Otros lugares son el fondo del valle del
Guadalquivir en su paso por La Herradura, tras pasar
el puente del Hacha en dirección al Tranco, este es
un Quejigal de fondo de valle. Otro lugar es cerca del
Vivero Montesinos en la Sierra de Segura.
Lugar: Bajada al Barranco del Guadalentín UTM: 30
SWG 13 94

Lugar: La Herradura UTM: 30 SWH 08 03
Lugar: Vivero Montesinos UTM: 30 S WH 36 38

Avellanares

Elavellanar se presenta en varios lugares en
el Parque, generalmente en la zona de la Sierra de
Segura, elegimos la parte alta del barranco del río
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Segura, un poco mas debajo de la Cueva del Agua
de Poyotello. Otros lugares son Las Acebeas y un
pequeño avellanar que se encuentra en la Sierra de
Cazorla en el arroyo del Valle por encima del Coto
del Valle.
Lugar:Cuevadel Agua UTM:30 SWH 31 21
Lugar:LasAcebeas UTM:30 SWH 36 41
Lugar:Arroyodel ValleUTM:30 S05 97

Melojares

En el Parque ya de por si debió ser pequeña
la extensión que ocuparía este bosque, pero en la
actualidad sólo nos quedan algunos enclaves muy
reducidos donde forman bosquetes los Melojos.
Nosotros elegimos el Melojar de Cañada de Poyo
Torres, está a la vera de la pista que accede a la
Herrería.Estaes la formaciónmásextensade Melojos,
los demás enclaves se encuentran por las cercanías
de esta zona, por lo que solo indicamos un lugar.
Lugar:Cañada de PoyoTorresUTM:30 SWH 36 37

Acebedas

En el Parque las Acebedas se encuentran
dispersas por la alta montaña, nosotros elegimos
para visitar, el bosque de acebos por excelencia en
el Parque, las Acebeas, de fácil acceso, está cerca de
Siles. Existenalgunas más como la de La Moneda,
Las Umbrías de Parray alguna más, pero su acceso
es más complicado y la idea de este apartado es el
paseo por los bosques y LasAcebeas bien lo merece,
por loque solola indicamosa ella.
Lugar:LasAcebeas UTM:30 SWH 3641

Sabinares

En el Parque, la Sabina es muy abundante
y se extiende por casi toda la Sierra, para visitar un
Sabinar vamos a elegir, dentro de la Sierra de Las
Villas,el Colladodel Perenoso,no obstante cualquier
ladera de esta Sierra encontraremos sabinares, pero
nos dirigiremos a la Cerrada de San Ginés y a la
salida de esta hacia la izquierda siguiendo la pista
accedemos al Collado del Perenoso, antes de llegar
al mismo collado a nuestra izquierda vamos viendo
un buen Sabinar.Otros lugaresson el Puerto del Tejo
encima del Paradordel Adelantado, hay que superar
una cuesta pero no es demasiado complicado su
acceso, otro nos desplazamos a la aldea de Vites en
Santiago de la Espaday desde ese punto accedemos
a la margen izquierda del río Zumeta, a la altura
más o menos del embalse de LaVieja, por donde se
extiende un gran Sabinar.
Lugar:Collado del Perenoso UTM:30 SWH 10 15
Lugar:Puertodel TejoUTM:30 SWG 02 94
Lugar:Embalsede LaVieja UTM:30 SWH 4625

Bojedas

Son muchos los lugares donde podemos
ver una Bojeda, en numerosos arroyos y barrancos
es fácil verlas, formando tupidos Bosques casi
impenetrables, nosotros vamos a elegir en un lugar
un poco apartado de carreteras y circuitos turísticos
tradicionales, un lugar que se llama La Bojeda, en
el existe como es natural más de un barranco lleno
de Boj. Paraacceder llegamosal puerto de Tiscar,en
sentido a Pozo Alcón, a un kilómetro más o menos
del puerto, nos sale a la izquierda una pista forestal,
podemos aparcar y seguirla andando, nos llevara
poco más de tres kilómetros, que se nos harán muy
cortos porque la vista panorámica que iremosviendo
por todo el recorrido es espectacular. Otras Bojedas
las encontramos en la Sierrade LasVilIasen LaCueva
del Peineroy en el río Borosa la Cerrada de Elias.
Lugar:LaBojeda UTM:30 SVG 99 83
Lugar:LaCueva del Peinero UTM:30 SWH 11 17
Lugar:Cerrada de ElíasUTM:30 SWH 1405

Encinares

En el Parque podemos ver muchos bosques
de encinas, se extienden por casi todos los montes,
pero hacemos la puntualización de Encinar y no
fases del boque mediterráneo, por eso escogemos
uno de losencinares más representativosde nuestras
sierras, el de la Fuente del Roble, tendremos que
andar un poco más de lo habitual de lo que venimos
marcando en este artículo, pero nos merecerá la
pena, se accede por la margen derecha del Pantano,
hasta le pista que sube a Majalalto, donde se puede
aparcar, ascendiendo por ella llegaremos a bosques
de encinas muchas de ellas muy longevas. Otros
Encinarespodemos verlos en la carretera de Santiago
de la Espada hacia Tobos, a la altura del mirador de
la Novia y otro cerca de la Nava de San Pedro, en la
EsperiIla.
Lugar: Fuente del Roble UTM: 30 SWH 19 13
Lugar: Mirador de la Novia UTM: 30 S WH 42 20
Lugar: la Esperilla UTM: 30 SWG 1092

Encinaresy Enebrales

Estos bosquetes se encuentran dispersos
en laderas de peñas por todo el Parque, lo normal
es verlas entremezcladas en encinares, pinares
y en retazos de bosques mediterráneos, pero en
algunos lugares podemos verlas con sus elementos
característicos, uno de esos lugares es las Navillas,
en la ladera oeste de peña Gallinera, este lugar lo
seleccionamos por su accesibilidad, cerca de la pista
que va desde Linarejos a Roblehondo, a poco más de
un kilometro estaremos viendo estos bosquetes. Otros
lugares además de los dichos en Guadahornillos son
los dos extremos del Parque en los Almiceranes, en la
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lancha de los Almiceranes y en la Peña del Cambron
enSiles, por encima de la Piedra del Agujero.
lugar: las Navillas UTM: 30 S WG 07 98
lugar: lancha de los Almiceranes UTM: 30 S WG
1085

lugar: Piedra del Agujero UTM: 30 SWH 37 56

BosquesLauroides

Esel bosque más puro que encontramos en la
bajamontaña del Parque, se encuentra refugiado en
barrancosy laderas donde el suelo es fértil y profundo.
Quedan retazos de este bosque primigenio en varios
lugares,generalmente concentrados en los aledaños
del valle del Guadalquivir, siendo el más extenso el
que cubre las laderas del monte Guadahornillos y la
cuecade la Agracea, nosotros elegiremos la pista que
vadesdeel Cantalar a los Hoyos de Muñoz, a la altura
de Cabeza Rubia podemos disfrutar de un extenso
Bosque Lauroide. Otros lugares seleccionados son
cercanosa este la Cerrada de Elíasen su parte inferior
y alejándonos tenemos la Cerrada de Cañamares
por la que discurre un sendero recién abierto y
aconsejo su paseo, en este punto se desarrolla un
Bosque lauroide más térmico y en el podemos ver
formaciones de Mirtos (Mytus communis), que solo
seencuentra en esta zona del Parque
lugar: Cabeza Rubia UTM: 30 S WH 09 03
lugar: Cerrada de Elías UTM: 30 S WH 13 06
lugar: Cerrada de Cañamares UTM: 30 S WH 00 05

Bosquesen Galería

Muchos son los lugares donde podemos ver
un buen bosque en galería, tanto en el valle del río
Segura, como en el del Guadalquivir, y todos sus
afluentes. Tenemos en cuenta que no son bosques
homogéneos sino muy variados, por eso buscaremos
los lugares donde podemos ver Bosques en Galería
lo más diferentes posibles, así como en primer lugar
indicaremos el camino de discurre por la margen
izquierda del río Guadalquivir, aguas abajo. Está
señalado y sale desde la Central del Valle, de muy
fácil acceso y con un recorrido agradable, llegando
hastaArroyo Frío, en el veremos un Bosque de Ribera
con mucha variedad de especies. Otros lugares son
el Valle del río Segura a la altura de la Toba y por
último las juntas del río Borosa con el Guadalquivir,
por el área recreativa de Los Rodeos, por la margen
del Guadalquivir.
lugar: Central del Valle UTM: 30 S WG 06 98
lugar: LaToba UTM: 30 S WH 38 25
lugar: Los Rodeos UTM: 30 S WH 11 07

y en el interior del bosque...

No quería cerrar estas líneas sin dar un
ejemplo concreto de cómo la protección del hábitat

de las especies supone una medida eficaz para la
conservación de la biodiversidad. En este caso,
podemos decir que en nuestras sierras se dan las
condiciones necesarias para el desarrollo de una
flora muy rica, pero también singular, ya sea por la
existencia de especies con carácter endémico, o
bien gracias a aquellos taxones que, a pesar de su
rareza, encuentran su hábitat en el seno de uno de
nuestros bosques. Este caso es uno de estos últimos,
al descubrirse recientemente una nueva localización

para la especie Knautianevadensis dentro de nuestro
espacio protegido.

Nuevas citas para la flora del Parque

Knaut;a nevadens;s flor.

Se confirma la presencia de Knautia
navadensis (M. Winkler ex Szabó) Szabó., en nuestro
territorio. La única referencia correspondía a la dada
por Ríos, S., Alcaraz, F. & Robledo, A. (1995), no
existiendo ninguna otra referencia en la Provincia.

Hierba vivaz que vive en pastizales húmedos
de zonas montañosas ysubalpinas, en terrenos calizos.
De distribución submediterránea occidental, Francia
y la Península Ibérica, extendiéndose principalmente
en esta por los sistemas montañosos del tercio norte,
Pirineos, Cordillera Cantábrica, Montes de León,

Knaut;a nevadens;s detalle hojas.
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Sierra de la Demanda y Sistema Central, haciéndose
muy escasa en el sur (Sierra Nevada y Segura-
Alcaraz).

Enel terciosurde la Península solo seencuentra

citada en Albacete, Ganada y la cita anteriormente
referida en jaén. En Andalucía se encuentra incluida

en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía,
con la categoría de VU (Vulnerable a la Extinción).

En el Parque la hemos encontrado en Río
Madera, que damos la referencia de la cita.
Referencia:

Knautia nevadensis (M. Winkler ex Szabó) Szabó
España, jaén: Segura de la Sierra, Río Madera, La

Morringa, 30S WH 33 32, 1150 m., Riberas de
inundación, en flor. 14-VII-2011, Benavente, A.
(GDA 58270).
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