
CARRASCAS GEMELAS DE LA CAÑADA BOQUILLA 
 

DATOS CIENTÍFICOS  NOMBRE COMÚN:  
Carrasca, Encina, Alzina.  FAMILIA:  
Fagáceas.  NOMBRE CIENTÍFICO:  Quercus 
ilex subesp. rotundifolia. 
 
DATOS TÉCNICOS   DATOS DE 1991:   
 
Carrasca 1-  Diámetro a altura 1,30 m:  74,2 
m.  Altura: 11,5 m. 
 
Carrasca 2-  Diámetro a altura 1,30 m:  71,6 
m.  Altura:  11,5 m. 
 
DATOS DEL 2000: 
 
Carrasca 1-  Perímetro basal:  2,90 m. Diámetro 
basal:  92 cm.  Perímetro a altura 1,30 m:  2,40 m. 
Diámetro a altura 1,30 m:  76 cm. 
 
Carrasca 2-  Perímetro basal:  2,80 m. 
Diámetro basal:  89 cm. Perímetro a altura 
1,30 m:  2,30 m. Diámetro a altura 1,30 m:  73 
cm. 
 
Para el conjunto de las dos carrascas Altura:  
10,39 m. Diámetro medio de copa:  19,50 m. 
Estimación de la superficie cubierta por la 
copa:  298,50 m2. 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN  Se encuentran en un estado de recuperación de las ramas bajas, ya que se vieron afectadas por el incendio 
que asoló la zona en el verano de 1999. A pesar de la virulencia del fuego, estas carrascas lograron sobrevivir. 



LOCALIZACIÓN  Se encuentran a unos 30 m de la casa Fillol en la misma cañada 
Boquilla. Se puede acceder a ellas siguiendo el camino que va desde el Tejarico 
hasta el Cantalar, después de pasar el caserío de Boquilla se toma un camino a la 
derecha y las encontraremos a unos 200 m. Polígono 33.  Parcela 14. 
 
COORDENADAS  UTM: 30S   688601E 4311123N ALTITUD:  737 m. 
      
Latitud: 38.928771029 
Longitud: - 0.824243033 
 
PROPIETARIO   Ayuntamiento. 
 
ENTORNO  Se encuentran en una pequeña calzada rodeada de campos de labor. 
En este momento todos los alrededores están en un proceso de recuperación de la 
vegetación, ya que fueron asolados por el incendio del verano de 1999. A unos 30 
m se encuentra la casa Fillol. 
 
SINGULARIDAD  Aparte de su tamaño, presentan la peculiaridad de que sus pies 
nacen juntos compitiendo por el terreno y los nutrientes. Otra peculiaridad 
interesante es que han sido los únicos árboles que se han salvado de los 
alrededores después del paso de las llamas del incendio de 1999. 
 
 
 
 

 

ADENE 

TEXTO Y FOTOS:  Grupo de flora. 

 


