
Localización
En el paraje de 
“La Dehesilla”, 
en Corella.

Acceso
Se toma la carretera
(NA-113) de Castejón
hacia Corella y en el
cruce de caminos de
concentración
parcelaria anterior al
puente de la
autopista A-68 (km
6,6 aprox.), se coge
el de la derecha que
lleva a la finca de La
Dehesilla. A los dos
kilómetros, poco
antes de llegar a un
edificio abandonado,
se avistan las encinas
en un campo
cultivado.

M. N. 4
Encinas de Corella

Son tres ejemplares híbridos de Quercus ilex L. subsp. ilex L. y Quercus
ilex subsp. ballota (Desf.) Samp., dos muy juntos y un tercero a 60 me-
tros, situados en un campo de cultivo en una finca particular. Han logra-
do llegar hasta nuestros días como uno de los escasos vestigios de los
carrascales que existían en la parte sur de Navarra.  
Debido a su carácter excepcional, a su edad y su valor ecológico, fue-
ron declaradas Monumento Natural en 1991.

Coordenadas UTM:
Encina 1 X: 603.551 Y: 4.666.148 Z: 328 m
Encina 2 X: 603.559 Y: 4.666.157 Z: 328 m
Encina 3 X: 603.611 Y: 4.666.111 Z: 328 m

Dimensiones:
Encina 1: Diámetro en la base: 0,99 m Diámetro a 1,30
m de altura: 1,27 m Altura total: 13,60 m Proyección de
copa: 16,40 x 16,15 m

Encina 2: Diámetro en la base: 0,71 m Diámetro a 1,30
m de altura: 4 ramas de 0,38 m, 0,42 m, 0,36 m y 0,30 m
de diámetro respectivamente Altura total: 13 m Proyección
de copa: 8,80 x 12,80 m

Encina 3: Diámetro en la base: 1,34 m Diámetro a 1,30
m de altura: 1,08 m Altura total: 16,70 m Proyección de
copa: 20 x 15,80 m

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