Negral de la Irruz
Especie: pino resinero (pinus pinaster).
Número de ejemplares: 1
Altura de la mayor: 23 m
Perímetro del tronco (1,30 m): 3,45 m
Diámetro del tronco: 1,10 m
Diámetro de la copa: 16 m
Edad estimada: más de 200 años.
Municipio: Villoslada de Cameros.
Propietario: ayuntamiento.
Estado de conservación: se encuentra en buen estado
santario.
Motivo de la singularidad y protección: por su tamaño y
rareza en la zona donde se asienta.
Cómo llegar

Dificultad
Coordenadas U.T.M.
(WGS 84)
Altitud

Bajo

Medio

Alto

523996/4655330
1.395 m

8.570 m
- Desde Villoslada 3 h
Tiempo estimado - Desde el refugio (1), 1 h 20 min
andando - Desde el cruce con la pista de
Hoyos de Iregua (2), 50 minutos

Longitud del recorrido

Plano topográfico

Fotografía aérea
1: partiendo de Villoslada nos dirigimos hacia la ermita de Lomos de Orios. Pasamos el camping y
continuamos hacia el área recreativa del Achichuelo – La Blanca. Circulamos por la margen izquierda del
río Iregua. Este primer trayecto compensa hacerlo en coche; lo dejaremos en el refugio(1).
2: en el cruce de caminos con la pista de Hoyos de Iregua que hay más adelante, o en el área recreativa
del Achichuelo – La Blanca. Hasta el refugio hay que andar durante 1 h y 40 minutos, y hasta el comienzo
de la pista de Hoyos de Iregua 2 h y 10 minutos. La pista no asfaltada de Hoyos es sólo transitable por
vehículos autorizados. La iniciamos por la margen izquierda del río Iregua y subimos por un bosque de
pinos, robles y hayas. Tras recorrer 2.150 m vemos un cortafuegos.
3: dejamos la pista y giramos 90º a la derecha (al norte) ascendiendo por el cortafuegos 170 m. Subimos
por su margen derecha y pasamos junto a dos pinos secos; en el lateral, 10 m más arriba, hay unos
acebos junto a un roble y una sendita desdibujada que corta transversalmente el cortafuegos.
4: (unos 20 m más arriba hay unas rocas). Cogemos esta sendita y giramos hacia la derecha,
introduciéndonos en el bosque en dirección noreste.
5: a tan sólo 50 m del cortafuegos tenemos el negral.

