
Castaño de Indias de Cueva Crespo
Aesculus hippocastanum



Nombre científico: Aesculus hippocastanum

Propiedad: Privado
Visitable: No

Municipio: Valleseco

SINGULARIDAD
La singularidad de este árbol reside tanto en su porte como en su rareza, ya que en la isla no se conocen 
otros ejemplares de la misma especie. Cerca del Cortijo de Crespo en las inmediaciones de una barranquera 
encontramos infraestructuras hidráulicas asociadas a la acequia de Crespo. En este lugar hallamos un castaño 
de indias o falso castaño (Aesculus hippocastanum), que alcanza una altura de 16 metros y un perímetro ba-
sal de más de 3 metros. D. Ramón Mayor, pastor de Valleseco, comenta sobre el aspecto de este castaño que 
da tanta sombra que llega a oscurecer toda la zona que abarca. Según él, este árbol produce unas castañas am-
argas con las cuales solía engañar a su cuñado a modo de broma, resultando que la amargura de estas castañas 
es tal que puede llegar a provocar el vómito. De hecho, la zona es conocida con el topónimo de Castaño 
Amargo. D. Ramón, además, cuenta que una vez se encontró con una señora que buscaba estas castañas 
para uso medicinal ya que, según ella, benefician las úlceras y los problemas relacionados con la circulación.
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Denominación: Castaño de Indias de Cueva Crespo

FICHA TÉCNICA | CA STAÑO DE INDIA S DE CUEVO CRESPO

Espacio protegido: Paisaje Protegido de las Cumbres

Localización: Cortijo de Crespo

Acceso: Difícil

Diámetro base Diámetro 1,30 Perímetro 1,30 Altura Diámetro copa Edad estimada

1,11 m 0,92 m 2,88 m 16 m 22 m >100 años

DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




