Quejigo de La Casa de la Vega (Quercus faginea Lam.)
I.ASPECTO GENERAL:
II.PARTE FOTOSINTETICA:

Con un porte de gran envergadura (más de 24 m de altura), su morfología posee apariencia natural sin signos de manejo humano. A distancia observamos
que estamos ante un ejemplar adulto y de aspecto sano.
FORMA Y DENSIDAD: forma aparasolada-extendida con una densidad más elevada que lo descrito para esta especie.
FOLIACION: se observan numerosas yemas de crecimiento. Hojas secas características de especies marcescentes, y algún grupo que puede considerarse
como defoliación, en todo caso ligera. Diferentes generaciones de hojas.
HOJAS:
FORMA: lobulada y coriácea.
COLOR: verde claro las jóvenes e intenso de tonalidades más oscuras y brillantes las de mayor edad. Envés
tono ceniciento característico de la especie.

ESTADO: presencia de bellotas viejas en el suelo pero ninguna en el árbol. Se observan las agallas típicas de
morfología globosa y otras planas en forma de lenteja.

DENSIDAD Y FORMA: parece que conserva las tres ramas madres intactas con disposición ascendente. Conforme toman altura se bifurcan, tomando la
III.RAMIFICACION:

horizontalidad, constituyéndose un ramaje lateral de gran longitud que llega hasta el suelo. Esta característica se observa en muchas quercíneas añosas que
tienen un crecimiento natural con poca manipulación.

DEFECTOS:

DESGARRES: Sí. Leves, sin síntomas de pudrición o enfermedad.
DESCORTEZAMIENTOS: No.
PODAS: Sí. Todas bien cicatrizadas.
ESTADO: No se observan prácticamente defectos o anomalías y los observados son leves con buen
cicatrizamiento.

SINTOMAS DE DEBILITAMIENTO O ENFERMEDAD: No se observan síntomas de debilitamiento o enfermedad.
IV.FUSTE:

TAMAÑO Y FORMA: recto y robusto, con medidas de altura y grosor que superan lo descrito para esta especie.
CORTEZA:
COLOR: Pardo grisácea. Presencia de líquenes foliosos.
ESTADO: zonas agrietadas de poca profundidad característico de esta especie. No se observan daños
producidos por descortezadores.

DEFECTOS:

DESGARROS: No.
PODAS: Sí. Bien cicatrizadas.
HUECOS: No.
CHANCROS: No.
-No se observan raíces superficiales. No se detectan perforaciones ni cualquier otro síntoma de ataque de
insectos o debilitamiento.

V.SINGULARIDAD:
VI.ENTORNO:
Camino agropecuario.
FECHA: 03/10/2017

Testimonio vivo del pasado de La Casa de la Vega, cuenta con varias leyendas a destacar. Dimensiones por encima de la media descritas para esta especie.
Rareza por ser una especie poco frecuente en la zona. Si las leyendas son ciertas, podríamos entonces estimar una edad mínima de 500 años.
HABITAT: la mayor parte de la superficie está ocupada por cultivos que han colonizado toda la zona del valle de Henar a su paso por Embid de Ariza. En
orientación este encontramos un encinar basófilo disperso de porte bajo.
MICROHABITAT: laderas de serie mesomediterránea de porte baja. Lindes delimitadas con líneas de arboles planifolios. El resto es tierra de labor.

TERMINO MUNICIPAL: Embid de Ariza. COORDENADAS UTM: 30S X:586664 Y:4578277

Quejigo de La Casa de la Vega (Quercus faginea Lam.)
I.ANÁLISIS FOTOGRAMÉTRICO
Altura Total: 24,36 metros
Altura del fuste: no se ha podido determinar
Diámetro normal máximo del fuste:
No se ha podido determinar
Diámetro normal mínimo del fuste:
No se ha podido determinar
Perímetro del fuste a 1,30 metros:
No se ha podido determinar
Volumen del fuste:
No se podido determinar
Diámetro máximo de copa:
33,56 metros
Diámetro mínimo de copa:
29,45 metros
Cabida cubierta:
931,43 metros cuadrados
II.ANÁLISIS DE MUESTRAS
HOJAS: agallas en la lámina de la hoja provocadas por un grupo
denominado microavispas o avispas pequeñas.
Orden Hymenoptera
Familia Cynipidae

Neuroterus quercusbaccarum

RAMAS: tan solo defectos mecánicos leves.
FUSTE: no se detectan síntomas ocasionados por factores abióticos.
RAICES: no se observan raíces superficiales.
III.INVENTARIO FLORÍSTICO:

Quercus faginea
Quercus coccifera
Quercus ilex subsp ballota
Juniperus phoenicea
Populus nigra
Platanus orientalis
Rosmarinus officinalis
Lavandula spica
Rosa sp.
-Loma al este con encinar disperso de porte bajo sobre
sustrato calizo. Lindes con planifolios.

