Abeto de los Tres Quiñones (Abies alba Mill.)
I.ASPECTO GENERAL:

Porte de gran altura (sobresale de los demás arboles), delgado y espigado. Por estar en una ladera abrupta, es mejor observarlo desde la carretera.

II.PARTE FOTOSINTETICA:

FORMA Y DENSIDAD: copa de forma columnar a truncada debido a la rotura de las ramas, sobre todo en la parte inferior. Densidad foliar mermada.
FOLIACION: se detecta en las ramitas secas y roca defoliación ligera (11-25%).
HOJAS:

FORMA: romas, flexibles y aplanadas de 15-30 mm características de esta especie.
COLOR: verde intenso en las jóvenes y se oscurece en las de mayor edad.
ESTADO: tan solo se detecta defoliación. Varias generaciones de hojas en el árbol. Se observan conos
masculinos y femeninos pero no conseguimos localizar piñas.

III.RAMIFICACION:

DENSIDAD Y FORMA: ramas de la parte superior en verticilos casi horizontales. Las ramas inferiores con desgarres, cortes, de orientación descendente.
DEFECTOS:
DESGARRES: Sí.
DESCORTEZAMIENTOS: Sí.
PODAS: No.
ESTADO: Se observan defectos mecánicos, de origen natural, concentrados en la parte inferior. Se observa
la tendencia de crecimiento monopodial.

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

TAMAÑO Y FORMA: erguido y robusto, de acuerdo a lo descrito para esta especie.
CORTEZA:
COLOR: grisácea con tonalidades oscuras. Resquebrajada como en individuos añosos.
ESTADO: no se observan defectos.
DEFECTOS:

DESGARROS: Sí.
PODAS: No.
HUECOS: Sí. Con pudrición y secreciones.
CHANCROS: Sí. Heridas con engrosamiento de la corteza y pudrición.

OTROS: Presencia de musgos en la base del tronco. Raíces de anclaje visibles en la zona inferior de la pendiente que tiene buen estado.
V.SINGULARIDAD:
VI.ENTORNO:
Público.
FECHA: 04/10/2017

Como un tesoro escondido, la búsqueda puede ser difícil pero recompensada. Autentico sobreviviente de desprendimientos y nevadas frecuentes en la zona.
Con un porte espigado, su configuración varía de los demás abetos. Su perímetro y corteza hace pensar que estamos ante un árbol de mucha edad.
HABITAT: bosque aciculifolios de piso montano sobre sustrato calizo.
MICROHABITAT: bosque mixto de abetos y pinos silvestres con especies de umbría como arces y hayas.

TERMINO MUNICIPAL: Panticosa
COORDENADAS UTM: 30S x:720786 Y:4734494
FIGURA DE PROTECCION: Lugar de Interés Comunitario (LIC) “ Puertos de Panticosa, Bramatuero y Brazatos”, dentro de la Red Natura 2000.

Abeto de los Tres Quiñones (Abies alba Mill.)
I.ANÁLISIS FOTOGRAMÉTRICO
Altura Total: 27,72 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:
3,60 metros
Volumen del fuste:
No se ha podido determinar
Diámetro máximo de copa:
8,08 metros
Diámetro mínimo de copa:
7,27 metros
Cabida cubierta:
41,11 metros cuadrados
II.ANÁLISIS DE MUESTRAS
HOJAS: no se han detectado síntomas de daños producidos por factores bióticos.
RAMAS: tan solo defectos mecánicos cómo cortes y desgarres de origen natural (nevadas).
FUSTE: daños y defectos mecánicos. No se han encontrado perforaciones, agujeros, hongos
xilófagos ni otros síntomas de debilitamiento o enfermedad.

RAICES: presencia de raíces de anclaje por la erosión del suelo. No se detectan defectos o
anomalías.

III.INVENTARIO FLORÍSTICO:

Pinus syvestris
Abies alba
Fagus sylvatica
Buxus sempervirens
Crataegus monogyna
Acer campestre
Helleborus foetidus
Russula sp.
-Bosque aciculifolios de abetos y pinos
silvestres con escaso sotobosque por escasez
de luz. El porte elevado de los arboles hace
que no penetren bien los haces de luminosos.

