Carrasca de Peracense (Quercus ilex L subsp. ballota Samp.)
I.ASPECTO GENERAL:
II.PARTE FOTOSINTETICA:

III.RAMIFICACION:

IV.FUSTE:

Desde el carril se observa un aspecto frondoso de gran altura (más de 13 m), sobresale de los demás individuos de la misma especie.
Desde la perspectiva norte notamos la pérdida de varias ramas madres además de huecos profundos que nos muestra una apariencia más
tortuosa. En la distancia ya se aprecia la gran envergadura de su fuste.
FORMA Y DENSIDAD: copa de grandes dimensiones (hasta 16,50 m) y forma redondeada que por la pérdida de brazos se ha tornado
irregular y ha disminuido considerablemente su densidad.
FOLIACION: se detecta defoliación ligera (11-25%). La actividad fotosintética está concentrada en la zona sur del árbol.
HOJAS:
FORMA: hojas redondeadas a orbiculares, pelosas en el haz con peciolo de 1-5 mm caracteristo de la especie.
COLOR: verde oscuro por el haz y blanquecino en el envés.
ESTADO: observamos poca formación de hojas nuevas. El color está apagado y se encuentra grupos secos en
ramillas terminales. Encontramos bellotas grandes en bajo número y muchas de pequeño tamaño, que no
sabemos si van a desarrollarse o por las condiciones climáticas adversas de la primavera-verano se encuentran
abortados.
DENSIDAD Y FORMA: ha perdido tres ramas madres en la zona noroeste. Casi la totalidad de la ramificación es ascendente salvo alguna
ramita lateral en horizontal.
DEFECTOS:
DESGARRES: Sí. En una rama principal con hueco.
DESCORTEZAMIENTOS: No.
PODAS: Sí. Algunas podas bien cicatrizadas y otras con pudrición.
ESTADO: en general es bueno sin embargo, ha existido un abuso de podas que unido a la pérdida de brazos
puede suponer debilitamiento o vías de entrada de hongos de pudrición o insectos xilófagos.
SINTOMAS DE DEBILITAMIENTO O ENFERMEDAD: se visualizan daños mecánicos que han provocado perdida en la densidad de copa
y lesiones y heridas de profundidad.
TAMAÑO Y FORMA: fuste rectilíneo de gran grosor (más de 6 metros de perímetro).
CORTEZA:
COLOR: corteza cenicienta generalmente con grietas poco profundas pero que en zonas de compensación y
cercanas a las lesiones, toman más profundidad. Presencia de liquen folioso amarillo.
ESTADO: No se vislumbran zonas descortezadas y ni perforaciones producidas por insectos xilófagos.
DESGARROS: Sí. Provocados por la pérdida de tres ramas madres. Vemos que uno de ellos ha sido tratado.
PODAS: Sí.
HUECOS: Sí. Destacamos dos de mayor tamaño y profundidad que comunican todo el corazón del fuste.
Pudrición y en el de mayor tamaño piedras dentro.
CHANCROS: No.
OTROS: Presencia de raíces superficiales posiblemente debido a la erosión del suelo.
DEFECTOS:

V.SINGULARIDAD:

VI.ENTORNO: Cultivos
FECHA: 02/10/2017

Autentica protagonista del paisaje tanto por su presencia y porte como por encontrarse en zonas de cultivo cerealista de manera que
sobresale del resto de vegetación del entorno. Longevidad (se le atribuye más de 1000 años) que se hace patente al situarnos frente a ella.
Devoción y cariño por parte de los vecinos del pueblo (el último brazo perdido luce en el pabellón de fiestas de Peracense). La altura del
fuste a 2,8 m y la totalidad de la ramificación ascendente, le confiere una envergadura de gran tamaño poco frecuente en esta especie.
Finalmente, el grosor del tronco junto con las demás características dotan a este ejemplar de gran majestuosidad.
HABITAT: Campos de cultivo de cereal y eriales con bosquetes de encinas achaparradas y aromáticas arbustivas sobre sustrato calizo.
TERMINO MUNICIPAL: Peracense. COORDENADAS UTM: 30S x:631735 Y:4499453. No hemos hallado figura de protección.

Carrasca de Los Tocones de Peracense (Quercus ilex L. subsp. ballota Samp.)
I.ANÁLISIS FOTOGRAMÉTRICO
Altura Total: 13,06 metros
Altura del fuste: 2,80 metros
Diámetro normal máximo del fuste:
2,03 metros
Diámetro normal mínimo del fuste:
1,47 metros
Perímetro del fuste a 1,30 metros:
5,50 metros
Volumen del fuste:
9,44 metros cúbicos
Diámetro máximo de copa:
16,50 metros
Diámetro mínimo de copa:
10,18 metros
Cabida cubierta:
150,11 metros cuadrados
II.ANÁLISIS DE MUESTRAS
HOJAS:

-Presencia de Aceria ilicis Canestrini en baja densidad. Es un
ácaro presente principalmente en encinas que produce erinosis
en el envés de las hojas.
-Presencia de Dryomyia lichtensteini (F. Low) en baja densidad.
Es un díptero que produce tumores o agallas en el envés de
ejemplares de encina y alcornoque.
RAMAS: tan solo defectos mecánicos cómo podas y desgarres.
Perdida de tres ramas madres por causas ambientales.

FUSTE:
RAICES: se observan raíces superficiales debido a la erosión
de suelo. No se detectan síntomas de enfermedades o plagas.

III.INVENTARIO FLORÍSTICO:

Quercus ilex subsp ballota
Thymus vulgaris
Genista scorpius
Festuca hystrix
Echium vulgare
Lavandula pedunculata
Euphorbia sp.
Familia Poaceae
Familia Asteraceae
-Eriales de cultivo cerealista con bosquetes
de encinas dispersas y aisladas de poco
sotobosque casi todo seco en el periodo de la
visita de campo.

