Enebro de Sabiñán (Juniperus oxycedrus L.)
I.ASPECTO GENERAL:
II.PARTE
FOTOSINTETICA:

Con casi 9 metros de altura y un tronco dividido desde la base, posee un aspecto general grandioso, por encima de las medidas biométricas de su especie. Su
morfología retorcida indica desde el primer avistamiento su edad centenaria (se estima 500 años).
FORMA Y DENSIDAD: copa de forma aparasolada que toma tendencia irregular detonante de un ejemplar longevo. Densidad buena.
FOLIACION: no se detecta síntomas de defoliación.

HOJAS:

FORMA: hojas en disposición verticilada de 3 con morfología acicular típica de la especie.
COLOR: verde intenso con dos líneas blancas patentes en el haz características de la especie.
ESTADO: no se encuentran arcéstidas por lo que puede tratarse de un pie masculino. Se detectan agallas en el
extremo apical de las ramitas donde se sitúan las yemas de crecimiento.

III.RAMIFICACION:

DENSIDAD Y FORMA: ramificación a baja altura con disposición ascendente en la parte inferior y tendente a la horizontalidad en la zona más alta.
DEFECTOS:
DESGARRES: Sí.
DESCORTEZAMIENTOS: No.
PODAS: Sí.
ESTADO: los desgarres y podas no presentan importancia y en ambos casos cicatrizan bien.
SINTOMAS DE DEBILITAMIENTO O ENFERMEDAD: No se observan síntomas de enfermedad ni debilitamiento. Una rama lateral se alarga y tiene
una muleta que alivia su peso.

IV.FUSTE:

TAMAÑO Y FORMA: tronco robusto del que, a menos de metro y medio, se ramifican tres grandes brazos que se van retorciendo dando lugar a una
configuración tortuosa propia de individuos añosos.

CORTEZA:

COLOR: pardo-grisácea que se desprende en tiras estrechas.
ESTADO: Se observa una zona descortezada, raspada con cortes de origen antrópico.

DEFECTOS:
DESGARROS: Sí. De poca importancia.
PODAS: No. Se observa podredumbre en las mismas.
HUECOS: Sí. La trifurcación de las ramas principales, de gran peso, han generado un hueco de origen natural
en el centro columnar del fuste.

CHANCROS: No.
OTROS: grandes raíces superficiales, en buen estado, que proporcionan un perfecto sistema de anclaje y contrarrestan el peso y abertura de los tres brazos
principales.

V.SINGULARIDAD:

Admirado y protegido por los vecinos de Sabiñán, es un ejemplo de sensibilización local ante el patrimonio natural. Su fuste grande y a la vez retorcido, le
configuran gran belleza y hacen visible su edad. Es un enebro de miera centenario (se estiman 500 años). Testigo de la vegetación potencial en un paisaje
transformado por la mano del hombre. Para poder admirarlo hay que dar un pequeño paseo a pie que nos hace disfrutar del paisaje del valle del Jalón.

VI.ENTORNO:

HABITAT: bosque mediterráneo seco de porte esclerófilo sobre sustrato silíceo.

Privado.
Pertenece a la Asociación
Sabinius sabinianus

FECHA: 04/10/2017
COORDENADAS UTM:
30S x:617252 Y:4590171

MICROHABITAT: encinar-retamar adehesado de pequeño porte. Lo rodean cultivos de secano como el olivar o el almendro, junto con los
frutales.
TERMINO MUNICIPAL: Sabiñán. Paraje: Valcardera.
FIGURA DE PROTECCION: Lugar de Interés Comunitario (LIC) dentro de la Red Natura 2000 “Hoces del Jalón”. Zona de Especial Protección para las
Aves “ZEPA Desfiladeros del río Jalón”.

Enebro de Sabiñán (Juniperus oxycedrus L)
I.ANÁLISIS FOTOGRAMÉTRICO
Altura Total: 8,70 metros
Altura del fuste: 1,47 metros
Diámetro normal máximo del fuste:
1,558 metros
Diámetro normal mínimo del fuste:
1,212 metros
Perímetro del fuste a 1,30 metros:
4,35 metros
Volumen del fuste:
3,33 metros cúbicos
Diámetro máximo de copa:
13,09 metros
Diámetro mínimo de copa:
11,56 metros
Cabida cubierta:
116,67 metros cuadrados
II.ANÁLISIS DE MUESTRAS
HOJAS: presencia de agallas producidas por un díptero de la
Familia Cecidomyiidae, concretamente la especie Arceuthomyia
valerii. Cuando analizamos la agalla encontramos dentro discos de
hembras de hemípteros de la Familia Diaspididae. Podría tratarse
de las especies Lepidosaphes juniperi o Carulaspis juniperi.
RAMAS: tan solo defectos mecánicos cómo podas y desgarres que están
cicatrizando bien.
FUSTE: tan solo defectos mecánicos de origen humano. Presencia de
líquenes foliosos.

RAICES: no se detectan síntomas o daños de enfermedad o plaga.
III.INVENTARIO FLORÍSTICO:

Juniperus oxycedrus
Quercus ilex subsp ballota
Retama sphaerocarpa
Crataegus monogyna
Thymus vulgaris
Lavandula sp.
Asphodelus ramosus
Rosa sp.
Euphorbia sp.
Stipa sp.
-

Rodeado de olivar y cultivo de frutales.

