Haya de la Caseta de Pascual (Fagus sylvatica L.)
I.ASPECTO GENERAL:

Con un aspecto excelente, ya desde lejos intuimos su vitalidad y buen estado de conservación.

II.PARTE FOTOSINTETICA:

FORMA Y DENSIDAD: copa de forma ovoidea-redondeada característica de la especie. La copa tiene aspecto frondoso incluso entrado el
otoño. Con mucho espacio, el árbol ha podido crecer y alargarse a su antojo.
FOLIACION: no se observa defoliación. Porcentaje equitativo entre hojas verdes /amarillas y marrones. Un mayor porcentaje de hoja activa en
comparación a los individuos de alrededor.
HOJAS:
FORMA: hojas ovaladas-elípticas, pecioladas con borde ondulado.
COLOR: tono verde claro, amarillo y un menor número de pardo-rojizas. Las hojas verdes se concentran en la
cara interna e inferior de las ramas. Hojas amarillas en el exterior y pardo rojizas en la parte superior.

ESTADO: con un funcionamiento fotosintético aún activo, solo encontramos pulgones en baja densidad.
III.RAMIFICACION:

DENSIDAD Y FORMA: ramaje numeroso con ramas en disposición verticilada, ascendentes y horizontales típicas de la especie.
DEFECTOS:
DESGARRES: Sí.
DESCORTEZAMIENTOS: No.
PODAS: Sí.

IV.FUSTE:

ESTADO: defectos mecánicos poco abundantes, sin signos de pudrición. Ha perdido alguna rama más
gruesa.
SINTOMAS DE DEBILITAMIENTO O ENFERMEDAD: No se observan síntomas de enfermedad. Ramas con presencia de líquenes.
TAMAÑO Y FORMA: robusto y recto, posee en su zona media un engrosamiento de forma redondeada que le confiere un aspecto singular.
CORTEZA:
COLOR: ceniciento propio de la especie.
ESTADO: corteza lisa con algún agrietamiento leve.
DEFECTOS:

DESGARROS: No.
PODAS: Sí.
HUECOS: Sí.
CHANCROS: No.
ESTADO: grietas longitudinales de las que se producen los huecos que son poco profundos sin
síntomas de pudrición. Se observan pequeños tumores que pueden derivar en chancros.

OTROS: Presencia de musgos y líquenes a lo largo del tronco. Se observan raíces superficiales que están en buen estado.

V.SINGULARIDAD:
VI.ENTORNO:
Público.

Situada en el fondo del valle, al lado del rio y rodeada de pastizal, toma gran protagonismo en el paisaje. Árbol acompañante de una caseta
antigua, su historia aumenta el encanto de este haya. De fácil acceso, las personas pueden disfrutar del descanso, bajo la sombra de su copa.
Ejemplar longevo, su vitalidad y aspecto general están dotados de gran belleza.
HABITAT: hayedo-abetal en la cabecera del Valle de Hecho sobre sustrato calizo. Procesos de inversión térmica.
MICROHABITAT: zona de pastizal antropizado que consta de un merendero y un camping más arriba. Pequeño bosquete de ribera y pies de las laderas
donde el bosque comienza a cerrarse.

FECHA: 05/10/2017
TERMINO MUNICIPAL: Valle de Hecho. PARAJE: Selva de Oza. COORDENADAS UTM: 30S X:687056 Y:4744809
FIGURA DE PROTECCION: Parque Natural de los Valles Occidentales. Lugar de Interés Comunitario “LIC Los Valles” dentro de la Red Natura 2000. Zona de Especial
Protección para las Aves “ZEPA Los Valles”.

Haya de la Caseta de Pascual (Fagus sylvatica L.)
I.ANÁLISIS FOTOGRAMÉTRICO
Altura Total: 22,66 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:
4,40 metros
Volumen del fuste:
No se ha podido determinar
Diámetro máximo de copa:
18,51 metros
Diámetro mínimo de copa:
16,71 metros
Cabida cubierta:
227,20 metros cuadrados
II.ANÁLISIS DE MUESTRAS
HOJAS: presencia de pulgones dispersos en el envés de las
hojas. No forman colonias abundantes.

RAMAS: tan solo defectos mecánicos cómo podas y desgarres.
No se detectan síntomas de pudrición. Hay líquenes en su
corteza.

FUSTE: engrosamientos por madera de compensación. No se

detectan síntomas o anomalías producidas por agentes bióticos.
Colonizada su corteza por hongos y líquenes.

RAICES: raíces superficiales en buen estado. No se observan
síntomas de debilitamiento o enfermedad.

III.INVENTARIO FLORÍSTICO:

Fagus sylvatica
Abies alba
Pinus sylvestris
Juniperus communis
Quercus faginea
Crataegus monogyna
Rosa sp.
Buxus sempervirens
Rubus ulmifolius
Crocus sp.
Lactarius salmonicolor
Suillus bellini
Lepiota aspera

