Sabina de Villamayor (Juniperus thurifera L.)
I.ASPECTO
GENERAL:

Con un perímetro de 2,37 m y más de 13 m de altura, este ejemplar de sabina albar muestra más su esplendor de cerca. Su fuste que toma gran altura la diferencia
de individuos de la misma especie, que cuando son añosos poseen un tronco grueso y corto.

II.PARTE
FOTOSINTETICA:

FORMA Y DENSIDAD: copa aparasolada con tendencia a la irregularidad. De color verde oscuro, tiene una densidad de copa más laxa que otros ejemplares.
FOLIACION: no se detecta defoliación. Concentración de hojas en los extremos de las ramitas. Buen estado la función fotosintética.
HOJAS:

FORMA: escuamiforme e imbricadas típicas de esta especie.
COLOR: verde intenso con tonalidades oscuras.
ESTADO: no encontramos arcéstidas por lo que puede ser pie masculino. No se detectan síntomas o defectos
que indiquen debilitamiento o enfermedad.

III.RAMIFICACION:

IV.FUSTE:

DENSIDAD Y FORMA: del tronco parten dos ramas madres ascendentes que van bifurcándose en ramitas largas que tienden a ser descendentes.
DEFECTOS:
DESGARRES: Sí.
DESCORTEZAMIENTOS: Sí.
PODAS: Sí.
ESTADO: los defectos mecánicos que se observan no presentan síntomas de pudrición.
SINTOMAS DE DEBILITAMIENTO O ENFERMEDAD: No se observan síntomas de enfermedad.
TAMAÑO Y FORMA: erguido, recto y estrecho (perímetro de 2,37 m).
CORTEZA:
COLOR: de tono ceniciento, se agrieta superficialmente de forma longitudinal
ESTADO: muy bueno, no se observan zonas descortezadas, heridas o grietas profundas.
DEFECTOS:
DESGARROS: Sí.
PODAS: Sí.
HUECOS: Sí.
CHANCROS: No.
OTROS: ausencia de raíces superficiales. Perforaciones producidas por balines de escopeta de perdigones.

V.SINGULARIDAD:
VI.ENTORNO:
FECHA: 04/10/2017

Longevidad (se estiman unos 2000 años). Admirada y protegida por los vecinos de Villamayor de Gállego. Ejemplar relicto de la vegetación potencial que hubo en el
pasado. Autentica protagonista del paisaje, superando con creces a los pocos pinos que están a su alrededor. La cruz del fuste toma bastante altura con respecto a
la base.
HABITAT: Vegetación esteparia sobre suelos yesíferos que ha visto reducido su porte arbóreo quedando sabinas y pinos de forma relicta.
MICROHABITAT: tierras de labor. Pequeña isla cerca del ejemplar con herbáceas de pequeño porte y pinos carrascos jóvenes.

TERMINO MUNICIPAL: Villamayor de Gállego. COORDENADAS UTM: 30S X:689311 Y:4619460
FIGURA DE PROTECCION: Dentro de la Red Natura 2000, “LIC Sierras de Alcubierre y Sigena”.

Sabina de Villamayor (Juniperus thurifera L.)
I.ANÁLISIS FOTOGRAMÉTRICO
Altura Total: 13,56 metros
Altura del fuste: 4,75 metros
Diámetro normal máximo del fuste:
0,80 metros
Diámetro normal mínimo del fuste:
0,71 metros
Perímetro del fuste a 1,30 metros:
2,37 metros
Volumen del fuste:
2,30 metros cúbicos
Diámetro máximo de copa:
12,46 metros
Diámetro mínimo de copa:
10,91 metros
Cabida cubierta:
84,64 metros cuadrados
II.ANÁLISIS DE MUESTRAS
HOJAS: no se encuentran síntomas o daños causados por factores bióticos.
RAMAS: tan solo defectos mecánicos cómo podas y desgarres.
FUSTE: huevos y larva en forma de oruga de la Familia Lasiocampidae. La
especie concreta es Pachypasa limosa.

RAICES: no se observan raíces superficiales.
III.INVENTARIO FLORÍSTICO:

Juniperus thurifera L
Pinus halepensis
Retama sphaerocarpa
Thymus vulgaris
Salsola kali
Lygeum spartum
Ononis tridentata
Gypsophila hispanica
Reseda stricta
Familia Asteraceae

