Secuoya de Daroca (Sequoiadrendron giganteum Lindl.)
I.ASPECTO GENERAL:

Aspecto imponente característico de la especie. Su altura es algo menor debido a que 1988 un rayo le produjo la pérdida de 14 m.

II.PARTE FOTOSINTETICA:

FORMA Y DENSIDAD: forma columnar, con la parte superior aplanada. Esta configuración propia, puede ser debida a la pérdida de copa por un rayo,
ya que normalmente poseen un porte cónico. En cualquier caso, le otorga singularidad y un porte aparentemente mayor.
FOLIACION: con gran densidad de hojas encontramos una defoliación ligera (11-25 %).
HOJAS:
FORMA: hojas pequeñas dispuestas en espiral, punzantes imbricadas en forma de lezna típicas de la especie.
COLOR: verde claro de tonos azulados como lo descrito para esta especie.
ESTADO: se observan gran cantidad de piñas. Salvo por algunos grupos secos no se detectan síntomas o
anomalías de enfermedad o debilitamiento.

III.RAMIFICACION:

DENSIDAD Y FORMA: ramificación que comienza más cerca de la base de lo que suele ser habitual. Ramas descendentes que se curvan hacia arriba en
el extremo como es característico de la especie.

DEFECTOS:

DESGARRES: No.
DESCORTEZAMIENTOS: No.
PODAS: Sí. En abundancia, algunas con podredumbre.
ESTADO: con algún manejo de podas en general, no presenta grandes defectos o anomalías.
Algunas ramas carecen de espacio para crecer y curvarse hacia arriba.

IV.FUSTE:

SINTOMAS DE DEBILITAMIENTO O ENFERMEDAD: No se observan síntomas de enfermedad.
TAMAÑO Y FORMA: recto, columnar, engrosado en la base. De gran perímetro.
CORTEZA:
COLOR: fibrosa y blanda de color rojizo.
ESTADO: No se observan zonas descortezadas ni daños producidos por insectos xilófagos.
DEFECTOS:

DESGARROS: No.
PODAS: Sí. Se observa podredumbre en las mismas.
HUECOS: No.
CHANCROS: No.

VI.ENTORNO:
Privado.

Especie de gran rareza puesto que de forma natural crece en bosques de California. Patrimonio forestal de un antiguo vivero. Su tamaño es impresionante,
pero al verla junto con otros árboles de gran tamaño esta sensación se magnifica, puesto que supera con creces a los demás.
HABITAT: finca privada que en el pasado fue un vivero forestal. Hay mucha representación de coníferas (tejo, abeto, pinsapo, cedro, secuoya, etc),
palmeras y algunos castaños a la entrada. El paisaje externo son tierras de labor e infraestructuras humanas.

FECHA: 03 y 10/10/2017

TERMINO MUNICIPAL: Daroca.

V.SINGULARIDAD:

COORDENADAS UTM: 30S x:633926 Y:4550798

Secuoya de Daroca (Sequoiadendron giganteum Lindl.)
I.ANÁLISIS FOTOGRAMÉTRICO
Altura Total: 37,96 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:
8,20 m (Gobierno de Aragón)
Volumen del fuste:
No se ha podido determinar.
Diámetro máximo de copa:
16,28 metros
Diámetro mínimo de copa:
14,75 metros
Cabida cubierta:
198,87 metros cuadrados
II.ANÁLISIS DE MUESTRAS
HOJAS: tan sólo se detecta defoliación más acusada en la parte
orientada al este.

RAMAS: tan solo defectos mecánicos cómo podas.
FUSTE: salvo podas, no detectamos defectos graves producidos
por agentes abióticos. Presencia de himenópteros de la familia
Lygaeidae. No revierte importancia.

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

Sequoiadendron giganteum
Abies alba
Abies pinsapo
Abies nordmanniana
Cedrus libani
Magnolia grandiflora
Castanea sativa
Familia Arecaceae
-Jardín que fue vivero forestal.

Cedro de Daroca (Cedrus libani A. Rich.)
I.ASPECTO GENERAL:
II.PARTE FOTOSINTETICA:

Hay que alejarse para tomar un buen plano de este ejemplar. De gran belleza y envergadura (6,21m de perímetro y 28,32 m de altura) posee un
aspecto vigoroso.
FORMA Y DENSIDAD: copa trapezoidal muy extendida y abierta que le confiere una silueta grandiosa.
FOLIACION: muy buena, no se observa defoliación.

HOJAS:
FORMA: hojas aciculares en número de 10-20 en los nuevos brotes.
COLOR: verde oscuro. Con la luz del sol se torna más intenso y lustroso.
ESTADO: no se detectan defectos o anomalías. Presencia de conos femeninos y piñas.
III.RAMIFICACION:

DENSIDAD Y FORMA: las ramas principales ascienden a gran altura tomando en sus extremos la horizontalidad. Algunas ramas inferiores son
descendentes. Cerca de la base, parten ramas madres en forma de candelabro.

DEFECTOS:

DESGARRES: Sí.
DESCORTEZAMIENTOS: Sí.
PODAS: Sí. Abundantes.
ESTADO: defectos mecánicos por un exceso de manejo y podas. Tiene poco espacio.

IV.FUSTE:

TAMAÑO Y FORMA: recto, erguido con un perímetro de 6, 21 m.
CORTEZA:
COLOR: ceniciento-pardusco que se oscurece en las heridas. Bastante agrietada.
ESTADO: no se observan zonas descortezadas ni daños producidos por agentes bióticos.
DEFECTOS:

DESGARROS: Sí.
PODAS: Sí.
HUECOS: Sí.
CHANCROS: No.
ESTADO: numerosas podas, algunas están bien cicatrizadas pero en otras se observa podredumbre.
Agrietamientos con podredumbre y secreciones.

V.SINGULARIDAD:
VI.ENTORNO:
Privado.
FECHA: 05/10/2017

Rareza porque de forma natural vive en bosques del Líbano. Patrimonio forestal de un antiguo vivero. Morfología, tamaño y envergadura.

HABITAT: finca privada que en el pasado fue un vivero forestal. Hay mucha representación de coníferas (tejo, abeto, pinsapo, cedro, secuoya, etc),
palmeras y algunos castaños a la entrada. El paisaje externo son tierras de labor e infraestructuras humanas.

TERMINO MUNICIPAL: Zuera

Daroca.

COORDENADAS UTM: 30S x:633926 Y:4550795

Cedro de Daroca (Cedrus libani A. Rich.)
I.ANÁLISIS FOTOGRAMÉTRICO
Altura Total: 28,32 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:
6,21 metros (cinta métrica)
Volumen del fuste:
No se ha podido determinar
Diámetro máximo de copa:
25,02 metros
Diámetro mínimo de copa:
20,52 metros
Cabida cubierta:
353,33 metros cuadrados
II.ANÁLISIS DE MUESTRAS
HOJAS: no posee daños, defectos o anomalías.
RAMAS: tan solo defectos mecánicos cómo podas y desgarres.
FUSTE: se detectan sólo daños físicos por podas y manejo.
RAICES: no se observan raíces superficiales.
III.INVENTARIO FLORÍSTICO:

Sequoiadendron giganteum
Abies alba
Abies pinsapo
Abies nordmanniana
Cedrus libani
Magnolia grandiflora
Castanea sativa
Familia Arecaceae
-Jardín que fue vivero forestal.

Pinsapo de Daroca (Abies pinsapo Boiss.)
I.ASPECTO GENERAL:
II.PARTE FOTOSINTETICA:

Sin duda, no pasa desapercibido este ejemplar que lejos de la morfología cónica de crecimiento monopodial típica de los abetos, presenta un aspecto de
candelabro con brazos de gran grosor y envergadura. La copa muy espigada a través de las cinco ramas que toman altura está muy reducida.
FORMA Y DENSIDAD: con morfología de candelabro, la copa está dividida en 5 brazos finos y tubulares con foliación reducida.
FOLIACION: detectamos defoliación ligera (11-25%).

HOJAS:
FORMA: hojas gruesas y cortas. Las más sanas se disponen en las ramas superiores.
COLOR: color verde oscuro con una capa blanquecina característica de esta especie.
ESTADO: encontramos hojas secas a casi todas las alturas del árbol. Las verdes poseen un buen
estado de salud. Piñas concentradas en la parte superior.
III.RAMIFICACION:

DENSIDAD Y FORMA: con ramificación trifurcada a 60 cm del suelo, dista mucho del típico pinsapo de crecimiento monopodal. Ramas principales

ascendentes casi desde la base. Ramas laterales inferiores, que no se disponen en pisos horizontales, sino que tienen orientación con tendencia
descendente. Ramas laterales superiores en pisos horizontales. Ramillas opuestas en verticilos de tres, característicos de la especie.

DEFECTOS:

DESGARRES: Sí.
DESCORTEZAMIENTOS: No.
PODAS: Sí. Abundantes.
ESTADO: defectos mecánicos por podas, algunas bien cicatrizadas y otras con pudrición. El
ramitas inferiores secas. Una rama principal posee una estructura de sostén y una grieta con
pudrición. Herida con secreción en el contacto de dos ramas madre. Tiene poco espacio.

IV.FUSTE:

TAMAÑO Y FORMA:
CORTEZA:
DEFECTOS:

V.SINGULARIDAD:
VI.ENTORNO:
Privado.
FECHA: 05/10/2017

COLOR: cenicienta algo agrietada como se caracteriza a individuos añosos.
ESTADO: mantienen sus características salvo en las zonas con heridas.
DESGARROS: Sí.
PODAS: Sí.
HUECOS: Sí.
CHANCROS: No.
ESTADO: numerosas podas, algunas están bien cicatrizadas pero en otras se observa
podredumbre. Agrietamientos con podredumbre y secreciones.

Rareza (habita en sierras del sur). Edad (fue plantado en 1840). Tamaño y envergadura. Aspecto en forma de candelabro.

HABITAT: finca privada que en el pasado fue un vivero forestal. Hay mucha representación de coníferas (tejo, abeto, pinsapo, cedro, secuoya, etc),
palmeras y algunos castaños a la entrada. El paisaje externo son tierras de labor e infraestructuras humanas.

TERMINO MUNICIPAL: Zuera

Daroca.

COORDENADAS UTM: 30S x:633926 Y:4550796

Pinsapo de Daroca (Abies pinsapo Boiss.)
I.ANÁLISIS FOTOGRAMÉTRICO
Altura Total: 24,09 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:
Se estima 9 m de circunferencia.
Volumen del fuste:
No se ha podido determinar
Diámetro máximo de copa:
7,97 metros
Diámetro mínimo de copa:
7,69 metros
Cabida cubierta:
37,24 metros cuadrados
II.ANÁLISIS DE MUESTRAS
HOJAS: hay abundancia de hojas secas sobre ramitas
de color negro. No detectamos formas vivas.
RAMAS: tan solo defectos mecánicos de podas y desgarres.
Heridas con secreción.

FUSTE: se detectan sólo daños físicos por podas y
manejo.
RAICES: no se observan raíces superficiales.

III.INVENTARIO FLORÍSTICO:

Sequoiadendron giganteum
Abies alba
Abies pinsapo
Abies nordmanniana
Cedrus libani
Magnolia grandiflora
Castanea sativa
Familia Arecaceae
-Jardín que fue vivero forestal.

