Tejo del Barranco de El Cuervo (Taxus baccata L.)
I.ASPECTO GENERAL:

De morfología muy particular, es casi imposible verlo a distancia porque está encajado en un barranco muy abrupto. Parte de su anclaje está metido en una roca.

II.PARTE FOTOSINTETICA:

FORMA Y DENSIDAD: copa muy transformada al haber perdido ramaje principal. Su tendencia es extendida, típica de la especie.
FOLIACION: concentrada en las ramas laterales de la cara cercana al barranco y las ramitas ascendentes que parten de las ramas madre. Por el lado del
camino, está algo despejada con algunas hojas y yemas secas que no implican defoliación grave.

HOJAS:

FORMA: hojas largas y estrechas de forma linear características de la especie.
COLOR: verde oscuro en el haz y más pálidas por la cara inferior.
ESTADO: se trata de un tejo femenino ya que encontramos un arilo. Era de un tono rojo pálido y algo
menos globoso y carnoso, como si le faltara turgencia. Las hojas tienen un buen aspecto sobre todo las
cercanas al barranco.

III.RAMIFICACION:

DENSIDAD Y FORMA: con grandes desgarros en ramas principales su morfología varía de lo descrito para la especie. De las ramas gruesas salen vástagos a
modo de chupones ascendentes. No obstante, un buen porcentaje del ramaje busca la horizontalidad con ramillas colgantes.

DEFECTOS:

DESGARRES: Sí.
DESCORTEZAMIENTOS: Sí.
PODAS: No.
ESTADO: en los cortes y desgarres no se observa pudrición. La ramificación resulta retorcida y curva,
probablemente por falta de espacio. Una encina de gran porte a su lado introduce sus ramas hacia el tejo. No se
detectan síntomas de debilitamiento o enfermedad.

IV.FUSTE:

TAMAÑO Y FORMA: recto y muy robusto (más de 4 m de perímetro). Morfología de un individuo añoso.
CORTEZA:
COLOR: Pardo-rojiza que se desprende en tiras propia de la especie.
ESTADO: bueno aunque hay zonas en la que carece de la misma.
DEFECTOS:

DESGARROS: Sí.
PODAS: No.
HUECOS: Sí. Con algo de pudrición.
CHANCROS: No.
ESTADO: se observan raíces superficiales con buen anclaje y sin síntomas de debilitamiento o enfermedad. Tiene
un ramal muerto con carcoma. El lado cerca del barranco no tiene defectos. Tanto las ramas como el fuste poseen
daños mecánicos antiguos a los cuales el individuo se ha adaptado bien.

V.SINGULARIDAD:

VI.ENTORNO:
Público.
Parque Natural Puertos de
Tortosa-Beceite.
FECHA: 09/10/2017

Especie ecológicamente importante, que es poco abundante o está en regresión en Aragón. Aunque no hay estimas de su edad, por ser una
especie de crecimiento y regeneración lenta, y la envergadura de su tronco, posiblemente estemos ante un ejemplar centenario. Situado en un
enclave de gran belleza y riqueza botánica, quizás sea uno de los árboles singulares mejor integrados en el entorno. Requiere de esfuerzo para
verlo lo que confiere mayor recompensa. Morfología espectacular y diferente que pone la guinda a los atributos anteriores.
HABITAT: encrucijada de flora y vegetación eurosiberiana y mediterránea. Bosques mixtos y encinares bien conservados. Flora rupícola.
MICROHABITAT: barranco de relieve abrupto cuyas condiciones climáticas permanecen constantes frente a los contrastes de fuera. Bosque
mixto submediterráneo sobre suelo calizo.
TERMINO MUNICIPAL: Beceite. COORDENADAS UTM: 30S X:776045 Y:4524323

Quejigo de La Casa de la Vega (Quercus faginea Lam.)
I.BIOMETRÍA
Altura Total: 10,00 metros
Perímetro del fuste a 1,30 metros:
4,45 metros

Diámetro máximo de copa:
15,8 metros

Diámetro mínimo de copa:
14,1 metros
- Base de datos de Árboles Singulares del Gobierno de
Aragón.
II.ANÁLISIS DE MUESTRAS
HOJAS: alguna hoja y yema seca en bajo número. No hemos
encontrado síntomas o daños producidos por factores bióticos.

RAMAS: defectos mecánicos en ramas principales.
FUSTE: carcoma en el ramal muerto, no implica gravedad.

Presencia en una zona del fuste con menor grosor de corteza, discos de
cochinilla. Parece ser de la Familia Diaspidae.

RAICES: se observan raíces superficiales con buen anclaje y sin
defectos causados por xilófagos.
III.INVENTARIO FLORÍSTICO:

Taxus baccata
Fagus sylvatica
Corylus avellana
Quercus faginea
Quercus ilex subsp ballota
Pinus halepensis
Acer campestre
Arbutus unedo
Ilex aquifolium
Buxus sempervirens
Erica vagans
Clematis vitalba
Rosa sp.

