Tilo de Benasque (Tilia platyphyllos Scop.)
I.ASPECTO GENERAL:

Con unas dimensiones considerables, la percepción de su estado cuando llegas a la plaza es de un árbol vigoroso con un buen estado de conservación.

II.PARTE
FOTOSINTETICA:

FORMA Y DENSIDAD: forma redondeada a irregular, de copa amplia y follaje apretado característico de esta especie.
FOLIACION: aún siendo una especie caduca, tenía una gran densidad de hojas en la que no hemos detectado defolicación.
HOJAS:

FORMA: hojas grandes, redondeadas en forma de corazón propias de la especie.
OLOR: verde intenso por el haz y verde claro por el envés.
ESTADO: se observa que ha tenido una buena frutificación con restos de frutos en las ramas.
Presencia de pulgones en el envés de las hojas.

III.RAMIFICACION:

IV.FUSTE:

DENSIDAD Y FORMA: ramas madre ascendentes y ramitas laterales que toman la horizontalidad y algunas descienden.
DEFECTOS:
DESGARRES: Sí.
DESCORTEZAMIENTOS: Sí.
PODAS: Sí.
ESTADO: con algún manejo de podas en general no reviste gravedad. En los defectos físicos no
observamos pudrición.
SINTOMAS DE DEBILITAMIENTO O ENFERMEDAD: No se observan síntomas de enfermedad.
TAMAÑO Y FORMA: erguido, robusto con una pequeña inclinación hacía un lateral. Tiene las luces de las fiestas aún colgadas sobre él.
CORTEZA:
COLOR: fibrosa y blanda de color rojizo.
ESTADO: No se observan zonas descortezadas ni daños producidos por insectos xilófagos.
DEFECTOS:

V.SINGULARIDAD:
VI.ENTORNO: Público.
FECHA: 06/10/2017

DESGARROS: No.
PODAS: Sí.
HUECOS: Sí.
CHANCROS: No.
ESTADO: es difícil de evaluar. Posee un hueco estrecho, probablemente venga de una grieta
agrandada, pero profundo hasta el centro columnar del fuste. Se detectan orificios en su interior.
Posee una inclinación y angulación para compensar el peso de la copa y el hueco del tronco. No se
observan raíces superficiales.

Querido por sus vecinos, toma protagonismo folclórico en sus fiestas mayores. La facilidad de poder ver un árbol singular en el centro urbano de un municipio.
Protagonista absoluto de la Plaza del Ayuntamiento. Tilo de grandes dimensiones y belleza.
HABITAT: Plaza del Ayuntamiento de la localidad de Benasque.

TERMINO MUNICIPAL: Benasque.

COORDENADAS UTM: 30S X:789062 Y:4723003

Tilo de Benasque (Tilia platyphyllos Scop.)
I.ANÁLISIS FOTOGRAMÉTRICO
Altura Total: 16,72 metros
Altura del fuste: 4,02 metros
Diámetro normal máximo del fuste:
0,72 metros
Diámetro normal mínimo del fuste:
0,71 metros
Perímetro del fuste a 1,30 metros:
2,25 metros
Volumen del fuste:
1,13 metros cúbicos
Diámetro máximo de copa:
8,08 metros
Diámetro mínimo de copa:
7,27 metros
Cabida cubierta:
41,11 metros cuadrados
II.ANÁLISIS DE MUESTRAS
HOJAS: presencia de áfidos o pulgones de la especie
Eucallipterus tiliae L. en el envés de las hojas.
RAMAS: tan solo defectos mecánicos cómo podas y desgarres.
No se detectan síntomas de pudrición. Hay líquenes foliosos
amarillos en su corteza.

FUSTE: agujeros de entrada en la zona descortezada del
hueco del fuste, provocados posiblemente por
escarabajos xilófagos de la Familia Scolytidae.
Encontramos tan sólo en una zona otras perforaciones
más anchas y ovaladas que pueden ser daños producidos
por coleópteros pertenecientes a la Familia Bupestridae o
Familia Cerambycidae.
III.INVENTARIO FLORÍSTICO: Plaza del Ayuntamiento de Benasque.

