Pino de ValdeNavarro (Pinus halepensis )
I.ASPECTO GENERAL:

Bueno. Dimensiones grandes. Copa irregular con zonas de menor densidad foliar y fuste inclinado.

II.PARTE FOTOSINTETICA:

FORMA Y DENSIDAD: copa de forma aparasolada a irregular detonante de un ejemplar longevo. Densidad buena con respecto a otros

individuos de pino carrasco sin embargo, podemos intuir que en épocas mejores gozó de mayor cobertura y densidad de copa.
FOLIACION: hojas concentradas en la parte apical de las ramillas como caracteriza a esta especie. El muérdago se encuentra bastante extendido.
HOJAS:
FORMA: morfología y tamaño correctos: acículas finas y flexibles de 6-15cm de longitud.
COLOR: bueno.
ESTADO: salvo por la presencia del muérdago, las hojas presentan un buen estado síntoma de una
buena función de nutrición y transpiración. No se observan nidos de procesionaria. Buena abundancia
de piñas.

III.RAMIFICACION:

DENSIDAD Y FORMA: Buena. Ramas superiores ascendentes y parte de las inferiores con orientación descendente.
DEFECTOS:
DESGARRES: Sí.
DESCORTEZAMIENTOS: Sí.
PODAS: Sí.
ESTADO: Se observan defectos pero de poca importancia porque no son abundantes. Manejo de
podas en las que se detecta síntomas de podredumbre leve.

SINTOMAS DE DEBILITAMIENTO O ENFERMEDAD: No se observan síntomas de enfermedad. Se han podado algunas ramas gruesas
por lo que la forma se ha tornado más irregular y disminuido la densidad de copa.

IV.FUSTE:

TAMAÑO Y FORMA: robusto, erguido y de gran grosor. Inclinado hacia el oeste.
CORTEZA:
COLOR: Bueno. Se encuentra resquebrajada tomando un color pardo típico de ejemplares añosos.
ESTADO: Se observa una zona descortezada y agujeros de coleópteros xilófagos.
DEFECTOS:

DESGARROS: Sí. De poca importancia.
PODAS: Sí. Se observa podredumbre en las mismas.
HUECOS: Sí. El más peligroso llega hasta el cuello del árbol donde han desaparecido las estructuras
de anclaje. Tanto en grietas como en huecos se observan exudaciones y podredumbre.
CHANCROS: Sí. Pequeños con engrosamientos de la corteza.

OTROS: Presencia de hongo afiloforal en uno de los huecos. Zona descortezada. Agujeros de entrada de coleópteros xilófagos en la corteza y
V.SINGULARIDAD:
VI.ENTORNO:
Público.
FECHA: 05/10/2017
COORDENADAS UTM: 30S
x:670638 Y:4642510

partes descortezadas del fuste. Agujeros de salida de coleópteros perforadores en las raíces externas que sirven de anclaje.
Autentico protagonista del paisaje tanto por su presencia y porte como por encontrarse en mitad del pastizal, de forma solitaria, captando así todas
las miradas. El pino carrasco de mayor envergadura y edad del término municipal. Sobreviviente a tres incendios graves en la zona, ha sido
defendido, protegido y conservado tanto por los equipos de extinción, agentes forestales como por los vecinos del lugar.
HABITAT: Vegetación de carácter mediterráneo, termófilo y resistente a la sequía estival. Dominan los bosques mixtos de pino carrasco ( Pinus
halepensis) con coscoja (Quercus coccifera). Suelo básico con abundante presencia de sales como el yeso (sulfato cálcico).
MICROHABITAT: parte baja de lomas de yeso y vales donde predomina el pastizal-retamar.

TERMINO MUNICIPAL: Zuera
FIGURA DE PROTECCION: Montes de Zuera y Castejón de Valdejasa. La villa de Zuera fue declarada como Lugar de Interés Comunitario
(LIC) dentro de la Red Natura 2000. Zona de Especial Protección para las Aves “ZEPA Montes de Zuera, Castejón de Valdejasa y El Castellar.
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Pino de ValdeNavarro (Pinus halepensis)
I.ANÁLISIS FOTOGRAMÉTRICO
Altura Total: 12,647 metros
Altura del fuste: 6,223 metros
Diámetro normal máximo del fuste:
1,346 metros
Diámetro normal mínimo del fuste:
1,305 metros
Perímetro del fuste a 1,30 metros:
4,16 metros
Volumen del fuste:
9,62 metros cúbicos
Diámetro máximo de copa:
17,22 metros
Diámetro mínimo de copa:
15,56 metros
Cabida cubierta:
190,83 metros cuadrados
II.ANÁLISIS DE MUESTRAS
HOJAS: presencia de la planta hemiparásita Viscum album.
RAMAS: tan solo defectos mecánicos cómo podas y

desgarres.
FUSTE: agujeros de entrada en corteza y zonas
descortezadas provocadas por “barrenillo del pino”, Familia
Scolytidae. Probablemente Tomicus spp. Otras perforaciones
más anchas y ovaladas que posiblemente correspondan a
daños producidos por coleópteros pertenecientes a la Familia
Bupestridae. Impacto de balines por escopeta de perdigones.
Zonas quemadas en el hueco mayor. Hongo afiloforal en un
hueco menor perteneciente a la Familia Polyporaceae.
RAICES: agujeros de salida de xilófagos en las raíces
superficiales de anclaje, de mayor tamaño y forma ovalada
posiblemente provocados por coleópteros de la Familia
Cerambycidae.

III.INVENTARIO FLORÍSTICO:

Pinus halepensis
Quercus coccifera
Quercus ilex subsp ballota
Juniperus communis
Rhamnus lycioides
Retama sphaerocarpa
Rosmarinus officinalis
Thymus vulgaris
Asparagus acutifolius
Asphodelus ramosus
-Pastizal seco de gramíneas y compuestas que no
pudimos identificar por la época de la visita de
campo.

