Ficha de datos Árbol
Nº de árbol
DATOS GENERALES
MUNICIPIO: …………………………………………………... PUEBLO: …………………….………………………………………
CALLE/PARQUE/PLAZA/BARRIO/ZONA:……………………………………...……………..………………………………………

□

□

PEATONAL

□

CON TRÁFICO

PASEO MARÍTIMO

NOMBRE COMÚN:…………………………………………………………………………….……………………………………………….
NOMBRE CIENTÍFICO: ………………………………………………………………………………………………………………………

□

LADO DE LA CALLE EN EL QUE SE ENCUENTRA:
PERÍMETRO (a 130 cm.): …………………..…… CM

DERECHA

□

IZQUIERDA

ALTURA (Aprox.): …………………………………… CM

ESTADO DE CONSERVACIÓN
En caso de detectar ejemplares en mal estado cumplimentar los siguientes datos

RAÍCES

□

VISIBLES

□
□
□

DAÑOS MECÁNICOS
PUDRICIONES
ALCORQUE INSUFICIENTE

□

NO VISIBLES

OBSERVACIONES

TRONCO

□
□
□
□
□
□

OBSERVACIONES

INCLINACIÓN ACUSADA
DESPRENDIMIENTO DE CORTEZA
HERIDAS
EXUDACIONES
INSECTOS
HONGOS

COPA

□
□
□
□
□
□
□
□

COPA DESCOMPENSADA
RAMAS SECAS
HOJAS CON MANCHAS/DECOLORADAS
HOJAS AGUJEREADAS
PODA INCORRECTA
EXUDACIONES
INSECTOS
HONGOS

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
SOSTENIBLES

OBSERVACIONES

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL
ARBOLADO URBANO

Ficha de datos Árbol
OBSERVACIONES, SUGERENCIAS
(O cualquier otro dato no especificado anteriormente)

*Normas de cumplimentación de la Ficha de datos:
-

Se cumplimentará una Ficha de Árbol por cada ejemplar.

-

Para determinar el lado derecho o izquierdo de la calle, se tomará como referencia el
inicio de la misma, donde comienza la numeración de la calle.

-

Todas las medidas se tomarán en centímetros.

-

La medida del perímetro de tronco se tomará a la altura del pecho (1,30 m aprox.).

-

La medida de la altura del árbol podrá tomarse de manera aproximada, tomando como
referencia algún elemento de altura conocida. Por ejemplo: otra persona, los pisos de
un edificio, una señal, etc.

-

La toma de datos del estado fitosanitario no debe ser exhaustiva, sólo mencionar los
aspectos más significativos que se vean a simple vista.

-

En caso de detectar manchas en las hojas, exudaciones, hongos, etc., indicar el color, el
grado de afectación, etc.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
SOSTENIBLES
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