
Enviar a: asociacion@micorriza.org 

Rellenar una ficha por Árbol: 

 

DATOS DEL ÁRBOL 

Localización 

Municipio: 

Pedanía (en su caso): 

Coordenadas (o descripción de cómo llegar): 

 

Características 

Especie (nombre común y/o científico): 

Perímetro del tronco a 1,30m: 

Altura aproximada: 

Nombre del árbol (si lo tuviera, p.ej: chopo de la fuente): 

Motivo de la singularidad: (tamaño, especie, cultural, leyenda…) 

 

 

 

 

Otros datos 

(opcional) 

Estado de conservación: 

 

Amenazas: 

 

Propiedad del terreno (público/privado): 

Otros comentarios: 

 

 

 

Recopilador/a 

Nombre o entidad que envía los datos: 

 

 

 

Fotografías: (adjuntar en el email) 

 

 

 

 

 

 



Enviar a: asociacion@micorriza.org 

AYUDA PARA CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO: 

 Coordenadas:  

Las coordenadas se pueden obtener de dos formas: 

o Directamente con un GPS o aplicación en Smartphone tomando 

los datos en la misma ubicación del árbol. 

o Desde el ordenador en los visores SIG (SigPac, Iberpix o similares) 

localizando el ejemplar en el visor y obteniendo las coordenadas 

en el mismo. 

 Perímetro del tronco a 1,30 m: 

 Para homogeneizar las medidas, el perímetro se mide extendiendo 

una cinta métrica alrededor del tronco a una altura de 1,30 m desde el 

suelo (más o menos a la altura del pecho).  

 Altura aproximada:  

La altura se puede mandar aproximada “a ojo”, aunque lo ideal 

si no se tiene material específico (clinómetro, hipsómetro) es mandar 

una fotografía con un objeto de altura conocida bajo el mismo árbol 

(puede ser una persona, un jalón, o cualquier objeto del cual se 

conozca la altura). 

 Fotografía: 

La imagen del árbol aporta mucha información sobre su estado. 

Rogamos que se incluya alguna fotografía, si es posible desde varios 

ángulos y a poder ser que aparezca el árbol con hojas. Las fotografías 

tienen que enviarse adjuntas en el mismo email en el que se mande la 

ficha. 

 

Una vez cumplimentado el formulario, enviarlo junto con las fotografías 

a asociacion@micorriza.org. Para cualquier duda o consulta escribir vía email o 

llamar a los números de teléfono 665 362 234 (Rafael Marco) o 622 236 691 

(César Sanz). 

 

GRACIAS 

 

mailto:asociacion@micorriza.org

