DECLARATORIA PATRIMONIAL DE EJEMPLARES ARBÓREOS, ARBUSTOS DE
PORTE ARBORESCENTE Y CACTACEAS NATIVOS Y ENDÉMICOS Y RESCATE
DE INDIVIDUOS EMBLEMÁTICOS MÁS DESTACADOS DE GALÁPAGOS.
Datos generales
Nombre común del ejemplar:

FICHA TÉCNICA No.Nombre científico:

Familia a la que pertenece:
Nombre local o seudónimo que usen para el ejemplar (en caso de haberlo):
Categoría a la que ha sido nominado:
Emblemático (si es una especie foránea no invasiva):
Patrimonial (nativo o endémico):
Motivo de la dignificación:
• Por ser nativo o endémico:
• Rareza en la zona de estudio (existen muy pocos ejemplares de esta especie)
• Forma poco habitual entre individuos de la misma especie: individuos que en condiciones normales
crecen de una manera determinada y por condiciones especiales tienen formas extrañas o curiosas

• Por su avanzada edad (más de 100 años) a la que acompaña un magnífico porte (de relevante estética)
• Por sus notables dimensiones (gran tamaño)
• Por su localización (la importancia del lugar donde se encuentra el ejemplar)
• Ejemplar simbólico o emblemático para la comunidad.
• Ejemplar histórico debido a que participó o participa de un hecho histórico.
• Ejemplar ligado a la tradición del lugar.
Ubicación del ejemplar:
Isla:
San Cristóbal
Coordenadas X:

Santa Cruz

Isabela

Floreana
Y:

Dirección:
Referencias cercanas:
Forma de acceder al ejemplar:
Link(s) en caso de contar con alguno donde el ejemplar sea protagonista:
Biometría del ejemplar (en metros):
Altura del fuste (tronco):

Altura total:

Perímetro a la altura del pecho (1.30 m.):

Diámetro a la altura del pecho:

Ancho máximo de la copa:
Datos Fisiológicos (seleccionar uno)
Etapa:
Juvenil
Estado de Vitalidad: Alta

Adulto
Media

Maduro
Baja
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Senescente

Valoración estabilidad: Óptima
Evaluar con mayor profundidad:

Reducida

Croquis de Ubicación:

Enfermedades y plagas:
Si
No
Indicar el tipo de plaga, en caso de existir:

Presencia de epífitas:

Si

No

Medidas correctoras que requiere el ejemplar
(indicar cuáles)

Tratamiento fitosanitario:
Poda:
Fertilización:
Mejora de alcorque (detallar):
Otro requerimiento (detallar):
Observaciones (indicar anomalías solamente)
Suelo:
Raíces:
Cuello:
Ramas:
Follaje:
Rebrotes Epicórmicos:
Si
No
Podas y accidentes:
Si
No
Observaciones y recomendaciones:

Riesgos (indique si los hay)
Caída
Vuelco
Colapso
Fractura
Blanco, diana o punto de impacto:
Tiempo de exposición del blanco o diana:
Otro riesgo:

Nombre de la persona o institución que inscribe al ejemplar:
Foto o video de quien inscribe al ejemplar (optativo si la persona lo permite): Si
(Si se registra indicar) Foto no.
Video no.
Aporte de la gente: (indicar si existen historias, poemas, leyendas, etc.):
Si
(Si existe añadir en hoja aparte)
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No
No

