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- Del 14 al 2D de Diciembre se celebró le "Semana Ambientel de le Letine" 

se hizo un fin de semana, pero el Sábado se suspendió 8 causa de la llu

via, el Domingo con buen tiempo, se animó e los "peques que realizaran 

une siembra de alcornoque. retama y fresno en recipientes de plásticos 

"reciclados" (Que recogimos por el barrio). 

Se e~pusieron verios paneles relacionados con le Ecologíe, el con

sumo y le salud, buscando la interrelación éntee los 3. Ello ecompañó 8 

une interesante exposición de paneles sobre la ciudad, diseñada por el 

grupo AEOENAT así como otros trabajos sobre el tema realizados por niños 

y jóvenes de la zona . 

- El JO de Diciembre, se hizo una repobleción con el Grupo Vetonie'en le 

Sierra de Gata; se sembraron bellotas de encina y elcornoque y plantones 

de cesteño. La zona en Que se realizó la repobleción fué une ladere quema

da donde antes existian pinos (posible repoblaci6n del ICONA). 

- El 14 de Enero, en El Molar (Madrid) un grupillo culturel de este pueblo 

organiz6 una repoblación en la cual colaboramos; fué en una zona de pi

nos en las afueras del pueblo, pusimos bellotes de encina y plantones de 

retama, fresno y majuelo. 

!Han quedado en invitarnos a probar los vinos de le zona! 

- El 3 Y 4 de Febrero, en Arnedo (Le Rioja) hicimos une repoblación con el 

grupo Cidacos-Arnedo; pusimos bellota de encina y plantones de fresno al 

lado del río. Al día siguiente hicimos una excursión a ver unas huellas 

de dinosaurios que se conservan en la zona. 

!hemos quedado en hacer alguna repoblación más en el futuro! 

- El 17 Y 18 de Febrero, en Noblejas (Toledo) estaba programada una repo

blación en este pueblo, pero dos dias entes ocurrió un hecho grave que 

nos hizo suspenderla. A pesar de todo, fuimos el Domingo a Noblejas y nos 

encontramos con gente que no se había enterado; pusimos unas cuantas be-

llotes que estaban preparadas en el Vivero en el mismo sitio donde se hu

biese realizado la repoblación y por la tarde visitamos una zona boscosa 

de por allí, la Encomienda Mayor de Castilla. 
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El 25 de Febrero, hicimos una pequeña repoblación en Valdecasa (Avila) 

pusImos unos plantones de fresno, arce y olmo; y estacas de sauce y 
chopo. 

- Desde finales de febrero y 1 oque lle~amos de Marzo. estamos partici-

pando en las reuniones que lleva a cabo AEOENAT para la organización de 

un -Referendum sobre medidas 8 tomar pera el problema del tráfico en Ma 

drid"; se has hecho actos de protesta en la Pza. de Cristo Rey, en la _ 

Glorieta de Atocha, en la Pza. de Cibles,etc. 

El Referendum se realizará el dia 23 y 24 de Marzo. habrá muchas mesas 

electorales distribuidas por todo Madrid donde podremos participar de 

alguna forma pidiendo soluciones y exigiendo un carril biCI para MadrId 

!que ya está bien!. 

- y para ~erminar. os contamos que hicimos una repoblación en la ribera 

del arroyo Meaques, que está en la Casa de Campo: 

ENCUENTROS ESTATALES SOBRE LA AMAZONIA 

Desde hace ya varios Meses, la comisión Pro-AmazonIa sigue tra
bajando en la campana para.la defensa de la cuenca amaz6nica, preten 
diendo que este complicado e importante bioma tropical, tenga una 
gesti6n (sobre todo por parte del gobierno brasileno) razonable, que 
permita un desarrollo sostenido y equilibrado. 

En relación con este tema, dicha comisi6n convocó. los pasados 
d1as 21-22 de octubre. unos "Encuentros Estatales sobre la Amazonia" 
que se desarrollaron en San Lorenzo de el Escorial. A ellos acudle~ 
ron grupos de diversas partes de Espana ( incluyéndonos nosotros). 
Básicamente la jornada del sábado estuvo dedicada a la esposición de 
varias ponencias, referidas a la grave proble.Atica ecológica y so
cio-económica que está atravesando la AmazonIa, ast como algunas di
rectrices que deberlan seguirse para paliar la presi6n a la que se 
haya sometida actualmente. La manana del domingo dla 22. tuvo un con 
tenido centrado en la elaboraci6n de propuestas (por parte de los d¡ 
terentes colectivos) y acciones que la comisi6n podrla llevar a ca
bo durante los próxiMOs meses. 

Si os interesa obtener una imformaci6n más detallada. podeis p~ 
saros por el local y consultar el dossier que tenemos sobre dicho t~ 
ma. 
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~~IN I.:l-J~J En l. orovlnci. de GUOdalojono, y .'5 concret_ente en los """inos .unici,.le, 

de los pueblos cercanos e la cuenca del rio Te jo , se cultivaba hasta la d~cede de 

los años cincuente le planta del cáñamo. Eren pueblos como Mezuecos , Driebes. Albe

res ••• Pero Quizá el ~ueblo QUe ~aycr eKtensi6n de terreno dedicó a su r.ultivo fue 

AL...aGLERr. , debido a Su proxiTr ided al do y El la existenc.ia de un 9llbalse Que lleva 

el mi9mO nombre Que el pueblo , ye Que esta plenta necesitaba de terr~os húmedos, 

cono eran los valles de los Pueb los Bntes menciona~os_ 

~or su aspecto, la clento del cái'ar"lo es muy per·ecida, casi ~:ilniler, a la de le 

m8r-ihuer'8 y e Qu I e!;- donde te he pi 11ado, am i go , porquE t' lo Que Qu ie

res no e~ saber ~obre el cañem6n , sin~ lev:ter como los bu~ús ••• TBmbtén cuenten Que, 

pup.!:Ota t' crecer, crec!a "~r to~ lel's ". 

La siembra s e efectuaba en El mE 50 de mayo y en terrenos de "lomos y enTIsnti 

llar", siendo el lCllllo la parte por donde se canalizaba el agua de reqadfo y la !~nTlen

tilla" la zona lis8 ~E' aueéaba entre lona y lomo. No obstante, Se sembr aban las dos 

(,artes, tanto el lomo CCllllO la "enTIantilla" . El regado del terrenll se hac i a ~na vez 

,.,r semena, prÍ/11er-o u'-' lona, ,que se ob!:truits al finalizar. luego el siguiente .•• y 

1!II~1 su[;esiv8TIente. 

A le recog ida de le plante ~e procedla e finales de ego~tD - pr incipios De 

!>e~ltiembre, coincidiendo , es veces , con la venéimía . Cuenten Qt.JP. lB!' plantas del cá 

ñamo n,edlen metro y medio de largo, lle<]ando ircluso a los dos metros de altitud 

y QUe, aunQUe el grosor normül del lallo era comDaroblp con el ~e un lapicero, el-

gun~s de ellas sobrepaseban el grosor del dedo pulgar. 

Una vez recoqitta la totalidad de la signbnl, la plantE> se eKtentlla par a Qve 

se secase al sol y, posteriormente, se co~lan de manojo= en manojos para proceder al 

vereado con el fin de separar el c añamón del resto de la rlen t B. Por una perte , el 

ceñamón se uti lizaba pare el consumo humano y, por ctre, le plante se treteba medien-

te un leborios o proceso cuya fina lidad ere la cbtenci6n del cá~o. 

TRATM4 IEtHO CE LA PUWTA 

La ole.-. ta del cáiialr'o, una vel seC.il. se Lorla l'fl ~('1"OS Qul" E' ~ istian normédmerte 

<lo J la,jlJ de los terrenus donde se halY fa L o; 1ti vel:lo. PrilneramE<"tl' .se r.u 1CC6~'CI una COPo 

[le [Jleontes Que lueqo SE' cubria con piedr as . Enci"'a de ja ~ ~! ie' Jrils se volv i", a col rcur 

~r.a nueve caeJe de planti!l ~ y ot ra de uiearas. Y 851 hilstil (.olmar el 110 ;': . 

Transc.urrido un períOdO ~e veinte d18= epro"j]n"'JalTlenlt;, se de!:l'lantcl¡:,bll estiJ 

estruc~ure y se ~rocedla, nuevamente, al secado de la ~ lant¡:, . 
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Cuando se haO!a secado. la plante se machacaba Dare ootener la fibra o cáñcwllu. 

EL TUESTE DEL CA~ON 

Aunque la planta del cáñamo dejÓ de cultivarse a114 por los eños cincuen~a. su+ 

consumo a6n sigue vigente hoy en dla. aunque en meyores cantidades hasta hace DOce 

más o menos quince años. Ere frecuente, en el pueblo de Uazueco~. comerlo en la fes

tlvidad de le virgen de la Paz, que se celebraba el dla 24 de Enero y aún hoy se s1

gue celebrando. Pero, sObre todo. era de cons\,6llo 1/nprescindlb1e en la cel~raciÓn de 

bautizos s1n que se encuentre una relaciÓn especial entre la conmemoración en sj y el 

consumo del cañemÓn. A veces se ofrecian mezclados con "torraas" o garbanzos tllste-das. 

pero normalmente se comlan sólos. 

Al tueste se procedla una vez secos los cañamones . Pare secar] os , se solla•• 

extender en las ~aras o plantas altas que tenian les antiguas cesas de los pUeblos 

a modo de butiardilles. Una parte de le coseche se vendla a les f&bricas especiali 

zadas en el tueste de frutos secos. fábr icas Que, por otra parte. eran de carácter 

familiar. Otra pequeña parte se dedicaba el consumo de la familia y su tuef>et.e se 

hacia en enomes sartenes y al rescoldo de las brasas. Se tostaban idénticamente 

e como se tuestan las pipas. con aceite y sal. 

LA TRlTUAACION DE LA PLAATA 

Como ya se dijo, une vez sacada la plenta del cáñamo de la poza donde ha 

e:tado en cocciÓn durente ~elnte dias, se la deja secer para procedell LJOsterior

mente a Su trituraciÓn con el fin de separar la friere de le peje o cañamuza. 

Las plantas S8 cogen por meno jos y se colocan en un aparato de madere Que 

•• denan i na GRl'MAOORA. La gT8l11edors conste de dos partes. une fi ja y otra art i 

culada y se dispone en pleno inclinado. La perte fija dal aparato presente dos 

hendiduras en les que encajarán a a perfecCión dos salientes de le parte supe

rlor o m6vil. Ambas partes se unir~n mediante dos bisagras. 

Cuendo el manojo est~ disPuesto pare ser triturado, se sitúe enciJna de 

la parte fija de la Gremedore y, con mobimientos r6pido$ y secos ne arriba a 

abe jo , 58 prensará le planta con le parte superior del eparato. 

Cuando al manojo está completamente prensado. 58 agitará para despren

der le mayor parte posible de paje. Pare remater la oper.c16n. con una es-

pecie de alfenje de madera se gclperard le plante hasta Que Quede completa

mente l1/npla. Este segl.ndo aparato se denomiaa ESPADAÑA. 

Toda esta opereción se realizabe en une de las enmantilles del terre~: Que se 

[ HABlA Q.!LTIVAOO • 
 ..,/... 
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UTILIDADES OEL CAAAHO 

El cáñamo limpio de cañamuza, ya quedaba dispuesto para tejer costales, 

aacos. etc .. , donde se guardaba el grano de trigo o cebada. También se con
feccionaban 80gas y cuerdas. 

Como colofón 08 presen~amos un grabado antiguo tomado del libro de - 
Thompson ·Plantas medicinales R sobre la mítica planta del c'~amo, todo un 

símbolo de la ciencia etnobot'nica. y de cual todo 8e aprovecha. 

Fm. HI..Ja9ú& M!Irtirez BUreo 

lOS MUlTIPlES 
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GORRITl: UN SORADOR ENTRE LUNAS 

La historia de Gorriti eo
aienza por su noabre. Se 
llaaa JuAn -·CaBO ai padre 
ca.o .i abuelo, ea.o ai hi 
jo·- pero no atiende por -
JuAn. Nt su aujer -Charo
sabe llaaarle ús que Go
rriti. Hs el apellido de 
sus ocho her.anos, pero 
ellos taMbién le llaaan Go 
rriti. ·No tengo grandes 
estudios. Vivo COMO hace 
doscientos aftoso Repito lo 
que hacian antes, incluso 
con los aismos .ateriales. 
Trabajo con .adera de de
rribo, de desguaces de mue 
bies, arcas, herrajes de 
puertas y ventanas anti
guas. Trabajo como mi abue 
lo que era carpintero·. 
~l abuelo es el que eomen
z6 los Bureos de ese ca.i
no protagonizado por la ma 
dera. Luego el padre -quar 
dabosques foresta 1- II,CU i da 
ba los montes y no le gus~ 
taba echar aultas, pero si 
veia cortar un 6rbol a al
guien, le hacia plantar 
seis·, le ensen6 a amar 
esa aadera. 
Entre los Arboles Gorriti 
aprendi6 a ea.unicarse con 
el sol, con la luna, con 
los sonidos inaudibles pa
ra los estraftos, que se ha 
cen rumores de hojas. Des~ 
de nino supo hablar a la 
.adera y a las nubes. ~s 
t.pos1ble que Gorriti tra
baJe en un dia de sol, por 
que cuando el dia es trans 
parente hay que salir al 
.ante y al.acenar viven
cias para trabajar los dí
a8 de lluvia y frio. Su co 
.un1caci6n con la naturale 
za es total. Con pocos 
aftos aprendi6 a distinguir 
el estado del cielo y la 
a.plitud de los arcos de 
la luna, a conocer los 
anos de los Arboles y el 
dolor que sienten al tener 
cerca un hacha desconocida 
Un hacha que no comprende 
su lenguaje. "Hay que res
petar la .adera y no cOllle
ter asesinatos. Se .ala a 
los Arbolee. Y se les aata
cuando se les corta con s~ 

via. La savia es la vida . 
Hay que esperar que esa sa 
via esté un poco dormida.
Co.o anestesiada. As! su
fre I118nos·. 
~n Betelu (Navarra), esté 
su casa, un caseno recons
truido por él y la ayuda 
de sus saigos y su mujer. 
El taller de Gorrit! esté 
en la planta baja, a la de 
recha. Alli reposa en si-
leneto absoluto la madera 
y las obras de Gorriti. 
Son auebles enteros, re
cios, hechos ca.o sin aftos 
para ser eternos, porque 
la .adera perdura mAs que 
el honhre y en cierto sen
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tido es asl eterna. "CUan
do hacer un Mueble, no es 
co.o comprar un televisor. 
que te dan seis Meses de 
varantla. Vo, lo .lnl~ 
que doy, son veinticinco 
aftas, por decir alCJo. 
"Hoy se hacen .uebles para 
un periodo corto de exis
tencia. Sin calor-o 
~Vo no haqo nada nuevo, ni 
invento nada. S610 trabajo 
COMO 10 haclan anles . Si 
la madera BCJuanta cientos 
de aftas es porque se ha te 
nido respeto a la hora de
plantar el arbol y cortar
lo con su luna. La qenle 
se me descojona cuando ha
blo de la luna. V es .uy 
Importante la luna para ti 
rar los Arboles". 

LA 'USTICA DE LAS LUNAS 
Gorriti habla de la Madera 
con pasi6n de novio. -El 
.ueble viene del arbolo 
cuando el árbol se corta 
hay que ponerlo en tijera 
para que se le qul te la 
tinta. Hay que cortar el 
6rbol con su luna. porque 
la .adra tiene savia, avua 
y tinta. Tiene que pasar 
todo el invierno en tijera 
para que se le vaya la tin 
tao Luego se pone en castT 
110. Una vez que esté en 
castIllo se seca. 5610 se
ca un centl.etro cada afto. 
Hace falta que la madera 
esté cinco aftas en casti
llo para cinco centl~tros
luego se puede trabaJar el 

í.
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mueble. Después hay que ti 
rar con su luna. La vente
se rie pero es cierto". 
- ¿Rs tan '.POrtante la in 
fluencia de la luna? 
- SI ~n árbol lo tiras en 
8qosto o junio, es COMO si 
Je operan a uno sin aneste
sia. Tiene que ser cuando 
esté dormido y con su luna, 
porque cada érbol es ca.o 
una persona. Hay dos tipos 
de Arbol, unos que tienen 
tinta y otros que no tienen 
tinta. Todos no se tiran 
con lunas iquales. Los érbo 
les hay que tirarlos cuando 
estAn sin savia, de novieM
bre al 20 de enero. De ene
ro para adelante el sol es
té alto. La hoja lisa: haya 
cerezo, fresno, alza. etc. 
hay que cortar en creciente 
En ~nquante, la hoja riza
da: el roble, el castano. 
La més sensible de todas 
es el haya. Se tira en cre
ciente, pero si la aar está 
brava, aunque sea su luna 
(la mar tiene una influen
cia importantlsi-a en la 
montana). si la mar esté 
enfadada no se puede tirar 
ni con su luna. Lo tiras se 
va en aqua. No vale ni para 
el fueqo. Hay que respetar 
todo esto. Por eje.plo, pa
ra hcer 108 yuqos antes hay 
que .eter el haya un ano o 
dos en 8qu8 para fortalecer 
los porque esta ..dera fue
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re del aqua se estropea en

seguida, pero dentro es fOL 

tlsiaa. Por eJe.plo el puen 

te de Errauzquin esté sobre 

hayas y Venecia ta.bién 

creo que esté sobre hayas o 

a11sos. 

PIe dice que no tiene ni nqún 

interés de que le toque la 

·prl.itiva~, ¿Para qué? Si 

yo lo que quiero es seguir 

viviendo aal~. Charo, su .y

jer, ae confiesa que sI pa
aan alouna vez apuros se le 
olvida pronto, porque en el 
corral hay 9alllnas. cone
jos. ocas y en la huerta 
alubias para todo el ano, 

"Ai.PI¡RaA8PIBB!IYlbh8~gs. 
~Viviao. felices -dice Gorr! 

ti-. La vida es como un sue

no, cuanto aés feliz se es, 

.ajor" . 

Se levanta a las 7 con el g~ 


110 y cuando hay luna llena 

no duerae, "porque entonces 

tenGo ideas brillantes y me 


tengo que poner a trabajar, 

a dibujar, a escribir o 8111
pleaente a pensar para alaa

cenar ideas. A veces tengo 

que ponerae pronto a escri 

bir para que no se .. olvide" 

- ¿Tienes pereza? 

- Nada. La pereza la da la 

obliGaci6n. eo.o no tengo

oblioaci6n y nadie .a .anda, 


no t.neoo pereza. 
- ¿Qué es para ti un .ueble? 
- No es s610 para quardar co 
sas; es co.o· un aieabro de 
la f..illa, ea un cuadro con 
puertas, una escultura con 
baldas. 
- ¿Yir.arlas un aueble? 
- Para qué, si estoy denlro 
del aueble. 
- ¿Te cuesta vender? 
- Una enferaedad. ~ acostum 
bro a ellos y luego no sopor 
lo apartarae. A veces vendo
y lueoo ae vuelvo atrAs y di 
90 que no. Ten en cuenta que 
el dinero ae dice t.an poco... 
Prefiero cambiar. CUando aJ
9U i en lile dice que es caro 
uno de .1a .uebIes yo le pre 
qunto: ~y tú, ¿qué tienes p~ 
ra darme?~ Y unos me dicen 
vino y caabio un arc6n por 
cien cajas de vino, otro que 
pillientos y lo cambio por bo 
tes de pimientos... 
- y el árbol que esté dentro 
del mueble ¿crees que real
llente puede sentir? 
- ¡Cómo no va a sentir un ér 
bol. si crecel; si no, seria 
un f6s11. 

Rxtract.o de la entrevista 
realizada por ~ TORRES 
a JUAN GORRITI y publicada 
en la revista "IMAGBN VASCA~ 
Dici8llbre 89. 
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INfORHE ECOLOGICO DE lA ACEBEDA DE PRAOENA 

Introducción 

En el citado Munic i pio se encuentra 

uno de 108 pocos rodales de acebo puro de 

nuestra geografia. Resulta interesante 

aborder el tema pues existe poca informa 

ción al respecto y esté bastante extendida 

la idea de Que esta especie (¡lex aguifg-

JjJmU no pesa de ser un arbusto aislado, 

configurando en la realidad un sistema bo! • 

coso de alto valor ecológico. 

Debido a la actual ascasez de pObla

ción, el acebo he pasado 8 ester incluido 

en le liste de especies protegides en le 

práctice totalidad de nuestras diversas -

Autonomías. 

Situeción 

En el Sistema Centre1, entre Somosi! 

rra y la Sierra de Guedarrema, a une alti

tud comprendida entre los 1250-1340 mts. y 

a8antada en une vertiente de orientación 

N.O., 8e encuentre la citade acebeda: une 

1188a forestal de aproximadamente 5Has. de 

coloración verde intenso, formada por 3 

b08quetes bien definidos Que enlazan entre 

si mediante grupos aislados dando lugar 8 

claros circulares . 

Ocupa una franja alargada sobre aue

108 arenosos del piedemonte de la Sierre 

granltice. La finca Que la delimita está 

vallada parcialmente por piedra y los alr! 

dedores son pastos comunales de uso ganad! 

ro. Por la zona discurren abundantes arro

yos, todos tributarios del rio Cega. Algu

nos tienen su nacimiento (~ojosn) en la -

propia acebeda, formando interesantes tur

beras o tollas abombadas. 

Estado,de la mesa 

En general, presenta un aspecto salud! 

ble en cuento a par~sitos o síntomas de en-

fermedad. Aparecen gran cantidad de incisio

nes en los troncos por mordedur8 de caballo 

(y otros) y por aprovechamiento para liga 

pajarera. El ~rbol aateriza bien, y llega a 

rellenar le heride m'.,li el corte es circu

lar a modo de anillo, el ejemplar muere. (por 

ejemplo p;ra obtenci6n de li~a). 
La acebeda est~ ~ por sendas, 

e~isten abundantes huellas y aeñales de acti 

vidades humanas. 

Se puede apreciar le presión por ramo

neo sobre renuevos tiernos, y el destepe de 

raíces por erosión de pezu~a. Tembién inter~ 

8a reseltar las podas abusivas 8 que se ven 

sometidos ciertos pies (femeninos predomina~ 

temente)Ver dibujos. 

El estado de la masa puede verse serie 

mente afectado por le presencia de roedores 

(micromamíferos) Apodemus sylveticus (ratón 

de campo) y micrótidos como el topillo. Exc! 

van una galería circuler en torno al cuello 

de la raíz y bajo la capa de materia orgáni

ca a res de 8u810, nutriéndose de la corteza 

e interrumpiendo el flujo entre el sistema 

radical y la perte aérea. Ocasionan la muer

te del 'rblo. Podría resultar ~uy grave un 

aumento poblecional excesivo de tales roedJres 
• 1' " 

. ' . . .. _:. 

; ~ . 
• j--

• • 

~ 
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Flora y Vegetación 

Si realizamos un corte transversal -

imaginario podemos distinguir. según subi-

mos, 4 grandes unidades de vegetación: 

.. 
+ 

A.- Sabinar o Enebral: formado por 

viejas sabines albares (llamados en la zona 

enebros), muchas do más de 300 a~08, 80to

bosque muy pastoreado con tomillo salsero 

(lhymlls zygis) abundant.e y otros pequeños 

matorrales: 

Botonero: 5antolioa rosmarinifolia 

Mejorana: lhymus mastiehyna 

Enebro común:Juniperus communis 

Rosa: Rosa sp. 

Los pueblo8 de Arcones y Prádena se 

encuentran asentados sobre un~uen sabinar, 

como curiosidad diremos que en Prédena exi! 

ten 2 serrerías Que trabajan con sabinas. y 

el pueblo prácticamente está hecho con 8a

bines (vigas, puertas, ventanas, etc.) 

B.- Bosque Mixto.: Sabinas con Melojar 

rara vez conviven el meloJo y le sabina. Por 

otra parte es interesante la dehesa de meloJo~ 
de ejemplares muy vieJOS. bastante o excesiva 

mente trasmochados o descabezados. 

El sotobosque está formado por los si-

guientes _atorrales : 

Genistas, Genista flgrida 

Zarzamoras. Rubys ulmifpli"s 

Helecho común, puridium ªQyilinllm 

Aligustre, ligystrum yulgare 

Acebo, ¡lex aguifolium 

0.- Acebeda 

Podemos distinguir dos 6ubunidades en b 

acebeda; 

Acebos a.lSlados en agrupamientos de 

varios troncos unidos en la base, derivados 

de un pie único, a modo de inmensos matorra

les, con abundancia de renuevos duros y leño· 

S06,. formando barrera inpenetrable '1 presen

tando rami1los de apretadas hojas punzantes. 

Bosque denso formado,en el que no pral! 

feran estas barreras más que en sus bordes,

una vez en su inter10r aparecen troncos lis06 

de color blanquecino, corteza suave, largos 

y estilizados. Suelo limpio de vegetaci6n, -

abundancia de hongos descomponedores especif! 

cos para la coriácea hoja de acebo, formando 

mantillo,. Copas antrelazándose a partir de 

3-5 mts. altura media de 9mts. Poca entrada 

de luz, sobreviven en busca de élla formas -

lianóides de madreselva, ros81 silvestre, al 

gún aaúco, aligustre, manzano silvestre y en

drino, en 108 claros. 

Existe gran diafanidad, mucha humedad y 
un particular microclima. Abundancia de hon-

que pasa gradualmente a C.- Melojar adehesa- gos en los claros. Las semillas no germlnan _ 

do (Quereus oyrenoica) fuera del radio inmediato de influencia de le 

No es nada habitual observar aste ti- acebada (luz atenuada, h. _icorrizos, etc). 

po de paisaje en la Sierra de Guadarrama, - No obstante ambas formes parecen derivadas de 



Genista florida 

________ 

O ALHERA Ligustrum vulgare 

Prunus spinosa 

1~ 

act.uaciones humanas en tiempos pasados. pues 

el rodal de acebo esté cercado en gran parte 

de Bu ext.ensiÓn por un lindero en pledra. 

CORTEJO FLORISnCO DE LA ACEBEOA 

Estrato erboreo 

ROBLE MELOJO Cuercus pyrene i ca ; vieJOS ej8l1llares ClJ'f8IS cql8S tdJnal.a'l l'tXIe8:te de aoetn ~ 


SAUCO Sambucus ni grs ; es:cB!i() cm elg.J'as fmas de tnrsic:i.áI lianüde. 


SAUCE Sali x atrocinerea; alg.ros ej8l1ll.ar9s"EI"UlfI'3IS t!n zaas de ~lo erdmtai)"de lB 


~. 

Estrato lianoide 

MADRESElVA 
ROSA 

Lonicera hispanice 

Rosa canina (?) 
Ejemplares de enorme desarrollo 

búsqueda de luz. 

a causa de la 

Estrato arbustivo 

Casi inexistente en las acebedas puras, se desarrolla en los bordes u orlas y en los 

claros. 

GENISTA 


ROSA Rosa sp. 


MAJUElO Crata89us 


ZARZA Rubus sp. 

MANZANO SILVESTRE 	 Malus sylvestrís 

ALlGUSTE 
ENDRINO 

Est.rato herbáceo 

Casi inexistente en las acebedas muy densas, donde apenas penetra luz. lista de es

peCies en orden de abundancia: 

SANICULA Sanicula europe8e; 	nuy 1!bnIEr1tB. Pl.ent.a de ~ Y ec8leI:Bs ligeda cl.snm:ntl 
al SICJtA::bo9q..e de eam. 

mESA SILVESTRE 	 Fregaria vesca ~~~~)

.;'1 ' VERONICA Veronica fruticosa ~ 

H~ tE S. fUERTO Gerenium robertianum C::-" \'1, 
< ,'. 1I . ~ -< 

GEO 	 Geum sylvaticum 

Plantulas de Ilex aguifolium ;;Jf?f'~~~ 
_/:..~~! '\ ! ~ 
,~ - - \ /- .•"",->-~
(C ~( ' -- -/ 

--Y"" ~1..__ - <,~-"":,,,,~/ 
....> 7,-J-.JjI 

http:7,-J-.Jj
http:tnrsic:i.�I


f-auna e I'tJsQ.Jl tero CUIU1 ~l..losc:qui mllytll ta a 

La acebeda se convierte en un hervldero - C Lavandera blanca Motacilla alba ex 

de vida al empezar e oscurecer. mirlos y sobre C Arrendajo Garrulus glandarius ex 

todo. zorzales se dan clte en su follaje. llega~ C Petirrojo Erlthacus rubecula ex 

do a contarse 1600 ejempalns en un paso al do·r- Codorniz Coturnix coturn}x ex 

mídero. l Perdiz comun Alectoris rufa es 

Facilitan le germinación de las duras semi C Corneja negra Coruus corone a 

118s de acebo con sus deyecciones. Al abrigo de 	 L ~· pUrtD SUnrus ~~ a 

su microclima se encuentran protegidos de rape-	 L Gorn.crt CUIUl Passer (brestlWS a 

ces nocturnas, que no disponen de posaderos ade- C Pito real PICUS vindlS 

cuados en la tupida red de hOjas punzantes. No - e Gavllan Acelplter nlSUS ex 

se encuentran egagrópilas signo ineQuivoco del- e Milano real Mllvus milvus 11 

bi otopo de estas aves. la querencia de los zor- e Cárabo Stnx aluco el! 

zales hacla el bosque de ecebo es tal que lo pr~ Urraca PIca pica 

fleren a los olivares. lugares típicos entre los e Topo común Talpa europaea 8 

cazadores pera la espera cobrndo miles de ejem-- O Ratón ~ JIc:xx:im,Js SylvatlWS 8 

pIares. También se han observado cartuchos va- - O TqJillo CXJ1U'l Pitymys d.oEcinD::ostat a 

Cloa en pasos clave cercanos a Prádena. Los mi- e Lirón careto Eliomys querclnus e~ 

cromamíferos (ratones de campo, topillos. etc.) Conejo OryctolagJs osriQJlus es 

abundan en la espesura sirviendo como base ali  liebre comun lepus capensis e!> 

menticia a ginetas, comadrejas. turones, gardu O Coma.dreja Mustela nI valis a 

ñas, zor~os. etc. La ginete también depreda so O Garduña Martes foina ell 

bre zorzales y aves peQueñas debido a 8U buena O G·ineta Genetta genetta el( 

ad8ptación para trepar. C Tejón común Heles meles el( 

El zorro guste de los frutos del acebo. - e Zorro Vulpes vulpes el! 

contribuyendo tambi'n 8 la propagecilon con sus C Jabal:í Sus scrofa a 

deyecciones. Le rica presencia de avifaune atrae C Corzo Capreolus capreolus a 

8 la8 rapaces. A continuación se menciona parte 

de les especies relacionadas con la acebeda en 
SIHBOLOS: 


invierno. 

o: directamente relacionado con la

(No hay detoa sobre la costumbre de usar acebeda 
venenos o trampas; encontrado cad'ver da gine~ e: colindante 

COn el cuello fracturado). 	 L: lejano 

a: abundanteo 	Mirlo Común Turdus merula a 
es:escaso

O Zorzal charlo Turdus philomelos a 
el(:existente

O Zorzal común a 
O alirojo a 
e Trepador lIZul Sitta europees ex 
C Herrerillo comun Parus cseruleos a 
C Carbonero común Parus major ex 

e Alcaudón real Lanius excubitor ex 

http:I'tJsQ.Jl


uso HUMANO 

Cabe destacar dos actuaciones del hom 

bre sObre este masa forestal: 

- quema controlada en sus inmediaciones y t~ 

la a mata rasa para aprovechamiento de pe! 

tos. 

- podas para la vente de ramas como motivo 

ornamental. 

CmsiOOnlcu:res sdlre le cxrta m acOOo 

la actividad vegetativa está poco at! 

ouada en invierno como lo indica la presen- 

cia de flores aisladas, capacidad de cicatr! 

zar heridas, frutos aún no maduros sin des

prenderse, fuerza de brote en los renuevos, 

crecimiento de acebos jóvenes, etc, Por lo 

tanto, el cortarlo ocurren verlas cosas a 

primera vista: 

19.- se impide su germinación al lle

varse ramas con los frutos portadores de las 

semillas. 

22.- al entrar en la acabeda para las 

labores de corta se pisa y estropea le pro

ducci6n de nuevos acebos (pléntulas) que en 

fechas navideñas tienen un tamaño medio de 

3/~ cms. sobre nivel de suelo y resulten muy 

delicados. 

39. - al podarlo En las partes baj as re

brota con mucha fuerza, pero al cabo del -

tiempo pierde vigor en la perte alta empeza~ 

do a mustiarse. 

Si además consideramos la no dOTmen

cia invernal, las cortas pueden ocasionar en 

la savia diversos trastornos e infecciones 

pues seguramente las herramientas al estar 

en contacto con otras especies vegetales PU! 

den servir de vehículo transmisor, so pena 

de su previa desinfección. 

f~ 

El ~odo de actuación hasta ahore Só

lo sirve pere agravar la situación de esta 

especie. 

lnl~rrogantes sugerentes en torno a la 

acebeda 

Al visitar le acebeda, surgen inevi

tBhle~ente una serie de incognitas que mos

tramos aquí a modo de refleKiones en VOl 

alta. 

Cabria preguntarse por Qué se ha con

sevado la acebeda en este concreto lugar y 

no en otros de similares características 

climáticas. El 8cebo 8e presenta en la Si~ 

rra siempre en ejemplares aislados y esca

sos. dispersos, acompañando 8 otros bosque! 

sobre todo pino silvestre. Algunos rodale

puros han quedad~ en el P9 de Somosierra,

S. de Ayllón y sobre todo, en Prádene. 

¿Eran muy ebundantes las acebedas an 

tes en la Sierra Centrel o por el contrarie 

se desarrollaron tras una primere tela del 

bosque original? ¿Cómo seria la zona de la 

actual acebeda sin 18 intervención humana? 

8ot~nicos y forestales 8firman que 

el acebo es fiel especie acompañante de ha· 

yedos y proliferan cuando aquel deseperece 

dejando buenos y frescos suelos. Sería por 

tento, una etapa secundaria de aquellos 

bosques,al igual que ocurre con los madro

ñales en los encinares y alcornocales eK

tremeños o andaluces. 

Por otra parte,el acebo parece estar 

adaptado de antiguo para defenderse de los 

animales herbívoros y haber evolucionado, 

por tanto, con la presión de ellos, antes 

de la existencia de animales domésticos. 
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¿Que pasaría Sl se dejase ese territo

rlO evolucionar en el tiempo de modo natural? 

¿Se extend~ría la acebeda? ¿Dominaría el ro

ble-meloj o? 

Lancemos una hipótesls sobre estos te

maa: Supongamos que el acebo vivía en el in

terior del bosque, 81a sombre de éste, en, -

grandes pies dispersos, cercanos a las lonas 

con mayor humedad. Por acci6n de 106 corzos 

y herbívoros silvestres, en les partes bajas 

desarrolló hojas pinchudas y una buena densi

dad de las mismas . En algunas laderas habría 

concentraciones imprtantes de árboles de ac~ 
bo. Con la llegada del hombre, y la t.ala del 
hayedo y del robledal, el acebo se extiende 

tratando de sellar esos claros abiertos en 

el bosque , actuendo como lo Que se denomlna 

una especie de orla de bosque, en una segun

da fase una tala más intensa hace que los 

6uelos 8e degraden y falte humedad con lo 

que van desapareciendo tambián las acebedas 

desarrolladas en esa primera tase. Prádena 

es una de esa6 manchas relícticas de ese 

etapa llamenosla primaria, de la actuación 

de nuestros abuelos prerromanos o quizás ~ 

medievales ¿qui'n sabe?, de gran valor eco

lóg\co, paisajístico y cultural. En Arcones 

liguen utilizando sus ramas en las ceremo

nias del Domingo de Remos, de igual forma 

que en otro. lugares usan el boj, el tejo, 

el olivo, el rusco, l. palma, etc. La ace

beda estaba ah! con toda seguridaO desde 

que ae empezó a celebrar el Domingo de Ramos. 

Manolo Fernende2 

y 

Emilio Blanco 

RECOMENDACIONES PARA Su ~ONSERVAC1~~ _~ 
MEJORA 

- Regular debidamente la pres~ón gana 

den. 

- Acabar con las prácticas para ob

tención de liga pajarera 

- Control de árboles muertos por roe 

dores, un dlsparo de pOblaCión resultaria 

fatal en la acebeda (hace falta un estudlO) 
_ Evitar el trampeo o formas de enve

nenamiento. (gineta muerta por fractura ce! 

vical. siendo uno de los depredarores más 

especializadOS en el control poblaclonal de 
roedores). 

- El intento de área recreativa en un. 

lona cercena ocasionaría trastornos(domingul 

rismo, fuegos, etc.) 

- Cumplir las normas reguladoras de 

"especies protegidas~ sin efectuar cortas o 

aranques a no ser por motivos didáctico, 

científicos o de mejora real de la masa. 

- Dar posibilidades de expansión 8 

los bosquetas pues estín siendo rodeados po 

aterralamientos para repoblación con espe-

cies madereras (pino silvestre) . 

- Crear un vivero de acebo que desvie 

la demanda. 

Y, en definitiva. mayor aensibilidad 

hacia este reducto por parte de los habi-

tantes de su Municipio y por parte de los 

Organismos competentes 



CAUSAS DE LA DESAPARICION DE LAS 	 ACEBEOAS 

~ 

Tala más rápida que Su capacidad de regeneración 
- Presi ón excesiva del ganado: 

cantidad excesiva de comida 

pisoteo plantones 

compactación 

erosión 

INDIRECTAS 

~mpobrecimiento del suelo 

- Desecación del suelo 

- Plagas y enfe~ad8des (por debilitamiento) 
VlSTA ESQUEMATICA DEL INTERIOR DE UN BOSQUETE DE ACEBO BIEN CONSE RVADO 

I 
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HIPOTESIS DEL DESARROLLO DE LAS ACEBEDAS DE LA SIERRA 
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CIJMIIIIJN EIJIJC,ITI',I 

En este nuevo otonp. andamos parcos de personas en la comisl6n, 

pero no podemos por eso dejar de hacer 10 posible por sensibilizar a 
todos sobre la grave situaci6n de nuestro entorno y la posibilidad 
de soluciones que estén en nuestra mano, en nuestra colaboraci6n. 

Hstas razones nos han impulsado a participar en la "Primera Se
mana Ambiental" que organiza la Junta ~unicipal del distrito Latina 
de Madrid, los dlas 14 al 20 de Diciembre. 

La decisi6n surgt6 al saber que entre las actividades propues
tas para esa semana, habla "talleres" en los que participarlan nlnos 
y j6venes. Nosotros podtamos aprovechar uno de ellos para ensenarles 
la propagaci6n de plantas aut6ctonas a través de semillas y estaqui
Jlado; utilizando por supuesto. envases usados como vasos de yoqourL 
botellas de pléstico o tetrabrik. 

Completamos este taller con un trabajo de grupos: FOTOPALABRA, 
en el cual empleamos fotobgraflas de la naturaleza en diferente esta 
do de degradaci6n. causas y posibles soluciones. As! como un· stand 
informativo sobre el funcionamiento y necesidades de la gran ciudad. 
las consecuencias negativas que estas suponen para el entorno y solu 
ciones 4IIUf! implican .un comrromiso per'iOnd J y COI'H:tí·."> . '1-'11"0.":" v ..~,::
dimos papel reciclado. 

Estas actividades las realizamos en las fechas 16-17 de Diciem
bre en el parque de Aluche. 

En cuanto a la experiencia de vivero de autóctonas, en la escue 
la s190 trabajando en ella. por tercer ano consecutivo y os animo a 
realizarla los que eSCeis en un centro educativo. Como novedad de es 
te curso hemos ampliado a los tres grupos de cuarto de E.G.B. (120 
n1nos) por medio de Un intercambio de .aterlas con las companeras 
del ~ls.o nivel. HIlas trabajan con mis alumnos la educaci6n flsica 
y la draaatizacJ6n, y yo con los suyos la educaci6n ambiental, te
niendo incluso grupitos de veinte al~uS ya que las otras activida
des se pueden realizar con sesenta niftos. 

De esta forma nuestro vivero se estA viendo aumentado y en la 
pr6xima primavera podremos hacer una repoblaci6n. con los plantones, 
donde sea necesario. 



La s Semillas Du rmientes del Bosque 

Va utamo6 tIt lo. tpoca de. 'I.e.aUza'l. Iu.cuho u/JIUluo. 

s¡ hab~ 'I.e.cog~o 6e.mLtla o podtL6 colt6tguiAta de. atgulta 

.a~t.,a y "O t6td 6e.mb.,ada aún, t6 ~ ~omtlt.to de. hace..,lo. 


"Pe. la 6e.m.Ula la plartta"; pa'ttce. 6~Pte.pt!l.O a vtt.U "O 
lo e.6 ta"to. La6 6e.m~ta6 titrtt~ tn oca6(O"t6 6u6 antojo6 y pu~t 
OCU'l.'t~ que. 6emb.,artdo y t6pe.'I.a"do. 4cabemo6 dt6t6pe..,4"do. A~qut la pac¡trtc(a 
U ulta butlta v.i/ltud tII p'l.opagaci...6rt de. t.6ptCÜ~6. hay a.tguflo6 "l'tfJquUlo~" pa'La 
actlt'l.a'l. la 9eAmirtaci...6rt tIt aqutlla6 6e.mLtla6 o.doll.me.cida6 (al~a'l.9o.da6) dU'l.4rt
te. cit.,to tiempo. Se. ba6a" tIt la COmp.,tn6i...6" dt t6,tt p'tOCt60 "alu'tal qut t6 ti 
lUugo. A cOltt,irtwtc.i...6n vitllt ti "toc.ho" upi'¿c.ativo palla ll~4I\ 4 uta comp'lt.n
6i...6n. ¡pac.itrtcia! 

Las semIllas constltuyen una forma muy evolucionada de perpetuacIón en las 
plantas. Cada semllla enClerra un indIVIduo en mIniatura que, provisto de ali
mento y protegldo por dlstlntas cubiertas de las agresIones exteriores. puede 
permanecer mal t erable por más o menos tlempo, según la especie. Además. las 
semillas están encerradas en frutos, más o menos elaborados, que mejoran la 
capacIdad de autoproteccián ante el medio y en muchos casos favorece su dlSpe~ 
sl.ón. 

No contentas con todos estos progresos, las plantas superIores han desarro 
lIado en sus frutos y semIllas mecanISmos de aletargamIento que las ayuden a 
elegIr cUldadosamente, cuándo es el mejor momento para germInar. eVltando así 
hacerlo cuando las conchciones de madurez de la senulla o de humedad. de luz y 
temperatura ambiental, no son las adecuadas. Tbdo ello está dirigIdo a asegurar 
la perpetuacIón de la especie. 

Esta capacldad de aletargamlento es compleJa y supone dIstlntos mecanlsmos. 
residentes en dlstintas partes del fruto o la semilla. Según esto, se clasl.fl 
can los tipos de letargo en vaClOS grupos: 

.·.LETARGO EXTERNO*** 

~side en los frutos o en la cubierta de la 
semilla. Se divide en: 

lEI'AROO rIS100 

lEfAROO HEX:ANloo 

LEfAROO QUIMICO 

• •• LETARGO MORFOLOGICO•• • 

Debido a un bajo desarrollo de la semilla. 
Hay dos t lpos : 

no.SRIONES RUDIMDl1'ARIOS 

DmRIONES NO DESARROlLAOOS 

••• LETARGO INTERNO- •• 

Reside en el interlor de la semllla: en el 
embrión o en las sustancias de reserva. Se di 
vide en: 

LE;I'AROO F'ISIOLOGlOO 

lETAROO DEL EMBRION 

A contlnuación se detalla cada tipo de estos mecanismos, lndlcándose cómo 
se rompen natural y artiflcialmente, así cerno algunos eJemplos. 

http:clasl.fl
http:omtlt.to
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*r«7I'IVOS: No le conviene a la semilla germinar en el IIIOmento de la madurez. Se 
aletarga y germina cuando las condiciones ambientales (agua, temperatura, oxígeno, 
luz ••• ) sean las adecuadas. 

··*LETARGO EXTERNO••• Debido a las cubiertas del fruto , las p.llpas o las cu
b1ertas de la semilla • 

• 	 lEl'AROO FISlOO: CUbierta dura, impermeable al agua y al oxíger.o (HacrOE'sc1ereidas 
en la cubierta). 

·LO PRESENTAN: L.eguminosas, Malváceas, Gramíneas, Chenol::ojiáceas, Convolvuleá
ceas, Solanáceas, •• 

·SE ROMPE: -Naturalmente: 	Abrasión. hielo-deshielo, microorganismos, tracto di 
gestivo ck aves o mamíferos (en estos casos suelen 
tener pulpa dulce, carnosa y llamativa), fuego ... 

- Artificialmente: E.~arificación, escaldado, ácidos, estratlfIca
Clón callente. 

ESCARIFICACION • Li jade> (con 1 i ja. superf icies rugosas, et.) 

• 	Volteo con grava o arena de distinto diámetro 
que la semilla. 

No existe maquinaria especializada. Se utiliza una mezcladora 
de cemento o similar o botes con arena o grava o lija. 

La semilla se puede almacenar hasta la siembra. 

Admite siembra mecánica. 

ESCALDADO • Se hierve agua, se apaga la fuente de calor y 
se echan las semillas, dejándo las en agua has
ta que se enfría. 

Una vez realizado hay que sembrar, no dejar que la semilla se 
seque. 

Es difícil utilizar siembra mecanizada. 

Hay que controlar la temperatura ambiente y la proporción de 
agua/semilla. 

ACIDOS Se emplea sulfúrico concentrado durante 1 a 60 minutos, 
según la especie y hasta que la cubi erta dura ~ede su
Yicientemente deteriorada, sin que se afecte al embrión. 

Para saber el tiem(Xl acSecuado hay que hacer pruebas previas, ob 
servando después las cubiertas a la lupa y poniendo las semi-~ 
llas tratadas a germinar. 

Se colocan en un recipier.l.e resistente al ácido: vidrio, cerámi 
ca, madera, .. semillas y ácidc en pro(Xlrción 1:2. La semillapue 
de ir en un colador de alambre. No conviene agitar para evitar
el calentamier.tc. 

Se extrae la sewilla del recipiente y se lava con agua abundante 

INo hay que echar nunca agua sobre el ácido! 

Se pued€ d('jar secar la semilla y almacrner antes de sembrar. 

Admite siembra a máquina. 

El ácido es recuperable. 

http:calentamier.tc


21 
OOCOOQCOOOOOOCOOOOOOCO()()(XoCOOO e ::l ;¡ IJ IJ o;¡ : : o o Oe o o ;¡ e ;¡ e coooc ;:1 e ;¡ : o : X'<Xl o o o o ooooc :l o o o 00o IJ o o OOOQ 

A
ESTRATlflCACION CAL.IENl'E: Tamlnén es h~a: En un sustrato ca

./; r ....... liente y húmedo se fomenta la activi-
//~ dad de los microorganismos que van a 

colaborar, junto con la ht.nedad, er. la~::..::..., 
degradaciór. de la cubierta d€ la semi
lla. 

Para ello el sustrato no debe estar esteriliZado. (Lo mejor y más 
barato es arena cribada el 1 Ó 2 "'" de dl.ámetro de grano). Tam-
bl én se PJE!d€ utilizar turba cribada. vermiculi ta (un tipo de ar 
cilla)· . perlita, serrin, etc. Son sustratos que ayudan a la ai-
reaclón y drenaje. . 

Se colocan al temas capas de sustrato y de semilla en recipien
tes con desagüe. 

El sustrato y la semilla se pueden SEparar con trapos o slnular. 

La temperatura aproxlmada cebe ser. 20 9 en la noche y 30 g enel 
.... -~, dia, slendo importante mantener la humedad pero evitando encha~ 

camlentos. 

o," .-." . El tiempo debe ser de 1 ó 2 ~·es, según casos. 
. ....... :.. ; 
 Al final se slembra o se pasa a otros tratamlentos. 

k . ~ No se deben almacenar las semillas tras la estratificación. 

, LEI'AROO MECANICO: OJtnertas duras, permeables al agua y al oxigeno .. Estas semi
llas no pre~ntan exceS1VOS problemas de ge~nación, pero lo ha
cen muy lentamente. 

• U> PRESENTAN: Nogales y otros árboles con frutos de hueso con apertura: almen
dro, melocotón, etc. 

, LETAROO QUIMlCO: CUbiertas con sustanClaE inhibidoras de la germinaclón. 

-LO PRESENTAN: Rosa, Crataegus, Prunus, Elaeagnus, Arctost~ylos .•. 
En gen€ ral poligonáceas. Chenopc:diáceas, Crucíferas. L.ináceas. 

Violáceas y Labiadas. En ellas, en el caso de semi U as no carno
sas, es dlficll retirar las cubiertas. 

·SE ROMPE: - Naturalmente: Al desaparecer las cubiertas: 

oe 
· Al ser comidos los frutos por aves o mamíferos 
Normalmer.te ~ trata de cubiertas azucaradas y 
de colores atractivos, mientras que la semilla 
queda en un hueEo interno duro que el animal 
desecha regurgitándolo o c:k·fecándolo. r.Jchas 
veces, la cubierta de la semilla suele ser du
ra (letargo fisico) y queda ablandada por el 
ácido del estómago del animal. 

· Por degradaciór. natwal er. el suelo: agua, sol 
microorgar: ismos, hongos. roces en el suelo •.. 

- Artificlalmente: · Recolectando los frutos verdes, antes de que 
los inhibidores de la cubl~rta empiecer. a ac
tuar. 

o Ellmi'I'andc., inmechatamente despué! <k la reco 
lección, las cubiertas por meceración (suelen
ser carnosas) y. cribado. 

MACERACION: Se colocan las semillas en agua durante 24 a 48 ho
ras para ablandc:·r las cut i~rtas. 

ooooooooooooooo e e e e o 000000 0;::0: :xxlOOOO oc o00 oo.:n:o ooc: 00 00 ~ ~¡;; o: ooe: e O: 00000000001:1000000-.; 
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Se machacan, a mano o con mortero. o se ba ten con batidora para 
separar las pulpas de las semillas. Hay que saber qué dureza tle 
la cubierta de la semilla para no dañar al embrIón en esta oper! 
ción. 

Se separa la pulpa de las semillas con cribados y lavados con - 
agua a presión o JX>r flotación de la pulpa en agua. 

MORFOLOGICO·*· Bajo desarrollo morfológico de la semi ll;¡¡. Por t'l1l

to, el embrión tendrá un ~jo desarrollo o será rudimentario. 


, EMBRIONES RUDIHDlI'ARIOS: Se trata de embriones que. naturalmente, no alcanzan un de
sarrollo grande. Por ello. les cuesta germinar. 

·LO PRESENTAN: Rannuncu 1 áceas , Papaveráceas. Ilex aqulfolium) 

*PARA ACELERAR LA GERMINACION: . Poniendo las semillas a una temperatur~ Infe
rior a 15 o C o alternante caliente-frío . 

. Usando hormonas ("giberelinas"). 

, EMBRIONES NO DESARROLLADOS: Se trata de embriones en los que no se ha completado aún 

el desarrollo normal. <).Jedan durante un tiempo en penodo 

de inmadurez como método de letargo. 


*I..D PRESENTAN: Unbelíferas, Ericáceas, Pri~láceas. Gentianáceas, algunas palme
ras., .1 

·SE ROMPE: Consiguiendo la total maduración del embrión: 

Aplicando temperatura de unos 20 OC, durante 
un tiempo, variable para cada especie • 

. Utilizando hormonas "giberlinas". 

• .. ·LETARGO INTERNO... Debido a condiciones del embrión o de las sustancias de 

reserva en la semilla. 


, LETAROO fISIOLOOlaJ: La cubierta es semiimpermeable al agua y al oxígeno, por lo que 
el embrión dispone de cantidades limitadas de los mismos. hecho 
que lo mantiene aletargado. Parecen controlar este leta~ las 
cubiertas internas de la semilla y sus sustancias de reserva. 

*1.0 PRESENl'AN: Gramíneas y muchas hortalizas. 

*SE ROMPE: Se suele rcqper cuando la semilla está a la temperatura, hUllledad, 
condiciones de luz y de aireación adecuadas para la genninación. Es 
decir, se rompe haciendo un buen semillero en su momento. 

En ocasiones puede hacer falta ESCARIFICAR. 

, LETAROO DEL DfBRION: 	 Es muy difícil de romper ya que sustanclas L:~~~:,~< 
...i.¡cas """den que.1 -"¡ón, ya ,"""uro, P--t' ' 
germIne hasta pasado un cierto tIempo. El em , ·.fj , ' 
bn~" aisl~ ~n lab:>ratono y sometido a - I\t ~_ -:_'", 
concbclones optlmas, no gennlna. ~:--- 1 ~--->I

.I..D PRESmr~: Al parecer algunas Rosáceas, Arctost aphy los , ,\~~_ ",J 

Juniperus UJUrifera. Paeonia, Samblcus nlgra, Llhum. Vibur- ~. ' ,:. ' j 

numo ': "(-W"~~\ 


\ J .r1.~~', 
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-SE ROMPE (Muy dif~cilmente): 

,r-"' . ) .'--
/ l/ ~ ~ .... 

- Naturalmente desaparece al cabO de vanos años de enterramlen 
to de la sectll11a (uno o más), que tras pasar por distintas fa=
ses de enfnamlentos y calentamlentos, genllina por desaparecer(,/1\ ~.as sustancias inhibldoras que se lo impedían. 

- Artificialmente: Se acelera el proceso de ruptura de letargo 
sometiendo a las semIllas a frío húmedo durante 2 a 6 meses, se 
qún la especie. Reclbe el nombre de estratificacióo fria. 

ES'rnATlf'ICACION FRIA lqual que en la caliente, se colocan 
las. semi 11as en un recipiente con desagües y en capas al ter
nativas de sustrato y semillas. El sustrato ha de permltir la 
aireacióo y el drenaJe: arena, turba picada, perlita, verml 
culita, etc. Lo más barato y práctico sigue slendO arena de 
río 'cribada a 1-2 "'" de tamaño-de grano. 

Hay que separar cada capa de arena con la de semilla mechante 
un trapo o similar. 

Se debe mantener el recipiente sIempre húmedo, en el frigorí
fico, a una temperatura de 2 a 4 ~ C, durante 2 a 6 meses. 

Este proceso imIta el invierno natural y ayuda a despertar a 
la semilla. 

Al sacar las semillas de la estratifIcación hay que sembrar
las sin almacenarlas o secarlas. Estarán a punto de germInar 
o recién germinadas. 

-··V08LE LETARGO··· Muchas especies presentan un tipo de letargo externo más 
otro interno. Por ello, para romper ambos letargos se les aplica más de un tratamlen 
to, oportuno cada uno para cada tlpo de letargo. 

·LO PRESENTAN: Rosáceas, Arctostaphylos, Juni'perus thurifera. 

Muchas plantas con letargo interno tienen además un letargo externo. 

- - - o o o O O o o - - 

No Qu.Uiham06 4C!4b41l 6-Ú1 -Últtllta't COlltUt4't aUlla p'U.gurtta que. ugu'to 06 habt.U 
he.c.ho al lu.'t e.6tt aU.ic.ulo, ¿pOli. Qul t/lltta6 pl411.tu po\UW411 IIftC4lt,u1l106 «P4'ttllle.-
"'tille. la" dt66avo/lablt6 palla 6« Iltp'toducción? 

En la mayo'tLa de. l06 ca606 lo ~6 l6gico t6 ptll64o\ que. 1106 ~c.olltllam06 allte. ulla 
Ul'to..te.gia cUIJo obje.tJ..vo t6 tu,ua/l que. la6 Umillu ge.ilm-ÚItll el lA VU IJ que. co"dicio 
"U IllUIJ advtJt6a6 como ucuiv06o\i.o, 6tqlL-Úl, Uc, PUe.d4/1 ac.aba't co" toda. u,,« gtll«a: 
ció", de. plArtta6. A.l. Ittcuila'lllle.c4rtUIII06 de. o\uptU'ta dr.t lUugo (6"..{o-c.alo'l, t'l.llcto 
digutivo, a.taque. pOo\ micltooo\gart,ulll06, f.tc.} lA. up«,(e. bU6ca lA. gtIUI-Úl4ció", uc.a.lon! 
da ~ d tJ..tmpo dI. 6u6 H/ft.u.lA.4. n- e' 

~"" o/~ 

http:Ul'to..te
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ATENCION SOCIOS PLA'HONE5 IIII! 

~NT4E LOS AC:::~TA\JTES J~ E~TUS DIE Z 

AABCLE3 SE sm Tc.II.Il,A UIJ UIjAO (~UE. ~YII I .l_ A SO 

¿S"I JD1¡). 
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........ lOS .ATORRAlfS AUTOCTONOS: PLANTAR UTI lIPAP 11111 ......... 


.. ·· .. · : Cofttinuamo~ ~~ta 6t~ie de a~ticulo6 60b~e el valo~ ecológico de l06 mato\~a- :.. 
: l~ aut6~tOft06. tn l06 que 6i~p~e incluLm04 algun06 COft6ejo4 pa~a p~opaga~ algu- : 
: 1106 de. Ul06. : 
.. .. 
: ' lOS MTOnALES PE LA lBE'RIA -SIEllPRE HUIIEPA-" : .. . .. 
: En d úU-Uno númt.~o vt.iam06 que 6 ~am.i.U..a6 acapa'tan la 6lo~a de. ",atoHalu má6 : 
: ..(mpo~tafttU. pt'LO 6u dutll.-Ü>uwn 110 u homogbtu. En la Ibe.u.a "ó'¿vnpu húme.da" : 
: dOlllina" l06 mato~lt4lu de buza.l-tojal. Se apoduan del teoHtno ~uaftdo 6aUa el : 
: boóque. 6~vtn de p'totecci6n al óudo y 6'ttnaft la de.g'tadawn. Sella", lite'ta.tm~ : 
: te, laó he.tida6 del b06qUe.. . : 
.. .. 
: El tojo o to~o de. l06 9alleg06 y aótuJtiano6 tó una (tgumil'lo6a muy t6pinoóa. : 
: que odian l06 c.ampe.ó,{n06 po~ 6u dt6a~~ollo 4nva60't de. C4lrlPOÓ de. cu(t.¿vo abandona- : 
: do~. Pe.\O 6u valo't teológico ~ indudable.. Suó 6loJttó 60ft ut~adaó, ",tdLeinal- : 
: ",tnte., tJt Ga.Li.c.ia. : 
.. .. 
: hL6ttJt tJt f6paña huta 11 UptuU de b-\u06, de. lal! cuatu ó6lo una vive 6~ : 

: b-\e. 6ueJ.O cal izo y ti! tl. levante. u .co" Loó b\ ez06 1o011 plantaó ",uy "cdtaó ". puu : 
: 6" dut'tibuci6n coincide con e.óte cuttu'ta p~t't~omana. Como dato ane.cd6tico hay : 
: que. cita't l4ó ...4ó de. 300 e.6pe.cie.6 que. vivtn tn Sudá~'tica. :· ..: Como nO'tm4 ge.nual. loó b'ttl06 indican óuel06 ác.id06, alle.noóoó IJ pob'l.tó pa~a : 
: la ag't'¿cultu~a. f6 conocida la tie.~~a de b'tezo, muy utilizada en ja'tdine.~La pa~a : 
: plantaó "de. intellio'l" de ~uelo6 ácid06. :· ..: Ot't06 mato't'tale.ó de dutllibuciórt "atlcirttica" 60n d altál'ldano o analtia, t.(pico : 
: de. hayedoó IJ abtdu(a\u y M-óico en la aUJne.ntac.i6rt de. la 6auna VI oioño (el 060 : 
: gU6ta de. óu6 6'tuUtoó o "'tá-ópanoó", de. l06 cualu 6e. putde. hacelt 1t.(qlÚ.6ima mume.- : 
: lada); el 't06al ó.u.vut\e., el Vldltil'lo. el majuelo, la zaua, la6 g'to6ellu ÓLlVe.6 : 
: t'te.~ ... Toda6 e.lla6 ~06áce.a~ de. 0'l.la6 y ót.toó e.ópinoóo6 e.n t06 boóqueó q cam~oó- : 
: de. b06que.. : 
.. ~ 

: 'L06 ma.to'l.llatu 60n va.u.o~o6 b.i.oind-Ú!adollf..6 dü me.d.i.o palf.4 qu..l.en óabe úttt'lP\!. : 
: tn 6u óigni6icado. : 
...... ..
: A.lgu.no6 mato'tltalu t..{p.i.J:!amtllte. me.dUe'llt~ : 
: nt06 (de l06 que t'tata'lá el p1l6x~0 capitulo): 
: pe.nu'léln ti! la "E6paíla Ilude", 60bn todo tn : 
: GaUci..a, que. a pUa't de. 6u 6ama u urta tüHa: 
: muy ",tdUu-'Lá"f.a (uz cuanto a óu ve.getaci6n. : 
: poli, 6upue6to, ya que e6~e. tt~mino no 66lo loe. : 
: u~a pO'l la plloK,,{midad at cortocido ma'l.). : ... .. 
: la'l.aó y ".-.utu" o "iollftOÓ ptl!etun en :: J.-.- , .'- _ la E6pda ve.ltde. de. 60uIC1 rtO .tan rtLtida. ; 
... ~ ~ 

: En Cana'l.ia6. como 6abe.m06, fJCute. UIla ve. : 
: guaci611 upe.c...i4t, "inte.1t"'e.dú",6f. pod~.i.a de.": : 
: c..út, tMltt lo IIIe.dUf...'td" eo y lo a.tlántico, - : 
: \ pOli, 6u call4cte.~. l06 6amo~06 b06qut6 de. ,,'¿e.- : 
: ., \! .... ";" 

I 

ba6 c.artaltW6, cWlndo 60ft ciU.tItu1.d06, H con- :I 

: .. '\ ,,'\!.... , , vielttuz e.n IIItlto'l.-\alu dOlllil'lart.tu. El buzo - : 
: -.. ..' ....... ~ . : , :""" blanco, qu~ aqu.i. U allbl.l6tivo, atcart.za alH : 
: -::-.... _ . ' _-:: .;. :~;'!:.' :, . ;;~: u~ ~o'tte C~6i CI\b6uo (de. ah'{ 61.1 Ilolllbu ci~ : 
: . ,.~.... ~J~¡"hl.:p~?/ ...;.\: U 6.t..C O , fu.ca altbo'l.taJ. El 6aIJat e.6·tI{ COn6t~ :
: ~.. .-. ...> . :.. " '-:\~t~:' tl:; :~. :T tuLdo pO'l lu "6ayU" (que. nada .ae.ne.n que .. 
: ~..:..at.:........t .....t.o' .:'. ·~ ::·,.~~:.ii~~ vt\ con la6 ha!{a-5/. E6 Urt a'lbu6to-/f'tbol muy : 
: olt~ina(, que. P06te.It.i.o'lme.n..te ha ó.ido Vlcon- : 
: titado tJt tl Su", de. Po'ttugal, ca" lo que 6e - .. 

: de.muutu que. fJt el SU'l cie. la Pen-Ú16u(a hubo : 
: boóquu 6.úft.Ualtt4 a lo~ Carta'lio6 ac..cuate.-5" Un p4'l'¿ente de. la 6a!fa c.ana'lia u el : 
: ",Uo de Ba'lbante., mato\'la( de. te.'l'ltn06 ~úmed06, c.e.'tcan06 él tU'lbt'laó de ña Jbe.\~ : 
t ve.'l.de.. SUó c.ompañe\oó de. há.bita.t 60" toó b'te.~o~ de. tal. tU"lbe.'laó. Su coltte.za 6t ha :
•••••*****.*•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*••••••*•••••••••••••••••••*** 

http:coltte.za
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http:pob'l.t�
http:Ga.Li.c.ia
http:lite'ta.tm
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: u6ado co~ cuttL~L. RLcibL tambLln l04 nOmbtL4 dl á~bol de. la Clta. allctin do : 
: no~te.. attaydn de. tolo pantanolo ... El nombtL de. at{ayárt y m~to Il vLlne. dado pOI( : 
: tlu pa'tlc.i.do con el. vudaduo m.Utto del. Sut dl E6palla. nuutlto "tucaUptulo au.t6c- : 
: torao". ÚIlico pautntl aqtú. dl lo6 cOrtOci.do6 4~botu aU6ttalAAn06. :
••• 

: MAjUELO (C'l4talgu6 mortogyrta) : 

: flotl altbu4to no louUe. tlobu.pa6alt t.01o .J 6 : 
: 4 "'l.ho4 'il aUu'la. Se. eubu dI. ltumu06a4 1/ : 
: bUla6 6tolf.t.~ blartcu hac.ia 1fIll1Jo. Su 4ua : 
: dl dilttibuei6rt e.1a "'uy amplia. ya que. 6l le ! 
: dan bLln todo t.i.po de. 6udo!> IJ C.Uma.Io, POI( : 
: lo qut. loe. lt. puede. lrtcortttalf. de.4dl "'lzetado : 
: cora lrtcinau6 halota eJt cla'l.o6 de. b06quU ca : 
: duci6ol..i.o6. - : 

: Su Itlpltoducci6n L6 ba6tante. c.omplic.ada. t 
: obtlrtitndo tL6ultado6 PObte.6 con e.6taquLlta. : 
: La 6i..emb'l4 u el. ",Uodo ",dio t.X UOIoO, aunquL : 
: pall4 uaU:l.tnla hay que. u.gui~ lt.igultoloamVt- : 
: te. lolo lo.igu.i.e.ntU 1'41006: : 

: J.- Rtcot.lctalt l06 6lf.uto~ Lrt ve.'larro, arttl6 de. que. e.4tln madUIt06. : 

: 2. - Umpiln Á.ltme.di..atamlrtte. la IotmUla, ya. qUl la pulpa contÜ.rtL 4u6tartcia6 : 
: inhi..bidolf.a4 de. la 9lltmLnaci6n. El mt.jolt mltodo tJ mace.ltalt l06 6ltuto6 con una ct.{- : 
: ba de. abululta de. malla ade.cuo.da (pa'lt2 que. no pau la 6emi..Ual IJ c.on abundartte - - : 
: agua COIl«lnt.e.. : 

: J. - J, COllÜJoluaWrt, umb'l4lf. la6 loemUla4 : 

: SL todo va bLln. ta4 planta6 rrace.lf.ára a ta pltomave.ta 6.iguiVtte.. pe.'IO con 1'01(-1: 
: c~aje.1o ba4tarttt bajo6. : 

: Si ~Ue.If.~06 almacLrtalf. la 4tmLtla, la de.jalttm04 Ioe.c.alf. dL4put6 dl qui..taltle. la : 
: pulpa y la podtmolo ututL6.i.c.a'l o gualtda'lla Lit 1(t..c.(pLVttu ltumUi..c.o6 lrt el. 61f..i.go : 
: tilico. En L6tL último c.a6D PU~lrt aguanta'!. con 6u6Lciente. pode.1t ge.ltmi..raatLvo J 6- : 
: 2 a~o6 Ioin p'loble.ma. :

••
•• 
: COOESO (J,dVtOc.allpu6 c.omptLeatu41 : 

: Se. ucuutlta vt 4uU04 6~lb6, rtwtca tri aquUlo4 con pJtUtrlW de. cal. TLe. : 
: ne. una caJtacteA~tiea ltgUlllblf.e. cubitllta de. tublllcuto~ gtandul4Ile.6, detalle que. lo : 
: dilti..nguL tIt cuanto a glntlf.o. rt.W..damUlte. du Ituto de. te.gum.u.04al.. : 

: La lae.mU.la u ba~tarr.tt. du.lf.a IJ palf.4 ~ac.LU..tall 6U gtUlLnaci6'i U putdt UcUItIl~: 
: 4 un tltatamünto tllf.mieo ul!c.i.J.lo, Ioumug.i.lndola~ Lrt agua a un04 80-90 9 e IJ de.ja! : 
: la6 tn6~1l ka~ta t~t.llatulla ambLtlttt. OL6put~ loe. ob~tllvalta qut la~ 6tmLlla6 e.~- • 
: tan ctaltam~t Wlf.dada6 IJ umbd"-dolu apllUCln talo pldntulala a tolo 70615 dúJ.6. : 

: Otllo4 mltodo6 40n l04 tltatamLtnLo6 con ácid04 o ta t6cIlIlL6.ieaci..6ra mecánica : 
: (1f.1l6pando 6u cubielf.taJ, pe.ItO 60n má& compt.icad06 de tlevalt a cabo (60b{e. todo e.t : 
: Lmpleo de. ácLdoJ y dtbi..do 4 la 9tan e.6t~t¡vi..dad de.! otilO m{todo de.6Cti..to no ~on : 
: ucomlrtdablu. :• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• rk 
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: ,.4PIl.OIIO (4'l blduó uneAo) : 

: E6 un a'lbu~to o pe.queño a~botLtlo,que 6uelt 6t'l de. mtn06 de. 4 met'106 de al~u'l.a : 
: y de g~an b~ltza cuando 6t cub'lt de 6'luto~. E6 uno de l06 poco6 d'lbolt6 o a~bu6- : 
: t06 que. podUt06 tncon.ha'l tn 6lo'l. IJ COn 6'lut06 tn d IIIÚmo .ut6tante. : 

: E6td ~pa'lentado con l06 b'ltl06 IJ la gayuba, c'l44ndo6e tn zona6 de dtg'l.adacL6f1 : 
: dt enc..utaU.6 IJ Cllco'lnocalu, : 

: Su 'llP'l.oducc.i.6n no U 6dcU. puo tampoc.o impoúblt IJ ",tUC.l la pena Ülttltta'l.- : 
; la. COllv.i.tnt opta'l pO'l la 'I.tp'loduc.c.i.6n 6e.xua.t, puu l06 uqueju dan IIIU!f ml06 u- : 

: 6uU«do6. : 

: fle.gogt'lf.1II06 lo/¡ 6'lldo6 a P'l.i.nC.(.f).t06 de ÜlV.(.e'lIlO IJ Ump-i4'l~06 la6 6en.Wa~ 6'1.0 : 
: tando l06 6'luto6, b.i.tn madU'l06 , cOflt'l.a ufla C'l.i.ba. (6.i. nO t6t4" muy bland06 l06 dt= : 
: ja'l~06 tri un cubo con agua dU'laflte un pa'l de dLa6 ka6ta que. 6t ~tblandezcan}. : 

: lo ntá6 ac.ortujablt e.6 6en.b'la'l ta. 6tmUta. una vtz Ump-i4, d.i.6mÜluybtdo6t a6.t. la. : 
: phd.i.da tn la cOI'l6(.1tvac..wn. que. e.n c.a6o de u.aUza'l6t, 6UD. tri u.c.(.p.i.e.ntu htJtlllt- : 
: .t.ú:.06 IJ tn la nevt'la. : 

: La 4emUla de..l mad'loño no ne.cuUa nútgún t~atamüllto Pu.v.i..o a la 6ünrb'la y - - : 
: 9t~Üla'l.á tII la plt..urrave.'la ÚBlÚtnte.. duputó de un pa'l de. "'t6U de la 6ÜnrÓlta (que : 
: 6e'lá a pltinc.ipLo6 d~ inv.i.t'lnoJ, E6 .i.nrpo'ltante.. at 'ltaUza'l tl 6tn1.i.lle.'lo, no tnte- : 
: ~'la'l mucho la6 6emLlla6 (un06 0,5 cm ap'lOK), Pu.t6 al 6t'l muy pe.qu.eña (del o'lde.n de : 
: 2 mm] puede. ttllt'l p'loble.ma6 palla tnle'lgt'l a la 6upe'l6.i.c.i.t al ge.~. PO'!. el III.i.6",O : 
: motivo, U muy convtll.i.ente c'I..4.ba'l la .uu'ta que. u.U..U.C.tm06. : 

·: ,/----'.~) .:• ,~ . < - , • 
• ' "" /7 .~ . Jt• ,' , - >- . ~ r ' .. 
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IICNA TEtNICA 

El (Co~ylU6 avelta~a) 

El avfll.a.rto u tl2Jflbibt t!ortocido como "avue.üo" en Gatú:.La IJ "'o'l.te de PO'f.tll 
gd o "ave..ttanu" UI Cataluña IJ u un paüenU P1.óx¡"'o del. af.üo IJ de.l abedul.·

S~ t~ata d~ un pequtño a'lbotLto. que no 6ue1t 60b~e.pa6a~ t06 6 6 7 met'f.06 q 
qu~ utd P'l0~U6411tentt. ~amL~ic.ado deóde lJJ. baH, cauciendo de UI'I ho"co p'li..Ylc.i..
palo SU6 'I.l2JfIa6 p'l.e6e.ntal'l un coto~ pa'tdo-~ojizo o tige~amente g'ti64ceo. Su CO'f.r~ 
za eA tL6o. Y con p'le6t1te.i.a de "uml'l.06a6 tentictla6 blanquecLna6, má6 'ledol'ldea-
da6 UI la pa'l.te ba6at IJ que 6e hacen má6 af.a~gada6 6egÚ" g41'14" aftu't4. Tambi..tl'l 
podtm06 tltC.O"tl(4~ la6 'tant46 ",á6 jóvUlu c.ubit'lta6 de pelUl06. 

Se. C.OIlOC.tII tIt [u'lopa .('le4 e6pec.teó; ta6 d06 'ltótarttt6 60" v~'ldade'l.o6 Q'lbo-
lu /j 6e. dUh.í..buytlt ti! G'ltCUt. Vugo6t.avUt IJ T/J'lQl.Lill. PO'l 6U beHeza 6e cl/fU-
vall tIt t06 j4'l.dLl'lu c.táóho6. 

El 4ve~tarto queda de61'1udn pa~a pa-
6a~ el ~viel("o. pe'lO en el pe'ltodo de 
ac.t.i..vi.dad .{ül'le UM6 btUa6 hoju d'lCha6 

UdO'íldeA.ria6. que 6e tótudlart e" el Ve
t'ttmo del t¡"'bo 60~ma"do un ápic~ PUrt

t~a9udo. la ba6t e6 ac.o'l.azortada. di fa 
cual. 6aft el peciolo, de U"06 6 a r~ cm. 
en cuya va.i.l'la p'te6tl'lta d06 e6fipu f a6 'lO 
m46 que 1'10 e6pe'tal'l mucho pa'la c.ae't. ~o~ 
hoja6 'l.ug06a6. C.O" cie'tta pito6idad, 60 
b'l.e todo en et t1tvt6. P'Iue"tal'l el l ü"bo 
dob'~el'lte a6e~'l.ado /j un c.olo't ve~de P4 
tido en la p4'lte in6e~i..o't IJ má6 o me"o¡ 
iI'Iten6o tIt la 6upe~Lo'l.. E" cie'l.ta mane
'la 6e pa'lec.e a la hoja de tLio o de of

mo de montaña, COI'I l06 Que 6e puede con6ul'ldi'l ~in un poco d~ 
pdC.ti...c.4. 

f6 ~'tuto ~tá 60~mado po~ ul'la nuez. la avettana, ~odead4 po~ una e~pecie de 
C.a.PUC.h4 ~oWC.eA. qu~ 6ue l .a que moti.v6 et nombH det 9Ú1.no CO'lytu6. que P'tovie. 
'le. de.! vocabll. gltiego "1(0 'I..L6": C.46CO o /jetmo. Su .'f.i...qulza nutü,t.iva u hiVl cono' 
eida. pO'l. lo~ pequ~o~ 'loedo~e6 que no t4'ld41'1 en 'l.ec.oge'!.ta~ del 6ueto nada md~ 
c.at.'f. a p'l.LnCi..pio6 det oto~o. jCuánta~ vece6 cogtmo6 pa'!.a c.ome1 una ave'lan4 def 
4ueto /j dt6c.ub'l.imo6 que ~4tia una pequ~ija pa'lte de 6u .'f.ojiza c46ca~a~. f.o qu~ 
'106 LndLc.a que algúl'l Hg'l.ac.i..o~o" 1L0edo't 6e n06 ha adelantado. fó po'!. uta 'lazó". 
la lLi...que.za de 6u 6~uto, pO'l lo que e6 ampliamente cultivado en Cataluña (e6pe
c.iat"'tlttl. tIt T4n490n4J. • 

En ta ..Uad 4u'l. de la PenÚt6uf.a 6t 4uelt tIIcont'ta'l al avettal'lo t1I 106 vortu 
húmedo 4 , 6ond06 de ba'l..'f.4nC06 ~ hoce6, ocupando zonal. umb'lLa6. 4itmp'l.e en clima~ 
6ILt6c06 y húmtd06. No 60pO'l.ta una 4tquLa eót~vat y tampoco 46cLtrtde mucho md~ 
de. l06 r.500 ",tt'l.06 de attUud. la6 avutanedad del SL6ttma Cent'l.al y ~ontaña~ 
det Su'l. 60'1 v~~dade'l.a~ L6la6 de vegetac.i6n húmeda, de g'l.a" inte~t6 biolóq~c.o ~ 
4 COnH'l.vu (Gudo4, Hoz del Püón. Valle f'l.t6/IIQ. Cazo'tta. Guda'l. Sünt.J Nevada! 

En et NO'l.te e6 ma6 común y 6e encuent'la a60c.iado a 6'1.~61'106, t~'06, a'lct6. 
'I.oblt6 y e.n la6 p'l.oximLdade6 de l06 hayedo.,. TambiÚl. e6 mu~ 6~tcutllte tnco"tta~ 
lo tIl l06 6e.t06 "ntulLale~ de 6tPa'l.acLón de pequeño6 p'ladoó en la mOl'ltaña. a60c~ 
do ti( ute cuo con ot'104 IJeQut.tiO·' Ih6ote6 Ij C.O" U 6'lul'lo. del que 6t ut.i.1i...za 
6u '1.4"'6" de p,imdve~a pata el ganado. Hay que cO"6Lde'la'l la g~art i..mpo'l.tancia 
que tienen t6tO! p~qutño~ 4t106 natU'l.ale6 como 'lt6ugio de muf.titud de t6pe~ie6 
4nimale,6, COmO pequeño., mam~~e't06 t in~inLdad de ave." que t'l.a6 habe'l6e degta
dado 6u hábitat natu'l.at que e'ta el b06que no t¡entll má6 que e6t06 ~educto6 pa'l.4 

http:natu'l.at
http:COnH'l.vu
http:Cent'l.al
http:60pO'l.ta
http:l.ec.oge'!.ta
http:C.a.PUC.h4
http:cie'l.ta
http:ac.t.i..vi
http:v~'ldade'l.o6
http:met'f.06
http:Gat�:.La
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podf.ll. HgttLt ~obuvivü.ndo. f6.te u uno de. 1.04 múUip.lu ,"O.t.t.V06 pa'ta p'to,(e.gf.'t 
~t04 4tl06. tanto al avellano como a la vegttaci6n acompa~ant(, de.6de. pe.qu~a6 
~pe.e.i.e.6 hf.ll.b4Ct46 ha6ta a~b6'tt46, pa6a"do po~ toda la g«m4 de. a'lbu6t06 como 60n 
tnd't~04. Za'lza6, Majuelo6, CO~"tj06, Maguillo, tle. 

UN CASO CURIOSO PE flOflACIO,t 

f6 e,{ ave,{lat'lo una upe..e.i.e. monoica, 6..( ,bü.n la6 6loJt.u 60n WI..l.4uual u, uto 
u. VI un III..l.4mo pu.. u..l.4te.n 6t o'tU ma6eul..UUl6 IJ 6tmVl..l.na6, pelto 110 e.." la ",..l.4ma 
6.1.0'1.. Al avdtano le. ocU't'te. lo que.. bot4lÚc,ame.nte.. H dVlom.é.na "d.i.cogam.iA". UrtO de.. 
l06 gamu.o~, e,{ "'cucttUno tn 6u ea6o. MdUlla ante.6 que. t.1. otIlO. la .út6lo'lt.&ctn
eia ",a6culina U un amtlo colgante.. de U"06 8 cm de. longitud, cUlja6 6lo'te..6 t6tán 
~.f.ada6 VI cada b't4ctt4 IJ que. 6lo'ttcen Vlt'tt 6..l.nale.~ de. d.i.c..(tmb'tt IJ 6e.b'te'to.iVl 
pleno .útv..(e.'tno!. anque. ya 6f. pueden ob6e.'tva't en e,{ d'tbol U" pa't de. ",e.6e.6 antt.&, 
pt'lO .ilunadu'Io-i. co,. la madu/(f.z dejan UbU.6 .1.06 pe.qUe.~06 guno6 de. poltm (en UJ'I 

ClIIIUl.(O putdt habu haUa JO ai.U.D"u de.. 9'tan06 df. polen} que. 60rt d..l.4Ut.u.ad06 pO't 
e,{ v..(~o y a cUlJo ca'tgo e6t4 la pol..l.llizaci6n {e4 de.c~. antmó6..(la}. No 60" po't 
tanto l06 in6e..eto6 como la6 abe.ja6 q«..l.tne.6 'tt4l..l.zan la pot.i.n..(z4ción, aunque, 6in 
Utba'tgo, 9u6ta6n de. 'te..eoge.'1 e,{ polen IJ almactna'tlo. 

fl g'tano de. poltn viaja ha6ta tncont't4't6e. con'l06 pf.gaj0606 e.6.t¿gma~ de. la 
6(0't 6tme.nina, eWJ4 .út6lo'tuce.ncia COMta. de. 1 4 S 6lo'tU aent'to df. una 1jvntJ., de. 
la que ún~ame.ntf. 6obltf.6alen d06 t6tLgma6 pU'lPÚ'te.06 pOI( cada una de la4 6lo'le.6. 

Una vu quf. e,{ gItano de. polen Ita qutdado 6..(jado al utlgma em..l.te un tubUo 
que. .llega ~6a6ta la ba6t de. la 6lo'l 6Utenina IJ lleva con6igD l06 6't9at'l06 6txua
lu {núclto6 UPf.'tm4t.i.co6}, quf. 6uárt 1.06 quf. 6f. 6u6.wnf.r'I lo#. 6vul06 del ovallio. 

http:pU'lP�'te.06
http:d.i.cogam.iA
http:dVlom.�.na
http:m�Uip.lu


1 Partes .ascullnu 

Puo 4qu.i 'lddüa. la 9'1.all d.l.~utnc.úl de. utll~~pec.e 
COIl el 'le.~(o : U tiempo que t'lall~CU'I.'I.L dt~de la poi. 
"izacL61t ~d4ta la 6eculldacióll e6 de cU4t'lO 4 cinco ~! 
4~. mieltt'l.a6 que e.n ot'l.a6 e6pecit~. 6L ItO ót ~a p~o
ducido a t06 d06 o t'l.e6 dLaó de la llegada det polelt_ 
L6te'6e hace e6tt'l.il. 

VU'l.a~e e4t06 cuatllo o cinco me6eó el gameto md6CU 
tino queda ldttllte de.llt'l.o de. la 6lo'l. ~eme"i~4. deb~~o 
a que todavLa 110 6e. ha ~o'l.mado el ova'l.io. que lo ~a'lá 
4 6inale6 de mayo, p'l.oducLtnd06e la ~ecu"dacióII e.n ju 
~. la6 p'l.e6e.ncLa de avUldlla6 inmadu'l46 a ~indte6 : 
del meó de m4qo ItO 6iglli6ica que óe ~ya 60'l.mado toda 
vLa tl vrtb'li6". 

, UN POCO DE ETN080TANICA 

El pltinci..pal apl(ovedlamitnlo poputa'l. del avu.tallo 
eó t1 de 611.6 nut'l.Ltivo6 6'1.utoó, que colltitne.n ha6ta 
11.11 	 50-60 I de. aceite, ademá6 de p'l.otwa6 IJ azúcaH6. 

EIl ZOlla6 avella"e'la6. 611. cá6 ca'l.a ~e emplea como 
combu6tLbte. ex¿¿tie.ndo e6tu6aó q calde'l.a6 adecuada6 

pa'l.4 ap'l.ovecha'l. 6u pode'l. calo'l..i6~co (Cataluña'. 
~ Partes fueninn TambLln e6 ~'I.ecue.nte el empleo de 6u6 va'l.46 div(dida6 e.n 
, Yelll3S v.gehtl y as túa6 pa'l.a. ce6tHü . .igual que en el caMdel caHaño. po, . 

6e.'1. muy l4lt9a6 y 6texLble6, utitizálld04e ta6 'I.ama6 g'l.ue446 . 
p4lta 60'l.mn t06 all06 de loó tonelu. Eó algo muy t.i.pico en Cdlltab'l.ia pata ~abü' 
ca'l. lo~ "culvaIl04", ve'tdadt!ta~ moclt¿~;16 au.t6clolla6 de la cuUu'ta pa~to'ti..1 callta 
blla. 

E" JtatLa 6e p'lepa'l.a un ticO'l. ap'l.eciadi6imO. ulla eópec¿e de c'l.~a de ave
lldlla6 (r'laljaltgtlicoJ 

COMO RfPROOUCJR EL AVELLANO 

Si bÜ.1l 4t puede.n eOll6equü ptQllta~ a lJa,ti'l. de H.mi..f(a.~. U muc.h{~UfI(J rnQ6 
6encitto h4ctltto a pa~ti'l. de bllote4 d~ cepa, putó l6t06 60n muy abulldante6 y p~e 
6~ta~ 6acitLdad de. enltaLzaMiento. Pa~a e.tto debem06 cavalt tige'l.am~te el 6Utto
y CO'l.tall ta V4~a con un CO'l.tt t~pLo 1'0'1. ta zona má6 plt06uIlda p04ible (a vect6 
~ta~ V4'1.a6 han tmit~o 'laLet6 y (6 mucho md6 6dcit que 4go.'l(e"J. Luego la6 co
loca'ltmo6 e.n "It te'l.~tno 6Ue.l.to palta 6acLtLta'l la emi4i6" de "-aLee6. f4ta ope1a
ci61l dtbt'ld 6e'l. \eatizada, p'tt6e'l.enttmente. a p,iltcipio6 de. p'l.~dVe,a. cualldo 
la ptallta tmpü.za a VttU'l tn actividad, ptILO tambiln u. puede e6eetua'l en oto
~o. 

OtltO ~ltodo de It~'I.oduccL6" pa\eeido e.6td ba6ado ~ la 6acultad de la6 'lai
eeó p4lta C'l.t4'1. ytma6. de la6 · cuale.6 6t de6a'l.'lollan 'I.etoñ04 y que 4tltáll t06 que 
lomtmo6 pa'la pltopaga'l.. 

Si 6e utitiza atgulto de t06 mltod06 dt6c,ito~ hay que 6e'l. muy cuidado6o(a}q 
110 toma'l un IIÚ1t1t'1.0 excuivo de Va'l.46ya que 6e puede attua1 el LquUi..b'l.Lo natu
Itdt del d~bol y d~ 611. ento'l.lto. 

Pata obtene~ planta a · pa,t.i.'1. de. 6emilta no t4 muy dL6ic.i.J 6.t. "06 a6e.gu~amo6 
de. que la 6fJll..Ltta U 6'tuc.a y 6l'ttU. Algun06 autou~ opinan que coltvü'tl'le pn6~ 
~a'l UI'I poco la cubLe\ta pata 6acLlLta'l la Vtt'lada de.l agua. f4ta 6itmb'la titile 
mayo, p'l.obabLlLdade6 de plto~pt'la~ 6i 6e hace. VI p'lLmavt'l4. 

Et avutarto u puede. e.nC.Oltt'l.4'l, de 60'l.ma natu'l.at. en c.a6.l toda fU'lopa I! .6i.a 
Oc.c.~~al. En [4pana 6atta en Balenlf.e6, encont~ánd06e en la PenLnóuta P'tincLpa~ 
me.nte. en la mitad 6tptent'lional. ~i~"do muy e6ca60 LIt et CtIlt'l.O y Su~. donde 6t 
encuent'la en vt'l.dade'lo dLctLve. 

http:Balenlf.e6
http:natu'l.at
http:6Ue.l.to
http:Cdlltab'l.ia
http:calde'l.a6
http:ova'l.io
http:e6tt'l.il
http:mieltt'l.a6
http:d.l.~utnc.�l
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¡AYUVA A LA CONSERVACION VE NUESTROS BOSQUES! 

¡HAZTE SOCIO VE A.R.B.A.! 
Pa~a effo puede6 e6c~Lb~~no6 y ha~e~ un ~ng~e6o en ta cuenta 

co~~Lente núme~o 12045379. de fa Caja P06taR de Aho~~06. cuyo t¡
tuRa~ e6 ARBA. 

la6 ~uota6 -6on: 

'" ~OC-LO "PLANTON" ( pa~ado6 t{ {óven.e6) ................. 500 Wb 
'" Sor..Lo "AUTOCTONO" . . ............................... 1.000 lf.6 
'" $0('.<...06 "FRONDOSO" lJ "TRIBUS" (g~upo6 eR útt1.mo} .... 5.000 Itb 

Al IiACEROS SOCIOS O RENOVAR COMO TALES ... 

. . .O~ ENVIAREMOS VUESTRO CARNEr. 
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PLANTAS PROTEGIDAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID 


REAL DECRETO 118/1983 DE 2 DE DICIEMBRE 

Ilex aguifolium.(Acebo) 

REAL DECRETO 22/1985 DE 1 DE MARZO 

Juniperus thurifera. (Sabina albar) 

Taxus baccata. (Tejo) 

Quercus petraea.(Roble albar) 

Quercus robur.(Roble común) 

Ulmus glabra. (Olmo de montaña) 

Sorbus aria. (Mostajo) 

Sorbus aucuparia. (Berbal de cazadores) 

Prunus aviurn.(cerezo silvestre) 

Prunus padus. (Cerezo aliso) 

Arbutus unedo. (Madroño) 

Fraxinus excelsior.(Fresno común) 

Bambucus nigra.(Saúco) 


REAL DECRETO 20/1989 DE 9 DE FEBRERO 


Amelanchier ovalis.(Guillomo) 

Arthrocnemum glaucum.(Sapina) 

Betula ssp.(Abedules) 

cistus psilosepalus. (Jara rizada) 

corylus avellana. (Avellano) 

Erodium paularense.(Geranio de El Paular) 

Gentiana lutea. (Genciana) 

Halimium commutatum.(Jaguarzo amarillo) 

Lilium martagon.(Martagón, azucena silvestre) 

Melittis melissophyllum.(Melisa silvestre, toronjil) 

Nepeta beltranii.(Nébeda de Beltrán) 

Pyrus bourgeana.(Peralillo, piruétano, galapero) 

Rosa villosa. (Rosa vellosa) 

Securinega tinctoria.(Tamujo) 

Sisymbrium cavanillesianum. (Jaramago de Cavanillas) 

Sorbus latifolia.(Mostajo hibridado con serbal) 

Vaccinum myrtillus.(Arándano, mirtilo) 

Vella pseudocytisus. (Pítano) 


Las especies en negrita están presentes en el Valle 
de El Paular. Los nombres comunes en .negrita los 
veremos en la excur.sión. 



guercus petrae~ 

EL PASADO OTO~O ANTES DE EMPEZAR NUESTRA CAMPA~A DE REPOBLACIONES t SE REALIZO UN 
ITINERARIO POR EL VALLE OEL LOZOYA PARA CONOCER ALGUNA DE LAS ESPECIES VEGETALES PRO· 
TEGIDAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID. 

AUNQUE MANIFESTAMOS QUE ESTE TIPO DE PROTECCIONES OE LISTAS AISLADAS DE PLANTAS. 
NO TIENE MUCHO SENTIDO, RECONOCEMOS -QUE EN ALGUNOS CASOS SI HACE aUE LA GENTE SE PRE(.. . ' . . '. . 
CUPE ~!.GO ~A.S POR LA FLORA SILVESTRE. PO~ OTRA PARTE, EL VALLE DEL lOZOYA TIENE MUCHt 
POSIBILI,OADE'S EDUCATIVAS PUES JUNTO A H)AADROSAS URBANIZACIONES CRECEN ESPECIES MUY 
RARAS E~ e( CENTRO DE LA PENINSULA IBERICA. 

EN LA LISTA QUE OS PRESENTAMOS A CONTINUACION, SE APRECIA UNA FALTA DE CRITERIO~ 
PUES JUNTO A ALGUNAS NOTABLES AUSENCIAS DE PLANTAS VERDADERAMENTE AMENAZADAS COMO VI· 
BURNUM OPULUS(BOLA DE NIEVE). PRUNUS MAHALEV (CEREZO DE STA. LUCIA). O SALIX CAPRA 


