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RECI ENTE MENTE ... 

2S nov. 90 

BERlOSA ERA UNA FIESTA 


L-preeionente p.rtici~.ci6n en 
••t. repOblación popular . 
ITanta glnt. sensibilizada por 
eatos teme.! 

10 nov. 90 
NO lE LO PIEFIlAS 

Ol.de que .eli~o. en l. TVE~l 
en lite programa. no peramos 
de recibir cart.. e"clntador•• 
de chavales I les cual.. heme. 
respondido cuel Sra. Frencia. 
IHey un. Clntera ~.rlv111ol' 
d. chaval•• l En la p'gina .i 
guiente un resumen de algunl' 
cartes (I,lección de trozos) 

17 nov. 80 
NO AL tIERRf DE LA "-ID 
Acampede, plantación de encinas 
alcornoques y fresnol y prote. 
ta por al cierre de le M-40 • 
IU peso por el Pardo . 
El Pardo Parque Nacionell 

6-7 nov. 90 

lANCHA ES CASlILLAI 


Participacidn de AABA en l. re 
población con encin•• y ,.bini. 
en 101 int.raineble. y bellol 
pdramol de Adrade de Aza (Bur~ 
gOl) . Se pUlieron une. 200 .e~ 
binaa e cepellón y bellotal . 
Tembi'" le ayudaron e l •• poca. 
enein•• que lobreviven en 101 
belloe cerrol. Probebl...nte 
habr' une 2' voelta con .ete
q oilledo de rip!coles. 



l'Ia l!.¡ a / 

9 ano.o 
Ca c:el!.e..o 

T 
ge.m u 
iJar.celona 
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81 1 de dicieabre. con .ativo del Ole del Arbol. una repr~ 
sentaci6n de ARBA participó en la celebraci6n con la Junta 
"uoicipal de Hortaleza. 

81 provraaa contaba, entre otras actividades, con el -Ta
ller del ""'bol Autóctono·, al que se acercaron durante toda 
la aanana, 9randes y chicos para APrender co.o plantar bello
tas de roble. quej i90 y coscoja. y reciclar materiales para 

ello. ~chos vecinos cuJdarén sus semillas hasta que los pla~ 
tones, al i9u81 que los expuestos. permitan el trasplante al 

CMpo. 

Por su parte el Ayuntaaiento facilit6 unos 2.500 Arboles 
de diversas especies, que con ayuda de jardineros. se planta

ron en las aArgenes de la nueva autopista "-40, con la doble 
funci6n de crear zonas arboladas y pantalla acústica . 

Pué una experJencia de divulgaci6n y concienciaci6n satis
factoria para todos los asistentes, en la que se podia apre

ciar una sutil labor por parte de los organizadores, de .1n1
~lzar la i.popular1dad de esta via. 

o o o 

10-14 dic.90 

PLNHI\S y PAISAJE 


Encuentros organizados por le 16 dic. 90 
PALANCARES EN LUCHA POR SU PAlSAComisión de Agri cultura Y,Jar

dineria de la UAM. Mucho lnta :tE DE slEtfSRE! 
rés y expectativa, las cosas V Plantación de especies aut6cto
estén cambiando .... nas. Felicitación a sus organiza

dores, aunque la participación de 
\.-O • • • 	 ARBA fuá escasa ¿qué pasa que ve 

poca gante 8 algunas repoblaciones? ..J:) 

...o 
...() 

-<> 
.o 
.I:J 14-20 dic.90 

I SEMANA NIIIENTAL DE LA LATINA.o 
J:¡ ARBA se encargó, con éxito, de le 

organizaci6n de une plantación
~ con semillas y plantones
) 
) 

) 
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19-20 enero 91UN PEDAZO DE _, 

Fuimos al puablo de Hunlbrega , 
allá por tierras de Calatayud . Se 
planteron fre.nos en les proximi
dades del pueblo, pequeña planta 
ción en monte y la iniciaci6n de 
un vivero de 4rbones aut6ctonos 
que quedó I cargo de algunos hijos 
del pueblo . El domingo,inolvidable 
visita a Galloc.nta . IAtardecerrojo 
bajo la entrada de las grullas al 
donnidero ! 

nICL P~RA LOS SOCIOS DC ARDA 
A 550 pld / k g . pu~ o .¡~l d~ l a 

.~jo~ cal¡dad! D~ venia en ~l 
Al'e~gu~, po~ geni¡l~za d~ . .. 

LU¡d 11 f'loni-':Je 

¡...o 
...() 

-O 
.JJ 
.J:) 

,t:) 

~ 
C) 

ti 

:. 


B.PAIS._Sdo_ 

Expertos de 4S 
púes inician la 
dasificacióo de 
250.000 plantas 

..""" u. cealCDolrde ClpertOl ca bou.· 

llitII de lOdo clmuado bu cm

pnadMlo WI proyecto para duj. 

tlCllI POI veJ. primer. 2SO.000 

plaDtaa 6cl planeta ea UD cat&Jo

lO üDico. Esta obra .....pluart. 

• la del botánico IUKO Carolus 

LiAaacus.. cooAderada la biblla 

de kM iDvatipdonl& dwuu: 101 

IillirDoI 200 altot. 


No e.i.le por el 1D0IDCllto 

aiDJUM liIta ~ivcnaJ de plall'

tas. .amq_ te hu hccbo variot 
illleDIO" El ""1010 de LiD
IIMUS ~ra ioicamenu: 6.000 -

) )) 
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PROXIMAMENTE ... 


~ CAS7RO DE TUlN7IDUllA (Segoulo). D1a4 2 ~ j TC~~C40 

COIIIO el ano pOdado, uallfO" ~ ~cpo'La~ en cote puctlo que tan '¿cn no., acogió 

y lant~ ~nlc~i4 .odl~6 po~ nuc4l~a4 act'¿vi.dadcd. 

No o POlt.t.cc ¡.polI.lanlc Itcpet-ilt la-ó acluaci.onc4 de. ItcpolJ.aci. 6n en la '.¡ .UIQ zJ;! 

na, palt a 4Cgui.1t _do de ccltca y a la vez acclcltQIt el plI.oceoo de Itcvegclaci.ón. 

ALll noo cncontltQltCIII04 de nueuo pOlta planta" 4ol¡na4 ()uni.pcItQo lhulti.tclto) 

que P lt cui.olllcnlc ItCCOgCItCIIIOo de una zona ccltcana condenada a La Itolultoci.ón. 

7ollll¡in 4U,(1l0"'«IIIOo leLlcta d de IlllcútG " CooCO.JO y planloltuc(¡4 o¿,,<loó cope

e;' .. o c, . o tltC4fl 04, Itudad,elc 


- PALANCARlS (~uadQLajaItQ) . Dio 10 1Ltltclto 
Se Itud¡za"á otltO Itcpotlaci.6n cn cote puctlo . II pltogltaao Qun no «old con-
t¡u,odc . 

POItQ opuniolto-ó o c.uolqui.alta da a4ta4 ltapoLlac.4.0n,f.4, UaaOItAO-6 ~·l tal. da la 
4ad... SJ2~89~, att a~paclaL l04 juaua4 pOIt la Loltda. S~ 04 opunla;'-6 -6ut;'c;'a~ 
la ttú",el\o de pel\40tt04 alqu;.lo/l ...04 auloca"c4. IIln.LaaIt04' . Si U&II.4.4 "..LUlai.. 
azada , 110 04 olvLda~4 da illaalllo. . 

Qu .. "a.C-6 apllouccholl c410 c;' ll cuLoll palla Ilccolldolto-6 qua l04 .;'iltcola4 n04 -6C 
gU,ú,t04 Ilfl.un;'ando a ltto t oja lt cn .. l LI ~ueltO y en aL hualtlo t;'ol6gico dc la A:;,2 
c~ac~ 6 n ~n cl A1Lcltg~ c;uucn ;'l d e la Ca-óo d e Ca mpo da nod/l¡d, Lnv¡lando o4 a 

a qua n 04 oco.panai.4 . AL ti.nal da 
da lo lOllda, -6o(lla La4 7'JO, po

dei. 4 o4i4l.i.1l a pltoyacc.i.one4 de 
di.apo4¡t~ua4 40'lta u~aj,f.4, ItCpO
tlac¡onc4 V Otll04 LCMO-6 da ncd.i.o 
AMt~al1te al1 gal1&/loL. 

OI.Aa.6 po~ ~0IlU Vi pupauúOn: 

- 300 qU..j.i.gM CÚ! 3 alt04 en lo~ l'Ion-Ú!4 de 
7ol..t!do. 

AtiAooa eh liza, paA.Ú. ;'umea. /..uvton l.tum.a1! 2f1 

0-6 adelan ~a", o 4 qua "4la.tl 04 h ac i.and o va lo~ pttimatt04 pttapa/tat.i.uo4 pOlla 
la celL'ltac~on d e l l0 LnCu.LlllIlO da intalf.eaat~o-6 , axpall¡ancia4 40tlla 
PROPA~ACION Dl lSPlCIlS AU70C70NAS 9 RlS7AURACION Dl Vl~l7ACION NA7URAL, 
Como plt~.L" p040. e4lo.0 4 a punlo de lett .tl ~nall al l~tllo que Ilccogc al 1 a" 
lncuenillo, ·. c.let/lado hace d04 a1t04. eo.o 4ata.i.. he.04 len.i.do ttU.LIt040. 
conl"ol¡c.p04 V d¡t.i.culladc4 que n06 Aan i.pedido lenc" L4le l¡tllo pltepg 
Ilodo ante4,' e-6pClta.tl0 4 q uc .UV p/lonlo podoi.6 lanalllo en vue4lllG6 .att04. 
Aun 110 6o!eMo4 . cUaI1Lo 4alld 4U ¡.poltlel inlettlollcM04 que 4aa gllaluilo pa
Ila aqucllo4 que o4.i.-6l.i.4lci.4 a l04 ll1cuel1llt04. 
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DENUNCIAS 

, TRfWSPQRTE EN /'MORID 

Todos somos m~s o menos conscientes de los 
serios prOblemas que hay en Madrid, con respecto 8 
la "P01 ft;C8 actual" de transporte. 

Por ello, y por falts de planteamiento de 
una solución adecuada 8 partir de los 
"responsables· , ARBA sigue integrads en la 
·plataforms" QUe se ha formado en la Cspital, CUyOS 
Objetivos y exlQenciss bSsicas ya conoceis POrQJe se 
os mandaron en la penultima circular . 

Oespu~s de la acampada en el Nonte de El Pardo. 
intentamos llevar 8 cabo un "encierro· en el NOPU. 
con 18 pretensión de ~parI8ment8r " con el ministro o 
eslabón Jerdrquico spropiado . Sin embargo, la 
noticia se "infiltró· (7) en 18 POlieta lo que 
implico la fmPOsibil fdad de poder hacerlo. 

En fin, pasadas lss fiestas nsvfdeffas volveremos B 
reanudar la actividad JI os sepuiremos informando. 

, ILP 8NT1NVCLEAR 

La problem~tfca inherente a la enerQfa nuclear, 
siQue siendo un aspecto de mucha importancia en el 
panorama po Jft ico-soc io-económico mundia'. Nuestro 
pafs, afortunadamente, no es una excepción. 

Desde hace varios meses ha empezado a frapuarse 
en todo el territorio nacional, una "CAf1PARA por la 
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR IILPJ antinuclear". A 
cont inuac ión, intentaremos expl icaros brevemente en 
qué consiste. 

La campana pretende presentar al Parlamento una 
prOPOsición de ley. Para ello, y seQUn establece la 
Ley OrQ~niC8 J/84, deben reCOQerse en el plazo de 
seis meses, 500.000 firmas de personas mayores de 
edad inscritas en el censo electoral. 

La ley propuesta consta de doS artfculos y 
cuatro disposiciones (que no transcribfmos aClUf): 

-g I I 
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, Artículq 11 

Se renuncia 8 la produccldn e importación de 
electricidad eJe origen nuclear en todo el territorio 
del Est3do eSPanol. 
Por consiguiente: 

- No se iniciarA 18 construcción de ninQUna nuev6 
central nuclear. 

- Se renunciarA 8 obtener electricidad de origen 
nuclear en aQUellas plantas inicialmente conce
bidas como centrales nucleares QUe cuentan Buto
rfzac;oo de construcción fLemoniz, Tri 110 Ir y 
Valdecaba11eros 1 y I!I . 

• Articu/p 20 

Dueda prohibida la importación, exportación y 
trtmsfto de sustancias y equipos de generación de 
electricidad de Orfgen nuclear, tanto si han sido 
producidas en éste como en terceros estados. 

ARBR formarS parte de esta cBmPana que lleva por 
IOQftiPO "VIVIR SIIV NUCLEARES"', 
Por ello, tendrA qUe unirse 81 resto de grupos para 
18 laboriosa recoQicJa de firmas, Sin embargo, y a 
diferencia de otras campafras, se nos ob7r'rJ8 a tomar 
IMS datos de 70S habituales (como el municipio donde 
estamos censados ye7 de nacimiento). pudiendO dar 
cr~dito de las firmas sólo sQUellos que han 
scJQufrido 18 condición de "Federator(o" , 

Por todo lo expuesto • animamos a todos 
aQUellos QUe querafs "vivir sin nucleares", 
estBmPeis vuestra rúbrica (con los datos necesarios 
correctos) y corrafs la voz hacia todas aQUellas 
Personas QUe puedan estar interessdas. Si Penssis 
como poder colaborar m8S activamente, POdrfo,'s 
haceros federatarios y ayudar en la recoQida de 
firmas. ;0. ••JHlr~. .n nu••tro loe.l .', donde 
POdreis obtener m8s información . 

Los colectivos QUe fnteQran lB ·Promotora 
msdrflefla ¡.L.P. antinuclear" son AEDENAT, MM, 
CODA, CCJI'fADEN, 6. E. ALCANTARA, 6. E. CARClfVA, 
FI.ItIDACION 6RfJ/11IJWWA, F.R. ASDCJACION DE VECINOS, 
C.A.Oq C. PLAYA DE LAVAPIES, C.A.P.O., IGLESIA DE 
BASE DE IfADRID, 1.&1., L.C.R., LOS VERDES, /f,C., 
P. e. P.E. 

. -'1



MONOGRAFICO 

7lCNICAS Dl ~UL7IPLICACION VlYl747IVA lN INVIlRNO 

tL aAlaguiLlado d~ ·.adL~a du~a· 

En el toLeLLn anle~¡o~ O~ an.t.mamad a pone~ en p~áct~cu 

alganu-i lJ.c.n.i.ca~ de lfIuU.ipl..i.cac..i.ón uegl'iuiúHJ (Jllopio4 del 

oton o . AhollQ e.lamod en ~nu¡~Anu y loó planto4 ó ~ encueninun 

en 1epOdO .á~¡.u en e4peAO de la llegada de lu pll~muuella. 

Si oeulI"-e como en 0"04 anlell-LO>1.ed, el tu en tiefllp o 1.legQ 

Jt4 plf.onlo, .i.n c l.udo u ti.nole.d d, /.ei 11. (1'1. o, con l o que loa ye

_U4 dUllmienled de laa 'e"odo4 dedpellluII6n con elollo lI~e4g {) 

de que de hielen poco de4pu~d. ldlu ~4 de edpec~al glluvedud 

en el CadO de lOA yemaó Ilollate. de dll.gute4 y alltu4l~a cuy~ 

t 'tillo CO-'lflOdO .i.II.VL de ati"'enio a leH Ufll..lfIOlea (.L fl c luid{)ó 

Luó h UM uttOd). Se lllula de plantaó que, COIfI~ 104 ",anzanaa, 

pelloteA , end~in06. ceAezo~ al~end1o~. etc .••ueven anle~ 

IUd y~.a6 tlo~aleó que l oó tolio~eó. 

Po~ ol~o pa1i, en e61u ~p~ca del ono. pode.o~ op~ove-

cha~ a l~aóplanla~ a duelo o a envoóeó o tieóloó de .oyo~ 

lo.uno. cualquie~ plonla . cuidando d~ POdU1 loó ~ama ~ 64 

quedun de e~ced¡vo lOMUnO ~edpeclo a l ~eóultanle en lUd 1U~ 

Citó. 7endJl.emoó eópec¡al cuidado con la, lelloóuó de hOja pe

'tenne. ya qul.l ÓU eólodo de do~"'¡c¡ón no eó ion pltotundo c.o

MO el de lo ó caducitoLiaó. 

Laó l~c.nic.aó de muliiplicac~ón vegetal¡va de ¡nvie1no 

op1ovechan la pOAodo d$ ocliv¡dud de La pLanto. p01 lo que 

lu p1i.e~o condición pa~o lLl!vu~La ó a ca~o e6 p1ec¡óoMen le 

oóegu101ól! de que la planta I!ólá 1~ol.ente en 1ep060. [óio 

eó. óin Loó yeMaó /¡¡nchoduó. n4. con ó¡gno~ de t~olaci.Ón -Ln

.inente. 

R.t¡~¡indonoó conc~ela.enle a luó ilcn-Lcaó de eólaqu-L 

liado en lelloóuó. óe p ueden 1eal4.za~ loó lla.adoó · e6 iaqu~ 

lladoó de .adeAa du~a·. [l no.t~e ~ndi ca qu e la con6.t6 tLnc~a 

de la .adeAa con la que i~ataja.oó en eóie MOM ento del a~( 

eó p~ec¡óa.ente du~a. ya que ha eólado lign-Lt.tcdftdo•• d.~. 
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la,p4¡.av~4a ani~4¡o~ a ~4te Momento, como mln¡.~. 

Se tltataja no./U,alme.nte con Madelta d~ 1 o 2 0"04. Se llt1!, 

.ia de una i¿cn¡ca 4enc¡lLa, que pltec¡~a de uno in.óialac¡Ón 

.ln¡ma, ya que l04 e4iaquilla4 pu~d~n COlOCalt4e al eXielt¡oA, 

d¡4~cta.enle en t¡e~lta. 

No ot~Lante, e4Le e4Laqu¡llado e4 el que .d4 e4tue4Zo 

e~¡ge a la plania, ya que cuanlo .en04 Clanda V veltde e4 la 

.adelto, MenOIt e4 4" capacidad de em¡tilt ltaiCe4 aduenticia4. 

POIt tanto lo noltmol e4 Itecuult~ilt a C4ia l¿cni ca con aqaella~ 

e4P~cic~ cuya capac¡dad de enlta¡ce e~ muy 940ndc y pe4.iLcn 

p04 e.llo apltouechalt la .&~i.a 4enlatilidod de. medioó. l4te 

eó e! caóo de eópec¡có de. hoja caduca COMO l04 Óauce.4, cho

POó , iaflayó, pltunoó, óauc04, 1t0401e.ó, etc. La planta ha de 

e4ialt en c.l .&1(,(mo 'lepoóO, 1iteltoda de .cua1quielf. ga~do en e.j. 

g¿Lico, como podlt.la 41f'.1t e.l l1lanle.nim,(enLo de un ¡'011aje aiu!! 

danLiz.. Po~ ello l(l4 cadac¡tolio4, deópltolJióLaó de hojaó en 

e.óLe mo.e.nto y loó con.l/e.lta~, con óUó pequ e~aó y coltiacea4· 

hojaó, 40n laó .áó ..indicodoó en eóto ó c4Laqu..illadoó de ¡n-

uieltno . 

COMenZaltemoó p04 loó Pltimeltoó 

ln invieltno, loó nuLlticntc4 

de 10ó caducit01ioó 4e encucnt40n 

a1macenadoó en laó a~i1a4 de. loó 

Itomaó, e n e4pe4a a l a ¿poca de 

'u en ticmpo, en que alimenlo y 

hOIl.ona4 óe moueltán a·104 &pice4· 

pOItQ poóiti1ilalt el Itetltole. 

P04 cllo, loó zonaó de. laó 

Itomaó máó inle.lteóanLe.ó palta el • 
eótaquillado óe4&n plte.ci4omenle 

C4ta4 la4al~ó I ·laó ap¡co1~4 ó4!.· 

~dn Loó menoó ad€cuada4. 

Una vez ltecogido4 104 UQltQ4, 

pltepo~alte.04 la 4 ~4taqu¡llaó tal 

coao 4€ in.dica en. loó e4que_o4 

adJuntoó. 

-11

http:pltepo~alte.04
http:podlt.la


~~u~@(\jJ~[LJL~[OO [Q)~ ~[M~~[gi[M(Q) 
CADUC irOLio6 

Figuras tO~8daa de un libro muy recomendable : 

.Plant Propegetion de 1985. Ph . "seMillen Browse traducido en 1990 

por ed. folio con el título -le Multiplicación de las plantes· 

li o~ de made~a co~te lL~p¡o 

de 1 aAo, una po~ enc¡ma de 

1. Rllal.iz.ull. un 

~e9undo cO'lte 

pueden mU!l 

lenll'1 en ..:n u.te~ 

vez calda~ la~ la ye.a a p¡cul enll/.e 15 ti 25 

hoja~. Han de ({.i.H.l o lIeclo) e.o pO li. de'ajo 

de Oltll.na hc1"uda 

~o lo lu punla . .i,!!. P01/.u mejoll.oll. el 

le'l.iol/. de la eó enl/.u.tzamLll.nlo ti 

laquil la . planlult en PJtI..

ten e-t al MenO d 

do ~ yemu~. 

7. Se planta 

CÚttt cog~dQ l a 

e-ó{aq.ullo .." 

Ú1U":"""0 o . 11 

..- / 

••• J '~.' • ,"f 
P 

:.::;.... . i 
'q r 'l~ / "7-~~~ 

0 ' . ~¡;~{ 

~: •. •,:'"r 

=0.;" . ~:.. .. ~ :-.:.~ ..~~J 
:~~~:n:f':itf ~~.;¡il¿·A· 
: . '.; '''~ :_-.-.. ~#~. 
l . Sf! ;i~fltafl -~. ~~: ~":.~::~ o'"' 

9. ti••I."••• 
~a dC4pu 4 6 •• '.~.~.Adc '-4 c•. 

, •• ...Lae .l'.t l o-ó ~.{jtqu~/1aó 

de q ue .e atclZJf 

10 -6 lIe.a4. •• 
• • 

6. Se Ite.ueve la 

t.i.ellltu palla 

planta//.. 



Pod~mo.& pLania~la4 di.~~ctam~nt~ en el .&uelo o -e.&tAati 

t~ca~la 4 - en aA~na húmeda y en un ~~t¡ o t~~.&co, colocándola.& 

fio~¡zontaL.ente o 'oca alajo paAa tavo~eceA a~J La to~.a·

c.i.dn de Ila.ice.& advenl.i.ci..a;,¡ y ent ollpecLIl la lltolac.i.dn de Iloja;,¡ 

y ~ama.&¡ pe~.anece4dn a~l Ilodla la p~i..MavL~a,en que la~ plan 

laAemo~ o Iladta que plle.&enl~n algún .&Jnloma de tltolac.i.dn de 

yemo.& (ell o puede .&e4 anle.& de la plt.i.mavelta). 

Como en toda~ la.& edlaqai.lLa.&, la apuA.i.ci.6n de t~ot~~ 

de ltama6 u hoja.& anle.& de La emeltgenc.i.u de la.& Aai.ce~ 6upone 

la mueltle degulta de la e.&laqu.i.tLa pOA de .&hi..dltalaci.Ón e ¡nani 

c.i.on . 

. Si.. .&e CItLL conven.i.enLe, pOIt plte~entaA La planta poca c~ 

pac.idad de enllai.ce, de pueden Udalt h oAmona.& (au~.i.na.&) en pol 

VD o di.lu.i.da~ en agua. [n la~ tloA.i..&lelt~ad venden pAepoltad04 

holt",onado~¡ de o tAa tOllma podf!"w ó compltall la hOll.m ona paAO, 

n OIl. Ma1.M ~nle Ac.i.do lndol BuL1..II.i.c o y u~al!ta lI.efajada con Laico 

o agua a La concenLlI.ac¡6n dedeada (lUOO-2000 ppm Ó 50-150mg/t 

lI.edpe cti.vam enLe). 

Otlta Ll.aniaa uLi.L ed La de Leó.i.onalt tu lade de la edt~ 

qui..LLa h.aci.endo una6 .i.ftc¡.&¡Oft~d de un o.& 0.5 mm de pl\ otundi 

dad y 1-2 cm de LOllgo, o t.i.en machacando e.&ta zona. lllo l¡~ 

ne como otjelo tOllzaA a que l06 ftutlli.ented y la.& h.Ollmonu. 

acudun a e.&ta zona pUAa Ileponell lOd dafJ.od, convi.lIlil. ndola e.ft 

un a~ea de gllan plI.oli.tellac.i.dft de c4lulo.& ta voll atle o la emi 

cI.Lula.&. 

La lendencia nOIl.al de lU6 yemad e~ la de Plloduci.1l ho

ja~ 11 llama., la tolt1lloci6n de Aoi.ce6 'dupofte palla nueAlAo e.&t9.. 

quilla un gl\on ga6to eftellgili.co. po~ lo que pa~a alludallla 

co nvi.en~ Ai.lua4 la ~alloll paltle de la mi.~ma en cond¡ci.one.& de 

enllai.zam¡enL o a la hOlla de planto~la¡ edlo e.& con humedad 11 

o6culli.dad. POIt ello dolo dejallelll06 tUlllla de la. l¡elllla 1 d 2 

yema~. 

Si. lodo va 'i.en, en plli..mauello halllán ~n4ai.zado y e.pe

zaltdn a (1I010 4. 

http:convi.en
http:eftellgili.co
http:Plloduci.1l
http:di.lu.i.da
http:au~.i.na
http:enllai.ce
http:apuA.i.ci.6n
http:tltolac.i.dn
http:lltolac.i.dn
http:advenl.i.ci


conla ~ de lall04 	 2. (Ju ¿ lall. 1 . .)." dll e.pl¡;z,. Hacelt " n el 

navaja o a ma n o el!nll(al.e~ o l a	oJ.n h OI(.olla~ d e dUdl '%a l o un pe 

lelta{tl4 de 7-1 ~ 	 la 4 hojaó de!. en .ta i.zalflien '- o , ~ael't o oguJlllI. O 
l el(ci o ~nt(l l( ¡ ol/c•. de lallgo i llllloducid l a con un palito Il 

que llfilJl!n com o ie la e dlaqul--Ia dl! de lu e-J Lnl/lodu CL/I la 

1 C.f/. ta óof. de lia. luqll Llla en e e.ó laqu i..lla t!n 

c o ltleza lJa .a- Ilu", (dilu..¡,:dad ) 61.1 1/ J tUdal 

Hn h OjUdo Re

galt. 

c · 
A. La.6 e4lo qui:. 8. 	 Lad I!.dlaqui PlI.o 14!9I!. /I con l ita/' 

llo.6 	 d e pu eden lla4 d'- pu ealln. lo ó helaaaó d I' 

encolocall. en una planta,,- una úw.i..e/ll'lo 11 ca!!, 

Me<la de calli.ca_a t ,,- 1.a {di.n lltu el <lcd de la <l e<llaqu.i..llu , 
lIO con calolt calolt d~ tondo IJlilton o . Llllla¿zoda~ Iln 

de t ondo 11 /lie· ,,- egondo con II.~ 7alldUII.dn en e~ a tollo. 

go pullJl!.lIizado. gadell.a. 

Ad .L, enll.aiza,,-dn en A. (Hu",ta 

Il.n poco i.i etrlpo un (110). 

" 

D. 7/1adplonta/l 

http:7alldUII.dn


[1 ~~gundo l.i.po de ~dlaquillado al qu~ h~.o~ h~cho .~~ 

ci6n ~d ~l de conlt~na6. ln edle CUdO de ut.i.lizan pOAc.i.on~ó 

ap.i.cal~6 d~ Aa.aó, d~ un04 7-1' ca d~ l aAgO¡ 6~ l~6 el~¿nan 

lo~ hojaó o na.illoó del l~llc.i.o toóal 11 A~ loó pLanla ~n L~ 

gan p~ol~gido d~ laó h~ladad y con óut.i.c.i.~nl~ hu.~dad (v~n 

~dque.a adjunto); Si óe aplica colon a la l¿Llllla Lnll.oi.zolldn 

onl~d, Su peniodo nOA.ol d~ ennoiza.~ento e4 de un ano. 

[Ó i04 Ldlaquillo4 don apicale4 po~que edLa6 planlad pA~ 

dentad un c llec.i..¡~nl o guiado p OA l a yeaa tell.m.i.nal, pOIl lo 

. qu~ una ~.6iuqu ¡lla de una pOII.c¿6n cettl.llol o tU60l d~ la noma 

n o de~aA~olLanla un CAec¡aiLnlo longiiud.i.nal n OAaal. POA 

oiAa panle, a d¿t~lI.encia de Loó c oducit oliad, lOA ~e6eAva4 

y hOIlMonad no de en cuenlll.on toial.ente pallodo ó y ol.acenodaó 

en 104 zonaó ladaleó, ya qa~ la pll ~óen ci. o d~ hojad ~1Ci.g~ una 

c.i.~lI.ta acli.vi.dad ve gL laliva. 

l4i~ Lipa d~ LAlaquillaó da l.uenoó Itedulladod con efle

fll OA y dotino6 lla~ill.ell.04 rJunipell.Ud communid d6p alpi.na y J. 
6atina) y lejol a rt..i.tVtLllcia de lo qUL o cull"e con pinoó, alJ. 

t OA y Ln'IlO~ y 4ol.i.na6 no lI.a4tll~1I.04. 

[d i.mpoAlante a.4egulI. a ll.dL de que la plan La flO de vtcue!!. 

"Ln a efl pll.O CL60 de tl o llec¡a¡~nio ni. lI.e'AolL. 

POli. úlliMO, en e~la lpoca del an o ed pOdifle lleváll. a 

calo eAlaqui.llad o6 de 
4 

11.aiz en l~n 06ad como pll.Un06, dll.fol del 

cielol ele agn od , za ll. ZoaOll.a 6, cha pad , elc . S~ pllepall.on POIl

c i.on~ 6 de Aa i. ce 6 d e 6-11 Ca de laAgo y 6L planlan hOIl..i.~onla1 

menle a 1 -4 CM d~ plI.o tund.i.dad , o v~lI.licalmLnle con el e~tll.~ 

mo AUP~II.i.oll. o 11.06 del duelQ. 

[.6 Le .llod o Pll1l611nlo ei .i.nconvLn¡~nte de la o'lenci.dn 

del maLe ll. i.al v~geLal de pOlll.i.da¡ de 6u~len upll.ovechulI. lll.Qó ~ 

pLanleó . 

iy AHORA . .. ~ANOS A LA DORA! 


luuia l. 


-,..,5

http:pOlll.i.da
http:o'lenci.dn
http:pllepall.on
http:lI.a4tll~1I.04
http:rJunipell.Ud
http:lla~ill.ell.04
http:c.i.~lI.ta
http:cuenlll.on


CfI.,SlflN EIJIJC,ITI',I 

APRENDlR A DI57INyUIR LOS ARBOaS POR LAS yUIA.< 

. Dejando a un lado tad d-tl.o.le. ~ de h.oJo /Ul,llt¿nnll 

cadu.c,¿tol'¿O-4 en ¡nVÚUlIlO e~ ulla ta"-ea d¡u~..tI. t.J.d(J 

algo ¿n'¿ciadad en la dend-tologl a. 

POItQ ello 1l0d uolelllod de la d¿iJP O dl..C.¡,61l 

COlllplI.úl/,¿do !I e.paquelado tajo ana.ó tl.,.j COMOtJ 9CH'. lo plI.olegen del 

tallOd !I hajod .en de.óalt/tolLo poltal.izado. e .i.nclu4o tejidoó /llll 

ddcl¡co. palla chavale"., IOdia eDil: dalt un cOAte long.iludinol c u i 

tatoned de la ¡ntloll.edcencio en .inialuII.O. elc.). 

http:d-tl.o.le


col.ecc.i 6n d I.. yUfa~ l a.alt o naiultal. toiocop.i.ada .ó del olti..g.i nal 

V.óa t en ~uy (.ten. vea.ó~ po~iada (oleiln) . 

04 coniúl uu 

gunod tljtl~plo d 

C (i~ O ~ odelo 

tiad: 

PQ/la pltotun  d¡za~ O.ó Ittlco . tlnda 

de ta 't olta 1'If! 

¡AYUDA A LA F ONSfRVACION Df NUfSTROS eOSQUfS! 

¡HAZTE SOC10 PE A. r . a.A .' 
Pc:t ,c:t dto Dutdu uc. ·úlJi,rto . f/ Itc:tCH un U.gUdO '" 14 CUIJ'j(c:t 

c. o• • it"t t "ümt,o "'45J79 . dt Ic:t Cc:t Ja PO'(at dt Alto" o•. cUf/o t i
tutG'l U USA. . 

Lc:t. C. UO(c:t 4 '0" : 
• ~0 C. 4.0 "PLAJiTOJi" f PG'lado . 11 , 6 vtrt u I . __ .. _.....••.... SOO • 
• SOt: -LO "A.UTOcrONO" .......... _.............. 1.000 ,. 

• 50('4.04 "F~OJiPOSO" 1/ "TRIBUS" ' g1 "'!'04 eJ üttwJ .... S.OOO" 

Al HACt~OS SOCJO~ O ~tNOV.~ CONO TALES .. . 

O.e: lJJVJAREMOS vUf sn O CA~Nrr . 

- 11

http:50('4.04
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y EM A es ele ai'eoSic.ió" OPUESTA ....COMO pot' ~tW\rlo. .. 
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http:sa.\Jc.es
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EUCALIPTADO o PAÍS, 

En nue~t~a e~po~ádica ~ecci6n t~aemo~ Lite~a~ un 

a~ticuLo apa~ecido en La ~evi~ta ZI~BRO (Sauce) n Q 

6/ 1989, que nece~ita La má~ima ditu~i6n po~ ~u inge
nio y caLidad deL contenido (en po~tugué~ ) . Su auto~ 
e~ uno de Lo~ mejo~e~ fotánico~ po~tugue~e~ actuaLe~ 
p~eocupado tamfién po~ Lo~ fo~que~ aut6ctono~ y ~u 
con~e~vaci6n. La ~ituaci6n ecol6gica de Po~tugaL e~ 
dep~imente, la tief~e de Lo~ eucaLiptu~ e~tá en auge. 
Allá ~e ~iguen haciendo La~ fu~~ada~ que aqui ~e ha
cian hace 10-15 a~o~, ~in ningún cont~ol ... y e~o que 
~on eu"o"eo~(!). ¿y qu é deci~ de LO-l> incendio~ de e~
te ve~ano? ~editemo~ ~of~e lo que ocu~~e. 

Como bot4nito ÍIII.,....,,.,1I4 pcIoo _ 

"""'..pepul4n. dtu pltuatGO. CouUUf'O qur 
'" /101M, com que o 1lOlOO pouo "b4ptÚIJ" ar 
p14ntGO /latÍIICU 140 '" .rnlDtúin» /101M. 
.."""'uloa. Ñ pltual4. 140 Int.nuJCu,·· 
na/....ntr t:OIIhM:id4r pelOl /101M' cimtlf/COl 
lt:ui"oa. qlU 140 IlCI'ilo. diJ mamG lfIlJA,ira.m qua/quer pat. ü mundo. No ,.ral. o. 
plo,.torl4o uull.,m.nt. c.on.Jyeid4r.m t:ado 
po"~ por um 0" mDU 1IOMCt. ,.crik» 110 ,.,•• 

peoti.. idiDmo, o que corutitui um Üllf'On· 
da illCOlau,,,"nl,. dG IIOIftcllClotuna u.u..4I'. 
Por cumplo, o aprw:iGdo onundoim I c.on.Jy. 
cido por ~ no Al6-, pinot.. no 
Mtul.iro, mo,....,.,., no GUiM, jinlubo .m 
An~ol4. eocoAuru, monl ou a/f/lnC~ .m 
(UJlI,Il&4rto, COCO"",, ,m catal4D. pct1,,,,, ,m 
".,Ur, Erdnurrboum.m alrm40.PÍlúJCM M 
t"re rm f,...neI.. •~...~. Cillnti/icom.nt. I 

"COIlMcidD .m toü o porU por AnatA" A:1
PIlltUaL. 

Aorim,_nDmUulÚIfV<.dirtÚlfOo.qur 
140 ÍlllrodIuidDo no MUO U",uo, comó. por 
-mplo. "pilloto" (GIII4ndoim ü MotkiNJ) 
MriJHJdDü u.,Ur "pronut",. '" /101M,~ 
pelo 1\0lIO pouo, Ot ""mrr ..l7Idculoa. Por 
_mplo, or """'¡.", (....... u../forM orÍl.m 
"...0) 140 '" .,."."." copinAor .m 7h1r..". 
J{onU. (No,.."'", .ppJ, GO Uf/9lr M con", 
-.sr ü Bciro, 140 '" u/di..",..nt. COIlM· 
oidDo COUUf. (Bnu.icG "'-_ LJ, o 
c/IopoIo I o uuJ,Gr Mda1rirG (Dllltollr 
purpuroo L. ou DII/lGl" "'_1 LJ. tIC. 
Hd, "".ntonto, ..........."""'ulooqur_14o 
.uJ,GrmIIUf conhocidDo por llrem muito 
localÚIJÜI ... M "'" NrrwJcWo impdtlico 
como,por_mplo.p~o-dr-mouf'O (Cyno_..,..... _....,1__ LJ "" borliIDral Ü 

-.2, 3

po< JURCl PAIVA 

11l ... hlulo OtII.lnlt'U Un' .....r ... IJJ.h' lh' C(llmhrJ 


lmJ.mto .,.,ú>. Nomr. .."""'ulOl 140 
op/ktW.1r a pl4ntor /latiuar. PItuaI4r uUra
durid4r potkm Ur nomr. uu/fore. ponu
,ue...... opor/_IGÜI, como I o ""'" dar " 
mi.....,.. (Ac....1a drolboto LinA o .. Acacla 
meonull DI ,,/lid.) • allltrdli41 (Acacia 
....I""""YIon R.BrJ. qur 140 pltuat41/lati. 
UGI ü Aurtrdli4. 

Data ln4IICircr. o nom. ·.~liplD·1I4o I
.."""'11/0. porqur or .uca1iptlll n40 140 noti
oor Mrt. IIOUO .....liptGÜ paIr. A polaura 
portu'''UiJ d.,.¡uQ do nom, 14tillo 
.aoolyptur ~••m 1789, por CHARLES. 
LOUlSL1ltRn'IERDEBRUTELLE(1746· 
1800), "'" WiGlirtradD f,.,nel .. mtJO bot4nico 
amodor. que .. Mdito. panica14rmrnu /lO 

.rtllÜ M _ .. Ero. portlJllto, .'" d.n
dro/4iirlG amodor. 
B~turMriw d. ca1iptro. uiru> qur 

o opIrtulo codueo,. /- cdnitoü peritano que 
recobre ar flora ü olobortro, I.mb,... a coifa 
... oa/ipt,., ür m...,... O. didon4ru.. ü 
MIlO 1i"lUO Inditom Q ..,.int. "imoro,", 
pora apol4ura.uca1ipu>: ü,rqo.a "b<m". 
Ulypto -cobrir-, 

E_MndroJ4IirlG M renomr morr.u bru· 
talmrnt. GOrou/JIodo a 1OIpr. M IGbre, /lO 

anoiJrarüdio 16 M A,orto M 1800, a curto 
dirlancio M'''' COI/l, qWllldo ,.",n.lOua /lO 

w. NIUII:JG .. MlCObri.. o m6biJ Ü orinar • 
qurm O orlGllinou. P_ qurm '<le :~p<,.ti
0/000, tI4 a ..~ que .. Iniciaram or 
malr/fdDa d..... p14ntor com a mtNt• ...Ir
ul'ÍDIIl ü boptlrlG ür .uca1iptoa. 

A ÚIUGI40 M um paIrporplontGO u6ticar, 

http:op/ktW.1r
http:u/di..",..nt
http:Cillnti/icom.nt
http:uull.,m.nt


EUCALIPTAR A LÍNGUA 


a queO$ botdnicOI dulntOm introduzúüu f il1
ftltonlll , tlm muito p~, n¡Hrcu.••• tm 
todo. o. dominio., do qut a invaldo tú UIn 

pal, poI' oulro. povo. o que o, hirtoriDdor" 
cluJmam inuosoru t coloniuJdon._ TI," 
octuO\,M' «m,lhant,. como, por ,umpta. 
dominor o Uf' nativo (animal ou utptalJ. 
rscravizando f all matando. modificando
IMs os hábitos. introduzindo IIOVOI t,rmo. 
lingu{sticOl, tIC. A itauOldoptlruplanla. ti", 
piort. cOlllfquincia. porqut 1140 ~ po"iutl 
{azl·/a. ngrtSS(Jr 41 rtS/Hdiua. on,tlll. A,
tim, sofremos. por utmplo. 41 inuaslle. 
franclso,. (ícaram por cd muUa. (OlU', 

qulncia. dislD, como, por t%tmplo. muitos 
galicumol t -hibridcn- lusitono-gaultst. 
(oct uol""nl'1m CFtltYnttprogrul4o. dtuido 
4 tmigra,do), mal a. tropa. (ronctllJ' rrti
raram ·" di Portugal: com Q illIJaJ40 do. tU
calipto. t da. acde"JI. porlm, 116. nOO vamos 
conkguirqlU tSSG.planta. vol"," cUOrigtll' 
t dti.:ctm tU inuadir o pals. 

Eucaliptado como tltd O 110..0 po(" do. 
po/aura tucalipto. o qru al tlPanhd;, dilo o 
nomt dt "tbrtr-, u40 cam etrlua dtr;uar 
muitos outrQl po/auras lIa 110'84 li1l6U4. 

. 

A noua ltnguo. comoqualqutroutra. ttm 
ttlolu/do. ma. tambim ttm .o/rido altntado, 
brutois com a inclUIdo dt polaura. tltrall
,tiras. Dtltt ultimo/tndmtlloo. ccattlluJnot 
.ahtm dA/tradu-. mtlhor do que radl. S40 
.ump/o di"o 01 a"él/icú""" do d.,po"". 
como o -/xuqu.cttbol· a qlU 01 tlpGnMi. 
cMmam • t lHm. balMctslo. e o qu.r oinda 
oi~ t rHjo nerito aportUluclGdaTMlltt o 
qUlptr.. --corntr. O/Ja",t.:~ -- -......--." ..~ a~.,ut, 'nC.,uC•• 

E eUUUlllt qUt. num bom DiciDtt4rio d4 
LIII,uo Portu,u"o. 1140 t'lcon/ramo. 
-quip«r-, mal .im -,uarda-red,,-, 4Uim 
como ndo tllt'O'ltramOl -boitl-, mtI••im -du
eOftcO-, anim eonw nunca pod.cremot Incoo
lrar a po/aura ",porti"é/". que att I U')l<l po
taura muilo u/ilUad4 ./Il Pon"lal para 

IIOmtar grupal dtlportiuN (Ado gento do 
uoc:dbulo -club«- qlU. 1mboro jd • lracontl"t' 
111» diciondrio•• i um onslicitmoJ. 

No tntonto, bata procu~ jd incor
porada. polaura. nlacionada. cam Euca
lyptus. Ptlo mtno. dua. tn.collt¡am-It {rt
qrunllmtn/e n"s" diciondrioJ: lU(aUpto 1 

tucaUplol. 
Como o. nOllos diciondrw Ido ,.,tdita

do. uário. UUlI 1 norma/milite as novo. 
ldi~I oparretm com a allot~40 ·co""ido 
e aU1nlratada-, tomei a inidativa dA me adi
antar um pouco 00 1l1l6111tno da 
·eucaliptiz~-d4 UngUQ pol1ugUC50. O quc 
jd Il olli.tl. laun@alguma..'UI"tOtlparo 
qUl 01 110110. pro(tllOrU comeetm a tnsinar 
imtdiotamtntt cb n08$O' cria""a. tlSt! ter
mo. t o rtsp«etiuo .igrtifu:ado. paro qUl tlal, 
qlUJlldo adulta•• tsttiom adaptada.aoambi· 
enlt totalmtntt tucaliptado dA Portugal. 

Eu poi. alluma. 'lJItst6t. (a ordt1n das 
palaura.. n40 i al(abttica, para qru otgUIU 
do. no.lO. tumo. lejam mai. laeilmtntt 
ptrcrptlvtil por"tarrm corrtlacionadOl com 
os "villinho,"): 

EUCAUPTlSMO: Hoya r.lil(ilo em crande 
expando, putieulannente naPenlNlul.lb4ricae 
Am'rka do Sul, em que o 0.\1.8 Suprem.o • o 
....Upto. bit.,... ""na- ..... (....~om. doto 
_\1.8 MlUidoNa. q\MI ultras-- o erau de 
qualquer ouCl'a r-.li¡i&o (ind_ o Warni.mo irani
MO). Ainda nAo comepn.m • condenar .. mort.e 
quem' contra & .ucüpli~ dMenfNada, nuu 
.i' ameap.m cam _ tribunaia. Ea. NIiliAo &em 
como lema: -Quem nao' pelo eucalipto' contra 
ele, lOCO' um Nt" ....prufvet ••ve ... bAnido-. 

EUCALI"AR.: V.rbo unl)MUGaI que 
•••u "oo~.p _ p.....a... ,.....Hunca 
.. dil. pore••mp1o. eu .uealiptoou eu .ucaliptei. 
Di,.....mpN el. eucaliptou, el...uc:aliptaram_ 
Uma pe.... ou WIl& .....".. por ti nunca eu
calipe.a. SAo eempn (le oull'Ol. A ,.... ou • 
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• mp....... eucaliptou., nunca di, 1\1 .ucalipc.t ou 
""eucaliptamoe. Di.... Itmpr. IU ln ..... ti.ou • 
lnveltimoe. 1m ,ucalip&ol ,..,.. cont.rirmoe 
diviau ao pat, ~udando ..m a ~wUbrar • 
noeaa üSci&&ria brIJanfa de ...,.mentol , 
~. para pro~ o ambl.nte COIIl 

'nwu 

EUCAL1PTOMAI Tumor..lipo¡ran, q\&t 
nIo provoca. mone do ,ucalipto, mM cIu outI'u 
plant.u que o ~illm. 

J:UCALIPTITE, Do.n~. virulenta , 
F8YÍMima, que tendo J' at.ado pemane. , 
outroe pano. d.et.naona da noMa economia 
-uwMpendeny-, ,.c.6a alMtrar..ua.donamente 
por ...... .,.t.. t pior que • BIela, poi. nao • 
neceu6rto contado ...... propac~ do vinaa.. 
Trantmic.-.. IKrav" W nocu bandri..,. but.a 
venm....notuque Nc.jam inotuladu do rir"\M 
para .. 1ft WectAdo. no cua G. .. IOhr l' de 
-1\11,- ,.\0 diMeiro. 

EUCALIPTO, Sonu:II ~. CCII"T'ilir WD 

pouco • á¡nia~ qu.e normalmente Incontn.· 
1DOII .... _loa paJavra J' incluida 1m qUUl toda. 
.. cllciorWloo da 11...... portul\ll", 50",_ 
alcuoa·uton.....dicioMriOl••ucalipto.-Uma 
'".... de PO'" .I••ado, da famru. daoMi-. 
oriunda da A...nJi•• da TumAni.. hutanll 
cultivada em Porlupl•• madeir..... Ú'YOI',-. 

N. IICIIIU. Opinilo. uve clize,..: -termo 
....rico utiliaado __ doot...... um ,",Po da 
cerca el. 100 .ap6ci•• ele pI.,,,........... ou aro 
buati... da familia dao 141-' ..alarillri· 
....n..oriundao da A....IIIi.(ind. 31 oopfdao de 
TumlAia), TUnar • No". GWMí (1 ..p4ciM) • 
WoI\ICM (1,.,...). butanc. cutti"..1m Panu
p1,IOI&ndo. pú Inf_do puticulanaanll por 
......pkio<E..I.I...I... lAb.)q............... 
lli:mbolo N(rado do • ...catiptiaIDO. 

EUCALIPTOJIESJ8TENTE, _ qua 
..- .....&.IAdu ...tun1a .. Iucalipt.. De",m pro
.,.er..__ ,...... fua.lu empuelhar com 
doIJ_ ,,",-loa, • MOl.. proman.. _ 
,ucalipCoOrMi,e.nLM. 

EUCALlPTOMANlA: 'l\PO da aoquirofr.ni • 
Incw"vel.am Cl\Modo.nc. _cni \odaa..~anLu 
par' ...ubetituir por eucalip\oe. O _nle nao 
pode .Ir um pinheiro. II1II cuvaJho, uma oli'lli .... 
um eobrei~••nlbn. qualqu.r tipo ele 6rvon qu. 
DIoeeja luealtpto. Enen illlediacamlnce na en.. 
depr.ui•.,••nIo.. tubetituemlopu6nwe1 
da propri.ude qua adquirill, 01.1 • lona que o 
rodeia. toma... violento. c",-ando , inotndiu 
"""mc.a.r .....pancM' Aa ouCl'u ~ • 
depoio .ucalip..... 

EUCALIPl'OI'OBIA. FobI. lO .ucalipto,
.J..loqualf... lUal......po_ .......11 tipo 
.. fobia. mu tratadM convlru.ntMnenta acabam 
por -.ceitar "",mM ••p4ci•• ele eucalipto., par_ 
bcWanD.nC. 1m aanu onde nao do ner..~. 
Mm 1m .ub.tHw.~ do ubor.do natural 
ponu¡u¡•. 

EUCAUPTóIJCO, Viciado om .....Ii ...... 
AJ"'fta tAm con.¡uido tn&ar4l. nAo porque h.aja 
can..... de _~ aopodlieoo ... Portupl, 
mM par ~ pr6pria. _poi. cM vlnm como o 
.ucalipeo _ \em \tIv_ .. mi_ri&. Inf,lizmente, 
¡., 8Ó ICGI\tICe quando • ,....,. atinp idadM 
avanpdu. porque _ .r.itoe ma).ac:oe do IU

calipto .... olio imodi..... 

EUCALlPTOMELI N.I portulU" puro da 
,ucalipto. jj mww comum. Embofa tamWm .. 
impon. mltauetnliano. que • o VlrdadeirO mil 
Ü eualipto. ,.. nAo tlm .6 _&al d••ucalip~• 
ut.e 4himo , mai, buato. porque Dio , puro.! 

ÓCAUJ'l'(), T.nno derivado do .uoalyptu• 
por"'_popular.. que' oindni...da .""alipto. 

CALJP'rE¡ Oucro tenDOderivWo de .\aCalyp
tu. por Itncope popular•• qua ta.mb4ra.' mn6nimo 
ü weaJipto. t WIl \.ermo_amplamante utitilado 
"tu nouu popu~ rurai_, como, por _.um· 
pi.. na Sorr.daAlloboroira(Narcoda Cana.....). 

EUCALIPl'EIIlA: AJUardenll d ••ucalip"', 
mal tahor-oM. mal_ aJco6lica ql&8 • ftCIiIU medro
nhotra, • multo apNCioda por .ucoIipt61icoo, por 
ceno. pernanc.a, empre-'rio.. 
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EUCALIPI'IA.: Ooen~a infecdON provocada 
por uma tt.cc.Iria. mu conb'olada por vaci.na . 

EUCAUPrOCOCOS: Bartlria qu. proyoc. 
••ucalipcia. 

EUCALIPI'ÁLIA: Nov. do';rn.~ d. Por· 
Lu,aJ. Jk, no.ntanto. outra concornntel que con· 
lide.... que o,.s. dev. puaar. d..ipar·.. por 
BOREÁLlA..comp~&oCDDl.AutrQia, poie 
com a inlen.. eucalipti~ do nOMO púe. pu.. 
..,., a haver D..lA; hemisf'rionor1e maia .ucalip
toe do que no h.misf.rio auatral. AH... nlo 4 da 
••tranhar .e\e f.nómeno d8 muda~a de nom.e, 
poie oa coIonizadon. altelram oa nom.. nativOl 
wreli6s.quando..ocupam(e:r .Ceillo,.r.c.).o. 
coloniudor...Iteram 01 nome. quando ind.
penden~'('L Zimbabwe; Zambia,.tc). Como n6. 
e,tamo. colonizadoa pelo. .ucaliptoe, cenllidero 
natural que queiram que o nONO paí. pUM • 
do';rn"·" EUCALIPTÁLlA ou BOREÁLE.... 

EUCALIPTOL: VocAbulo j' .m uso. (ver 
dicion6riOl) que _n. para desi....r um produto 
qulmico aI"OCUtico, .Jl:Q-eJdo doa .ucalipf.Oe, ha· 
yendo aU no mercado r.bu~ado. de eucaliptol. 

EUCALlPTINA: M.dicamento em com
primidca ou UfOp- que am.niza a .ucaliptia ou 
.ucaJiptite, mu nao .. cura, 

EUCALIPTOLA.: Referi,.rantel tipo -coca
cola- que _ ...... produDr .m quanUdadH. in
duatriail • Ulim equilibrv • t.lanp. . .. 
,.,am.n_! 

Clacurro AUSTRALIANO. Tipo d. 'Cir
cuito 'l'urf.tico-, am pl~a apando. ele que hA j6. 

.....pl.. '.11"" COIMBRA - PENACOVA . 
LORVAo . COlMBRA (.....lip.... 0<6Caa); 
••_ ..oda AGUEDA. PORTO· AGUEDA, """ 
pndominlncia di e1M:a1iptol; o circuito da SerTa 
d 'Oua. euluaivamantel de .uea1iptoe; o circv,ho 
VlANA DO CASTELO •SANTA LUZIA· VlANA 
DO CASTELO, qu... I&cluaivam.ntel com 
~..~....tc .. 

EUCALIPI'ADE. Tipo da Hordoda, QuIn" 
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ou Ma"quUl Qclulliva""ntel com eucalipto. 
privacbt ou ..tat.ai.,. como • por .:umplo: a",,: 
dade da GnYala (ldanha...-Nova) d. PortUC'el 
mm 54 ••p4ci.. de eucaliploe; a M.ta do Br~ai 
( S.v~r do Voup) da Ponucel, com 74 ••p«ie. de 
.ucabpto.; I Mata do Elcaroupim (Salvaterra de 
.....) e •. ta~. tom 110 1Ip6ci•• di .ucalipto., • 
qu. coneDlul O .ucaliptaJ com malor numero d. 
"P'ci.. na Europa I nAo Mi ...m todo o mundo. 

EUCALJPTtRRIMO, E.lAdo .m que va; 
6car o pat. dentro de poucoI ano.. 

EUCALlPrAL No"" que elev. p....r • 
uaar.. par'. norllta do noao púe. Secundo os 
,....,ndl. -••pteiali.w da fIoruta- (4 ....m que .. 
autodenorrun.m, butalermo. certo. anllndos d. 
jornaj.) 0tI noteo. eucaUpLaie Il1o flor••tu. Por 
IMO, concluo qu. nos d.nm con~ito. .rrados 
durante I nOMa vida ..colar. EnLlo, h' que ..:tu
alizar o. PI'Oll'Im....neinanno. ao. actuais 
"uno. qu. ca nOllOSl.ucllliptai., que do floree. 
tu.... (~I non.Cica. qua .Jdel4m na 
Au.~ia, ÁIrin tropical, Am4ric. tropical, Aaa 
tropical••tc.• nAolloOorntu.Oque .. lh..deve 
chamar, francamente nlo ..l. pot...tou ....p.... 
que o. noMOt; rrandee -••p«iali.tu da floreeta
noa IMnem. Eu, por mimo lltou ..mpre di.poeto 
a.punder. 

EUCALIPI'ORBI'A> Ou .....Wm .. podo 
vir a dlli:par F... -rr.cticional- da Flor do 
E.-lip<o, l1li ...... j4I hA _ "l'radi.....I· do 
PI. da M..iftlClM em V"aana cID Cutelo. p....... 
I1Itima ,;. IICOC1.Mlhei • Im~ de un. 
ca • .,.. pan tornar a t::rw!ifIo maJe tlpica, vi.1O 
qu••nor deuma-' 1dci.. (A. ••"Doqloa) 
..11 cllAID.dicla 410 ao.eo ..,f., • nar nacional 
da AUltr'lia. Para a F ••ta -IHdidonlll- da Flor 
do Eucalipto, que proponhoque ..ja ,.Jta naSe", 
d'o...ou na Serrado ValonlO, ot.a unda na s."", 
da Marola, eIe....m manclar-. ver un. KDaJ... para 
• ~ tlcar lUÍ. completa, poIa o Ko.la , o 
._narional do AuotriII•• o .....uplO (E. 

¡Iob......) ......... nacional da TumAnla, que, 
como .. __• 4 parte Inr.".antel da Auatrilia. 

. .. etc. 
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VERDADERA HISTORIA DE LA ASPIRINA 

le -a?oriB-(8OX) de los medicamentos verdaderamente efectivos 

qu~ utiliza le ~dicine oficial tienen como p'ios activos sustancias de or! 

gen vegetel (digitalina, quinios. reserpine. salicina, etc.) 

Le popular aspirina es un ejemplo eI.sico de este relaci6n 

planta-p'iO activo acción terapútic8 medicaMento, sin entrar en sus be

nafietos y contraindicaciones de este efectivo medicamento· describamos la 

verdadera historia de su descubri~iento: 

Dos plentes desempeñen el mds importante papel en esta historia: el 

sauce (Salix sp) y la reina de los prados (Fil1p~ndub ulmeria ROSACEAE) 

La historie comienza con Hipócrates enel eño 400 8.C. que recomen

daba une bebida echa con hoja de sauce para aliviar los dolores del parto. 

Continúa con los indios norteamericanos. entre los cuales estaba muy exten

dido. masticar corteza de sauce contra le fiebra y el dolor. observaci6n 

que interes6 e 108 europeos. 

En 1758 un cl~rigo inglés Edmundo Stone. prObó la corteze de sauce 

blenco (Salix alba uno de los más bellos y corpulentos sauces). Oued6 sor

prendido por su emsrgor que le recordaba a la corteza de quinina. tan femo 

S8 por aquellos tiempos para combatir le temible malaria. Pens6 que el sau 

ce pOdría tener perecidos efectos. el reverendo Stone decidi6 prepar8r un 

extracto de corteza de sauce y lo dió a pro

bar a 15 persones, demos tranque que ere vált 

do pera reducir la fiebre y en 1763 comunicd 

el descubrimiento a la Royal Society. 

S610 después de 60 eños. los químicos aisla

ron el principio activo y lo llamaron salici 

n8. 10 800S más tarde el químico napolitano 

Aafaele Piris obtuvo ácido salicilico (-prea! 

pirins-) 8 partir de sslicilina. 

En los primeros años del s.XIX un far 

maceutico suizo S.F.Pageustecher. experimen

taba con distintas as~ecies de plantas sil~

vestres buscando medicamentos para reducir 

le fiebre. Entre ál10s se encontraba Filipen 

dula ulmarie lente mu carecter!stica de 



los jugosos prados hÚMedos europeos conocida por Reine de los prados o ulma

ria por por el parecida de los foliolos con la hoja del olmo. De esta plan

ta se obtuvo un extracto muy ácido que era precisamente écido salicílico , 

le mismo sustencia obtenide a eprtir del sauce. Su acci6n contra la fiebre 

y el dolor fue científicamente comprobada, pero producía terribles irrita-

ciones de estómago , así obtuvo primero la sal, salicilato s6dico y més tar

de el químico franc's Charles F. Gerhardt en 1853, que hizo reaccionar sali 

cilato s6dico y cloruro de acetilo, obteniendo un nuera compuesto AAS, 'ci

do acetilsalicílico. peto el Químico muri6 y el tema quedó olvidado hasta 

que el joven químico Felix Hoffmeo, que trabajaba pere la BAYER, le intere

s6 por el teme y junto con su colege O~eser, redescubrieron el AAS, viendo 

que causaba me,nos mal el est6mego manteniendo sus propiedades antipiréticas 

y analgésicas. 

Estos autores propusieron que el nuevo férmaco debería llamarse -r 
a-sp i rina en honor 8 la planta ulmaria, cuyo nombro científico sin6nimo In 

aquel tiempo era Spirea ulmifolia. El prefijo ~ a" se coloca para indicar \ la 

acetilación provocada en el ácido. 
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BREVE HISTORIA DEL CHICLE 

La palabra chicle es un -.ztequiamo· (!" es decir procede de ·chic 
tl!-, sonido con que loa aztee•• designaban I la resina obtenida de un Ir

bol. 

El 'rhol 8e 1~••8 chicozapote (Manilkara zapeta Fem. SAPOTACEAS) I u 
enorme coloso de 15 selva alta mesDemericen, muy preciadO adem's por su de

l1clos08 frutos meduros en mayo y su excelente madera . 

¿Pero que tiene que ver la guarrería de chicle Que mescamos con est 

plante? Pues bien, como supon_ia el chicle en 8U origen .a otra de las epor 

t.ciones del Nuevo Mundo. Los meyas amasaban la reaina blanca de este 'r-

bol con la mano obteniendo unes bolitas exqui

sita, el chicle natural . Todavía 8S posible d~ 

gustar este chicle en las perdidas aldeas yuC! 

tecas y en tiempo de lluvias, que es cuando to 

devie los pocos chicleros que queden se eden-

tran en el bosque e castrer 10& chicozepotes . 

Pera su recogida el chiclero se ciñe une cuerda 

a le cinture, calza unas puyas y con su machete 

va haciendo cortes cada vez a meyor altura, has 

te llenar su bolsa de chivo . 

Cuentan que un norteamericano, llalilado 

Thomas Adams, observó al célebre general Santa 

Anne , entonces desterrado en EEUU qua llevaba 

consigo un pan de chicle del que arrancaba y 

mascaba trocitos. El norteamericano conprendió Que asta -goma de mascar" 

(chewing gum) podría ser Un buan negocio y se las ingenió pera importar le 

meteria prima de Méjico a 18 que eftadiria esencias, seborea y colorantes e 

origan naturales. Se habia fundado la 11 multinacional americana del chicl 

AOAMS. 

Parece Que en América, USA , se vuelve 8 poner de moda el consumo de 

chicle natural, Que viene en 'vloneta direct~nte de Yucat~n o Guatemela

pere el CODsumo de los yupis . 

Otros usos de esta resine son: le febricación de barnices, pege~en

tos, eislantes, etc. 
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l 7110 B O 7 A 11 1 e A 

1 11 1 A 11 7 1 L 
JUECOS DE NIROS EN CALICIA (1) 

El presente trabejo es un resumen del origi nal en 

Sallego escrito por l oa quin Lourenzo Fernindez y publicado 

en la revista "Te.as de O Ensin o" en 1981 con el t1tulo "Os 

enredos dos rapaces". ( Asoclaci6n Socio-ped8g6xica Isllega 

apdo. 1102 OureRse ). 

El jU8uete no tiene frontera geagr6ftes n1 cronol~ 

sica. La Gniea diferencia se puede establecer entre los jue

g08 de campo o de ciudad. Generalmente el niño de campo dis

pon e de _enos juguetes industriales que el de ciudad y debe 

fa br icarse ~l mismo sus j uguetes. Se examinan aqul juguetes 

de la zona de Lobeira. en el sudoeste de Orense . 

• En los DIeses de 8g 0StO . 

cuando las moras estAn maduras, 

prepar e n los sarfos (fiS . ! ) paTa 

comer pasta de mora ( p1sotes ). 

que hen ma chacado ~ob re alguna 

piedra lisa. Los gerfos los hacen 
Fif·1 

con cualq u ier vara o ramilla (8a

rehull o) QUE ESTt BIEN SECA para 

que le savia no df sabor al piso-

te . 

• Con los vllanos del die.,!! 

te de le6n juegan 8 .antenerlos en 

el aire so pland o. Rec or damos esa 
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canc16n infantil ".01in1110 .011

nl110 ve 8 tu _olino .. ," . 

• De los c8rba110s (Quercus 

robur) toman la8 8gal188 (cocos, 

cerrabouxos ° bugsllos) para jugar 

a la8 canicas . 

• Otro juego es la billarda 

(fig. 2). Son dos palos, uno de 45 

cm. llamado paleu hecho con carba

110 J otro de 20-25 cm aguzado por 

los ezt-Tem05, llamado billarda. 

Golpeando la billarda con el pa1au 

se tTata de hacerla llegar lo mAs 

lejos posible con 3 golpes. EJtos 

se deben dar 5610 en una de las 

puntas aguzadas . 

• El pau da porce es otro 

interesante juego. mezcla de golf 

y hockey. Con un palo (f1S. 3) se 

golpea una bola de madera que de

be meterse en un agujero que cus

todia . e1 porqueiro. Siempre hay ~n 

agujero .enos que jugadores. Quien 

consi&ue .eter la bola (PORCA) pe-

ea a ser el porqueiro. 
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Con hojas de castano J 

Bgujas de escalaabr6n (Crataesus 

oZ7Bcant ha) se hacen un os cinturo

nes de aspecto aU1 primitiYo (Cig. 

4). El traje lo compleaentancolla , 
res fabricados con agall~s de robl~ 

Como maquillaje usan moros bien .a

duras. 

• Uno de los jegos mAs e

laborados son los csndiles de nuez. 

Practicando un orificio en un ex

tremo de la nuez se machaca todo .s u 

interior hasta Que Queda pastoso. 

Se introduce una mecha Que se empa

pa bien en el aceite de nuez y ya 

esta listo (fi8. S). 

• Las carabelas (lig. 6) 

las hacen las nifias , demuestran 

gran habilidad. Son cestaS diminu

tes hechas con las Clores a acho 

del castafto. Son auy poco durade

cas por 10 f ragil de las flores. 

• Con ramillos de sestas 

(Citisus sp.) trenzan cuerdas paca 

hacer con ellas un ~colu.pio Que se 

eta. a las fam as. 
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D [ s - P L A N 7 [ S 
0000000000000000000 

Com o en el anie~io~ 'olelt~/voluem o ~ con nu~vv. dLCh oo 

chapu~~eo~ y cha~ ca~A¡llo~. 

Co mo ya O~ comenlamoó, oó an.imumuó a que e4c~itu4., 

contcindono~ aqu~llod que conozcoi. y que tengan ~elac¡6n 

con Lo. vegeta/e •. Realmente hay má1 de loo que uno cnee y 

d U UtO duel.e oe>tnOt n o 40 1..0 úl.il, .úu, lumP.¡in enll. i.que cedo l1 

de nue.LII.~ dioCUl140, al apol1lal1 en mucha. oca.ion eó canoel 

.¡en[o", inLe/[f!6anll!.l'J , en eole, caoo dll la . pLan/. a •• 

A.1. qUf!J iáni..o! y ayudullfloo a II1lCUp el/.0 1 eoto. d.J. c/lf)Ó . 

Huy una ·pulf/f l!.lo · d e elloo ,. n.o oo lIl O.d oó ¡ n e mo . contand o al-

gano. a lnuvi. de eote <oi e lin. 

Planta. aulo'c lonao 

¡l.td en La higaell.u ! 

¡Cada cual conoce lao uva. de da majuelo ! 

[.l4 oano como Ufla manzana! 

¡Si l o apalean ... echa gello la~! 


¡No te {Jndt!.~ pOIt la.{> llama d! 


La IllulI.ta 

¡ l/.J "'Ód tlle-lc o Que una lechu9a! 

¡ne ¡mpollla un pimiento! 

¡"el6n • .. ! .. 

¡[/.Jloy met¡do en un I.ellenjo:nal! 

iPallece ",á ~ Lonto que una maLa de h.at{J ~! 


i[nille c.ol y coL .. 1echu90! 

iHay que 'Udc.{JIf.~e l{J~ ha'¡chuelad! 


i[~ ",ád teo ~ue un l¡",6n! 

¡No te -luta~ a la palillo! 

¡No 6eQ.{> camue .{>o l (vlJlliedad de manzano/ indica tonio, neci o ) 

i7iene ojO.4 de almendlla! 

il~lá. hecho un cepolIlI.o! (cepa de la v¡~a UflU vez COlltadOd 


l06 aallmú,-nl o ó) 

EN EL PROXl~O BOLE71N, nAS ... 
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PLAN7AS ~lDICINALlS 

l~la d~ c c¡dn Ldtand dedic ada Q lo ~ pnopiedade4 tenapeutiCQd de d¡~ 
I. ¡ntod planto d 

usos 7lRAPlU7ICOS Dl LOS DlrlRlN7lS QUlRCUS 

RECOLECCION: 


La corte~a se recoje en primavera. cuando el Arbol alcanza 

alrededor de los 15 O 20 a~os de edad (se sabe que el 6rbol 

tiene entre 15-20 aftos cuando la corteza tiene un espesor de 


2•• , conserva todavla cierta lisura J algo de brillp, con pocas 


arrugss J fisuTas).pudiendose repetir la operac16n cada 8 aftos. 

Se ut11iz8n 881 misma las agallas, producidas en las hOjas 

CODO consecuencia de la picadura de insectos. 

Tanto las cortezas CODO las hojas se deben secar a la 50.

brsy se conserva en bolsitas para librarla s de l. humedad.Se 

conserva de uno 8 dos años, 

Las bellotas sanas se recogen en oc tubre. ya D.duras. 


COMPOSICION: 


Las cortezas, hojas, a8allas son ricas en .eterlas tani


nicas, especialmente la corteza de roble, que desde tiempos re

motos, se utilizaban con destino a curtir pieles Tiene un 20% 

de 6cido cuerCit6nico, cantidades variables de 6cido gilico , 

elAgico. 

Los frutos contienen alrededor SOl de f~cuI8. con varios 


azOcares, cierta cantidad de grasa 1 tanin o. 


Tento las hojas como las a8allas, se encuentran los lei 


dos silieo , tAnieo, en cantidades que pueden Itesar hasta el 


30% . 
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I~ VIRTUDES 

Las propiedades de los Quereus se debe 8 el leido cuerci

tAnico de propiedades astrinsentes, de todos los taninos éste 

es el _As irritante. Puede perjudicar 18s visa digestivas, por 

10 que es .ejar utilizar l. corteza de Toble(l. que tiene •• 

, • ) .'t.~no. Los tanInos tienen un efectoJOT ~roporc un paTa uso • 
snti1nfIa.atorio, antidiarrelco, antiséptico, astrIngente. 

Las bellotas son astrinsentes J revitalizedoras. 

uso 
L. corteza de roble se utilizara solo para uso e.terno. 

La corteza de encina se puede utiz.~ ~anto por v18 fnter

n.,eoao por ezterns. 

INTERNO: Se echa una o dos cucharaditas de corteza trocea 

da en .edio litro de 88U8 fria. Se pone ésta al fueg0)t se de

ja hervir unos diez ainulOs 8 fuelO lento. Esta decocct6n Be 

filtra, se utili~8 te.plada en: 

-Irritaciones de garganta(faringttis aguda) en tor.a de 

garg8rts.o~ unas 3 veces al dia. 

-Infla.aciones de la .ucoaa bucal J las encias. con enju~ 

ges repetidos. tres veces al dta J en for.a de cura durante 

doa seaanas. 

-Estados diarr&icos: en pequeftos aorbo~ cada dos o tres 

horaa. pero ain superar dos ta~as diarlas. 

T••bien • dado buenos resultados en he.orra~as junto con 

otraa plantas. co.o la bolsa de pastor. la.•tlenra••• torme

tl11a(s raz6n de dos tazas .1 di •• to.adas en pequeftos sorbos) 

en el trata.lento de .enatruaciones o reglas que sangren .u

eho (.enorraBias~ o que se presentan lrregulares J frecuentes 

(aetrorragtas) . 

EXTERNO 

La concentraci6n de taninos que aqul se preciaa es aaJor 
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Con lo cual habra que Buaentar la cantidad 

poraciOn con la destinada a uso interno. 

Se utilizara por regla general un puftadito( dos o tres 

cucharadas soperas) por litro de agua, dejando que hierva a fue 

go lento unos lSainutos. 

-En heridas de .ala curaciOn o en Glcer8S abiertas en la 

piel. Se utilizarán co.presas empapadas en una decocciOn de 

corteza.... se sujeta con una gasa o venda, pero nunca con plasti

co u otro .aterial sintetico. renovar cada cuatro horas hasta 

conseguir la cicatrización total. 

-En el trata~iento de hemorroides. Realizar baftos de asien 

to tlbios(32-340C) de 15 a 20 minutos de duraciOn. Realizarlos 

una vez al dia. 

-Las personas que les suden facilmente los piesl Yealiza

ran unos baños de pies de temperatura alterna .eti~ndolos en 

una decocciOn caliente (37-38 0C) de corteza(con un puñado de 

8al) durante la ainutos e irrigarlos CDn.-JLDO.. ducha de agua fria 

de la a 15 segundos. 

-He.erragias nasales: A partes i8ual es con raices de tor

mentina (una cucharada sopera por taza) e.papando los ta.pOnes 

y aplicandolos en las fosas nasales. 

-Para sab.ñones: Se realizaran baños de brazos o de pies 

sea6n donde se te~8, bien caliente (a unos 40°C) durante 15 ~ 

20 .inutos. Como los "taninos tiñen a180 la piel, despu~s de 

cada baño lavaremos las 8anos o pIes con a8ua J un poco de 1i

.On. 

Tener cuidado al realizar las decocciOnes porque los ta

ninos tiñen la ropa. 

La infusiOn de hojas de roble con .iel puede usarse en 

aaraaris.oa para les an~in8s cronicas. 

Las bellotas tostadas. pulverizadas J .ezcladas con ca

cao se recoaiendan contra las diarreas infantiles. Tienen un 

alto poder nutritivo, usandose en epocas de escasez de aIi.en

tos para hacer pan de bellotas tras reducirlas a harina. 

FRANCiSCO MORALES 

~----



:ffli t ología be 105 árboles 

S~8ui.os ocupAndonos de los Arboles que componen el 

calendario lr18nd~s. En esta oe85160 va mos a referirnos a los 

del lnv .lerno. 

'B!DU~( 24 de diciembre - 20 de ener o ) 

Es el Arhol del comienzo. Es el primero en echar ho

jas nuevas, con ezcepc16n del sauco. En Escandinav18. el brote 

"de sus hojas señala el comienzo del año agticola y es la señal 

para sembrar el trigo de primavera . Sus ramas se utilizaban en 

toda Europa para azotar 8 los delincuentes y a los locos . para 

que expulsaran los demonios. T8mbi~n se utilizaben las reaas, 

en los rituales antiguos, para expulsar a los esplritu8 del a

fta vi ejo. por eso se le considera el Arhol de Navidad en la 

tai g8 rusa . 

Ta.blén en Rusia es el sl.bolo de la .ujer joven , 

se corta un sbedul en las bodas. De él se extrae la leche de 

abedul , considerada un gran depurativo y re8enerador, que se 

usa tras el invierno. Por esta virtud se le considera el Ar

bol de la Vida, que, se86n la tradicl6n. crece en el Centro 

del Hundo, junto al La80 de Leche, cuyas S8USS dan gran fuer

za a quien la8.bebe . Estas se obt~enen aeadlante una incisión 

en la c orteza del arbolo 
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SEIBAL DE CAZADOIES( 21 de enero - 17 de febrero) 

Es el irbol . 6s usado para protegerse de l os rayos y 

les brujas. A los caballos embrujados s610 ae le a podia domi

oar con una vara de este Arbol. Sus bayas se consideraban a

limento de l os dioses y se les atribut a la vi rtud de curar he

ridos, agregar 1 año 8 la vida de quien las come, equivaler 

a 9 comidas . El ser "all_ento de 

los di ose s" significa que esté 

pr ohibid o comerlo, como casi to

dos los alimentos rojos. pues 

este e s el co l o r dé la muerte. 

T8mbi~n se ptili~8b a con fines 

adivinatorios, 1 eraan de este 

'rbol las varas usadas para en

contrar metales. El mAs eficaz 

es el "volador", que no crece en tierra, aino en una roca o 

en otro Arb o l. Sus baya s y brotes j6venes las utili~ab8n l os 

dru i das e ch6 ndolas sobre piele s de tor os rec!!n desollados, 

para obligar. los espíritus a responder pregunta s difici les. 

FIESNO ( 18 de febrero - 17 de .ar~o ) 

Las varita8 .'gicas de 108 drnida8 eran dea fresno. 

En algunas partes de Inglaterra s o br evivi 6 hasta el aiglo XIX 

la costumbre de pasar niAos con fracturas por las grietas de 

108 fresnos. Despufs se Bujetaba el Irb o l con c uerdas. , si 

est e .anaba, el niño ta.bi~n. Se hable de la "crueldad" del 

fresn o por lo •• 1 que ae da bajo ellos el cereal y alaunas 
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hierbas. El fresno es el 'rbol del poder de] agua, J en Gales, 

Irlanda eran de su .adera los re.os , las tablas de ]as barcas . 

Su .es es el de las inundaciones . Seg6n Diosc6rides, las serpie~ 

te~ te.en al fresno, bajo su sombra nunca ha, ninsuna. "asticar 

las hojas de eate 'rbol se consideraba un reaedio contra sus .or 

deduras. 

La .a,orla de est08 datos provienen de "La Di08a 81an 

ca", de Rohert Graves". Por eso abundan las referentia. al fol

klore telta e irland~B. Sin duda, ta.bl~n en Espafta podemos en

tontrar nu_erosas tradiciones referentes 8 los irboles, pero no 

tontaaos con un trabajO serio sobre el tema.Si alguno ten~is da

tos sobre ello. os agcadecerlamos que nOS lo comunicarais. 

Consuelo Hariln. 

EL ARBOL DEL ~liNDO 

yggd~a~¡i, t~e4no 

legenda~¡o n6~d¡co. 



~~.!~~~m~!~~~l.~!~~~tA 

Hablar del Acebuche 7 del 011YO ee como bacerlo del Lobo 

7 el Perro, uno la rorae s11yestre 1 el otro la doméstica.Aa 
bos eon .uy eeaejantes, pero hay detalles que 108 dlteren--= 
cian: El Acebuche 8uele ser .ás pequeño, frecuent••ente ar-
buatlYo, el bien en 8uelos profundo. puede alcanzar loa 15 • 
eUB bojas eoo nor.almente mucho .lB redondeadas (en parte de 
Andaluc1a 8e dice que en torma de "oreja de ratón")¡ SUB fru 
tOB,· llamsdos "acebuchiD8S" o "aceitunas de lachina" t 80n no 
tablamente más pequeños y escasos. El porte del olivo está 
condicionado por el tratamiento, pero Buele ser aayor,tlane 
hojas más alargadas y frutos más grandes. El Olivo tiene nu
merosas variedades de cultivo: arbequlna, picusl, sevillana, 
.anzanilla, etc. 

La especie es ejemplo de la tlora que cubria la regi6n 
mediterránea a tinales del terciario, con auchae plantas de 
diaeminaci6n ligada a la ingesti6n de SUB trutos por las aTes 
(dleeminacibn endoornitócora); ~eta e8 la razbn de que lss -; 
semillas tengaD una cubierta muy dura, para resistir el paso 
por el tracto digestivo; por tanto, habrá Que tenerlo en~en 
te para conseguir su germinación. 

Su distribuci6n es tipicamente mediterránea, aunque la 
forma cultivada ha rebasado con mucho estos li.ites. Forma 
parte de nuestros paisajea litorales y sureños, 1 cabe men
tar a Jaén por tratarse de la primera regibn olivarera mun
dial. 

El olivar tiene un gran valor ecológico por sustentar a 

gran número de aves frugivoras. 


ECOLOGIA: Se trata de una especie termbrila, que aparece 
'en situaciones libres de heladas o donde éstas son muy escs
sas; le conviene un periOdO de aequia estival. 

&s indiferente al tipo de ~uelo, aunque prefiere loa ca
lizos. Tiene capacidad para vivir aODre .uetratos poco o n8
da desarrollados) comportándose, la torma .ilTestre, !recuen 
temente como ruplcola ~ Esta capacidad nos hace considerarlo
intereeantisimo para plantar en puntos con poco o nulo 8uel 
1 ee debe denunciar que nUDca se haya tenido en cuenta, in
cluso en circulos conservacionistas. 

USOS: El olivo tiene .últiples aprovechamientos : 
_ Las aceitUDas, preparadas según mod08 tradicionales, 

son aperitivas y t6nicos estomacales. 
- El aceite Ylrgen, aparte de ser ~ aut'ntico -n6ctar 

de Dlos8s- y regula la tunción hepática y del páncreas) actúa 
contra el estreñimiento, ravorece la expulsi6n de paraaitos 
intestinales, funciona como contraveneno, scelera la sana-
ci6n de Quemaduras y heridas, es excelente ~rema de belleza~ 
••oliente en toraa de lavativas, sirve para la rabricacibn 
de buenos jabones. 
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- Las bojas; en intusi6n, eon" ligeramente tebrilugas,
diur6ticae, eirven para "rebajar la 'eangre" (disminuyen la 
tensi6n) 7 curan 1ae indigestiones del ganado. 

- La .adara ee mU1 dura 7 de tono blanquecino, apreciad 
.~a en ebaniateria de lujo, tallado y torneria. 

REPRODUCCION : Esta eapeeie la pode.os reprodueir por m! 
dio de se&ill&8 o por via vegetativa. 

1. Por eemilla: Ee el m'todo mis reeomendable euando la 
plantas obtenidas no ven s Ber dedieadas al cultivo y exp10
taci6n. AUDQue ea preterible recoleetar las eemil1ae del ae 
buche, en cualquier caso, la8 del olivo tamb1'n noa servi-
rán, puesto Que todas las plantas nacidas de hueso tienen 
la mortologie de la estirpe eilvestre. 

La aceituna está madura a principios de diciembre, de M 

biendo recogerse inmediatamente, ya que, sobre todo en los 
pies silvestres, 106 pAjaroe la consumen con avidez. 

Bay que retirar la pulpa del truto y dejar la aemilla 
libre, pues de otro 1I0do no, germina. 

La cubierta de la aemil1a es muy dura, por lo tanto, r! 
quiere tratamiento: 

-Mantener la semilla durante cinco dias en agua con v! 
nagro 01 lCili. 

-Limar la eubierta dura basta easi contactar con el in
terior. 

Sembrar In diciembre o enero ; la planta nace en unos 

tres _eses, o bien en el invierno del año siguiente. Con 

todo, el 'xlto de gerID1naci6n nO excede del 5~. 


La e8tratiliea~i6n es un .'todo de conservación de la 
~ aemilla eficaz, al menoS para un año. 

2. Por via vegetativa: Referiremos el ,rocadlmlentó' m's 
efectivo, utilizado en la provincia de Ja'n, válido tanto 
para el acebucbe eOlio para el' 011vo. Se cortan estacae de 
5-8 cas. de diámetro y, aproxiaadamente, 25-~O elle. de lar
go (que tengan ye.ás), con corteza lis8, no agrietada. Se 
entierran completamente y en poaición algo inclinada en 108 
aeees de enero o lebrero. Las plantas nacen a tinalea de 
abril o en II&JO. 

La reproducción vegetativa da mejore~ resultados que 
por eeml11a y ee aconsejable siempre que tOlDemoe estacas 
procedentee d'e pies distintos, para preservar la diversidad 
gen'tica. 

, " c·.~~.. . .. . ' ~ ~ . . .~ .. . .... "' 

Salvador, un andaluz de 
J06n. 



ARt A DE DJ.<7RIBUCJON Dl! OLIVO 

(V .i.~Jl lZ. de ia pag.i.na 6.i.gu.i.enie) 

parte germinará en la Primavera del año siguiente. 
S1 queremos que prácticamente ge~lIine toda i. aemilla 

en Primavera, aun babiéndola conservado en a.co, podemoa ae
a.terla primero a un escsrlflcado (eon 11ja, por eje.pIo, 
rasparemos un poco la cubierta) y despu6s aaterla, durante 
12-24 boraa, en agua a 25-~Og C; tras ésto,podemos sembrar 
y conaegulreao8 auy buenos resultados. 

51 queremoa usar estaquilla, e8 conveniente que 'ata 
eaa lo más cercans posible a la base. Tomaremoa paloa lig
nificadOS (producidos a principio de la temporada de creci
aiento anterior), que no aebrepasen 1,5 ca•• de dllmetro¡ 
una longitud de 15-20 ems. 8S la adecuada; y enterraremos 
2/3 de le •• tace. 

Salvador "e.8. 
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Para co.pIstar lo ya aparecido sobre la especie, se da 


.le intoraaclbn aeerca de BU utilidad y reproducc16o. 


UTILIDAD: 
- Los frutos que no están co.pletaaente aaduroB 80n in

digestos (y algo t6xlcoa), pero en cocimiento funclonmcoao 
astringentes, cpntra la disenteria y regulan flujos .ens-
truslea excesivos. 

- Las bojas, ta-bl'n en coci.ieoto, tienen las alsmas 

propiedades que 10& trutos no maduros. 


- Los D1ño8, en la comarca de Sierra Máglos (Jaén), usa 
baD las eeml11as para dispararlas, soplando, a trav's d. 
cañltae huecas. Eran la auntc16n de pequeñas e inofensivas 
cerbatanas. 

- Ta-bl'n en Sierra M'sina cODstrulan unos originales,
"sanos y eficaces chupetes con~aadera de Alaez: Un palito de 
Alaez era tallado con la ~oraa edecuada~ se le ataba una 
~ina cuerdecite de eaparto que, a su vez, por el otro extre 
.0 8e unia 8 la muñeca del niño (que eataba echando los = 
dientes). El palito era chupado y mordido, ~ortaleciendo 
las sncias y ~avoreciendo le aparición de una correcta y sa 
ludable dentadura; esta cualidad ea posible que tenga que
ver con las propiedades astringentes de la aadera. 

- Con raaas de 4-7 años se ~abrican aagnificas cayadas. 
- Debido a lo ce.pacto y flexible de 8U madera, es muy 

esti.ada para bacer &rOa de cuba8~ piezas de carreteria, re 
.os~ etc. Taabién da carb6n de buena calidad. 

- El ganado come bien BU ram6n. 
- Ea un árbol con poaibilidades inapreciables para la 


fijac16n de taludes. 


REPRODUCCJON: 
En la naturalea8, la reproducci6n está ligada a las 


aves, que ingieren el fruto y despu6s en BUS deyecciones 

dispereaD las ee.illas. 


El fruto se recogerá en cuanto .adure, para que no se 

nos adelanten los pájaros¡ noraalaente se puede cosechar 8 


aediado. da octubre. 

Es iaprescindible liberar la aeailla de la parte carno

,ea, ya que 6ata inhibe la germlnaci6n . 
Germina bien ain tratamiento. Si seaoramos en Otoño, la 

aayor!a de las aemillas germinarán en la Priaavera (eete 
intervalo ea 8u~iente para romper su leve letargo interno) 
y 8010 una pequeña parte lo har' al año eiguiente. El r~
aultado .er' similar o ligeramente mejor si eetrati!icaaoe 
3-4 a8ees y aembramos en Priaavera. 51 conserY&aOa la ee
ailla eeca 1 aeabr..oa tarde, despué9 de enero, la .ayor 

(paAa a La pdgina anl ~~ ¡o~) 



,Mllloffllles lIulfÍclonos 
TOMILLOS Y AJEDREAS 

una de las formaclones de matorral bajo 

importantes en E5pa~a . Se e ncu entran mu y 

la r egi 6n medlterr.t.nea desde c e rca d el 

nivel del ma r"" ( toml11o andaluz o rhyHJOr 4 C3p.JtJta) hasta lona s 

de alta monta"'. ( t omI llo de Slerra Nevada o rnynws serpylJOJ 

d es) y pueden VIV l r sobre sustrat o~ bie n difere n te s como 

roqu edos cali zos (tomillo común o TI'Yntus vulgarJ5. t omi llo 

re a l o S.,lur eJa cun eJI"o lJa ). arenas de desco:nposlciOn de 

g r anitos (tomIll o blanco o Tnylffu5 IfIJSlJ CIUI1..'f) . ar c illas o 

mar-ga s con yesos (tomIll o sa l ser o o n'ytn(J$ .rY9JsJ. e lnc luso 

arenas de dunas lit oral es (TIJymus f-' Jrnosus). 

Todas estas plan t a s , al gus ta rles el so l , son buenas co l o

nIzador a s dr te~~enos baldl o s y pueden formar e n re lati vame n te 

pocos aflos buen os t om l ll ares en tle~~a~ de culti vo abandona

d as , laderas desfOr esl Cldas o taludes d e carre teras y bo~ des de 

ca ml nos . 

Fl o,- lstlcamente l o s ~o

ml lla~es sue len est a r c om

p u estos po r e$pe Cl eS de 

Thy mus (tomlllo) , S3l ureJ3 

(aje d rea o tomillo real), 

Tlwmbr .., ( tomillo andaluz ) , o 

de otra~ espeCles con aspec

t o de t om ill o , per o que no 

ti enen el a roma ca rac t er ls

t ico de e s t os, como I'1Jcr o

mer J3 Jnodora ~ F r ankenJ.3 

lhylfl J f o l Jd, Fuml nJ 1I1ymJ Fo 

1J3 o LJnUfl/ del 9rupo lenu J 

folJ UIfI . 

En Canar la s los tomi lla

r e . estan f o rmad OS p o r 

e speC l e5 del ~énero I'1Jcr ome

r J3, de las que viven all 1 

16 especles dlfer ent e s . 

En Espaf'la pen l nsu lar se 

reconoc en 20 especles dl

s tln tas de tomlllo (T/lymus ) 

y Ci nco de ajedrea (S.!tture
SalulI.eja ., onlana 

J.!t) . 
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Debido a su buen aroma y a que se trata de plantas comunes 

se utl11zan para adobar aceitunas y como condimento, sobre 

todo el toml110 blanco o mejorana (Thymus m4slJchllut). tomillo 

común (ThymU5 vulg4ri5)~ tomillo salsero (Thymus rY9JsJ. 

tomillo ~eal o ajed~ea (S4tureJJ cuneJFOlJ8, SalureJ4 monl3nd) 

y tomillo andal uz (Tnymbrd c8pit4l4J , ademAs de la peb~ella 

(Tnymvs pJperel14J en Valencia y Allcante. Tambi~n se emplean 

para la obtenci6n de ese~cias a peque~a escala, sl9uIendo los 

m~todos t~adlcionales, sob~e todo en las provincias de Cuenca 

y Guadalaja~a, e lndust~lalmente en Andalucia y Murcia. 

Vamos a conta~ a continuació n los m~todos mediante los 

cuales se ha conseguida propa9a~ estas plantas . 

1) Mediante selfl1llas 
Para ello solo es necesarlO rec0ger despu~s de la floración 

los cAllees secos, que con tiene de uno a cuatro frutltos secos 

con la semilla dentro . los cAllces no deJan salir las seml

llas, ya que tienen para ello en la 9ar9anta un anillo de 
pelos llamado carposteglo. Mantenlendo las semillas dentro de l 

cáliz se conser van mejor al 

I 
¡

V'.I', ' 

" .... 

estar prote91das contra la 

desecaci6n . De esta manera 

pueden mantener la capacldad 

de germinaci6n durante 

varlOS ai"los . El má><imo 

medlO para TI1,Vf1IUS vil105U5 

de mili s de 5 a"05 para Salu 

rej.. 531.tm"nnJ J . 

P a r a que ge r m1nen las 

semIllas se pueden poner 

sobre papel de filt ro hümedo 

en una placa petrl. sacAndo

la~ previamente del c AllZ, y 
plantlndolas cuando germinen 

en un semiller-o . Tambi~n se 
pueden plantar dl~ectamente 

e n semillero, 1nclu50 51n 

sacarlas de los cA ll ces . 

Suelen germina~ ripldamente. 

entre S y 20 dlas, sobre 

todo S1 ha trascurrIdo poco 
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tiempo desde que $e recogieron. En algunas especies 

tardar un mes o mAs . 

En general el porcentaje de germi,nac16n es alto en cual

quier fpoca del ar'\o, aunque es prefer ible el o t ol"lo, Las semi

llas no necesitan tratamiento alguno , Puestas en placa pe tri 

se comprueoa enseguida cuales van a ger- m.l.nar-, ya que la~ que 

han perdldo la capacidad de germ.l.naci6n o estAn vanas se 

suelen contaminar con hongos, m.l.entras que las vivas segregan 

sustancias anl i füng.l.cas . 

El crec.. Ufl.l.ento de e s tas plantas es mAs rApJdO de 10 que se 

cr ee . En un an o llegan a alcanzar un buen tamar'\o (unos 10 cm), 

formando una pequer'\a mat l 't a . y pueden florecer . E!:ot o se ha 

comp'"Obado e n el t omillo comú n (Thymu s vuJ9.u· J~). la pebreJ la 

( l h ymus p.J.pt!r el13 ) y el t om Illo a ndaluz fTl lylllbl.!i C3pJl ..t.~ ) . 

2 ) Por esque Jes 

Se ha conseguido repr odu c l r pOI' e s q u eje a l hyRlus c ,,"'p hor a 

tus (tomIllO del su,· oeost e de Portugal que h uele a alcan for) y 

a l/lymbl.3 C.JIpJ I "t~ (tomillo andaluz) . 

3) Por tr a$plante o divislÓn de mata 

La mayor la de e~tas plantas admiten bien el trasplan t e, si 

después de este di!:iponen de aglJ.á; suficiente. Cas.l. t odas el1a~ 

son capace!S de vivir b.l.en en macetas y en condiciones de 

cultivo, especialmente las aj edrea~, que antiguamente se 

utilizaban en jardinerla para hacer setos bajos o cordones . 

SE PUEDE ENCONTRAR MAS INFORMACION SOBRE ESTE TEMA EN : 

MAOUE"'O BOX , H. (1966) . Cultivo de plantas medicinales . 

Publicaciones del MlnlsterlO de Agrlcultura . Manuales 

t~cnlco$ n Q ~8 . Madrid. 494 pAgs. 

NU",O Z LOPEZ DE BUSTANANTE, F . (1987). Plantas medicinales y 

aromitlcas . Estudio, cul tl VO y procesado. Ed . Mundi-Pr ensa. 

Madrld, 36~ págs , 

Ramón Morales 



. dad, es 
bamente 

Zste arbusto tera6filo, que no soporta la continentali 
de Talor inestimable por BU capacidad de vivir loza 
en sueloa muy pobres y secos, constituyendo en ta-

lea situaciones un freno antieroeivo de primera magnitud. 
In ooneecuencia, ea uns especie lndlcadieima para plantar 
en tales condiciones extremas • 

• UTILIDAD: 

Como 1e 8e sabe, es planta de múltiples usos; aqui, va
m08 8 aencionar alguno .ls, dada su curiosidad : 

- La infuei6n muy concentr8da de 8UB hojas puede apli- 
carae, en enjuagues bucales, para calaar el dolor de mue18s, 

. pues resta sensibilidad e la encia. 

- SU8 trutos, ricos en aceites, eren recogidos abundan
temsnte en la comarca de Sierra M6gina (Ja'n) para alimen-
tar aves de corral; contribuia 8 BU buena salud y · un rápidO
crecimiento y engorde. 

- Bajo este arbusto se torma una tierra buenialma, exc! 
lente para macetes, mucho mejor que la de los Quercus. 

REPRODUCCION: 

Como todas las especies del G. Pistacie, es dioica; 
por tanto, solo 108 piea temeninos ofreceraD semilla. Los 
.trutos maduran alrededor del mea de octubre y, 8i en la zo 
na hay jaba11es, tendremos qus recolectarloB inmediatamen= 
te, pues los devoran con avidez. 

• 	 La semil1a,libereda del revestimiento carnoso, germine
bien J aunque ao·, 'atá~laro Que ls siembra del truto compl! 
to de peores resultados. La experiencia personal me bace 
recomendar Que se retire la envuelta. 

Parece que 1.· eemi11a ae puede conservar en lugares 
trioe 1 frescos hasta doa años (pero no se recomienda tal 
.edida). Lo ideal ea sembrarla poco despu~s de recogerla, 
en el Otoño. 

Dado que la cutierta es dura si nO ee realiza ningún 
tratamiento, la germinaci6n ser' mediocre y poco sincr6ni
ca, aunque una parte importante germinará eS8 misma Prima
vera. 

Se pueden aplicar 2 tipos de tratami&nto: 
l. Escariticar la semilla (limándola, por ejemplo) y


sumergirla despu~s en agua durante 24 horas. 

2. Machacar "dulcemente" la semilla de modo Que se ' 

casque levemente la cubierta, pero no ei interior (cuando 
ee 1, coge el "tranquillo" es ticil), o bien hecer un agu



cir que 
"Cornicabral" 

momento de siembra, tratamiento, etc., es 1d~ntico 

Salvsdor Mesa. 

-LiH
• 

jerito con un alfiler. Este método (machacar o pinchar) es, 
con diferencia, el más eficaz: germinan casi todas laa semi

al llagar la Primavera, si hemos sembrado en Otoño. 

!'.AS SOBRE LA CORNICABRA..........•......•.•... 

Aunque la literatura n08 describe que est.e arbolillo 

aparece siempre salpicadO, sin formar bosquetes, hay que de
en nuestro pela existe una muy extensa formación de 

en la SI de Mágios. 
Esta especie parece preferir situaciones pedregosas, con 

8uel08 decapitados. 

UTILIDAD, 
Se citan algunos usos deL Sur peninsular: 
~ Sus frutos son excelentes para el engorde del cerdo; 

a tal fin eren recogidos en gran can~idad en la SI de Mégina 
(principel núcleo, el menos ibérico, de población Cornica--. 
bra)¡ otorgaban s le cerne del porcino un magnifiCO asbor .• 

- Con sus ramas 8e baclan buenas cayadas. 
- Los "cuernos" de la planta (las agallas) se quemabAn 

como incienso, su aroma es buenlsimo. 
- Se usa como patr6n de injerto del pistacbo (Pistacla 

vera). 

REPRODUCCION, 
Es una especie di6ic8. 
El fruto madura a principios de septiembre y puede re

cogerss d,esde entonces basta pr,lncipios o mediados de oct!:! 
b+e. 

La cornicabra tiene extrañlsimos ciclos de vecerla, 
puede pasarse muchos años sin fructificar (Ibasta más de 
10 años~), y despu6s producir fruto abundante muchas tempo-' 
radas consecutivas. Estos ciclos pueden repetirae a lo largo 
de la vida de la planta de modo algo anárqUiCO. 

Esta especie produce dos tipos de fruto: uno, de color 
rojizo, y, otro, azul muy oscuro. La raz6n de ésto es des
conocida; s610 los frutos azuladoa contienen semilla b~en 
formada y fhrtil; los rojos tiene~ eemill~ hueca e ineervl 
ble. Queds, por tanto, claro que uniesmente bay que reco-
lectar 105 frutos de tono azul oscuro. 

El 
sl del Lentisco. 



FICHA 

AcE130 bE. Mu",iE.LL OS 

'o.lA,c: Ile.~ aqu,¿lol.iulI 

Local..izaci.dn.: Re.41Z,Iwa 't .i olog.i..ca 

de ~ufl¡e.llo6 ( A6iuJt.i a6 ). Ca"Lno 

a la4 laguna . Rodal de acelo6. 

O"i.Lnlac ¡olt Nl. 

ldad cpLcuLoda: ? 

Ol-fCA,vac'¿one.lJ: Si.n duda el lIay o Jt 

ace.lo de. la pe.n1.nlJula .iLe",.üa y 
/ 

~--""" ::. í'"o..,... pJ(o'a'I.~.~nle. · de l UlI.opa. 

-10,.,." 

(21 = ",'ttm 

SABiNA NEGRAL bE ALl3ELbA 


Localiceci.dn: Al'e.lda¡ CLltCO de 7a_QJti.le de Li.tll,lr.a (liuc4ca) 
plaza d~~. ?ue'Lo . • 

úlcul sgLcuLoda.: 7,7000.10-6 (!) 

Ol.41vaci.0!f4: De cont¡~ 

.altlJc la «d", lJeltla el 
dJtlol .d4 Longevo de l~ 

pana. PACIJLftta pltollc.alJ 

de eonIJLJtuaci.dn. Hace 1 

al'l.o 4C hi.c'¿cJton LltotajoJ!! 

paltQ IJU iJtQlJiado lJut~¡e~ 

do gltaVL4 da.1O IJ . No /Jal.! 

_04 en la acLuali.dad qul pOIJa 

con el Lc..a. 

Contacto: ~Jtupo Ave T~n¡~1 Pza.~avoltl 7 Z2'~O 7Q.a4~L&-Hu~6ea 

http:eonIJLJtuaci.dn
http:7a_QJti.le
http:Localiceci.dn
http:Ol-fCA,vac'�one.lJ
http:Local..izaci.dn
http:Mu",iE.LL
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,"DICE DE FICHAS TECNICAS 

801e t1n n' 

Acebuche 14 

Ajedrea U 

Al,ar robo 11 

Ali ao 10 

Alllléz 13 

Av ellano 12 

Brezo 11 y 12 

Cas talio 7 

Codeso 12 

Cornicabra_12 , 

APARECIDAS HAS TA EL NUMERO 14. 

Bolet!n n' 

Jara 11 

Lentisco 13 y 14 

Hadrorlo 12 

Majuelo 12 

Noaal 6 


Olivo 14 


QuaJia o B 


Reta•• 11 


Tomill o 	 14 

11 -.101' ca••o el arpntEl problema 
• Uar d _nido adUlar, ron 
el ra¡.1do de las orpniu.cionc&del 	 uu"Wlicu. que en (Id. Pi" 
.JUdea moral Y.lle.ri,lmentc 
• ... _ealta que se ..¡quen.pacifismo 
• NI podre.OI CONqUir quePor 11 pac:ir1GlÓ6G le truatonae CD 

IULI wrdader.lucha.'" que leALBERT EINSTEIN 
Iic..tu Uamados todol Q que 
te...... uturaleu hlclte. 

La ewluciÓl'l de b illlilDOI e. _ ...... ilep1. ,...,.. 10do& DO¡ ha vuello I demCMr.r 

que DO debemDl dejar ea mi" 1_ de 101 ..,.¡........... 

_ ele b ¡obierGOl la rapon .. de ... palca freale I 111. 


MbiIicW de lucbI c:oolr. 101 ................OIczijan

ele -. +ecledeeoe _ compor........'cadndesplrilu
.........._10..  ......ocn........ 


• .,.... 01'.. ' •O TI COCI 
MI ............. 


................... 1Ii ~M1t..... 

•_-...... por. 
............. poco. 
ella. 

-s~-

http:podre.OI


AN7E LA yllERRA NADA 7IENE SEN7IDO! 

ARDA 6001 MADRID 




