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A parte 

las Noticias 

Actividades pere

Corno sin darnos cuenta, el boletln de ARBA, que hace su 

nO 1 S I ha 1do tomando una per,sona 11dad prop1 a J no buscada. La 

filosofla de lo prActico y de lo que apenas viene en los 

libros, se ha ido imponiendo. Todo ello con un toque de expe

riencia personal. 

Nuestro objetivo: la defensa de la veqetaci6n autóctona 

y la lucha contra el proqreso ",al entendido que destruye los 

paisajes de siempre. En otras palabra~ la, difusi6n y sensibl" 

lizac16n social por el aprecio de nuestras plantas aut6ctonas, 

"úl tirno mono", de la conservaci6n en aste pals. A todo ello, 

se une el rescate e interés por la utilidad y conocimiento 

bre las plantas, _ .. ' 
antiguo so :. . . - . -. ~ .-:-:- :" =_ : <-o ..... pierde 

~·~SJ~~ .~ .;,.-~~~.
cederas y la citada ~:,,~.....~~,~' 


Etnoboténica, otras seccio- ''''~~~ ' '''':~'~'~~';~.\I''.' nes f j jas 

~" ,~ "~\ . ' 

se han ido consol idando. Varias , ., ~, .......':.. estAn 

dedicadas a la propaqaci6n: MonoqrAfico, Ficha técnica, ~atorra 

les autóctonos: plantar util1dad. La Comisi6n Educaqtiva tiene 

como objetivo dar ideas a desarro! lar con chavales; ArboleJ! 

notables trata con e jemplares de Arboles que bien valen 1 a 

pena una excursi6n; y por último Fusilado por interesante 

copia directamente alqún articulo de otras revistas o libros 

que juzguemos tiene qran interés. 

EL bolatln estA abierto a colaboraciones, dentro de estas 

secciones, y a nuevas suqerenctas. El boletln necesita de vues

tra colaboraci6n para mantener informados a los simpatizantes 

y soc10s, que es en definitiva lo que se pretende, aunque 

sea sin periodicidad fija. 

En nombre de ARDA: Las personas que hacemos con ilusi6n 

es~ humilde panfleto. 
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~HIT/C/IIS ~ IICT/'JDIIDES~ 

RECI ENTE MENTE ... 

tO~IENDO EL COCO ' A LOS CHAVALES ••• 

Durante el curso 90-91 la co 

-1.i6n educativa re.liz6 charla. 

aobra .edio aMbiente .n diatintos 

colegiDa. En das de 8110., en 

ft4stol •• , ade~'. a. hiza un••1em 

bra d. a8.i1l •• de freano ,.. 
plantaron Arces Nagundos d. for.a 

ai.b61ica alrededor del colegio. 


NO AL CIERRE DE LA H40 
COHADEN ARBA junto con AEDENAT 

han , realizado varios actos en

cam1nados a protestar ,contra 

el cierre de la M-40: 

-pancarta en el faro de Moncloa 

-pintadas en el HOPT, etc. 


tN APOYO DE COMADEN 

Acciones en contra 
del poligono industrial del regajal 
del regajal J desecacian del 
carrizar de villamejor (Aranjuez) 
espacios de interes natural 
de la CAH. 

VIVIR SIN NUCLEARES 

CAMPANA PILAS 	 _ Como sabeis la comisian 
antinuclear realizo una 

_ COHADEN realizo campaña de recogida de firma 
una recogida selectiva ~8ra el desmantelamiento y
depilas botan(alto conte c~erre de centrales nuclearenido en mercurio) J alca El plazo de entrega fuelinas(alto contenido en hasta el 30 Junio,en esa fecadmio) en contenedores cha se recogieron unas450
espeCiales. Una vez recogi m1l neeesitandose 500.000:
das{unas 100.000) fueron en Aunque fuera de plazotregadas al "OPU en forma se siguen recogiendo y ende protesta. Priego{Cuenca), el 16 de 

Junio se elavora un manifies 
to antinuclear. 

Contacto:AEDENAT. 
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................................................................................... 

« 
•• •••i RECIENTEMENTE... i 
: ABEJAS EN LA CASA DE CA~PO : « .. « • 

: Durante este verano, SE CeLEBRO EN JUNIO : 

: en el vivero de la ca.a d. LA III FIESTA DE LA : 

: ca.po, a. ha ' dado un curei ENCINA EN EL V1VERO :

i' 110 de APICULTURA BIOLOGICA ~BERGUE DE LA : 

« ,. CASA DE CAMPO: ESTU- • 
: i.partido por algun que otro VIERON TODOQ LOS BU E- : 

: aocio voluntarioso de ARBA. NOS AMIGOS QUE COLA : 

: La asistencia fue libre y BORAN. : 

: gratuita, incluida degusta : 

« - • 
: ci6n. : 
: : « .. « .. « .. 
« « ..: : 
: VIVERO OE AUTOCTONAS :: ~: 
: Queremos haceros partícipes de este proyecto que al : 

: gunos _le_broe de ARBA y otroe companeros estamos llevando : 

: a cabo en Torremocha del Jarama ("adrid). : 

: Estamos organizados en una .ociedad cooperativa lla"'.!. : 

; da BARBOL (personaje de El senor de los anillos) que ya :

i existí. y trabajaba hasta hace poco an dlse~o y .anteni.ie~ i 

: to de jardines. Ahora adem&s trabajamoa en proyectos de : 

: recuperac!6n de llaiaaje y en este vivero. : 

« 6·: Estamos produciendo especies aut ctonas de la zona ceU : 
: tro, especialmente aquellas que resistan condiciones de ari : 
: dez como el esparto, el albardín, el atriplex, retama; otra~ ~ 
«f. .. ..: como la. a~omaticas: romero, santolina y lavanda y ademas : 
: jaras, enC1nas, fresnos, sauces, chopos, etc. : 
: Esperamos que este gran esfuerzo econ6mico y de trabajo : 
« •
: que estamos realizando de sus frutos en forma de nuevas 'reas: 

: de recuperaci6n vegetal en la penlnsula, sobre todo en la : 

: zona centro. : 

« , . •: Os invitamos a que n08 visite!s para darnos n1m08, : 

: aprender con nosotroe o lo Que vosotroe querais. : 

: POdeis contactar con nosotros en la oficina en "adrid: : 

ti ..
: el ". Encinas na 2 : 
: . 28018 Pladrid : 
: tfno: 477 94 56 preguntando por Jase Luis, Santi, Ro.a ¡ 
: o Javi. : 
ti ...... .. « • 
: OTRAS ACTIVIDADES : 

: EN LAS QUE HA PARTICIPADO : 

« ..
• ARBA:: 
: : 
: Semana del Medio ambiente • 

. : -de Bio16gicas Complutense ; 
: Arbolada 91: Rueda de pren: 
: --1V -S8 sobre politice forestel: 
.. lA .. . • 
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• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

................................................................................... 
... 	 .. ... 	 .. ... 	 ..·... .... ... ..· .. ·· .. · .. ·... ....· 
.. 

..·: EL VALOR DE UNA CARTA : 

.... ' ...... ... Gracias a una carta enviada por .. 
: nosotros a varias personalidades del : 
: Gobierno Hejicano{incluido presidente) se ha : 
... 	 .. · .. 
: se ha consegido que la playa de Icacel en Yu- : 
: catan, de importancia para el desove de tor- : 
: tugas marinas amenazadas, sea declarado como : 
: zona de conservaci3n integral libre de "desa- : 
: rrolladores turisticoS"lcomo ellos dicen. : 
: Insalito que sea tan poco seria la conservacian : 
: en este pats, aunque en este caso,para bien. : 
... 	 .. · · .. ... .. ... 	 .. 

.. 
~ .... 
: PIEDRA DE MUSGO : 
· 
... .. 
: En Burgohondo (Avila), se e%- : 
: trae granito deis sierra recu- : 

. : bierto de musgos y liquines para : 
: jardineria. Esta préctica esta - : 
: castigada con severas multas en OPOSICION AL NUEVO TRAZADO : 
: toda Europa. El destrozo realiza IAMACASTARAS : 
: do por los camiones en enorme. =- CANDELEDA (AYila) : 
: El beneficio espara cuatro ricos ARBA apoya la oposicion de : 
: y el Ayuntamiento lo permite. los ecologistas a este nueva -: 
: Contacto: Carmen FernAndez Quir6s trazado ya aprobado.Al margen: 
: El Burguillo (Toledo) de la fauna afectada el traza-: 
: 925 (393180) do rompe por medio dehesas de : 
: alcornoques, encinas y robles: 
: de gran interés. : 
: Contacto; Gredas Verde : 
: Apdo. Correos 55 : 
: 5400 Arenas de San : 
: Pedro: ... 	 .. ... 	 ..·... .... 

· .. · · · 	 .. .. · 	 ... 
. 	 .. 

: INCENDIOS 91 	 : ... 	 .. 
... .. 
: Nos podemos preguntar ¿Se ha hecho lo sufiente para : 
: preverlos? ¿Se ha actuado bien J rApido para e%tin- : 
: gutrlos? ¿Por qué da lamaldita casualidad de que se : 
: producen sobre todo en las zonas que declaran prote- : 
: gidas? Enfin! que risteza! : 
: Se prepara una convocatoria para hacer acciones en : 
: el caso del pa~que de CaDtaloja., que seg6n el grupo : 
: ecologista local. hubo negligencia por parte de los : 
: responsables. Iniciativas de este tipo deber1an ser : 
: tomados en cuenta en los otros incendios ocurridos. :· 	 ..·•• 	 .. • 
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.. ********************************************************************************* 

.. ~ .... .. .. .. 

: PRQXIMAMENTE... : 
.. .. 
.. ... 
.. ... .. ... 

: 2... 11 ·s... 
: "'ENCUENTRO SOBRE PROPAGACION DE ESPECIES AUTOCTONAS V : 
: RECUPERACION DEL PAISAJE : ... ... .. ... 
.. .. 
.. ... 
: Madrid, 5 al 8 de diciembre de 1991. : .. ... 
t Se desarrollarán los siguientes bloques teméticos: : .. ... 
: - Viveros. G~stión y comercialización. : 

: Recuperación del paisaje. : 

: - EspeciE'ls a utilizar y técnicas de propagación. : .. . 
E Varios: Educación, legislación, a 
ti 1 i' ...: Os nvitamos a este encuentro y si pensa s que podels apor- : 

: tar nueva informaci6n sobre estos temas, os animamos a partici- : 

: par presentando una ponencia, comunicación o un panel, antes :. ... 
: del noviembre. : 

: Os rogamos que transmitais esta informaci6n a todos los: 
.. d" d ...: centros y personas que pu leran estar lnteresa os en estos : 
.. ... 
: temas. : 

: Escribidnos antes del 15 de noviembre, confirmando vuestra: .. ... 
: asistencia mediante la ficha inferior. : 
.. ... 
: ARBA-COMADEN : 
.. ... 
t el Colón, 14 1 2 , pta. 3 y 4 : 
... ... 
: 28004 MADRID : ... ... 
: Tfno. (91) 532 48 94 (preferente jueves)~
ti .... ..... ... .. ..... . ... .... ,.
; ......................................................................................................................... : 
.. ... 
: NOMBRE ..........••...••••..........•.••........••.•..•• : 

: DOtlICILIO .••...•...•.••...•.•.........••......••••.•••• : 

... ... 
: LOCALIDAD .•..•..•.•••.•......•••...•...•......••••••••• : 
:ti PRO VINCJA ................. CODICO POSTAL .•.•.•••.•.••• :... 

: ASISTIRIA: SI/NO : 
.. ... 
: PRESENTARlA: PONENCIA/COHUNICACION/PANEL :·: SOBRE EL SICUIENTE TEHA: .....•.....••.••..........••...•. :...· ... 
: .. ,lO ................................ 4 • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • .. • • • :
· ~ · ~ ·· . ..... 

· 
: ARBA (Asociaci6n para la Recuperaci6n del Bosque Aut6ctono) : 

: COMADEN (Coordinadora Madr1lena para la Defensa de la Naturaleza) :· .. 
• ***********************************.********************************************..... 

t 




• • • • 

• • • • • • • 

• • • • • 
• • • • • • • • • 

• • • • • • 

• • • • 
• • • • 

• • • • 

• • • 

_....................................................................................... . 

« • 

•« •• 

i• ",os"". • ~ 
*•••• 

: HONTEJO DE LA VEGA(SEGOVIA) :•« •• 
: ' La iniciativa llevada a cabo por : 
: un grupo de javenes que Quiere quedarse : 
: vivir en su pueblo, es ejemplar J digno : 
: apoyar. : 
: Han hecho una sociedad cooperativa : 
: con actividades educativas, medio ambiente : 
: turismo rural, museo etno13gico, ec t.' : 
: Contacto Coop. Hoce de Riaza Tfno(911) : 
: 532354. :

• 

« 
••• • 

•••••• 
: OBJECION FISCAL : 

: Finalizada la campafia 91 : 
: en contra del pago de los impues : 
: tos militares. Esperamos Que cada : 
: año vaya en aumento el nGmero de : 
: personas que no colaboran con la : 
: preparaci6n de la guerra. Infor : 
: maci6n: MOC CI San Cosme y 5an- : 
: Damian n 0 24, 2° 28012 Madrid : 

: LA PROSPE NECESITA AYUDA! : 

: Una escuela popular de adultos : 
: autogestíonada con 18 afios de - : 
: vida fructlfera quiere ser estin : 
: gu1da PC?r el concejal facha de - : 
: PP del distri to : 
: Apoyo: General Zabaja 10 l)ts : 
: 28002 MADRID PALMIRA Y SUS IMPRESCINDIBLES : 
: PRODUCTOS : ..•• .•• 
: Palmira. socia de honor de ARBA : 
: nos ofrece los productos natura : 
: les de su farmacia con el 30% - : 
: de descuento para los socios : 
: porque le caemos bien! : 
: ¡Ojo crean dependencia' :

• 
: Contacto: Botica de los Remedios : 
: ValdemaQueda, Madrid : 

: o. Paco Morales (ARBA) : ·• _..~ - " . . • 
~.................................................................................. . 
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C'M/S'/'N IIEP'8lIlC/IJNES 

SEGUIMIENTO A LA ULTIMA REPOBLACION DE PALANCARES 

Fecha de seguimiento: 29/6/91 

Sobfe el terreno se han constatado los siguientes datos: 

ROBLES.- Hay algunos nacidos t su número es escaso y estos han de ser de 

repoblaciones anteriores. Los plantados este aao no han salido 

aún. Picamos en algunos hoyos comprobando que las bellotas es

taban enraizadas y con la plúmula escasamente desarrollada. 

Bastantes hoyos hablan sido escavados y las bellotas comida: 

por animales, creemos que han sido conejos por encontrarnos 

con cagadas de estos. 

ENCINAS.- Muchas plantulas y en un estado de desarrollo bueno. con nume

rosas hojas nuevas. 

CASTAÑOS.-También hemos visto un buen número de ellos con un desarrollo 

parecido a la encina o algo més. 

FRESNOS.- Todos muertos a excepción de dos (los regamos). Los fresnos 

creemos han sido arrancados t pues las matas estaban fuera de 

sus hoyos. 

OBSERVACIONES: 

El terreno estaba muy seco y el seguimiento nos resultó algo 

dificil al no estar seftalizado ni tan siquiera con un circulo 

de piedras la mayoría de los hoyos. 

SlyllI~IlN70 DE lA RlPOBLACION Dl ADRADA DE AZA (BURgOS) g CABAlEROS 

E6 una al~gn¡a comunicano~ qu~ la6 d04 ~~p~nienc¡a4 van 'a~tanl~ 'ien. 
En Adnada caLcuLamo~ en un 601 la~ '~llota4 nacida. de quejigo y encina 
en e~celenl~ e.tado de 4aLud, ~e la. ha ayudado con niego. la. 6atina.
tna.plantada~ e~ta'an 'ien ante~ del v~nano en un 80S. Ahona la C04a ha 
caido al 251 de 4up~nvivencia, y é4ta~ última4 no tuenon negada4. 

En Ca'a~eno~ lo~ 300 quejigo. tna~plantado. de J an04 han e~penimenl~ 
do un cnecimiento muy gnande y e4ldn muy 4ana4, dado el e~celenle .uelo 
y la calidad de la plantacióri .. Seguno4 e6lamo4 de que alll dentno de _ 
un04 a~04 (20 Ó JO) tendnemo~ un manavillo~o quejigan! 

De La nepo'Lación de 1uentidue~a no hemo4 tenido noticia~ peno a iuen 
4eguno Que e.tdn tnatando la. ~a'ina4 con el mi.mo canino que la4 del 
ano pa4ado y a.l dienon de iuen ne4ultado!. 

O¡ 



RESUlIEN DE LOS 'I'.RABAJOS DE REroBLACIONES EXPERI
MENTALES EN LA PROVINCIA DE TERUEL ENTRE 1.988 Y 

~ 

GRUPO OTUS 

El s1a.te. d}l repoblacibn mas usado en las 61 timas d~cadas en mon
tes de la provincia de Teruel ba sido el subsolado por lineas sobre fajas des
ouajadas con bulldozer, con plantaoibn de pinos a raiz deenu!a. 

Este método, aunque eficaz para la mayor parte de los casoB, con
lleva una serie de inoidencias negativas en aspectos paisaj1stioos y ed4ficos. 

Con idea de ver la viabilidad de otros m6todos"':Y ,apecies se han 
ensayado, a pequeña escala, otras actuacionss de repoblaci6n1 

- E:Xp!riencia en siembra de Pinus y Quereus 1.988 

Se realiz6 en boyos abiertos a azada, 11 parcelas de 1.000 hoyos y 
Ra. de superficie. 

Pa,ra cada espeoie de Pinus se utilizaron dos paroelas en áreas dis 
tantes. P. sylvestris, P. nigra salzmannH, P. pinaster y P. halepensis, que 
son especies oon amplia distribuci6n en la provincia. 

Los Quercus ae ensayaron en una sola parcela cada especie. Q. ilex, 
Q. tag1nea y Q. pubescens (esta (ti tima no existe en la flora actual de Teruel. 

En las parcelas se prepararon los boyos a mano, excepto la de Q. 
ilex que se labr6 primero el bancal con un tractor de ruedas. Al llenar estos 
hoyos se añadieron diversos aditivos, Poliacrilamida higrosc6pica, mantillo 
propio de la especie a ensayar, serrin y estiercol en diferentes dosificacio
nes. 

El sem1l1ado se realiz6 en primavera en la mayor parte, aunque al 
gunos pinos se bizo en verano. 

La primavera fu6 lluviosa y los falos no se pueden achacar a fal 
ta de agua; quizás su exceso produjo enoharoamientos. prolongados en muchos bo
yos donde enterr6 y ahogó a muchas semillas de pino nacien tes. 

A principios de verano, las parcelas de Quercus, tenian alrededor 
de un 82 ~ de planta de la 

4 
simiente que no tu~ comida por roedores. En las de 

pino, aunque-también loe roedores consumieron algunas semillas, su destrucc16n 
fué mucho menor; no obstante solo babia pinos, seg6n parcelas, entre un 41 y 
lD'l 5 1> de los boyos. 

Al año siguiente perslsti6 la mayor parte de 108 Quereue, mientras 
en los pinos nacidos se habia dado una alta mortalidad, en algunas parcelas se 
repusieron marras con pinos de una savia a ra1z desnuda; las parcelas de Q. 
pubesoens y Q. fag1nea también se repusieron OOn plantas en bolsa de una savia. 

Actualmente solo persisten de los pinos naoidos de semilla entre un 
10 y O~, habiéndose notado que las mayores cotas de supervivencia se dan en 
los semilladoB de verano • .A. BU vez, elStas plantas nacidas de eemilla en el mon
te, muestran menos desarrollo de la parte .'rea que las plantadas en la reposi
oi6n de arras, criadas un -año en vivero pero de la miema edad que las sembra
das. En general los pinos sembrados han creoido poco. 

)0 




Loe Queroue han evolucionado bastante mejora Q. ilex persiste mas 

de un 80 fo de la planta nacida el primer año. En Q. fag1nea ee dió una fuerte 

predaci6n de bellotas tras la siembra, pero de lae nacidas en.el boyo, periv! 

ve mas del 80 'lo. Los boyos fallados se repusieron con plan ta de bolea; éstas 

ul timas tienen análogo desarrollo del tallo que las primeras, aunque tenian 

el sistema radioal bastante deformado. 


Q. pube~enl3, al principio, desarro1l6 normal, pero no ha creo ido 
t 	 oasi y eetA algo abogado por la hierba. Sobrevive un 43 fo deo lae del primer 

año y de las marras repuestas solo queda un 14 ~. 

Con respecto a 108 adl tivos no se ban apreciado diferencias de in 

terés, quizás en las parcelas de pinos oon' suelos más escasos, las restantes

limitaciones no han permitido desarrollos significativos. En los bancales que 

se sembraron Quercue los bancales eran bastan te aoepta'bles~ y Mol parecer no 

han tenido deficiencias en las que la ayuda del aditivo fuese apreoiable. 


CONCLUSIONES. 

No se ha visto que aditivos como poliacrilamida, estiercol y IDBn

tillo o serrio suponga un desarrollo mejor en suelos normales de monte. 


Las siembras de pinos en parcelas desarboladas re,quieren al .enos 

dos años favorables para su desarrollo, pues es lo que le cuesta aloanzar a 

la raiz horizontes que se desequen poco. Dentro de las siembras se ban visto 

con mayor éxito las realizadas en verano. 


La siembra de Quereus de especies, en su área de distribuci6n, ha 

desarrollado en proporci6n semejante a las plantadas; en nuestro oaso Q. ilex 

i Q. fagioea, evolucionan bien aunque no tienen desarrollos destaoados. Puede 

ser de interés para poblar bancales en deterioro por oaída de muros. 


La siembra en Quercue ha tenido como problema principal una gran 

predaci6n de bellotas por roedores y javalies principalmen te; en la parcela 

de Q. ilex donde se babia labrado con anterioridad todo el terreno, fué donde 

se d16 eeoasa pérdida de eimiente por consumo de animalesl al parecer, al la

brar, se expulsó a los ratones al destruir sus madrigueras. 


Seg{m diversas téonicas que ban oontrolado la siembra de bellotas, 
es la tierra movida un faotor que induce a las primeras bfisquedas, al enoon
trar en cada hoyo el fruto, a los animales oentrar BU actividad en esta posi
b ilidad alimen ticia. Como al terna tiva sugieren pinchar en el 'terreno oon un 
palo aguzado e introducir las bellotas sin mover oasi el suelo. 

Otra receta para este prOblema es sumergir las bellotas oobo horas 
en tm bervido, ya enfriado, ele adelfa (Neriun oleander) y ruda (Ruta sp.) OOn 
lo que S8 impregnan las cascaras de las glandes de substancias tóxicas y repe
lentes, las bellotas que flotan y no son viables se esparcen por el terreno 
para que los animales repudien esta fuente de alimento. 

Introducción de especies cli.mácieas en repoblaciones de pinos. 

La idea de aportar especies nobles en repoblados de pinar preten
de dotar a estos bosques artificiales de una mayor diversidad biolOgica que 
pueda redundar a largo plazo en una mayor estabilidad de la masa a la vez que 
orear reoursos potenciales. 

En Teruel se han plantado en marzO de 1.990, en pequ.ña cantidad, 
Q. ilex en bolsa, en la Muela de Agullar y Ababuj montes TE-3026 y TE-3021 y 

la repoblación de Rillo, monte TE-3143. Las plantas se babian cultivado en 
bolsa, oon una pequeñaporoiOn de tierra de trufero y trufas maduras, oon lo 
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que ae estima probable que existan algunas micronizadas con trura negra. 

La plantación se realiz6 en las márgsnes del repobl~do, en lugares 
donde se hablan eliminado pi,es en tratamiento selv1cola o existian marras anti 
guas. Se eligieron emplazamientos favorables 1'con suelos algo prOfundos. 

La preparación de plantas por Ha. de la masa boscosa introducidas 
ha Bido 15 en la lIuelr.' dw Aguilar-.Ababuj y 20 en el monte de RUlo. 

Basta ahora han arraigado Bin prOblemas aunque lo~ crecimientos del 
~ño de instalaci6n han sido reducidos. 

En el monte de U.P. ne 61 denominado La Umbria, de Ejulve, se plan
taron Q. tag1nea en bolsa de 1 savia a la vez que se plantal¡a P. sylvestris en 
la margen inferior del repoblado, con el fin de que formasen d6s lineas de rebo
llo en el borde del pinar, siendo este menos oombustible. Estas frondosas retie
nen mayor humedad por lo que pueden amortiguar algo incendios de los pastizales 
p,r6ximos al monte; se han desarrollado poco pero tienen bpen color, s1ntoma de 
buen arraigo. 

Plantaciones de carrasoas con in6culo de trufa. 

Se han realizado en montes propios de la D.G.A., en antiguos terre
nos agr1colas que posteriormente se plantaron de choperas regadas. Al dejar de 
regarse algunos años, estas plan tao iones empezaron a deteriorarse y ee cortaron 
quedando los suelos con estructura mas evolucionada por el sistema radical de 
los chopos, que mantiene más granular y poroso el suelo. 

En ellos se realiz6 una labor somera para quitar temporalmente la 
competencia de herbáceas. 

En el monte TE-1022 Masias de Ejulve, se plantaron en 1.989, 950 
plantas de Q. 1lex de 1 savia, en bolsa, con parte de tierra de trufero y tru
fas maduras, aunque la densidad de plantaci6n es exoesiva es previsible que se 
defiendan mejor de la competencia oon las herbáoeas y se puede en un futuro se
leocionar los pies que muestren más s1ntomas de produoir trufas. 

En el monte TE-1031 Mas de Punter, en Rubielos de Mora, se han sem
brado en 1.991, 65 Kgs. de bellotas de Q. ilex, iniciando la germinaci6n, en una 
superficie de )'5 Ras. 

Laa bellotas se babian simlelfgido en un ha,rrillo espeso de aroilla, 
que contenia 200 ~B. de pasta de trufas pasadas. Esta pasta era básicamente es
poras de trufa de las que aun ne babia germinado el 60 'fo (Examen de la pasta 
realizado oon microscopio). 

Al principio se di6 una apreciable predaci6n de bellota por ratones, 
que se ha resembrado con bellotas mojadas en caldo de adelfa y ruda y posterior
mente embarrilladas. 

Plan tao iones en terrenos dif1ciles. 

En montes donde las repoblaciones anteriores habian sido un fallo 

generalizado en las solanas y aceptables las umbrias, se apreci6 que el grado 

de aridez de sstos medios · era destacado e insuperable para la especie introdu

oida a pesar de que se habian repetido plantaciones. 


En estos medios está claro que lo primero que hay que saber ea qué 

especies son aptas y en este sentido se enfocaron loe dos ensayos siguientes. 
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Ilonte Caida de Planas, oonsorciado TE-3089, de Maicas, con 261 Bas. de extensi6n 
y unas altitudes entre 1.020 y 840 m. s. n. m. Ooupa area desforestada entre ca
rrasoales. Fué repoblado con P. Nigra y P. Pinaeter a 1'618 deSnl,lda, en lineas 
subsoladas por bueyes. Se desarrol.16 regular y se apreciaban en mejor estado los 
pinos rodenos. Tras W1 incendio que destruy6 casi todo el monte se volvi6 • repo
blar en 1.978, esta vez por subsolado profundo oon algo d·e aterrazamiento, en un 
suelo arcilloso, compacto y seco en el m~ento del laboreo. Tras W1 año de asen
tamiento del suelo se plantó de P. Pinaster y algo de P. Nigra y P. BalepeDsis; 
el repoblado ee arraigO bien, pero fué paulatinamente languld'ciendo en la. sola
nas y llegando a desaparecer, mientras las umbrías tienen oreoimientos moderados • 

.Solo sobreviven algunos P. Balepensie en las zonas más abrigadas del monte.• 

En esta parcela se han plantado en hoyos abiertos a azada, especiesl 
P. Halepensis 1 savia a raiz desnuda, Q. llex 1 savia en bol~~ Cupresus ariz6ni
ca 1 savia r. d. y 1 savia en bolsa. Atriplex numularia cepas r.d. 2 savias y 
Medicago arb6rea cepas r.d. 2 savias. En total 1.000 hoyos en 1 Ha. plantados en 
Marzo de 1.991; babia exceso de agua y algunos boyos ae enoharcaron por lo que 
hubo que plantarse estos oon posterioridad. 

Monte Peñacorba TE-3017, de Alfambra, con W1a altitud 1.205 y 995 m., ~a exten
d6n de 1.387 Bas., zona árida oon especies Gypsofilas en las solanas como Salso
la vermlculata, Gypsophyla hie~nica y Eurotia Ceratioides. Se repobl6 en 1.955 
con P. Nigra y laboreo de bueyes y la8 solanas a pesar de arraigar un nfunero 
.ceptable se fueron quedando encanijadas hasta desaparecer. 

En esta parcela se labró en Febrero de 1.991 con tractor de ruedas y 
arado doble de vertederas,pasadas a 2'5 m. de separaci6n, dejando el resto del 
terreno sin laboreo. En Marzo ee plantaron 1.000 plantas de las siguientes espe
cies. P. Halepensis 1 savia, r.d., Cupresus ariz6nica 1 savia, bolsa, r •. d., Ro
binia peeudoacacia oepaa 2 savias r.d., Atriplex numularia cepas 2 savias r.d., 
Medicago arb6rea cepas 2 savias r.d. y Jun1perus thur1fera 3-4 savias cepe1l6n 
trasplantados de monte. 

PERSPECTIVAS DE EXPERIENCIA I 

Para 1.991 ae ha propuesto un ensayo de semillado de pinos, enebroa y 
sabinas en las áreas quemadas, a los pooos dias de extinguirse el incendio. Con 
esto se pretende aportar a zonas de monte desarbolado simientes que se dispersan 
en los incendios de bosque y encuentran escasa competencia para su establecimien
to, dando en muchos casos repoblados sorprendentes. 

Otra actuaci6n de interés seria aportar en las masas artificiales 
sin restos de bosque natural especies arb6reas secundarias como Acer monspesu
laum, A. grana tense , Celtis australis, Sorbus domestioa, J. aria, P. maba.1eo ar
bustivas de bosque maduro como Viburmetins, Arbustuas medo, Amelanchier ovalis, 
Rhamnus sp., lonicera, clematias, etc. . 

Esta coborte de especies puede mejorar estétioamente las repoblaoio
nes a la vez que favorecer el asentamiento de bastantes espeoies animales 1 los 
mecanismos de equilibrio de la comunidad encontrarian unos sistemas correotQres 
de desajustes. 

Entre las forrajeras leñosas aut6ctonas se pueden ensayar Colute& 
~lántioa, Ononis aragonensls, Ononis tridentata y Atr1plex halimus, aunque esta 
experiencia iria enfocada a sectores donde la persistenoia del ganado ovino 
tuviese POsibilidades dedesarrollo. ' 
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EL 

Va han llegado los 

el momento de 

ramillas 

VIVERO EN VERANO 

fuertes calores del verano y con él, 

la segunda parada vegetativa. 

Todav1a muchas plantas, sobre todo en zonas frias, están 

en un momento álgido de desarrollo de hojas y también de flores. 

,En las áreas más secas, ya la hierba se ha agosttldo y los 

matorrales y arbustos y árboles están dando sus frutos. 

Las semillas que sembramos en el otono pasado O en esta 

primavera son ya plantitas en desarrollo que poco a poco se 

irAn endureciendo y preparándose para el periodo olonal previo 

a la parada vegetativa de invierno. Las estaquillas de otono 

y las del invierno pasado enraizaron y brotaron y estAn igual

mente creciendo y rami ficándose. 

Es tiempo de calores y sequ1a, en que la planta, especial

mente las más j6venes precisan de tareas de mantenimiento 

como son las escardas , los riegos y las podas de aclareo. 

Conviene escardar solo cuando las wmal as hierbas w compitan 

con Jos cultivos pero no en el resto de los casos ya que estas 

hierbas ayudan a que el suelo esté más protegido de la deseca

ci6n y ~e la erosi6n; ademAs cuando las plantitas son pequenas 

pueden ofercerles algo de sombra. Los restos de escarda, si 

no contienen muchas semi llas pueden colocarse cubr1.endo el 

suelo en torno a los cultivos. 

Los riegos en verano conviene que se rea 1 icen en las 

horas de menos ca 1or: a 1 amanecer o a 1 a tardecer para que 

el agua dure lo más posible en el suelo. S1 las planti tas 

son pequenas serAn frecuentes y cortos; si se trata de árboles 

y arbustos con buen s1.stema radical. podrán ser más esporádicos 

pero abundan tes. 

Podemos aprovechar esta época para podar ramas y 

de Arboles, arbustos y matas, sin peligro de pudriciones. 
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l.Cortar a prin 
cipios de pri 
mavera, el br,2. 
te recien ere.!, 
do p'or la planta 
(unos 15-20 cm). 

l. 

.~liminar las hojas 
del 1/3 6 1/2 basal 

2.~eter cada est~ 3.Preparar la estaquilla antes 
quilla cortada en de plantarla, cortándola a su 
agua inmediatamen longitud definitiva (10-12 cm) 
te y dejarla allI O rehaciendo el corte si est.!, 
algunas horas. ba mal hecho. El corte se 

realiza a 3~4 cm por debajo 
de un nudo. 

":' :._o 0 - 
,::",. .' . " , '(tf

l . .. · •. . 
l. 

.~ 

S.Plantar las est.!, 6. Reg<lr abu!:!, 7·c::'locar en mes a 

quillas en un SU~ d cntcmente. de cultivo o si 
trato de enraiza milar: con riego 
miento (arena, per pulverizado y C:.!, 
lita, turba ••• ) - lor en el sustr.!, 
!Que no se solapen te, evitar la de 
muche las hojas! secaci6n de 1a5

hojas. 
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En cuanto a instalaciones, las sombras serán fundamentales 

en esta época, especialmente para proteger a las pllmtulas 

que se están desarrollando en recipientes (tiestos, hueveras, 

etc.). A menor tamafto del recipiente, mayor peligro de deseca

ción del sustrato y por tanto de muerte de las plantas. Los. 
• sombreos podemos elaborarlos con canizo, brezo, retama, etc. 

en forma de chamizos vegetales o con malla de sombreo de rafia; 

esta malla resulta cara pero bien cuidado dura varios veranos. 

Una malla negra del 50% de densidad o una blanca del 70% puede 

ser suficiente. La sombra de los grandes Arboles o cualquier 

estructura que quite el calor pero no demasiada luz protegerá 

a nuestras plantitas. 

En cuanto a las tareas de producci6n, el verano es una 

época de poca actividad. Bajo los sombreos y con buenos riegos 

podemos incluso realizar semilleros y trasplantes, aunque 

ello serA arriesgado. Elegiremos para esto el final del verano. 

Aprovechando las épocas de menos calor, es decir, la 

primavera, hasta el inicio de los calores y el final del verano 

ya hacia el otono, o en aquellas zonas en que el verano sea 

suave, podemos realizar estaquillas tiernas o semilenosos. 

Se trata de cortar los extremos de las ramillas, es decir 

las porciones crecidas en la primavera, a una distancia de 

12 6 15,cm. del ápice. Si es primavera eliminaremos este ápice 

para retrasar un poco su crecimiento. Qui taremos también las 

hojas la mi tad o los dos tercios basales y las colocaremos 

en un sustrato suelto de arena y turba (1:1) por ejemplo hasta 

la zona con hojas. 

Estas estaqui llas ~or su juventud y fragil idad de las 

hojas sufren muchos problemas de desecaci6n que evi taremos 

con sombreo o incluso con protecci6n de plásticos. Siempre 

los riegos serAn frecuentes y cortos para que la humedad ambien 

tal sea lo mayor posible. 

Las especies que tienen hojas pequenas y poco membranosas 

serAn lo mAs adecuado para este tipo de estaquillado. Ejemplo 

de ello son muchas plantas aromáticas: tomillo. romero, lavanda, 
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salvia, y otras como el jazm1n, boj, tejo, enebro, la 

gayuba, el mirto, brezo, la madreselva, etc. 
Nos aseguraremos siempre de que la planta de donde estaqul 

lIamos no está en flor ni en fructificación. 
Con el verano o en otofto, las estaquillas estarAn enraiza

das y podr~mos ' trasplantarlas a macetas. Durant~ el otofto 

crecerán e irán almacenándo reservas para soportar sin proble

mas los rigores del invierno, época esta en que podremos reali

zar los trasplantes definitivos al suelo. 

Finalmente, os pedimos que os .anirneis - y nos escribais 

contándonos ~estras experiencias. hasta el próximo bolet1n. 

Animo y manos a la obra. 

~ Colomer 

,,..,.el.-. ~. 

, 
.~_Ñ"H 

.....1'fIt:I* • ,. r.,.,.-...,.., 

!.la 
A 

PROPAGAOON DE ESPEOES 
AUTOCToNAS y RE$TAURAOON 
DE ~ VEGETAOON 
ARBA yCOMAO(N 
~uadQ por los ilu10rts M.adrTd. 1991 

Aunque pueda parecer insólito a los 
profanos en el Estado español hay per
sonas que uaba,an gratuita y anónima
mente por la relorestaCJón del teTTÍtOno 
Algunos de estos colectJVOS se ¡eunle
Ion en diCiembre de )Q88 para ('ontras

i HA SALIDO EN LIBRO DE ARBA-CO~ADEN! 

PQd¡do~: el C016n 74, 28004 ~adn¡d 
Pnee¡o:pa~t¡e¡panie~ 500, ~oe¡o~ 700 0 y 

Ot11.0~1 7.300pL~. 

CniLica apanecida en Iniegnal jueio 91 

tar su expenencla. actualizar lo IOforma
Clón ycoordlOar su a(tlvidad en el futuro 

Fruto de aquel Encuentro es este tex
to .auténtico manual de la situación fo
restal en nuestro país En él se recoge la 
totalidad de las ponenCIas. algunas de 
ellas dt' un t'norme valor para los intere
sados por nuestro medio natural Su 
precio es mínimo - 500 plas - y apenas 
cubre la Impresi6n de sus 277 densas 
páginas de papel reCiclado Alamentar el 
tiempo uanscumdo para su publ lcaC!6n. 
achacable al desinterés de una Admlnis
uaCloo demasIado absuaida editando 
panegfllcos sobrt' las \'emalas amblen
tales de las grandes obras pÚblicas 

Con la misma tozudez inquebranta
ble que les pt'Tmltió pub}¡<ar este Itbro. 
ARBA y COMADtN anuncian la (onvo
catona durante el último tnmestre de 
este año.del 11 Encuentro eIntercambio 
de Experiencias sobre PropagaCión de 
Especie-s Autóctonas)' RestauraCión de 
la VegetaCión Natural Los interesados, 
encontraréis informaciónen sus domlCl
hos sociales Todos estamos convoca
dos. nos eSpt'ran PV 

• PodéiS adquu ll esr a obra y recabar 
informaCión en ARBA IAsO<:laC lón pala 
la Recu!X'raCló n del Bosque AUlócto
no! Apdo 6001 18080 Madlld COMA
DEN tCoordlnadora Madlllena dI? [)t>

len~ de la NalUralezal el Cojón. 14 
28004 Madrrd 
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CIJMISIIJN EIJIICATI'A 

ACTIVIDADES EXTRf\ESCOLARES CON GRUPOS DE JOVENES Y N[~OS 

SOBRE CUrDADOS y DESARROLLO DE LAS "ESPECIES AUTOCTONAS". 

* * * * * 
Dentro de las actividades que venimos realizando en 

el vivero de la Casa de Campo de Madrid hemos .querido 

dar cabida a los jóvenes con el objetivo de estimular 

su percepción y conocimiento de las plantas y la tierra 

como base para su desarrollo equilibrado con el M. Ambiente 

Se han realizado estas activitiades con grupos de 30 

jóvenes a los que se les dio un largo paseo por la Casa 

de Campo para famí 1 iarizarse con la flora y la fauna que 

la habita; con especial atención a los encinares y su 

desarrollo natural . 

Tras el entretenido paseo procedimos al trabajo flsico. 

a la toma de contacto directo con la tierrél. y aunque 

no fue un trabajo duro. a11 i quedaron sembradas bellotas 

de coscoja en nmbases vacíos de "tetrabrik". Seguidamente 

construimos y colocamos un comedero para aves inscctlvoras . 

El segundo grupo de 25 chavales tuvo la suerte de reali

zar una excursión. La de los trasplantes de sab.inas en 

Fuentiduenas. Los chavales trabajaron con gran lmpetu 

a pesar del fuerte frio que hizo. 

El tercer grupo fue de 4] dlumnos de 6 anos del colegio 

.de S. Corazón de Jesús Borrajas. Estos visitaron el vivero 

y tras hacer mi 1 preguntas sobre lo que a 11 i hay, 

plantaron cada uno un arbolito. un fresno. en envases 

de leche para tenerlo en caSél durante el curso y plantarlo 

en la próxima temporada. 
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"EL ARBOL YA 

ESTA EN LA 

SEMILLA " 

Ficha realizada por 
ARBA para la Mancornu 
nidad de la comarca 
de Pamplona 

~~~?i ~r\~~ : 

Podemos conmbuir a recuperen las riberas degradadas propa
gando sus 6rooles: algunos se reproducen fácilmente por semillas. 
las especies útiles para esta actividad son: alISOS. fresnos y olmos. 

w semillas se encueno-an en los frutos y de ellas nacerán 
pianOlas que irán creciendo y fonnarán el árbol aduho. 

Los frutos poseen mecanismos naturales paRl dispersarse y 
colonizar nuevos lugares. . 

Los frutos de olmos y fresnos tienen membranas en (onna de 
alas que les pennlten pennanecer durante un cieno tiempo en el 
aire antes de caer al suelo. alejándose del árbol que los ha-produci
do. Los frutos de los alisos tienen (onna de piñitas y cuando están 
maduros. sus escamas se abren y las semillas caen al suelo. Muchas 
de las semillas morirán. nosotros podemos recogerlas y conseguir 
que .muchas más lleguen a dar 'moles. 

~. _ 

-SensibiliZar sobre la importancia que tiene la vegetación de ribera. 

-Conocer la propagación por semillas de alisos. fresnos y olmos. 

- Producir plantones de árboles de ribera y plantarlos en z.onas degradadas . 


• ~.~~t~,~ ... : " .. .- . ~"I 

• 	 Semillas de olmo. fresno. 
aliso . 

• 	 Tierra. mantillo y paja (ritu
rada. 

• 	 Cajones de porespan . ma
dera. plásoco . etc . 

• 	 Envases: tetrabnks. bote
llas. etc. 

• 	 Azadas y paletmes 
• 	 Regadera . 
• 	 Cedazo. 

.".... '..... :.~.. .. .'..,I~ :. _ .~ 

La duración de la actividad es de un año. de otoño al mviemo 
del año Siguiente. Se realIZa en tres partes: 

l.-Visita a la nbera y recogida de frutos y semillas. 
2.-Realizc'món de semilleros. 
3 .-Repoblación de la ribera. 

Otoño InVierno Primavera Verano Otoño 
Recogida 
Semilleros 
Mantenimiento 
Transplante 
Reploblación 

.~ 

Almacenamiento Riego 
de frutos abundante 
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DESARROLLO 

Recogida de hutos: ' 
En otoño. para alisos y fres

nos. en primavera para al· 
mas . 

ElegImos ()rboles robuslos 
y sanos y recogemos los fru
tos. 

Tratamiento post-reco
lección: 

Los frul de fresno y aliso 
se dejan secar a la sombra. en 
ambiente seco. extendidos en 
un papel de periódico duran· 
le una o dos semanas hasla 
que esten bien secos. 

Las piñitas de aliso se ma
chacan con el culo de una bo
tella y se cnba con un cedazo 
para recoger las semillas. 

Almacenamiento: 

Podemos almacenar las se· 
millas de fresno y aliso en un 
recipiente que depositaremos 
en un lugar seco y fresco has· 
la la primavera. Las semillas 
de aliso, además, deberán es
tar a la luz para evitar la in
hIbición de la germinación. 

Semillero: 
Se hará con tierra de la zo

na. y si no es posible se usará 
una mezcla de mantillo y are
na. 

El semillero lo haremos en 
cualquier cajón. de madera. 
porespan. plásllco. etc. con 
aguJeros en el fondo para per
millr el drenaJe del agua so
brante de los negos. 

Esparciremos las semillas 
sobre la supenlcie de la tierra 
y las cubriremos con una capa 
fina de mantillo y encima una 
delgada capa de paja de cere
al (nturada_ 

Si el semillero lo realizamos 
en olOño deberá pasar el in
viemo en un lugar protegido 
de las heladas. 

la tierra del semillero se 
mantendrá húmeda pero no 
encharcada. regándola suave
mente . 

Después de un cierto tiem
po. de dos semanas a dos me
ses. germinan y aparecen 
plantitas: éstas las transplanta
mas cada una a un envase: 
tetrabriks. botellas. bolsas de 
plástico. elc en la base del 
envase hacemos agujeros pa
ra eVItar el encharcamiento. 

Las plantas irán creciendo 
hasta el otoño-mvierno. Que 
será cuando las plantemos en 
la zona del no a recuperar. 

la plantación: 

Después de todo un dl1Ü d", 
preparación llega la hora de 
ofrecer nuestro trabaJO a la 
naturaleza. 

ElegIremos un día agrada
ble \00' qu~ la tIerra esté hume· 
da pero no embarrada: hare
mos un hoyo con la azada. 
teniendo en cuenta que la rall 
de nuestros árboles es tres ve
ces la pane de la planta por 
enCIma de la tierra. 

Cubnremos con tierra la 
raiz y pane del tallo evitando 
deJar huecos con aire dentro 
de la tierra y sin apelmazarla: 
haremos un alcorque para 
que el agua escurra haCia la 
planta y pondremos pinchos 
alrededor para eVItar que se 
lo coman los herbívoros. 

Ha termrnado el ciclo de 
nuestro trabaJO. pero perma
neceremos atentos-al desarro
llo de las plantas. tomando 
datos de su crecimiento. 

Ficha realizada por 
ARBA para la Mancomu
nidad de la comarca 
de Pamplona. 
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ASOCIATE 
CON LOS 

ARBOLES 

¿ 
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Tfno: (91) 5324194 

(pt/mIK ~1Mdt~ 

PARA HACERTE SOCIO DE ARBA 

RecOlU ellUÚngulo inCeriot RcllWlo yeovwo i la mión de 
ARBA. 

Las tuGW uuala $011: 


,Socio •PUtm>N" (pnbJp-~...._..._. SO) pw.

·Socio •AUTOcrONO·._.._._.__.__.I.1XXl pw. 

·Socio "FRONOOSO"y"llIBUS" (pII¡j.1XXl ptas. 

Pm hacu dcdÍvt 111 C'IICU hu II1I¡Jao al la ama COIlÍenIC 
- a'12045319 de 11 ~1'osIaI deAlmoi,cuyolilularcsA.R.B.A .. 



El catAlogo adjunto en las pAginas centrales enumera la 

variedad de Arboles y arbustos Que existen en los Jardines 

de la Isla Y Prlncipe en Aranjuez. Es de lamentar que las 

distintas variedades no estAn aGn localizadas tanto en un 

plano. como en los mismos Arboles en forma de cartelones, 

con lo que permi~irla la fácil localización de especies en 

un recinto que por su extensión resulta difícil hacerlo sin 

ayuda alguna. sobre todo para el visitante for~neo. 

Nunca fue el catAlogo una meta planificada. sino el re

sultado de la paulatina satisfacción de la necesid ad de s~ 

ber lo que nos encon'trAbamos a nuestro paso en los diari os 

paseos por el jardín. Poco a poco, una a una, l bamos co no

cie ndo las distintas variedades: algunas las vimos desap~ 

recer definitivamente, caso del abedúl cuyo último ejem -

pIar murió hace unos años, otras nos mantienen con el alma 

en vilo pues quedan muy pocas unidades de especies de gran 

valor, caso de los fresnos: americana; diversifolia o ~-

dula; Sorbus latifol,ia: Abies; Aesculus pa via: A. carnea; 

'A. flava; Juslans nisra; Crataegus pedicellata, y un lame~ 

table largo etc. 

Con todo, os animamos 8 que vengais a ver lo que aún 

permanece; encontrareis ejemplares singulares de los que 

ya teneis alguna informaci6n, y que seguramente no los en

contraréis en ninguna otra parte con el porte que adquie-

ren aqui, principalmente: Taxodium. Juglans niSTa, ligui-

dambar y los omnipresentes plAtanos y cipreses de Aranjuez. 

El presente catAlogo es un gTan esfuerzo realizado por 
el grupo ecologista Turbn de Aranjuez, y sobre todo, gra
cias a F~ Hernández, ¡un gran botAnico autodidácta!. 

Ha sido realizado sin ningún apoyo institucional, 
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FUSILADO POR INTERESANTE 


Textos tomados de Alvaro 
Alt~s y de G. Kunkel.Dibu
jo de Mary Anne Kunkel. 

MELlA, UN ARBOL INSECTICIDA A LA VUELTA DE LA ESQUINA 

Melia azedarach, de nombre común lila de Indias, agriar o 
agriaz (mal llamado ~en Castilla cinamomo y en Andalucía paraíso, 
pues esto~ nombres corresponden a otro árbol, el Eleagnus angu~ 
tifolia), pertenece a la misma familia del nim (Azadirachta in
dica) o familia de las caobas. Durante siglos se han empleado 
sus hojas y ramillas secas para proteger tejidos, libros y cue
ro. También sus semillas son insecticidas, envenenando por con
tacto y por ingestión. También es repelente y va bIen contra 
las garrapatas. 

Un triterpenoide altera el crecImiento de numerosos insec
to~ e incluso les impide alimentarse, por lo QUe puede ser partic~ • 
larmente eficaz como insecticida. Es un arbol con flores lilas y 
frutos en racimos de bolitas venenosas que persisten durante todo 
el invierno después de la calda de las hojas. ISO g. de hojas fre~ 
cas se ponen a macerar 24 horas en un litro de agua. El liquida se 
pulveriza sobre las plantas. Se recomienda el polvo de semillas 
alIó 2 , en peso, o de hojas al 4 hasta el 8 , para detener 
eficazmente el gorgojo del trigo almacenadO (la capacIdad ger
minativa de éste no se altera). Se vio que en los porcentajes 
más altos, la ausencia de insectos es total durante los 135 dlas 
que duró un experimento (según el libro Natural crop protection, 
recopilado por Gaby Stoll y editado para Agrecol por Jasef Mar
grafo Traducción en espanol para septiembre. Lo anunciaremos). 

Quien desee tener este árbol en sus campos, puede sembrar 
en primavera sus semillas. Ahora las hemos recogido de las pla~ 
taciones que hay en Barcelona, en la Pza. Eduardo TorroJa y en 
la c~ Regents Mendieta. Un manual alemán de viveros, dice que 
lo siembran en semilleros y crece 4 m en 2 a~s (aunque en el 
frIa clima alemán se hiela si está al exterior), En el sur de 
francia es un árbol de sombra bastante común, Quien desee com
prarlo a un vivero, puede dirigirse a la casa Jaume Mitjans, T~ 

93/370 10 59. • 
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~ azedarach Llnnaeu6 

sinónimo: Azadara speciosa Raf. 

Familia: Meliaceae (Meli6ceas) 

vulg.: /¡¡riaz; CinllJllOlnO 
(en Canarias: Paraíso, Arbol del paraíso) 

Arbolillo gracioso, decorativo, y resistente, lamentablemente raro en 
cultivo en esta provincia excepto en pocos poblaciones costeras. Perte
nece a la familia de la Caoba y parece ser nativo en Asia, desde el Irán 
hasta el sur de la China. 

Descripci6n: Normalmente de s610 6 a 8 • de altura, dicen que este 
Agriaz, en su región nativa. puede alcanzar 15 metros o .As aún. Tronco 
corto, delgado, muchas veces torcido; corteza gris-oscura y fisureda, o 
verdosa, llsa y lustrosa en ramas nuevas. Copa relativamente pequeña (o 
deformada por la brisa constante). Ramas nudosas; follaje caduco. Hojas 
alternas, pecioladas, compuestas, de 20 a 60 (¡!) CM de largo, y triangu
lar en cont.orno; lámina bipinnada h.lls simplificada hacia el ápice). con 
foliolos herbáceos, de forma oval-oblonga y de largo variable. Margefi 
crenado o aserrado. Flores fragantes, blanquecinas con lila, o azuleadas, 
reunidas en racimos sub terminales muy vistosos. Frutos drupáceos, amari

llentos cuando maduros, de 1 cm de diÁllletro. 

Normalmente el árbol florece cuando está desprovisto de hcjas, y los 
frut.os persistentes permanecen en el vegetal aunque ést.e ya ha perdido, 
nuevamente, su follaje. l.o que sl.gniflca que el árbol siempre está de

corado. 

Cultivo: Multiplicación por semillas; a veces se practica también el 

acodo. Plantas de rápióo crecimiento una vez establecidas, y a recomendar 
para parques y avenidas as! para jardines pequeños. 

Notas adicionaies: l.a madera del Agriaz es apreciada en ebanistería. 
Todas las partes del ve~tal son aplicables en medicina casera aunque se 

aconseja süpervisión médica. Los frutos son venenosos, y sirven para la 
fabricación de insecticidas. 

Una especie relacionada - Azadirachta indica (Margosa, o r~(:CJT: ) - más 
aproplada para el cultIVO en zonas áridas, aún no hemos visto en jardines 
al~erjenses; tiene flores blancas. y es vegetal de múltiples usos medic i 
~a:e s e indu~trlales. 
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T o m a d o de" G A r' A, AtIa s 
en acción", Lee Durrell 
celona. 

Comunidad en acción: 
el Movimiento Chipko 

LaS raíces históricas del Movimiento 
Chipko están en los Bishnois del Rajastán 
(también llamados «los de los 29,,). una 
secta hindú para la que la protección de 
los á.rboles y los animales salvajes es un 
deber religioso. 

La secta la fundó a finales del siglo x\ 
Jarnbeshwar. hijo del jefe de unti aldea. 
que tU\'O una visión en la que la 
humanidad provocaba el desastre al 
destruir la naturaleza . Renunciando a su 
herencia. se dedk'ó a enseñar a la gente a 
cuidar su salud y su ambiente . exponiendo 
sus creencias en 29 principios de vida. 

La historia de los Bishnois induve un 
triste incidente ocurrido en 1730. cuando 
el maharajah de Jodphur mandó ti sus 
leñadores que talaran los pocos arholes 
que quedaba n en la zona. pero los 
Bishnois lo impidieron . Enfurecido. el 
ministro del maharajah ordenó que se 
cumpliera la orden. a pesar de que lo 
árboles estaban protegidos por mujeres 
abrazadas a ellos. Según la leyenda. 363 
mujeres Bishnois murieron aquel día. 

A principios de los 60. las comunidades 
de la cordillera himalaya en el norte de la 
India se vieron al borde del desastre . 
Veinte años de tala intensi\'a e 
indiscriminada. combinada con las 
demandas de una poblaCión en 
crecimiento. necesitada de leña y tierras 
dl~ cultivo. habían provocade una grave 
deforestación. y eran frecuentes las riadas 
y los corrimientos de tierras . Los hombres 
útiles fueron abandonando las aldeas para 
buscar trabajo en las llanuras. y las 
mujeres se vieron obligadas a recorrer 
cada día mayores distancias en busca de 
leña yagua. 

del con s e r va c ion i s m o 
OreN. 1986.Blume Bar 

Chipko Andolan. el movimiento de 
conservación de los Himalayas. nació en 
ahril de 1973 . cuando Ghandi Prasad 
Bhatt . un dirigente local. exhortó al 
pueblo de Gopeshwar a abrazarse 
(<<Chipkon) a los árboles de su bosque. 
adquiridos por una empresa de arlÍC'ulos 
deportivos para hacer raquetas de tenis. 

Cuando los contratistas llegaron a la 
aldea. las mujeres se agarraron a los 
árboles para impedir que los talaran. El 
éxito de esta acción hizo que el 
movimiento se difundiera rápidamente en 
los estados indios del norte. 
Posteriormente. la primera ministra Indira 
Ghandi otorgó su bendición al Movimiento 
Chipko. abogando por que en todos los 
estados se tomaran medidas populares 
para proteger los bosques. 

Sunderlal Bahaguna ha declarado: .. En 
uno de nuestros libros religiosos está 
escrito que un árbol equivale a diez hijos . 
porque da diez cosas valiosas: oxígeno. 
agua. energía. alimento. ropa. madera. 
medicinas. forraje , nares y sombra". 

En el estado de Uttar Pradcsh se ha 
prohibido la tala comercial en las 
montañas. 
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· ..
.. 

: HISTORIA DE Les REfRESCOS DE COLA :.. .... .• 
.. 

• 
• * : Para demostraros Que los grondes capitulas de la his : 
.. - . 
: toria del hombre vienen condicionados Dar la historia de : 
: las plantas, traemos a continuación la historia de la Coca : 
: Cola; un objeto de consumo Que va más allá de un, simple : 
: bebida, y que condiciona (aunque no 10 queramos) nuestra : 
: vida como vulgares ciud~danos del siglo XX. : 
.. .* .. 
.. * 
•: Casi tres siglos después de que Nicolás ~onardes p~ :* 
: blicara la primer~ descripci6n de la pl anta de la Coca en : 
:• Europa ()1565, sus sorprendentes c ~ alld2des.,eran aun , : * pra~ 

: ticamente desconocidas en el ámbito cient!fico y mucho más : 
: a nivel popular europeo. :.. .
•: fue en 1855 cuando Gardeke extrae un alcaloide de las :• 
: hojas de Coca al que llam6 ERYTHROXYlON, recordando al no~ : 
: bre científico de la Coca: ERYTHROXlLO N Coca. Es la pIilnera : 
• vez que se aisla l~ coca!na. *: : .. . 
: En 1860, Albert Nie~a n de s cribe l~ operaci6n que per : 
: mite aislar un alcaloide de l a Coca y l o bautiza con el - : 
: nombre de cocaína. : 
.. * 
: Sobre 1 8 80, Europa y ~! ortea r:1 ~r i c a :.. . 
: se inundaron con c reparaci ones a base I : 

: de hojas de c oca y cocaína: b á l sam os, ~ : 
: tónicos, elixir e s, ungüentos y polvos : .. , * 
: s ~ ven den ~ n f a rrna e i ¡; s y d r o 9u e r 1 a S • : 
ir • 

: En Europa de s tacó :Jrcn t o un exqui : 
.. -)lo 

: si to vino de Coca de nomi nad o " Vim f'i ar i ~ : 
: ni a le. Coca du Perú " , c reado Dar Ange : 
: lo l"Iariani. El vino tuvo mucho éxi to- : 
.. * : e important~ s per so n21id~d~s de a quella : 
: época eran ardie ntes c o nsu midores de la : 
: "drooa". :.. - ..... . . 
: En Nortea "1 érica, Jhon Styth Pember : 
: ton, vendía a titulo de medica~ento un- : 
E licor b¡sicamente probadO para el dolor ,¡ 
: de cabeza y con fines tónicos Que con : 
: tenía J·arabe de cocaína. Reoistró e;:;- :.. - .. 
: lS8S el pr Oducto ba j o la marca french : 
: Wine of Coca, Ideel l o n i c. Un a ño más : 
: tarde, con la ley seca r e alizó una mo : 
i< - .. 
: dif i cación fund amente l: sustituyó el , : 
: a 1 e o ha 1 . por u n e x ~ r a e t o de :! u e z d e eo 1 a'" ...J: 
: y esenClas de agrlos P2 r A dar sabor. : 
: Unos meses más tarde decidi6 cambiar : 
: el agua por agua carbónica y res '.Jl tó : 
: una bebida más refrescante. Había :•.................................................................................. 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·.. ...·· ,.,. 
: nccido la Coca-Cola. :· ,.: El éxito permite vender le patente en 1891 a A. Grigs : 
: Candles, fundador de la Coca-Cola Com any. Se embotell6 : 
: por primera vez en 1694. Muy pronto la botella fue algo : .. .. 
: muy familiar par? cualquier norteamericano. : 
.. . 
: En 1909, unos a ños antes de Que se prOhibiera el uso : 
: de cocaína, la Coca-Cola Company sustituy6 la cocaína por : 
: cafeína, como consecuencia de la ~érdida de prestigio del : 
: alcaloide. : .. ,. 
.. . 
: Hoy en día la Coca-Cola Company sigue siendo elJ pri~ : 
: cipal importador de una variedad de Coca relativamente po : 
: bre en alcaloide (Erythroxylon novogromatense) Que crece- : .. - * : en regiones monta~osas de Colombia y la costa caribe~a de : 
: Sudarnérica, se emplea como aromatizante de la bebida y le : 
: da ese sabor tan particular y aceptado. : .. ,. .. ,. .. ,. ... .. 
: Fernando Vasco :· 
•
... 

•
,.,..

i
... 

beba coca ~ 
... . 
i.. babe cola i.... ..· ... ,... 
~ beba coca ~ ... .. ... .. 
~ babe cola ca ~ 
... .. 
11 .... ..
: caco, :: ,~ : 
f Qt A cola ·~ e ~ · .. v . o ..... .... ..·.. ..,. .. .. 

E closcai · .... 1 .·,. 
: • La nuez de cola es la semilla de unos Arboles africanosper- : 
: tenecientes a las especies Cola nítida y Cola acuminata,de la : 
: familia del cacao, ESTERCULIACEAS;qüe - se "masca ü;dicloGalmente : 
: te por toda Africa negra como entretenimiento y para mitigar : 
: el hambre, la sed y el cansancio, debido a la acci6n de suaves : 
: alcaloides similares a la cafetna. Un producto del tercer mun- : 
: do "aprovechado" hábilmente por las multinacionales del primer : 
: mundo, siempre la misma historia. : .. . ... ... ......•......•..•....................................•................................. ... 
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f DE~~ PLANTES 

(Sección dedicada a frases hechas y djchos relacionados con 


el folklore popular de las planLas) 


- ¡ Q\l€ ma 1 a sombra ti enes! MALA SOMBRA : nombre de áI'bo ~ centro


americ.::tno del g e n. Hippomanü, Que produce irritaci6n con ::;010 


,~st,ar bajo el. 

"M(~ importa un !>led,9. " ": plant.~ amarant.ilcea (I\mé!!:.anLh\l~ 

~, varias eSPE:ciesL nitrófUa, que vive en . borde de ~aminos, 

1uqél res i ncul tos, cer'ca de Jas casas. l\ lqunas espec Les proceden 

de sudamérica. 

·'F.,es un feniz.2." ... CE:NI ZO: Mala hierba de los cult.jvos 

dt~l gen . chenopodlum (fam . chenodiáceas.) que invade las huertas, 

~i~ndo muy dificil de erradicar . 

De mala hierba n3da, qu~ se come en crudo en ensalada. 

"Sembrar cizaf\él". s~~ denomina cizar\a a una planta gramlnea 

del gen. Lolium, que arrujna los cultívos compitiendo y agr'esiva

mente con eJlo~. (Lol~um t ~mu fentum). 

"Hac~rse cisco " . CJSCO: carbón veqetaJ , fino, r.ormalmente 

hecho de jaras. Se usa para braseros. 

"I r a criar mal.vas", . M/\LV,I\ SILVESTtHS: Plantds nitrófilas 

de borde de cam l nos junto a 10s pueblos Y q\lf.: sale)' i'lbundante 

en Jos cementerios, de ahí Le viene este popular ct~~ho, ¿Por 

qué ~erá?, 

~ 
~ 

-" 

~ 
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I/CHA TEtNltA=="=" 


El tilo es un árbol conocido de todos por sus flores (ti

~a), de reconocidas propiedades mediClnales co mo sedan~e. Noso

tros vamos 8 tratar tan sólo los aspectos más desconocidos. 

las tiliáceas es una familia de plantas tropicales y sub

tropicales (con unos 40 gen. y 400 especies), con algunas exce 

ciones como son los tilos (Tilia); árboles típicos de climas 

templados-centroeuropeos. distribuidos por todo el hemisferio 

norte. contabilizándose en total unas 45 especies. Hoy se pie~ 

sa que el este de Asia (China y Corea) ha sido el centro de de 

sarrollo de los tilos con más de treinta especies actuales. En 

América se conocen 6 especies. En Europa, acompañan a los ha~~ 

dos y bosques húmedos, formando rara vez rodales, que podemos 

llamar tilares. En EspaRa penetran espontáneamente por el Nort 

dos especies (Tilia platiphyllos y Tilia cordata) que conviven 

en el Pirineo y la Cordillera Cantábrica, siendo difíciles 

de distinguir entre sí por ser parecidas y por presentar a ve

ce~ individuos intermedios o híbridos que han recibido diver

sos nombre científicos (Tilia intermedia = Tilia europea Ti 

lía vulgaris). 

Tilia platiphyllos baja hasta las montB~as del centro, 

con unas interesantísimas presencias natur~en algunos barra~ 

cas y hoces de Cuenca, Alto Tajo, Teruel. Tarragona, Soria. 

que denotan épocas pasadas más húmedas. 

Por otra parte 105 tilos fueron siempre muy apreciados 

en Europa y España. y se plantaron abundantemente como ornamen 

tales y de sombra en paseos, calles, cerca de los pueblos y -

jardines. A parte de las tres especies citadas se planta el tl 

lo plateado o tilo de Grecia (Tilia tomentosa = Tilia argente~ 

Que procedente de las montañas de Grecia y Balcanes, es muy 

resistente a las enfermedades. a la sequía y la polución at

mosférica . Por el contrario sus flores parecen ser algo toxi

cas y no se deben tomar en infusión (no va a ser todo "jauja~) 

En plena floración es fácil que aparezcan abejorros muertos o 

drogados por el azúcar empalagoso e indigerible de suS flores. 
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Para contemplar todas estas especies juntas, pOdéis hace 

lo . en el Jardín Botánico de Madrid, donde además existen 2 es

pecies chinas. En Aranjuez se encuentran probáUemente los tilos 

más enormes que conocemos, además del conocido Paseo de los ti

los, brutalmente podados hace unos años debido al paso·de los 

cables de luz o teléfono. 

==-== -==::......-__--=-_______ barnn::os y hx:Es. 

Nombres vernáculos ibéricos,recopilación: tilo 

tilero, tillero, tillera, tell, tey, tilleira, 

tej a , tej o blanco, eski, erki, ezku, esquiya 
olmotl!Jo ,~VYt1 ~I 1"e'/(o.. . 
Francés: tilleul, Inglés: linden tree . 

Alemán: Linden (símbolo de la nación alemana). 

NOMbre científico: Tilia 1735 Linneo 

Et:invlogia del latín "tellum": venablo. lanza 

corta y arrojadiza. 

Nº de especies: aprox. 45. 

Familia: TILIACEAS 
Lugar de origen: China y Corea, 30 especies. 
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PARA SEMBRAR TILOS .... 

Como en todos los casos podemos rec ~ rrir a se mi llas ( a) o 

~squejes (b). 

A) Los tilos son de floración tarnia, 

el fruto se forma para finales de julic o 

agosto. Recoger los frutos bien maduros, 

asegurarse (por flotación) de que no es 

tán vanos. 

Sembrarlos en otoño o invierno en reci 

piente profundo con suelo bueno, sabie~ 

do que exigen largo tiempo para germinar 

y que la cubierta es impermeable. Por 

ello conviene cascar suavemente la pa-

red del fruto. Siempre a la sombra y con riego abundante pero 

no encharcamiento. 

A pesar de todos los mejores cuidados, habéis de saber que ger

mina regular, en un bajo tanto por ciento, por ello conviene ~ 

sembrar abundante semilla. 

Las plántulas de tilo son muy características por sus ca 

las hojas ad u ltas, con forma de mano. 

y debe evitarse el trasp l ante hasta pasados 1 

o mejor 2 	años. El crecimiento es lento siempre . 

Los tilos necesitan unas condicio nes eco l ó 

gicas muy e speciales: suelos hú medos o - 

frescos, bien drenados y aireados. Pre fi e

re n ~ los s u e los e a 1 izo s . 

Los libros dicen que · es fácil de traspl a n

tar ya mayor y que soporta bien la poda. 

8) El tilo rebrota bien de cepa y de raíz. 

Esta capacidad puede ser aprovechada en i n 

vierno para esquejar. Los libros asegura n 

que es fácil de este ca e incluso de acodo pero nosotros hemos 

obtenido malos resultados, eso sí, sin utilizar hormonas . Con 

los brotes de raiz, se puede realizar una"división de mata", 

incluyendo algo de raíz de la planta madre. 

38 



echar 1 

secas en 

3-4 

an

PROPIEDADES MEDICINALES 

TILO (Tilia pla .. tiphyllos) 

Recolección 

Las infloresc~ncias, en tiempo seco y recién abiertas, 

entre Junio-Julio; las cortezas en abril o mayo. Las inflores

cencias secarlas rápidamente extendiendo a la sombra. 

Composición 

Flores: esencia FARNESOL; Mucílagos (acción emoliente),

Taninos; Flavonoides. 

Corteza: Floroglucina y otros polifenoles. 

Propiedades 

- Acci6n>sedante, (en dosis pequeñas o medianas, en dosi 

altas tiene un efecto hipnótico), antiespasmódica, colerética, 

coronario dilatadora (dilatadora de las arterias coronarias), 

hipotensora ligera, sudorífica. 

Usos 

Infusión: 

ñado de flores 

1 l. de agua; tomar 

tazas al dia, una 

tes de acostarse. 

Como sedante, pa

ra la excitación 

nerviosa, insom

nio, .. etc. 

Para disminuir 

la acidez gástrica. 

Decocción de cortezas: 1/2 puñado de corteza picada en 

11. de agua. Uso interno: 1-2 tazas/dia, en afecciones hepático 

biliares. En uso externo en forma de compresas, cataplasmas,etc 

especialmente contra las quemaduras. 

Baño completo: 609r/l de hojas en niños y 150 en adultos 

Sedante y relajante. 

39 



/ 

.' 

,---- Yemas con 3 escamas. 


- Hoja mas grande.Mayores 9
ft 
- Tomentosa por ambas caras Más el envés 


- Pelos blancos en los nervios. 


- Menos flores y frutos por racimo (3-6) 


costillas (Norm 5) 

T i 1 1 los Scopoli 
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con 2 escamas. 

Hojas mas pequeñas~labras ~aZUladas. 
S . 1 1 b . <" 1Oc fT' • - ln pe os excepto pe os ru 1 s 
en los nervios. 

9-15 flore~ por racimo. 

Fruto ~~n costillas. 

J~ 
rlD 

~~ 

T i 1 i a e o r d a t a Miller 
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OTRAS CURIOSIDADES PRACTICAS Y ·CURIOSAS· .... 

El tilo tiene muchas aplicaciones tradicionales es España. 

A parte de la recogida de la flor ("pelar la tila") ,tradicio

nal en algunos tilares únicos de Cantabria (Oobres), ~ de León, 

Monte Corona, Picos de Europa; es un importante árbol de jardi

neria de porte elegante, tupida sombra y frescor. Los tilos cul 

tivados también son aprovechados por yerberos para la venta de 

la flor a herbolarios. 

Para recoger tila n9 se debe olvidar hacerlo con la flor 

recien abier~a, en dia soleado y secar rápida a la sombra, man

teniendo al abrigo de la luz y el plovo. Esta droga pierde pro~ 

to sus cualidades medicinales cuando es vieja. 

Además la flor de tilo le consagra como una excelente 

planta melifera, que atrae a miles de abejas. Algunos dicen Que 

es la mejor miel del mundo. 

Sus hojas se usaron como forraje e incluso las puede come 

el hombre, pues tienen un sabor agradable (dicen que se comiera 

en la 2' Guerra Mundial). Majdas se usaron contra las hinchazo

nes · y la caída del cabello. Al descomponerse en el suelo dan 

un excelente humus. 

La corteza de su tronco es fibrosa y se usó fuera de Esp~ 

ña para sogas o cuerdas y para fabricar papel-pergamino. No ol

videmos que el yute es una planta tiliácea. 

La _adera es buena combinando dureza y ligereza (basta 

coger un trozo para comprobarlo). No es atacada por la carcoma 

y se ha usado para instrumentos musicales, tablas de resonancia 

de piano, carretes de hilo, tallas. etc. 

El carbón de tilo es muy bueno pera dibujar (carboncillo) 

y se le atribuían propiedades antidiarreicas especiales. 

Con la _adera de tilo se hacian muchas ortopedias, antes 

de la llegada del plástico, incluidas las patas de palo. ¡Los 

piratas le deben estar muy agradecidos! 
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~'\'\," :Mtll."tlles tlutoc/OIlOS 

PLANTAR UTILIDAD. MATORRAL AUTOCTONO SALICACEAS 1, Los sauces. 

Los sauces. ¿Plan,as autOcto
'IntrOducciOn nas? 

SalicAceas es la familia Los sauces ... iqué boni
bajo la cual agrupan los botA toS! ...• Arboles l'n9uIdOS en 
nicos a Chopos, liamos, sau las orillas de los rlos... En 
ces, mimbres, etc. Se trata de mi ignorancia, asl lo crela 
un grupo de plantas espec1a yo. Por eso empecé a 
listas en riveras. sotos. y en estudiarlos entusiasmada. 
general IU9ares donde no falta Poco a poco descubr 1 que no; 
el a9ua freAtica (ojo hay ex los sauces no son solo Arbo
cepciones); donde han les, la mayor1a 60n arbustos, 
adquirido un gran éxito de dist intas dimensiones, hay 
ecol09ico. incluso algunos que parecen 

hierbas y forman céspedes. Son 
Se conocen en el mundo por naturaleza plantas útIles 

unas ~50 especies. La mayorla y poco exigentes si tienen 
de los chopos son Arboles cor agua y luz. 
pulentos de ripido crec1mien
to, los sauces son arbo11110s El nombre "SaJix" de los 
o arbustos. Tanto unos como sauces se debe a los romanos; 
otros tienen una gran variabi dicen que este vocablo es de 
lidad, hlbridandose fAcllmente or i gen ce 1 t el Y de r 1 v a de 
de forma natural; por ello son "sal": prOximo y " lis"~ a9ua, 
plantas complicadas de estu po r 1 él ten den c i a a v i vi r en 
diar. E 1 hombre ha producido terrenos húmedos; (se9ún Quer. 
9ran cantidad de h1bridos ar p r OVIene del verbo "salio"= 
t1flciales que despue~ propaga saltar, brincar, pues crecen 
vegetatlvamente para cultIVO!:. CO:1 tanta rapldez que par-ece 
de maderas y mimbres. que saltan). Del nombre romano 

de-r l . v6 sauce y un gr aro número 
Sa u ces y CtlOpOS sor. de variantes como salCE, saz. 

dioic05 (sexos separadOS), salguero,etc. 
sltuaciOn poco frecuente 
entre los vegetales. Las Breve descr ipciO r ,. Ecolog.~ r 
f lores aparecen muy pronto en d1str ib~5_g)~_. 
pr ilTlavera J antes que las 
hojas. El sistema de pollniza Los sauces son arbustos, 
ci6n es completamente diferen cuyas yemas estAn proteg1das 
te J por e 1 v iento en Chopos, por una única escama; se les 
por abe jas y mar i posas en puede distingUIr por ello en 
sauces . Las cApsulas de los invierno (ver ARBA 14: 19, 
frutos se abren al pr incIpio 1991). Las , hojas son general
del verano, conteniendo nume mente mAs largas que anchas 
rosas semillas a190donosas que con cortos peciolos no compri
el viento transporta en midos lateralmente. Con est 1
espectacular "nevada pulas frecuentemente conspi
estival". cuas y persistentes. Los amen

tos (sus inflorescencias), con 
pocas excepClones son erectos 
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y compact os. ea d a flor está 
protegida po~ una escama ente
ra. Perianto reducIdO a uno o 
dos nectArios. Flores masc~li
nas normalmente con dos estam
bres (en algunas especles dp 3 
a 10 y en otras uno por un16n 
de dos). Son 1mportantes plan
tas melIferas, muy visitadas 
por las abejas durante la flo
ración I para recoger pr 1nci
palmente polen _en los 
ejemplares masculinos Y 
nectar en los femeninos, sobre 
todo en especies de flora~ión 
precoz como el S. 8iroc~ne
re.. , que puede flor ecer en 
pleno invierno. 

Crecen por todo el mundo 
e~cepto Australia y'se des
arrollan mejor en latitudes 
norte y donde las temperaturas 
son fr las, como en la zona 
subArtica donde forman densas 
comunidades que llegan a doml
nar el paisaje. 

Se calculan unas 300 es
pecies en el mundo; 70 en Eu
ropa, 30 de las cuales c~ecen 
en Espai'\a. 

Lo:, sauces son plantas 
fotófllas e higr6fllas; 
necesitan luz yagua como 
condiCIones bAsicas para 
de s a ~ rol lar s e. T a (TI b 1 é Ií S E 

caracterlzan por la rApida 
adaptaci6n a nuevos sustratos, 
son especies pioneras. 

En los sauces se distIn
guen dos 9rupos principales: 

Especles aluviales y especies 
no aluviales .los pr imeros ne
cesi tan un suelo bien aireado 
y re9ado por lo que habitan 
lU9ares de sedimentos alUvia
les, orillas de ri05 y arro
yos; se presentan en forma de 
'rbol o arbusto alto, con gran 
ener91a de crecimiento, dando 
brotes fle~ibles (varas) que 



(Polar). Son arbustos peque~osson normalmente de hoja estr
postrados, enanos de la lonaeCha., 
frIa Artica, a vices 'ligados a 

Los no al uv lal es pueden 
pOblar sustratos dlversos, ar
cillosos, arenosos, turberas. 
Necesitan menos los suelos a1
reados y la humedad puede ser 
relat i va, tanto de a9uas es
tancadas de pantanos, como la 
humedad media de los suelos de 
bosque. Estas espeCies son las 
que abundan en los bosques, 
zonas rocosas, pantanosas, 
montana y tundra. Su aspecto 
es variado predominando formas 
con hojas anchas y no es fre
ouente las varas flexibles. 

En los sauces riparios es 
frecuente la mezoolanza de dOS 
o mAs especies (S. alb8 oon S. 
tr,J8ndra, o S. "ragi 115), (S. 
daphnoide!5 oon 5. eleagnos o 
S. purpure.. ). 

En especies no aluviales 
es mAs freouente un solo ele
mento especIfico por h~bitat 

(S. C3pre4, S. 8trocinerea, S. 
herb3cea) . 

Presclndlendo de las es
pecies con areal muy circuns
or 1 t o, los sauces tienen am
plio areal y presentan notable 
variaDilidac morf0genética 
(Skvortsov 1966). 

Se distlnguen los si
9uiente~ tlpCs geográflcos 
(Neuman 1981): 

Especies lermóf,iJt!lS (Tro
pical), comprenden formas 
arbóreas, cuyo centro de área 
es la lon'a templada de Eura
sia. Son los sauces r ipar 105 

de la zona basal y submontana. 
Pueblan las orillas de los 
grandes rios de los llanos. 
Son Arboles propios de clima 
templado-cAl ido y húmedo. 

Especies microterm,iC..s 

sustratos oalcAreos, sillceos 
o esqui~to-arenosos. Estas es
peoies de monta~a o Artlca~ 
son exlgentes en ouanto al 
grado de mineralización del 
sustrato. Las especies de mon
tana o Arttcas se desarrollan 
bien en suelos leidos (S. her
blcel) o en suelos blsicos (S. 
retJCuJltl, S. retus8). 

Entre estos dOS extremos 
hay muohas formas intermedias 
de tipo mesó"il0 en las cuales 
las caracterlsticas morfoló
9icas derivan de dos tipos ex
tremos aparentemente sin nin
guna re91a olara. Pueblan es
tac 1ones húmedas de agua es
tancada en el piso basal, 
montano o subalp1no. 

PropagaCión. 

Flcil propa9ación Y alto 
valor ecoló9iCo, caracterlzan 
a los sauces, y los hacen idÓ
neos para la recuperación de 
riveras, filtros verdes y jar
dinerIa autóctona. Sólo a de 
tenerse precaución de respe
tar 1as r a zas y var i edades 
genét icas locales. tratando 
de difundir aquellas especies 
autóctonas que viven en la lO
na o sus cercanlas. 

Los sauces se propa9an 
facilmente por esquejes y ti~
ne crecimiento rApido. Debido 
a su facilidad de enraizamIen
to en cualquier tipo de suelo, 
pueden ser utilizadas como 
plantas colonizadoras prima
rias, que sujeten terrenos 
evitando la erosión y la des
ertizaclón. AdemAs de emplear
se en la sujeciÓn de taludes y 
de los des9astados bancos de 
los r los, .on muy ut 111 zados 
en jard1nerla. El sauce llorón 
es una especie muy famlliar en 
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todos 105 jardines del Mundo; 
la~ especies arb6reas con ra
mas de colores llamativos como 
la variedad v). 'teJJin4 del 
sauce blanco, se utllizan por 
dar vistosidad en lnvlerno; 
las peqwe~as matas y arbustos 
t~lI'Il)i~n se ut ili zan par a las 
rocallas. 

La reproducción mas natu
ral de los sauces es la se
~ual, por semlllas. estas son 
diminutas. sin endosperma, por 
eso pierden pronto su vi ta11
dad. pero germinan rApidamente 
5i caen en suelo favorable. La 
reproducción vegetativa estA 
enormemente diversificada. 
Destacamos los siguientes ti
pos: 

1.- Acodos. algunas espe
cies se propagan clonalmente 
por acodos, (S. repens). sus 
ramas rastreras se entierran 
entre el barro o en zonas pan
tanosas y echan raices. 

2.- Esguejad~ natural, 
otro tlpO de reproducción ve
getativa se da en algunas es
pe:cies del SubgÉ'nero S31ix 
(por ejemplo S. fr8giJis). que 
viven en sustratos aluviale~ y 
poseen ~ Ruebradlzas, de
bido a fuertes vientos e 
inundaclones, las ramas se 
rompen, se separan limpla y 
facilmente del tronco, el agua 
las d¡spersa y enraizan con 
faCIlidad. 

3.- Esg~elado artificial, 
la multIplicación para fines 
de Cultlvo se hace mediante 
esgueje~. Se meten e~taqulllas 
de 20-30 cm procedentes de ra
mas de uno o mAs anos en la 
tierra . Como ocurre con mu
chas plantas lenosas de madera 
blanda, 105 esquejes de los 
sauces tambl~n echan ralees 
adventicia~ prefiriendo aire y 
tierra húmeda. QuizA 105 sau



ces sean las plantas lei'losas 
mAs fAciles de reproducir por 
esquejes, con solo clavar una 
~ara de cualquier tamano y 
edad en suelo húmedo, enrai
zan. 

4.- Brote de raiz, 
según Argus 1986,-excepcional
mente en Am~rica ee ha obser
vado en algunae especies de la 
sect. Longl"oJi4~ como el S. 
~xigU8, se propagan por renue
vos o brotes de raices. 

Ut il1dad. 

Su utilidad al hombre 
estA demostrada desde la anti
guedad, al ser utilizadas sus 
ramas (mimbres) en cesterla, 
su madera para múltiples usos 
y medicinalmente por el conte
nido de salicina en la corteza 
d~ algunas especies. 

Los sauces han tenido 
gran importanC1a econ6mica. Ya 
en época de los romanos SE' 

utilizat>an muebles de fTl1mbre . 
'Como plantas medicinales, la 
corteza del SaJlx ¿¡iba, las 
flores y las hOjaS se em~lea
ban trad1cionalmente como as
tri n g e r, t e y par a r e b a j a r 1 a 
fiebre y aliviar las molestias 
produ~idas por diversas enfer
medades. 

El inglés Stone en 1757, 
comenz6 a investigar sobre las 
substancias que cont.en1a., la 
corteza de los sauces. Med10 
siglo después, farmacólogos 
franceses y alemanes competlan 
por descubrir el principio 
activo de la famosa corteza, 
hasta que se ot>tuvo la salici
na, el glucósidO del Acldo sa
licl1ico, nombre dado por Raf
faele Pirla en 1838. En 1898 
el alemln Hoffmann descubrió 
el salicilato, lcido acetil 
salic11ico, la aspirina, m~s 

tolerable para el otgan1smo y 
ampl iamente empleada par a el 
infarto de miocard10, preven
C10n de trombosl~ cerebral, 
par.a reducir el dolor y la 
fiebre, inflamac10nes en las 
articulaciones en enfermedades 
como la fiebre r eumAt lca, la 
gota o la art~it1s reumatoide. 

Aunque el mAs conocido en 
terapeutica es el sauce blan
co, S4Jix .lb., todos los 
sauces de hojas estrechas 
poseen las mismas propiedades 
med lci na 1es, i nc luso S41i .~ 

"r.gi115 y S. purpurea, tienen 
mAs riqueza en salicilina. 

La composiciOn qulmlca de 
la corteza y hojas de los sau
ces estA formada princlpalmen
te por heterOsidos y glucOsi
dos, como la citada salicill
na; ade~as posee taninos, re
sinas, oxalatos, sales minera
les, y en pequei"la proporCi6n 
salicr6sido y enzima salicasa. 

Prácticamente, los sauces 
no se utilizan en la actuali
dad en terapeutica, aunque aún 
se recom1enda su uso como 
tónico y sedante, en casos de 
nerVlOSlsmo o insonmlo. Por su 
contenido en taninos y sales 
minerales se han utilizado en 
enfermedades de la piel y en 
psorlas1s, debido tamblén al 
efecto queratolltico del ACldo 
sal1cllico. 

Se han detectado estróge
nos en el sauce blanco y se 
sei"lala que las hOJas de esta 
espec1e desecada y en lnfuSlón 
tiene propied.:sdes ar"lafrOd1
Slacas. 

Como tOnico r sedante, se 
puede tomar en cOClm1ento en 
proporci6n de 609rs. por li
tro de agua y previa macera
ci6n en a9ua durante un dla. 
Tamb1én en forma de vino, pre
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par ado con 60 gr s . por 11 t r o 
de c;la,-~te o Jeréz. Se t lene 
en macer AC i 6n tres meses. se 
filtra y se guarda en oscuri
dad. 

Para personas con pieles 
d~ tendencia grasa, se puede 
utilizar una loción hecha por 
COcimiento. durante 10 mino de 
50 gr6. de corteza en un 11tro 
de a9ua, en uso e~terno. Como 
ba~o ade19azante, se utiliza 
ta,mbl~n unA mezcla de corteza 
y hojas de sauce junto con 
Ulmaria. 

El mimbre no es sino un 
material para ceste,-!a reali
zado con varas conveniente
me n t e t r a t a d a s • d e s a u c e s 
tenAces y fle~lbles. Se 
utilizan varias especies 
sil vestr es, podAndo 1 as si m
plemente de los arroyos y 
también se cultivan otras, 
para este fin. En Espa~a esta 
activldad estaba muy difundi
da, hOy apenas quedan mlmbre
ros tradlcionales y son los 
91 tanos n6madas y semi nóma
das, los que acapararon este 
viejo oficio. Entre Prie90 y 
CA~amares (Cuenca), se sltua 
el triangulo del cultivo del 
mimbre, con alineaciones 
e~tensas de mimbres hlbridos, 
altamente productivos para 
e~portación. Pero todo esto 
se r A t r a t a d o e n u n f u t u r o 
articulo monogrAflco. 

Paloma Blanco con la co
laboración de Fernando Vasco y 
Emilio Blanco 
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FICHA ',IDle. ",f.,1I•• 

EL [NEBRO DE BONOyO 

(.: \ • Nomt~e: ¡unipe~u6 o~yced~u~ 
¡ .. '\ 

l_Ar7~~~iq~ Allu~a: 1 t,m. 
Copa: 15m. 
(E~ má6 ancho que allo! 

Pe~¡m¡t~o 7~onco: 3,65 m. 

Diámel~o 7~onco: 1,17 m. 
Situación: Puetlo de Bohoyo en AviaLa, en la S¡e~~a de 

g~edo~. [n el luga~ conocido como R¡ve~age~meja 
dut¡endo po~ el camino del lado de~echo de la 
de la ga~ganla del Bohoyo, po~ encima de lo~ p~a 
do~. 

[dad: un !:atuelo de 97 a~o~ comenló que cuando ~l e~a peque~o 
el á~tol e~a del m¿6mo lama~o que aho~a (IJ 

Contacto: ¡ovi, BARBOL 

9 

LA 	 lRCINA ~AS gRANDl DlL 
VALLE. DE. ALCUDIA 

Pe~lmel~o: 	 5,30 m. 
D¿amel~o l~onco::1,7 m. 
D¿amet~o copa: 30 .m. 

Nomt~e: Que~cu~ ~otunditolia 
ENCINA 

Localización: 	Ciudad Real Valle de Alcudia, ce~ca del 

Pue~lo de Nietla 


Og~e~vacione6: 	Se ati~ma que ~u copa e6 capaz de co€ija~ 

1500 oveja~ ¡una tenada viviente! 


Contaclo : 	 ¡06~ López 

A~ociac¡ón CABANEROS Apdo. 3J3 

Pue~tollano 


----------=-----=------------------"~9 



1ICllA ItODlLO PARA COLA80R.AR lN LA SlCCION AR80LlS N01AiJLlS 

tapaci.,____________________________Na.bre co.ún, ________________________ __ 

Ha.bra papular_____________________For-. o variedad,______________________ 

Dia..tro • l,30,~.~,__________________Per{.etro a 1,30 .,__________________ _ 

Altur.,__________________________•• Di"etro copa ••______________________ 

'or-a dal .J..pl.r____________~__________________________________________ 

EJ••pl.r eielado o .n grupo.______________________________~_______________ 

T.~ino aunicipal_________________________ParaJ.,_______________________ 

Manta a finc.,______~--------------------------~U.T,M,------------------
'ropi.taria,________ ____ ______________________________________________~ ~ 

n.toa d.l pr~pietaria,_______________________________________~------------

n.ecripci6n del terrano circundant. (territorio r.dicul.r) 

Sualo ________________________ Nivel fre' tic 0,______________________ 

C..bia. reciente. en al territorio,______________________________________ 

Inter6. cultural______________________Inter'. p.i.s.j¡.tica___..;....______ 

Intar'a aca16Qica _________ InterAa ciantificD__________________-

tetado de con••rvaci6n__________________________________________________ _ 

A.an.zaa poaibl.a_______________________________________________________ 

Plag.e o enfereadad.. conocides__________________________________________ 

Otroa dato. d. interA.,__________________________________________________ _ 
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COAUG&GISTANCUN 
OU&IM&I 


UEIMA'L 
ONTE. 

A TIERRA ACÁBAS 
VEI AL Rfu CUN TO 

•• CUELMU 
. ECOLOXISTA PÉSICU 



...--------.- ---- 

Arboles abolidos 


volvere1s e brillar 


al sol. Olmos sonoros, altos 


~lem~5, lentas encinas, 


olivo 


en pez, 


4rboles de une patria dride y triste , 


entrad 


e pie desnudo en el erroyo clero, 


fuente serena de le libertad. 
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