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SAIYEMOS 

ELARBOL 


-Las bosques puaden lllarse siempre que 111 

naeasario, pero ha llegado el momento de poner 
IJmlte I su destrucción _ Los bosques gimen bi
ja el hacha; lIIillones de Arboles perecen: 18 R
dan las guaridas de los animales salvajes , los 
nidos de los pijaros: los ños se cubren dalrena 
, se desecan; paisajes maravillosos desapare
cen para siempre ¡arnés.. (Chejov, -8 espfritu 
del bosque-) _ Aprincipios de siglo, este escri
tor describió fielmente las repercusiones de la 
lila de los ir1Joles , anunció el prinCipio del fin 
de los bosques. No podra imaginar que los peli
gros SI ICrecentaran de fonna desmesurada , 
que el -progresaN , la -civilización.. desenca
denaran fenómenos tan gmes como el de IIllu
vil icida oenfennedades masivas como 11 gra
liosis, que suponen un dafio irmarsible para la 
nora, el ecosistema _ Lo que entonces ocurria 
I ritmo lento, hoy MRZI agran velocidad _ No 
es exagerado decir que los bosques de la Ama· 
mnia, del Zaire, da Tanzania, de Mallsia o de 
Australia, por poner unos ejemplos, corren serio 
peligro de desapari
ción. Tan 1610 en la 
Amazonia son lbatidos 
o quemados 100.000 
irboles cada hora _ A 
Espafta na te VI mucbo 
me;ar. 11 penJnsu'. 
Ibérica era, en la épo
ca prerromana, un pa. 

rllso foratBl; hoy, grlndas extensiones de te
rreno estAn ocupadas por tierras yermas. mal re
pobladas, peor cuidadas. DaIIDlaI de la superfi
cie continental espafiola (491.258 Ion'), se cal
cula que un 95 por 100 era de cartcter arbó
rea _ De asta edén vegetal queda tan 8610 un 15 
por 100. Actualmente es Imposible hallar en 
nuestro paJs un bosque virgen _ Miles, millones 
de Arboles se encuentran cada afio bljo la ame
naza de los hombres, quienes muran enormes 
6reas de bosques para convertir1ls en "plantacio
nes, obtener productos que servirin para la ex
portaci6n r el enriquecimiento de unos cuan· 
tos _ Cientos de especies arbóreas se tllan para 
vender sus maderas opara fabricar pasta de pa
pel. Otros miles se cortan para dar paso I tene
nos que se repueblan con especies que agotan y 
empobrecen el suelo. Las pocas que se mantie
nen en pie enferman, debilitadas por hongos e 
insectos r pamitos _ Poco apoco desaparecen 
los 6r1Joles r el bosque se muere. Su muerte 
supone la erosión del suelo, 11 ..rarecimien

tu de 11 ltm6sfera 	V 
11" deslrucci6n de los 
htbitat de numerosos 
animales _ Con la 
desaparición plulali-

HA 
na de los bosques se 

~ 	 Ija la belleza de la tie· 
m r se tambalea el 
equilibrio del planeta. 
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~N'TICIIIS ~. Planta cara 

al futuro 

CAMPAÑA DE REPOBLACIONES 
PROYECTO ARBOLADA (ler. Trim.) 

Se ha desarrollado en su 
primera fase con bastante éxi_ 
to." En total ocho plantaciones 
de 10 mAs divers o. Recordemos 
TORRELAGDNA • LA ACE BEDA, 
RIAZA, EL BERRUECO. PALANCARES 
ARGANDA, ADRADA DE AZA y ARAN
JUEZ. 

Vamos gan¡do experiencia, 
se diversifican las espe-cies 
a utilizar, y cada vez se cui
dan más la protecci6n y el s~ 
guimiento de los arbolillos o 
arbusti1los. (Ver calendario 
del 2° trimestre). ~~"8 

APARECIDA LA NUNCA BIEN PARECIDA DIRECTIVA DE HABITATS COMUNITA
RIA. Por fln, y despues del bloqueo puesto por Espa~a, la CE dlO 
luz verde a este proyecto. Su objetivo es la creación de la red 
NATURA 2000, mediante la deslgnacíon de Zonas de Especial Con
servación (ZEC) mantenedoras de la biodiversidad europea. EspaMa 
debera confeccionar su llsta nacional antes del 97. Los crlterios 
estan por primera vez basados principalmente en la flora y en la 
vegetación, verdadero esqueleto de todo habitat natural. Las 
obligaCIones que implica una ZEC son la realizac16n de programas 
de conservacíon y la evaluación de Impacto ambiental sobre los 
proyectos que las afecten. Algunos determinados habltats y espe
Cles se consideran prioritarlos. Financiación: los fondos 
proceden de la CE, con aportación del Programa LIFE, que cubrlra 
hasta el 75% de los costes, con una dotación de 400 millones de 
Ecus hasta 1995. De esta cuantía, el 40 % será dedicado 
exclusivamente a conservaclón de habitats y el resto en progra
mas medioambientales como la protección de la re9lón mediterrb
nea, yeso nos toca a nosotros. Para mas información hablar con 
JuanCarlos Simón que puede conseguir los documentos, así como la 
nueva Estrategia Para La Conservación llamada ahora Estrategia 
Para El Futuro de la Vida. 
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• EL ESPERADO "ENCUENTRO EN LA , 
I SEGUNDA FASE" RECI ENTE MENTE ... 
• Hurra por los organizadores ' 

Llevado a cabo del cinco 

al ocho de diciembre en el Co 

legio Luis Vives con una desbor 

dante participación de todos 

los rincones de la geografla 

ibérica e incluso de Canarias. 

MAs de treinta ponencias pre

sentadas,y doce paneles. 


Dominaron las exposicio

nes sobre- recuperación de pai

saje. importante reto de cara 

al futuro. Es muy fAeil des

truir la Naturaleza,y,tán di

f{cil imitarla .••• 


Estos son algunos de los temas tra

tados entre los muchos planteados en 
este 11 Encuentro. Esperamos impacien

tes la publicación del libro resumen. 


El futuro de la recuperación de los 
bosques estA en ei empleo de micorri 

zas y en la propagación de leguminosas 

silvestres en plan masivo; Enrie GrAcia 

nos sugiere la utilización de tierras 

micorrizadas en plan casero, para la 
restauración del paisaje con conlferas 

y planífolios.Hongos tan comunes como 

Rhizop08on y Pisolithus son idóneos.-

Para J.Luis Ceresuela y David, las le

guminosas autóctonas son clave para el 

enriquecimiento del suelo en jarales, 

tomillares y brezales, su propagación ---.,/ 

resulta fácil y además funcionan como 

un rico pasto arbustivo. 


Las acebedas que quedan 
tienen para J.Andrés Oria un 

~ carácter antrópico y es urgen 
una ordenación de sus recur-~ 
sos para que no desaparezcan. 

La Albufera, Oyambre, 
Sierra Nevada. son algunas de ~ 

las muchas experiencias expues ¿Por qué no se regeneran los
taS sobre la recuperación der alcornocales? Hay problemas
paisaje y que motivaron anima de regeneración en los alcor
disi00s debates. En Sierra Ne nocales gaditanos y valencia
vada el impacto de las pistas nos, según ponencias de Enri
de esquí para el Campeonato  que Torres y colaboradores.
del Mundo es bestial. En Oyam

bre (Parque Natural cántabro) 

se plantean un estudio para eliminar 

los eucaliptos, espinoso problema que ~ 


se plantea en otras partes de España. 
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«.*****************************************.*******~ 
« 
« 
« 
ti EN TORNO AL ARBOL ~ 
« « VI· aniversario.. « t{í'... 
ti Del 19 de Febrero hasta el 
ti • 

: 13 d .e Mayo os invi tamos a 25 de Marzo : 
ti • 

ti • 

: pa.rUcipar en estas primeras --Arboles}' recursos medl .. : 
ti •.. . 
: jornadas en torno al Arbo1, cinales. : 
... . 
: can el [in de vincular y Val_ira Pozuelo. : 
ti • 
ti • 
: dlvulgar diferelltes aspectos de Abril : 
ti • 

: botAnicos, sociales, medicj- -Arboles y literatura. : 
ti • 
ti • 
: nales, art1sticos, o simple- Joaquin Araujo. : 
... . 
: men te \-i \·enci al es. : 
ti 8 de Abril • 
ti •.. . 
: Todas las tertu1ia~ tendrAn -- PropagaciÓn de especies : 
ti • 
ti • 
: lugar en el aJblJrgrue jU\'ellll autóctonas con dllicu1tades : 
ti • 

: de la casa de campo JI dardll de germ.lnación. : 
ti • 
ti • 
: comienzo a las 19'30. Andrés Revilla. : 
... * 
: ;¿;¿ de Abr.i1 : 
ti • 
ti • 

: Tertulian -El arból como experiencia :: ~ : 
: }' reflexión art1stica. : .. . 
: 19 de Febrero Miguel Nava. : 

: 29 de Abril :: -EvoluciÓn del bosque. : 

: . ReproduCL~J <~IJ de Arhol es : 
ti Rosa Cola.er. * 

.. 
ti . • 

: 26 de Febreo autóctonos y su ut.lliza- : 

: clÓn en jard.lllerta. : .. . 
: -Nuestros bosques IbérICOS : 
ti Santiago Garrote. • 

: '.: 
: E.ilio Blanco. 6 de Havo : 
... . 
: 11 de Marzo -Hitolog1a de los ~rboles. : 
ti • 

: -Espacios abiertos y psl- Consuelo Hartin. :
ti • 
ti • 

: cologja ambiental. 13 de Mayo : .. ... . 
: Juan Ca.ero. : 
: -Los enemigos del arbol : 
: 18 de Marzo Alberto Citores : 
ti • 

: -Arbol es de 1 a casa de 20 de Ha V<..' :
ti _. 

ti • 
: campo. (P.... .itlcJ.,. : 
... • , •• ,. 'Otl,. -Arholes y me'riendas * 
.. ARBA. 
... ~. 
: Jai.e Mafto-Miguel Nava. .. : 
ti • ... . 
.********************************************************************.************* 
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• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• * 

E l' .'#N'(J~N 111 SIMPOSIO INTERRACIONAL DE ~ 
: ~ ESTUDIANTES FORESTALES : 

: EN HOLANDA : 
: En Octubre de este año se celebró el XIX Simposió Internacional de : 
: Estudiantes de Forestales en Wageningen, Holanda. Por primera vez, , : 
: hubo representantes de todos los continentes, pués hasta ahora los : 
: estudiantes africanos y asiáticos nunca habían podido asistir. Este :·: año, la organización "Bosque Tropical" financió' su viaje y estancia. :" 

: El tema principal del Simposio fue el uso de tierras y : 
: de recursos naturales. Los organizadores (estudiantes de la Universidad : 
: de Wageningen) quisieron poner ~nfasi~ en el proceso de toma de decisiones : 
: quién decide a qué actividad se destina la tierra, y con qué motivos : 
: y argumentos. Además quisieron que estos temas se trataran a distintos : 
: niveles: técnico, social, cultural y político. : 
: Se discutió en grupos de trabajo de unas diez a doce personas, : 
: sobre subtemas tales como: bosques urbanos, bosques de ladera, la : 
: combinación de silvicultura y agricultura, desertificación, etc. :. 
: En cada grupo se 

" 

trabajó sobre la base de las ponencias : 
: que habían preparado todos los participantes, e intentamos llegar : 

·• • : 
• 
•

: a unas conclusiones conjuntas~algunas de las cuales fueron: • 

: Mucha gente opinamos que las causas más importantes de la degrada- : 
: ción de tierras y de la desertificaci6n son la distribución desigual : 
: de los recursos a nivel mundial, los precios injustos del mercado : 
: internacional y el milit~rismoi éstos llevan primero a la explota- : 
:• ción de unos hombres por otros, y consecuentemente a la sobreexplo- :• 
: tación y ~l c:lgvtdl;.i.:ntv de la tierra. Además, a raiz de nu~stra : 
: estancia en Holanda y de las excursiones a 11.>::; ~spaciol:i natural e::; : 
: holandeses, se vi6 que el sostenimiento y cuidado de la naturaleza : 
: es posible en 1 0S paises ricos donde lo único que se pide de ella es : 
: que sea un espacio recreativo, y donde es posible importar las materias : 
: primas a bajo precio. Así se "exporta" la erosión. Hubo gente africana : 
: que dijo: en Africa los recursos naturales son primera necesidad, y : 
: si pides a la gente que salve los árboles, le estás pidiendO que dé : 
: su vida. Porque necesita ese árbol y no tiene ningún otro recurso. : 
: Para salvaguardar los bosques, lo más esencial es tener en cuenta : 
: las necesidades de la gente que lO; habi ta o que vive de éllos. : 
: También se habló de estructuras de poder: hay grupos interesadQs : 
: con el poder de hacer valer sus demandas (normalmente se trata de : 
: afán de enriquecimiento en vez de necesidades báSicas) porque de~ : 
• ten tan el poder econ6mico y/o polítiCO, y otros, como la población *: : 
: local, que no son escuchados o que no tienen medios para expresar : 
: sus necesidades. Entre estos medios también se cuenta la educación, : 
: entendida como capaci tación de expresi6n y de transformación del : 
: entorno. : 
: En cua~to ~ las distintas t~cnicas y cultivos, generalmente se : 
: llegó al punto de que no existe una fórmula en concreto que : " 
: se pueda aplicar. La combinación de agricultura con silvicultura por : 
: ejemplo, debe ser considerada como un posible medio , pero el fin : 
: sigue siendo la mejora de las condiciones de vida de la población : 
: local en equilibrio con los recursos naturales de los que dependen. : 
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• • 
• • 

• • 

• • • 

~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• * 
« * 
: Toda decisión sobre qué y cómo hacer con la tierra, debe ser tomada : 
: en la situación concreta y con participación de todos los grupos in- : 
« *! teresados en el proceso de toma de decisión. : 
: Se habló del papel del técnico forestal, en el sentido de que tradicio- : 
: nalmente es demasiado estrecho su campo de conocimiento y su capacidad : 
« * : comunicativa. El forestal tiene que aprender a tener en cuenta que está : 
: trabajando con gente, y que tiene que funcionar como mediador entre los : 
: diferentes grupos interesados. Por lo tanto también tiene que tomar un : 
« * : papel activo en la tarea de la educación y escucha de las necesidades : 
: de la poblaci6n local. Al mismo tiempo, en vez de "cumplir órdenes", tiene : 
: que ser consciente de los mecanismos de poder en los que está envuelto : 
« * 
: y manejar el lenguaje político. : 
: Todo esto requiere del forestal una actitud de respeto y de comprensión : 
: hacia la cultura y las costumbres de la gente que vive donde él : 

: trabaja. : 

« * « * : En mi opinió" a pesar de lo enriquecedor que fue para todos nosotros : 
: poder convivir y trabajar juntos intensivamente durante una semana, : 
: hubo bastantes problemas a la hora de recoger las opiniones e ideas : 
:• de todos, no sólo debidos al idioma. Los organizadores fueron muy •: 
: estrictos y rígidos en cuanto a la forma de discutir y de trabajar. : 
: Así hubo muchas ideas y opiniones que no se escucharon por no entrar : 
« • 
: en el esquema de trabajo que ellos habían ideado, y que en mi opinión : 
: fue demasiado "Europev". Para esta orgallización, si pretende ser mundial, : 
: será necesario cuidar más la expreSión de los miembros de todas las : 
« * : partes del mundo, y sobre todo para los Europeu8, aprender a escuchar : 
: y a comprender otras formas de dialogar y de trabajar. : 
: Además, creo que estaría bien que se saliera del ambiente estrictamente : 
: universitario, para que pudiera participar gente con intereses y : 

: conocimientos adquirides por vías alternativas y nuevas. : 

•« 
« •* • « • 

*••«1 ** : ~vO. ~ : 
E ·\~~ MANUAl i 
: Podéi..~ adqu¡~i..~ el .~~ : 
: uaf del Pfaniato~que·, : 
! di..iado po~ CO~ADlN (Comi PEl : 
: ~¡6n ldueati..va); 32 pági..- : 
: ia~ lfena~ de eon~ejo~ p~ . : 
: '!.a .6aca~ pall.t¡do edueaii..vo I : 
: en fo.6 Ceni~o~ de ln-1eila[! I : 
: za. a fa~ pfania-1 aUi6CiO-! 8~J : 
• ~a~, ademá~ de e~iall. teel~1 * 
: '1Iente ¡lu .6ill.ado, .6U plt/2.ci..c., ~ : 
: ~on 200 pia~. y' /.>/2. puede - -~-:! : 
: ped¡~ al foeaf de ARBA-CQ I -~ : 
: hlADlN el Colón, 14, 1 Q : 

E 28004 ~ADRID 7tno.5324894 ~lAAr¡rA~~~~UE~ i 
« '(, * 

• 
•« ** 
« •• * « • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• **• 
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• • 

• • 

• • • • • 

r·····..······..·..~jjADfS .........................................: 

PROXIMAMENTE ... 

! Aef 'V ~ .. ~ ¡
~·· ~: 2 r/., jJ".w,. - 3~. od"""", a, U!fI4 ~ J", ~. :: ~ ~ 

: 8-q ¿ :¡~. - el ~ (CiuJ.aJ. ~). ~ ""' U!fI4 f,Jfa, ~ ¿ : 
: bww. '1L~ ca.n ~~ el" ~ r¡ue. ~~ ""' el vWcM ¿ AJ.a, : 
: 22 ¿ 3rk.m. - C~ (.4vJa.). r~ ~ fM fa ClIIIIIIÍwJ, ¿ ~ :· ~ : ~,_ dwJ. ~ a, ewnJ.J.k.. j~ ~ ~ fllIÍ6. ~ dJ, : 
: viIw&o J.,. ~,JxJ.. : 
: 23 .¡., 3~.- &m, ~ J" V,.I,/·;,.~. & ~ fa 'r" F' ~ :· .
~ 
: ~~ (t& ~~ cI.t piAtb 'f ~IQ,. ~~ lbfI, ~, ~ C&1I"~ : 

: p/m¡o polllJ ~ p/wJa. ~ J, 20 d.. :JJ. ~I) 150 ¡Á.). : 
~ 2q .'IJ.-I 1Tb.- e~ ~ 3/UAIUllÚ.ia. (J,ot~~~). ~~lt : 
: ~ O·f . ~ F 'F ~ tlwa. ~a.nk CIlI• .d.e puJk v<JIIÍI» ~. ; 

: e.d~~.-fJ~(b~).~'f~¿~ü: 
:• ~ ¿ ~,~ '1 t-fICIiflC16 ~~rwniA,: :* 
• I J «4 ck, ~. - ~wk. JJ, a>~- bJ4.. - ~oIkciólI!. dA. ~ J", 'lit4Nldtrl, el * 

: 
: 

.4"'*r d.J. ,;~ '1 l~ en J .v(vw, JJ N~ ALtEAn:¡AJ", .Jo. 'r'" i
: 

: f ~ 'fflatvp - fR.'AL",.;.:... ffb~ ~ ~ cJ." r¡JJ". ~. aDI.JA~ a, :I
: ~J 114· . 1UWIl4AN",-' T- * 
: lbfI, aJoca." ~ú4 ~ b ~~ J. J 2 J", mwp (150 rk)· i 
: 28- Zq ¿ ~.- e~-~(a,¡a.. ~:~~ CCfIC4 ¿ la, ~IQ, FnaJa. : 

: 
• 

.JA. ~ J,,~, .' wJxJ, ¿ WlJacfo.v¿ '1 + mM. : 
• 

· 
• * • *· •• '. ~ :• 

~ 

* 
• * •• *• 
•• •* : EL GRUPO ECOLOGISTA DE MONTES,GEM, : 
: ORGANIZA UNAS JORNADAS SOBRE SEL- : 
: vicultura mediterránea, que tendrán : 
: lugar del 9 al 14 de marzo en la : 
: E.T.S.I.Montes(sala de audiovisua- : 
: les ). Los temas atratar versan so : 
: bre las diversas formaciones medi- : 
: terráneas: coscojares, rebollares, : 
: alcornocales, encinares,etc. Otros : 
: temas a tocar son: la silvopasci- : 
: cultura, el uso alternativo, y las : 
E medidas de protección. ARBA partici . : 
• pará en la charla de encinares, que : 

: tendrá lugar el viernes 13 a las 4h. :
• .·•~ • ~.............................•..................•..............••................ 

•
• 
~ 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• * 
.. 	 ~. 
~ 
.. 

CASADE '11t(JS~CAMPO " 
: Nos encontramos en plena 	 : 
: campaña de 	 plantaci6n en en
: vases del material recogido 
: en el otoño 
: E 1 vi vera se mantiene 

· 
: mAs ordenado y limpio que nun 
: c~racias al trabajo de algu- 
: nos compañeros. i Caen unas 
: pelonas de agarrarse! Bueno, 
: lo de siempre, os esperamos 
: los miércoles de cinco en a
: delante. No os preocupeis por
• la oscura noche. Tenemos bue 
: nos focos. 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

: 

: 

: 

• 


~ 

: u· 
: .. l'.~TOS . ! V U 
: 
: 
:
• .... 
.. 
: 
..· 
.. .... 
.. .... 
: 

: 

.. ..: 

: 
: 

: 
fODEMOCI! DEL)IIIMI 

: 	 OIIDIID) 
: 

: 

: 

: 

.. 

: 
.~~ 	 : 
~.,~ 	 : 

: 
: 
: 
: 

ESTA NACIENDO UN BOSQUE :~ 
: 

Todos los miércoles, en : 
: 

nuestro vivero 	de el Albergue • 
de la Casa de Campo, se reci- : 
be la grata visita de un gru- : 
po de niños de 	 los Colegios : 
públicos 	del Distrito de Ba- : 
rajas. Aprenden sobre Arboles : 
y semillas, conocen los tra- : 
bajos que realizamos y la im- : 
portancia que tiene este lu- : 
gar para 	nosotros y el Medio : 
Ambiente. La actividad estA : 
subvencionada por la Junta de : 
Distrito. 

Al finalizar los 
se llevan un plant6n de 
na que cuidaran durante 
año para que el pr6ximo 
vierno se planten todos 
tos en un lugar del Distrito : 
de Barajas. : 

Por estos motivos nos : 
sentimos contentos de ese na-. : 
cimiento de un bosque aut6cto : 
no en 
cos, 

EL 
TORREMOCHA: BARBOL 

En él,trabajan varias : 
personas de ARBA, socios y : 
fundadores. Han edi tado un : 
nuevo catAlogo con los plant~ : 
nes de que dispone y los pre- : 
cios. También poseen algo de : 
planta jardinera. Os podeis : 
informar en el teléfono de : 
Madrid 477.94.56 y 478.89.04 : 

* * 

la conciencia de politt : 
educadores y niños. - :

•* ~ 
* * 
~ ~: 

VIVERO PROFESIONAL 

.* * .* * 
DE 	 : 

: 
* * 

: 
niños : 
enci- : 
un : 
in- : 
jun- : 

.. 
~........•...............................................•........................ 
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OBJETIVOS 

Si has estado en un bosque habrás visto que el suelo se encuen
tra normalmente cubierto de plantas y de restos muertos de éstas. 
como hojas. ramas e incluso algún tronco. 

Las raíces de estas plantas sujetan la tieT11ll, lo cW!l1 es muy 
importante siempre, especialmente en aquellos casos en que el 
bosque se encuentra en pendiente. ya que el agua de la lluvia 
podria aTTasb1u' la tieTTa a su paso. 

Además. los restos muertos que están sobre el suelo ayudan en 
la tarea de evitar la pérdida del mismo. a la vez que van formando 
parte de él según se van pudriendo. El suelo necesita de las plantas 
para su formación y las plantas necesitan dé él para viviJ. 

-SensibiliZar acerca de la importancia que la vegetación tiene para impedir Que el suelo se destruya. 
-Lograr que observen y diferencien como el agua de lluvia afecta a un suelo con plantas y otro sin ellas. 
-Elaborar la experiencia de simular el efecto de la lluvia sobre suelos creados por los mismos 

alumnos. 

MATERIAL 

• 	 Cualquier recipiente de ta
maño folio o mayor con 
cierta profundidad (mínimo 
5 ó 6 cm), en número de 4 
por grupo . Resultan muy 
útiles y económicas las 
bandejas de porespan que 
las pescaderías y fruterias 
utilizan cada día. 

• 	 Tierra de cualquier lipo. 
• 	 Restos vegetales como ho

ORGANIZACION 

Esta actividad ;equiere una mañana de trabajo o como mínimo 
dos horas. Los alumnos se distribuirán en pequeños grupos. Es 
conveniente recordar con los alumnos que han visto un bosque. 
qué aspecto tenía. qué había en el suelo, si lIovia cuando estuvie
ron. si estaba en pendiente .. . Así como preguntarles si conocen 
alguna zona sin plantas con el suelo al descubierto. realizando el 
mismo tipo de cuestiones. 

Lugar: cualquier bosquecillo de Pamplona o sus cercanías. 

jas. ramitas. trozos de mus
go... 

• Dos frascos de crisral (de
boca ancha). 

• Fotografías o recortes so
bre bosques y zonas de· . 
sérlicas. 

/' 
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DESARROLLO 

Hay que partir del diálogo 
previo con los alumnos. suge· 
rido en el apartado de orga
nización. 

Tras esta inlroducción. co
mienza la actividad práctica 
en la que cada grupo prepara
rá dos bandejas de -suelo arti
ficial- (A y 8) de la siguiente 
forma: 

-Colocar un montón de tie
rra suficientemente grande 
como para llenar las dos ban
dejas. Conviene que la berra 
esté lo más suelta posible y 
sin restos vegetales o de 01r0 
tipo. 

-Recolectar hojas secas. ra
mas y ramillas muertas. Irozos 
pequeños de musgo y otros 
restos vegetales que se en
cuentren en el suelo. 

Bandeja A: Llenarla de tie
rra hasta el borde aplastándo

la un poco con las manos. 

Bandeja B: Sobre una ban
deja preparada de igual ma
nera que la anterior. colocar 
los restos vegetales recogidos 
cerciorándose de que queden 
bien sujetos. igual que las 
plantas en el bosque: pin
chando las hojas y ramillas. 
rodeando los musgos de tie
rra. etc. 

-Una vez dispuestas las dos 
bandejas. cada grupo las co
locará inclinadas. vertiendo 
despacio sobre cada una de 
ellas un litro de agua con la 
regadera . 

DebajO de cada bandeja 
habrán colocado previamente 
otra para recoger el agua: una 
vez recogida echarla en un 
bote de cristal (un bote para 
cada bandeja A y SI y dejarla 
reposar unos minutos. obser

vando cómo toda la berra que 
el agua arrastró queda en el 
fondo. 

- Tras la experiencia. cada 
grupo discutirá sus conclusio
nes e impresiones. que des
pues aportará en la puesta en 
común final. 

-En sus observaciones p<> 
drán comprobar si el bote co
rrespondiente a la bandeja sin 
restos vegetales tiene más 
cantidad de tierra que el airo. 
concluyendo de este modo 
que los vegetales (los vegeta
les vivos. simulados por las 
hojas pinchadas. los musgos. 
etc. así como los restos vege
tales que cubren el suelo del 
bosque) cumplen una impor
tante función en el manteni
miento del suelo. evitando la 
pérdida cuando llueve . • 

SUGERENCIAS 

1) Toda esta experiencia se puede realizar en el campo si se 
encuentra un lugar en el que haya bosque cercano a algún área de 
suelo descubierto . En este caso podría haber algunas variaciones. 

Se pueden elegir dos pequeños suelos inclinados similares al 
creado en la bandeja en cuanto a dimensiones. uno de ellos 
cubieno de vegetación y el otro desnudo; sobre ellos se vertirán las 
regaderas lentamente. Si no se puede recoger el agua. se observa
rá si en el suelo desnudo corre en mayor cantidad y con mayor 
velocidad que en el otro. llegando a establecer conclUSiones 

2) Los restos vegetales de la bandeja S se pueden sustituir por 
semillas de rápida genninación como trigo. lentejas. alpiste. etc. 
que habrán sido sembrados una o dos semanas antes de realizar la 
experiencia. 

En este caso, la retención de la tierra vendrá dada por las raices 
de las plantas y no por sus restos. 
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La ~poca adecuada para desa
rrollar la actividad es de abril 
a septiembre. En abril, o mayo 
según las regiones, florece la 
encina. Esto se aprecia fAcilmen
te porque la encina pierde el co
}or verde cenizo que la caracte
riza para tomar otro con reflejos 
amarillentos. Se debe a las cande 
lillas", flores masculinas caIga; 
tes muy vistosas ; cuya observaciÓn 
a lupa es apasionante. En los pue

blos tambi~n las llaman "el moco de la encina".Son muy melife
ras. Poco más tarde se forma la flor femenina en los extremos 
de la rama de crecimiento y en parejas. Esto es mucho mAs di
ficil de observar.Tiene un aspecto de bellotas enanas. Lo que 
luego será la cúpula o cascabillo ocupa ahora todo el embrión, 
tan solo sobresalen los estigmas ávidos de polen (hacer cor
te y ver con la lupa). Marcar una rama y hacer el seguimiento 
hasta el otoño viendo como crecen y se desarrollan mAs de 40 
veces su tamaño tras la fecundación. 

La actividad se puede completar cerrando el ciclo vi
tal: sembrar la bellota y plantar el plant6n. El fruto no se 
formara hasta que la encina no tenga al menos doce o quince 
años. 
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ASOCIATE 
CON LOS 

ARBOLES 

CJCoIón.14 ·1'plas.3 y4 
28004 MADRID 

Tfno: (91) SJl48 94 
¡pdnKJamsI.l'dc). 

PARA HACERTE SOCIO DE ARBA 

Rccona ellU!Jngulo inferiot ReJIénaJo Yenvíalo ala dirección de 
ARBA. 

Las ruow anuales son: 
-SOCio •PLANTON" (JInb JjMIa~~w.w...w. SOO ¡úS. 
·Socio •AUfOCTONO· ~......M ••.J.(XX) pus............._ •
 

·Socio "FRONDOSO"tTRlBUS· (pIpII¡.5.(XX) ¡úS. 

Para hacer dcdiva bI cuoca haz un ingruo en la cueli.a conicnlC 
ni 12045379 de la ujJ PosIaI de Aborros. OIyo titular es A.R.B.A.. 

http:CJCoI�n.14
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robur L.) F. Fag"c.as,/eNA TEtll/tA( Qu.rcu. 

Uno d. lo. caractere. que en general mejor determina a un "rbol 

del g'nero Quercus, e. la agrupac16n de yema. existente. en el "pice 

de las ramita., generalmente J o 4, esta ar,rupaci6n de yemas .a la que 

va a determinar de alguna manera el modelo de la. ramaa ~el "rbol, que 

por lo general ser"n de Cormas sinuosas y rugoaas. El otro car"cter Cun

damental es la .emllla. eato es. la superCamiliar bellota, que s. desa

rrolla sobre una edpula redonda y e6neava 

(la "boina" o .ombrero de la bellota.) 

Nue.tro protagonista de hOy, el ro

ble carbayo, tambi'n es conocido con el 

nombre bot"nico de Quereu. pedunculata Ehrh. puesto que tanto las Clo

re. femeninas, como las bellota. a que dar"n lugar e.tae Clore. Cemenl

na•• e.tin .ituada. sobre largo. peddneulos; lo cual .erll otro de 10. 

rasgos característicos de reconocimiento de e.ta .speeie. 

Descrlpci6n 

El roble carbayo e. un gran llrbol" eaduciColio. posiblemente el 

m'. extendido de todo. loa roble. europeos. E. un irbol nemoral o de 

bo.que, que dentro d. 'stos. su copa .e hace alargada y su troneo rec

too llegando a alcanzar hasta 40 mts. o mis. pero que en campo abierto 

de.arrolla una copa mas ancha y tendiendo a forma. ma. redondeada•• 

Lo cual .e explica por la competencia o no, 

por conseguir la luz ( En un bosque se ve 

obligado a crecer verticalmente para eneon

trar los rayos del sol; mientras que en cam

po abierto al no tener competencia con otros 

irboles pr6ximos, crece menos pero s. desa

rrolla mlls, dando unas hermo.a. fonna. redon

deadas y armoniosas.) Pre••nta una corteza 

".pera rugo•• de color pardo oscuro. profundamente mareada cuando el 'r

bol tiene ya una edad considerable. Su madera es algo oscura, pesada. 

muy dura y resistente. que aguanta bien a la intemperie. 

El a.pecto de sus ramas por lo general tiende a da.r formas retor

http:Fag"c.as


cida., dando 'ngulo. y giro. a veces caprichosoe, aunque no siempre o

curre as!, pues he visto ejemplares donde no eon tan evidentes eeta. 

Cormas retorcidas. Sus hojas son muy hermosa. Y desiguale. pre.entan

do l6bulo. irregulares con 5-7 pare. 

de 16bulos redondeado. y pronuncia

dos, su. m'rgenee .on lisos, no den

tados, y son lampinas no pre.entan

do vello.idad ninguna ni en el haz 

n1 en el env'., tienen el peciolo 

muy corto, tanto que parece que no lo 

tuvieran, y pre.entan en la ba.e de 

la hoja do. 16bulos pequefto. a cada 

lado del nervio central denominados 

aurícula., criterio '.te muy impor

ta~te, para distinguirlo de otro. ro

ble. parecidos como el roble albar 

(Q. petraea) con el cual a vec•• hibrida, eiendo entonee. a vece. muy 

diCic!1 la determinaci6n de algunos ejemplar••• 

La. hoja. nueva. Y tierna. que abren de la. yema. en primave

ra tienen un color pardo rojizo que
~ 

J~- (J,~P.1~· conCorme .e van de.arrollando Y van 
. . ~.-: ." '?:-,,;'1? . . ,. .. .. l' t /- ...~ 

(i actuando lo. pigmento. de cloroCila"....a... . .J , . ~.:.:.l~'
~'-." ~ .. . :.(;,'. ;..... ~ con la luz aolar .e van tornando en ' l~;-/"' ,~...~:'r.....~-.~ .' ... ~.,,.~ L~)t:.~\. .~~:.:

! .\,...\.,. '1.. '.." . .' , ' r un alegre color verde vivo, que lue
'~'1:: . ,,~.~ .. tr....: ~ 

por el a verde , ~~ ._•...•- ,- ."7•. .•. , go verano pasa OSCU~"f ..~ - . '1. .~ .,.,_, . ' : .'\ '~, '''--"' ', \' . ?, ¿'" 4 ' • ro y por último pasan a un bello co'~.~ '?J" ............. .->' . /.~ l' ,..- ~..~... .. 
0 lor naranja dorado ante. de caer las';> 0 '.: ' ~" ; ,:. ! '--( ,:' 

hoja. en otoi'lo. En invierno, al caer 
e '..L,' , ' '-

' \ 

".' ~f~t.. _. ~__ ".' ~-~ .~-..,. " \-' . ...,.,..,...~ . /.' \ , ~, . ..
la. hojaa presenta ramas robusta. 

-; V : I ' '~.' 'f1.:-~2.. :¡ ' ·· · ." '~__ ' ..!• .c. , ".;j 1\ con yema. de Corma ovalada de color 

pardo claro, estas yemas pre.entan 

( 1Hr("l "o) eacama., y son algo puntia~uda., pre 

eent'ndo.e aisladas a lo largo de laa ramita. finas, acabando con la. 

típicas agrupaciones finalea de yemas en el 'pice (ya comentadas) mas 

- .... \ ' I '),.t ,...J ( 
, t 
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una yema tenninal un poco maa grande que laa demia. 

El Quercua robur presenta amentos masculinos y femeninos separa

dos, generalmente 1mbos en el mismo irbol. Estoa amentos .e abren a fi

nale. de primavera por el mes de Junio maa o menos. Los amentos masculi

nos surgen en racimos COlgantes, generalmente grupos d. 4 o 5 pedlinculos 

que cuelgan cerca del 'pica de laa ramitas. Cada 

peddnculo lleva rlores amarillo-verdosas con es

tambres característicoe con un rabito corto y 

bricteas apretadaa muy pequeñaa, en eu momento 

loa estambres de.prenderin el polen. 

Loe amentoa remeninos no .on tan eviden

te. y .e ven con mayor dificultad que lo. maacu

lino•• Consi.ten en una. florecita. localizada. 

sobre unos largoa peddnculo. cerca del 'pice de la. ramita•. Cada floro

cita tiene un piatilo ancho eon dos e.tilos. estando rodeado por peque

ña. br'ct.a., florece en Abril-Mayo y solamente a partir de loe 40 o 60 

años de vida del irbol. 

Despu'. de la polinizaei6n realizada por el viento (polinizaci6n 

anemeS!'ila) , cada flor femenina .e tran.~orma en una bellota ovalada ca

racterí.tiea que pende de un largo peddneulol la bellota de color varde 

se tornar' parda oscura cuando e.t' madura a principios de otoño. La be

llota se de.arrolla dentro de la cdpula glabra verde grislllcea (la "boina" 

o gorrito) de euperficie rugosa con escama e , que .e desarrolla a partir 

de la. br'eteas ba.ale•• Primero,la bellota e. muy pequeña, creciendo 

dentro de la cdpula, hasta alcanzar el tamaño típico 3 o 4 veces mayor 

que la cdpula. I'or dltimo, la bellota ya madura a principios de otoño 

generalmente, se desprende de la edpula y caen al suelo, germinando en 

la primavera siguiente. Las bellotaa madura. reci'n caídas del IIlrbol, ya 

.e pueden plantar y as lo mas acon.eja

ble, pues cuanto mas reciente. son, ma

yor capacidad de garminacieSn tienen. 

La bellota al germinar produce 

una plintula con una raíz que profundi

zar~ apri.a avida de nutriente. yagua y conm v~atago que creee fuerte 
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portaDdo pri.ero 2 hojas esca.oeas "/ lue•• ya l •• boja. tfpl0.s. 

~rJ".... Jf(¡J1 

Hf'<'''''' .. lcj 

':" 

~ o~ ~ ? ~ ~ '-' 

5ituaci6n geo!r4~ica 

El Quercue robur a. extiende por toda Europa Central y Oociden

tal, Islas Brtt4nicas, llegando por el norte ha.ta Noruega y por .1 

sur ha.ta la penín.ula ib4rica e Italia. En E.pana e.t4 .u"/ extendido 

por Galieta y toda la cOnliaa cant'brica ha.ta lo. pirineo•• E. un 

4rbol que nece.lta bastante humedad. aunque aguanta blen las te.pera

turaa baja., no e. muy ...igo ~el ~uerte .01 y lo. calores de la Euro

pa mediterr'nea. Por •• 0 crece muy bien allí donde ae dejaD ••ntir la 

humedad de la inCluencia atl4ntica y el pa.o de la. borrascas. 

En Europa Central ha de.arrollado extenafallDo. bosqu••• Este, 

el Quercu. robur, era uno de lo. principales componente. de lo. -bo.

qu•• - que aparecian en todo. 108 cuentos de hada. "/ de .nanito. que 

n08 dejaron recopilados los hermano. Gri.. y que han quedado perCec

tamente recogido. en grabado. de mucho. ilu.tradore. del .iglo pa.a

do, como loa dibujo. del famoso Ludvig Rlchter ••• o el boeque de 

Blancaniev•• con e.o. 'rbolea grande. de ram•• retorcida., y huecoe 

en BU. troncos donde se alojaban lo. bdho. que tanto aeu.taban a 1. 

nifta de ne«ro cabello y cara blanca como la nieve ••• 

Estoe eran loa Quercu. robur • 

.. 
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·s. .p.r" 'e1 ...!.. para ••••trar.. •••1 
~...e , .........,.r fl.re••••• 

En E.p.n. como dij., e.ti ezt.ndido por toda l. zona norte de inClu

.nei••tlintica pr.C.r.nt.m.nt., aunque tambi'n .par.c•••• al int.rior. 

El roble carbayo •• un 'rbol .uy r.pr•••ntativo d.l pai.aj. Y.g.

tal a.tur, tanto, que apar.c. con Cr.cu.ncia en lo. cantos y r.fran•• 

d. e.a tierra. a.f, por la robueted de '.to. 'rbol•••e die •• ·Ya un 

carbayo· aludiendo. loa hombr•• qua .on muy fuert ••• O .1 cantar popu

lar: "T.ngo que ir .1 puertu a cort.r un c.rbayo •••• 

En A.turia., efectiv.m.nt., adn .e con.ervan boaqu•• mar.villo

.08 .n Muni.llo. y D.gana, a.! como importante. formacion•• boseo.a • 

• n lo. conc.jo. d. Canga. d. Narc.a y Tin.o. El Qu.reu. robur •• una 

••p.ci. muy longeva que puede ll.gar • vivir v.rio. siglo•• S. con.er

yan .j.mplar•• d. tronco hu.eo d. 3 .etro. d. gro.or y 800 ano. de an

tiguedad .n Gran Br.teaa. H. vi.to ejempl.re. enorme., impr.sionante., 

http:ejempl.re
http:efectiv.m.nt
http:pr.C.r.nt.m.nt
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de comprobar. 

_ ~_-- --J 
~ 

posiblemente de mas de ~OO aftos en Sobrado y en El Pedregal, ámbos en 

el concejo d. Tineol y he oído hablar del gran carbayo de Valentin, igu

almente en Tineo, mencionado en las cr6nicas hist6rica. de ante. del des

cubrimiento de Am6rica. 

Ee curioso hacer notar qu~ a los vecinos de Oviedo capital 

se les llama "carbayones" I esto tiene su origen en el gran "Carbayon" 

majestuoso roble que se erguía al comienzo de la calle Uría (hoy,una 

de las callee mas c6ntrieas de Oviedo) medía unoe 12 mts. de circunfe

rencia y JO mte. de alto, pero debido a consideraciones de tipo urba

nístico ( ¡como no! fue derribado el 2/10/1.8791 despu's de arduas 

discusiones entre los concejalee del Municipio. En su recuerdo el Ayun

tamiento de Oviedo coloc6 en 1.949 una placa, en el mismo lugar de la 

calle Uría en que se encontraba. dicha placa sigue ahí hoy día como pu-

HoJa recogida bajo el gran 

carbayo de El Pedregal (Tineo) 

el 21/8/91. 

Est. imponente roble vive aún, 

gracia. al apoyo incondicional
==> de lo. vecinos de •• te pueblo a 
"au 'rbol", dado que el cura de 
esta localidad se empeft6 por 2 
vece. en eliminarlo, aduciendo 
para ello que e.torbaba (¿?) a 
la igle.ia pr6xima a 'l. 

En Madrid podemos ver ejemplares de Quercus robur en la Ca.a de Campo, 

muy cerca de la puerta principal, en lo. jardines del Campo del Moro 

del Palacio Real, en el Jardín Botánico, en el Parque del Retiro. En 

todos esto. lugares hay buenos ejemplares, y alguno. de ellos po.ible

mente sean de edad centenaria; tambi'n hay buenos ejemplares en los 

jardines del Palacio de Aranjuez. 

Otros nombres con que se conoce a nuestro 'rbol 

H. aquí otraS lenguas o idiomas que nombran al Quercu. roburt 

Catal'n: p~nol, roure de fulla gran. 

Vasco areitz, aritz. 

Portuguls: carvalho eomum. 

Francls: Chlne p'duncuI6, eh'~e d'Europe, rouvre. 

Italiano: Rovere, querc1a d'.etivo. 

Ingl'. Common oak, peduneulat. oak, Englieh oak, European oak. 

Alemán: St1ele1che, .ommereiche. 

Eable asturiano I Carbayu. 
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Diatribueidn en la pen!nsula ib4rica 

Diatribueidn actual de Q. robur 

en la península ib'rica (adapta

do de R. Moro). Se observa como 

domina en el NO extendi'ndose 

haata los pirineos occidentale. 

y por el Oeste baja por el Norte 

de Portugal. Ya más al interior 

hay bosquetes en Ledn, Zamora y 

RioJa y pequefios grupos en Gredas, 

Somosierra y Serranía de C'ceres. 

Observes e que en general, 

coincide su distribucidn con los 

climas de dominio húmedo atl'nti

o ( Con precipitaciones por encima de los 1.100 mm. anuales.) 

Aplicacione. 

El roble earbayo como ya queda dicho, posee una madera muy fuerte 
y duradera, razdn por la que se le ha talado durante siglos de manera 
abusiva, para obtener de '1 vigas para la construecidn de casas. cons
trueeidn d. barcos I cu'ntoa barcos construidos con eetos ~rboles ha
br'n sido hundidos en los maree en loa pasados siglos! Tamhi'n.e cons· 
truyen vallas, duelas de barriles. ruedas de carruaje•• escalones etc. 

La corteza posee taninos (en una proporci6n del 10-20 ~) que se 
emplean para curtir y tefiir pieles, tambi'n po.ee una sustancia amarga 
(la quercitrina) , en las hojas hay gluc6sidos como el quercetol y la 
propia quercitrina. Las hojas tienen propiedades astringentes y hemos
t'ticas, y hay quien las emplea como desodorante•• 

D. la corteza de las ramas .e utiliza un extracto fluido que se 
aplica para hacer gargarismos. Tambi'n se pueden tOmar baftoe con este 
extracto para las afeccione. del bazo o de la enteritis; en e~tos casos 
se debe recolectar dicha corteza entre Marzo-Abril. 

Las bellotas y laa hojae pueden ser venenosas para el ~anado. sin 
embargo los cerdos comen bien las bellotas. 

Las agallas de 'stoa robles tambi'n contienen tanino y se usan pa
ra hacer tinta. Tamhi'n se ha empleado eate tanino antie,uamente para 
combatir la diarrea)' algunas hemorragias. 

Aunque pienso que la mayor utilidad del Quercus robur radica en el 
gran equilibrio ecoldgico que proporciona esta eapecie a los bosques y 
medios naturalee en que ee desarrolla, sirviendo de soporte na 'tural a 
muchas especies animales y vegetales que habitan o encuentran su habitat 
ideal conviviendo en estos bosques. 

J. L. DelteU 
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JUEGOS DE NIÑOS EN GALICIA. (2a PARTE) 

Los chavales que trabajaban 

con ganado lo guian con una vara seca 

de tojo llamada cadelo, la cual decoran 

raspándola la corteza. Los adultos usan 

el varapan, de casi dos metros de largo. 

Antaño con el varapan se practicaba una 

especie de esgrima de origen portugués. 


Las niñas se hacen muñecas y 

casitas con el corozo del maiz (fig.8). 

Con una nuez seca se puede hacer un 

zumbador (zoadeira): Se practican dos 

agujeros, uno por cada punta y uno 

mayor en el centro de una de las caras. 

Por ahí se vacía el contenido. Por los 

agujeros pequeños se pasa un cordel y 

se le ata un palito. Al hacerla girar 

zumba como una sirena (fig. 9). 


Con la flor del digital se 
juega a los estraloques. Se cierra la 
flor con el pulgar y el indice y se 
golpea contra la palma de la mano 
produciendo un ruido semejante al de 
un disparo (fig. 10). Con la caña del 
maiz se hacen escopetas, Sobre la caña 
seca se clava una varilla de bimbio 
(sauce)¡ se dobla y donde apoya se 
hace otro agujero quew se traspasa con 
otro palo en el que apoyamos el mimbre.~~~~==~~~~~~~~~ 
Sobre el agujero y el mimbre se pone 
una piedra que al sacar el"palo-segurd' 
sale disparada (fig. 11). El tiratacos 
o chicote es otra "arma de fuego": A un 

pedazo de rama de sabugueiro{saúco) se 

le ha sacado el interior. Se ajusta un 

émbolo hecho con otro palo cualquiera. 

En el agujero metemos una bola de estopa 

bien apretada que hemos mojado con saliva 

y se la empuja hacia el extremo. Con otra 

bola igual y con ayuda del émbolo 

empujamos a la anterior. El aire que hay 

entre las bolas produce un fuerte ruido 

al conseguir salir cuando la bola sale 

disparada (fig. 12). Por último las 

pequeñas jaulas para grillOS aqui se 

hacen aún más pequeñas, para moscas, con 

un corcho vaciado y unos alfileres a modo 

de barrotes (fig. 13). 
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C O C A 

LA HOJA QUE AMENAZA LA SELVA 

~an.ce en la pequeSa aldea de Tinvo Maria (1). La plaza 
de Ar.a. (Plz. Mayor).e de.pareza lenta.ente bajo el cielo 
peruano. Un tiovivo herrumbroso r.cobra la vida con un 16nguido 
chirrido que prova~a la at.nción in.ediata de un enJa.bre d. 
chiquillos d.scalzo•• No muy 1.Jos, rifle al brazo, un joven 
t.niente de la policia .ntin.rcóticos del P.r~ ••t. de gu.rdi., 
su traje verde oliva se confunde con la s.lva prÓ~i.a, y su cara 
me.tiza r.fleJa la tensiÓn que bajo la aparí.ncia de tranquilidad 
se ha ido acumulando en e.ta .tor.entada nación .ud.meri~.na. 

"El 90Yo de .sta qente est. involucrada en la industria de 
la coca", dice el ofici.l ... irando de reojo a la Multitud, .y al1. 
el lOOYo" , apuntando con la barbilla h.cia lo. picos cubierto. de 
vegetación .elv'tic. que rodea la ciudad, una franja d. bo.qua 
fluvial andino que algunos ll.man "ceja de .alva", ultl.amente 
calificado "v.lle de la eu..... t.". 

Ju.to datr.. de e.tos picos verd.. yace un amplio 
panorama de devastación, un acordeón da cicatrizado. cerro. 
rojiZO., mot••dos d. tronco. que .e pudr.n. H••ta donde .lcanza 
la vista la capa de •• lva ha desapar.cido, en .u lugar hay 
otro tipo da bosque, for ....do por arbustos de ca.i do...tras d. 
alto, con hoja. apuntadas de verde p.lido. E.tos .on los campo. 
de coca del Per~. cuyo va.lor ••cienda a miles de .illon•• de 
dólare. cuando, luego de el_baradas, l •• hojas .e convierten en 
cocaina. 

El 60Yo de toda 1. cocaina cruda del mundo proviene 
del Per~, y la .ayor pa1rt. d. 'sta .e co••cha.., el v.lle del 
Hu.llaga, ubicado en un terreno empinado y quebrado por encima d. 
los 2.~OO m.s.n.III. Est. complejo bo.que fluvial c.ontiene 12 
IIIillones de hect'reas que.e extienden a lo largo del .ector 
oriental de l. cordillera de los Andes en el Per~. All' 10. 
cultivadores han talado cientos de miles d. Hr.s. de bo.que, han 
dejado desnuda. IiJrand.. ext.en.ionas da zonas mont.Ro... y han 
cont.minado los rios con el veneno de IIIillone. da litros de 
producto. qu'.lco•. Al Mi ••o tiempo la. lluvia. han ob.truido los 
rio. con los .adimentos de la.s tierra. alt•• que ahora e.t.n 
cultivada•• Tan ubicua se ha vu.lto la coca qua ••ta hoja •• ha 
convertido en al principal producto da axport.ciÓn, genarando 
van.ncia. 16 vece. m.yor•• qua al totAl Generado por lo. cultivo. 
leliJala. producido. en al valle, y al dobla que lo. producido. pér 
el cobre, el principal producto .~portado por el Per6. 

Los daftos CAusados por la producción de coca han 
con.umido unA .uperficie .i.ilar a la provincia de Badajoz. La 
COCA, un Arbusto de hoja. ovaladAS, .ctuaba COMO" pegAmento" 
sociel an la cultura andina que se extendiÓ d••d. el norte de . 
Chile ha.tA Colombia. 

(1) Departamento amazónico de Perú. 
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En aquella••ociedade. anti gua. casi toda. la. actl vidade., 
d••de cortar•••l pelo ha.t. la. bodas y entierro., incluían 81 
u.o ritual d. la coca. El honor y el re.peto aco~añaban el 
cultivo de la planta .agrada. La primera co.echa de la hoja 
con.tituía .ativo de celebración. A6n hoy, lo...rcado. indi;en•• 
ofrecen en venta .obrecito. de la. hoja. verde-gri.~cea•••ca. 
como re_dio para curar el dolor de cabeza, los .areo. cau.ados 
por ta altura, y 10. tra.torno. dige.tivo•• 

Aunque en t'rminos gen.rale. el cultivo de la coca e.t. 
prohibido l~almente en el Perú, el gobierno permite que 10. 
productores .iembren alr.dedor de 16.000 Hra•• que .e distribuyen 
en forma d. productos d. u.o tradicional y aeeKporta ca.o 
analg'.ico. 

Con el ti ••po los indigena. d••arrollaron una vari.dad 
particularmente robusta de la coca, que pro.pera en 10. suelo. d. 
.ala calidad y produce ha.ta .ei. co••cha. al aWo. Una planta 
puede cont i nuar' produciendo durante cuarenta aRo.. Debido a que 
el .uelo en la. elevacione. .a. alta. contiene fuerte. 
concentraciones de alcalóid•• , la coca peruana •• especial ..nte 
pot.nte. 

Cuando la explo.ión de la cocaina .. produjO en 10. años 
.etenta, una amplia variedad de cultivo. tradicional.. (maiz, 
banano, fr' jale., caf', citrico. y arroz) fueron d••plazado. por 
la hoja. Lo. bajo. precio., alto. ~o.te. y .ala. carreter•• en 
e.te remoto lugar de la ••lva hacian '.ucho m•• rentable cultivar 
coca que maiz. Los cultivador•• rapida~ente descubrieron que la• 
• mpinada. pendiente. de 1. ceja de selva producian la plantati 11 

que "'a••e paga, hasta clncQ vec.s m•• que cualquier cultivo 
tradicional. 
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El cultivo intensivo de la coca .a.ete la delgada 
capa de .uelo del bo.que de lluvia a pre.ione. intolerabl ••• 'Los 
cultivadores••n.i0505 de ••car el ~Mí.o rendi.iento de la hoja, 
f,.ecuent~te uti li zan cinco vece. u. d. pe.ticida., entre 
ella. el P.,.aqu~~, veneno••i.t'.ico. y defoliant.. tOxico• 
• 1_ilar.& al Agente Naranja. Este de.hierbado tan energico 
eli.ina la capa e.tabilizadora del .uelo superficial. La. 
co.echa. de hoja. dejan el suelo virtual_nte de.nudo, inclu.o un 
aguacero de poca duraciOn lava el .uelo y for.a profundo• 
.,-royo. 

La ...yaria de. lo. laboratorio.o. son .i.-ple. choza. 
construida. deprisa, donde lo. cultivadores al ..acenan productos 
quíaicos indu.triales en enormes bidones de pl~.tico. Pi.6ndola. 
con lo. pi.. de.calzo. en fosa. forrada. de pl6stico, los 
trabajadore. ponen en remojo pilas de hoja. de coca seca. en una 
••rie de baRo. químico. que cul.inan en un remoJo en petrOleo. 

El aceito.o fango amarillento •• e.curre hacia zanja. de 
poca profundidad a trav'. de un filtro barato. papel higitnico. 
Lo que queda •• un .ucio polvo de color gr' •• la pasta b~sica de 
coca, cocaína de baja calidad, que por lo COMún •• transporta a 
ColOabia por aviOn, allí, en labQratOrio. de proce.amientos, se 
convierte en polvo blanco. la cocaína. Lo. d••perdicios del 
proce.o, una veneno.a .opa de 6cido .ulfúrico y 6cido clorídricD, 
amoniaco, acetona y petrOleo, fluyen por la. zanja. de drenaje 
hacia la. quebrada. y 10. ·r.io•• Esto. de.perdício. quíMico. a su 
vez ponen en peligro a .i.tema. fluviales entero. al modificar l . 

sus nivele. d. acidez y di.minuir el contenido d. ~eno del 
agua. La. quebrada. huel.n a petrOleo y todos lo. pec.. .e han 
...rchado o han Mu.rto. Tan solo en 1.986 .e arrojaron a 1. cuenca 
fluvial del valle del Hu.llaga 30 .illone. de litro. de 6cido 
sulfúrico, 60 .illone. de petrOleo, 3.200 tonelad.s de carbOros, 
16.000 toneladas de papel higi'nico y 6'3 mi11one. d. litro. d. 
cada uno de lo. solvente•• acetona y tolueno. 

Los narcotr.ficante. dan a lo. cultivadores de coca lo 
que no le. pueden dar los cultivo. legales. precio. a .lto. y 
a.ittncia t'cnica, incluyendo equipo y fertilizante.. Los 
trabajadore. de la coca ganan mucho ••• que 10. otro•. obrero•• 
Por ejemplo, a final •• del .Ro pasado, el cultivador legal ganaba 
1't;lO. diario., mientras que 10. cultivadore. de la coca recibían 
1~ • diarios. 

"ientra. la cocaína retenga .u terrible atractivo en l •• 
sociedades europea y norte.mericana, el futuro de la cuenca d.l 
~.zona. y su abundante vida .ilve.tre per.anecer. a..nAz.do. 

El Comercio d. Llm., Septiembr. 1.991 
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NIS70RIA DtL 7llRRON y DtL ~AlAPAN 

lino de 11)5 elementos indi~pensl'lb1es de la lIavidad española 

es el t.urrón. Aunque sus orígenes son muy di! ic Hes de rastre

Ar,hay algunas leyendas curiosas sobre su nacimiento:Lo 

!'tés prC\bable es que proceda de los tiempos de l~ dominación 

musulmana en el Levante español.La utilización de miel,almen

dras o avellanas así parece indicarlo; en cualquier caso, ya 

<1esde el siglo XV ex.istc en catalán la palabra torrón o 

terrón refiriéndose a un dulce, perecido a un c01lclomerado 

de tierra,que se hacia por navidad.En el siglo XVII,y prepa

rado en cajas, se enviaba de unas cortes 8 ot ras como signo 

de amistad,siendo un re-gAlo 8preciadisimo. En Barcelona 

se cuenta que,en tiempo de feHpe IV y durante el asedio 

di' las tropas reales a 13 ciudad ,las í\utorid8des cattllanas 

oCrecieron un premio a aquel proveedor de alimentos que 

consiguiera producir uno que no se corrompiera y permaneciera 

i Ilalterable y comestible durante muchCl tiel!lpo: un confitero 

~e almendras y miel y ~e llev6 el p~i~er premio. Otro versi6n 

dice que fue en 1703 y con motivo de una epidemh cuando 

s(> convocó un certamen par~ creAr un dulce que se mantuviera 

mf\s de un mes sin perder sus -cualidades;ganoron Pabl, Turrons 

y Pedro Xercarius y se dice que de ahí le viene el nombre 

:\1 turrón.Como hemos visto,!in em~argo.sll historin es muy 

flnterior y y:tl Coharruvias,a comienzos del Siglo XVII hahll' 

rI~ él como "ciertn go}osinn que se hllce de ~ve}hnas,81men

drí'ls,nueces y pifiones y S~ tuestA con miel. 

~Io nos resistimos A dar UNl receta del si glo XVII 1 creada 

por Juan de la tIa te ,confi tero leonh en su 11 bro "Arte de 

repo~ter1a,r:Se tornará un cuarterón de almendrAS dulces,otro 

tanto de avellanas y bien limpias y divididos en pequeñas 

pt\rtes junto con una corteza de limón verde -torio hien seco

~e pondrÁ en un perol nl fuego con un poco de azúcar en 

poJ YO, y ,AUllI(!ntarlo de do.o; o tres claras de huevo fuertementE" 

h... tidns.se harñ una pasta m8nuable distribuyéndola sobre 

1-\l).;fI!' de papel:finalmente,se cocerá en el horno hBsta Que 

esté en sazón. 
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\ccrcéI fl~J ori3C!n de In \l~labra l"'Iazap3n,el célebre dulce 

'IUC .,lccra nuestras fiestas Mvideñas,sc han creado muchas 

l!!orL1 .'5:c.a .r.i toO()S en el fonGO vienen,sin embélrr,o,a decir 

lo ~ts~o.Y~ Abencuzm~n.escritor cordobis del siglo XII.habla 

e:l I/n verso suyo del delicado 1'13hsabnn; los estudiosos hacen 

derivM esa p:tlnbra de hasah,que significa cubrir ~e madera. 

()lIicre eso decir que los dulces eran de ~lDdera ':. EVidente

"'entc.nQ.~ino que 1:1 p .... ~" de que estuban hechos se cubría 

con un ('nV8$C ele oorleril.l)urnnte 1" edad M~dia en todo el 

"lcditernine-o se utili7.n ln !",labrn l1lc,zapón con el signíficn

1:0 c\C' e~tuche y está docuncntndo que en Chipre,en 1340,~e 

Il<l11abn así ;'1 un d\llct' Que :;e ellportaba en cajitas de madera 

crm notnhJc chito.l:s prob3blc.JlCr lo Que se ve,Que el conti

nente t!ier:l nOl'lbre nI contenido, pues nada tiene que ver 

'"laznp5n con pan,a\mque parezca lo contrnrio, ya que pAra 

!laCCl esta ttolosinA sólo se necesi tan I\lmendra~ li'.lh.es, .1Z.ú

c:u. dos c larl\s d~ huevo y, como r:lIIcho ,canela o ra lladura 

de lirr.ón. 

Joaqu1n Dlaz, tolklo~¡~ta 
¡No O~ pe~da1~ el Cent~o [inog~át¡c( 
QJoaqu1n D~az~en U~ue~a (Valladol¡d 

a,.. 

- - -~-~! 
• ¡ 

- I 

I sorenas florales del almendro. 
Mo.r~ V 'I~l ~M.')() 
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PLAN7AS aUE IN7ERVIENEN EN LA ELABORACION DéL 
7URRON y DEL ~AZAPAN 

FL ALHéNT:>RO 

Siendo el componente ney e4 edtod d~ced el almendno, 
din emis4go, Dt~c~ ¿nlenveienen en lOd duiced nav¿dedod como dO 

el az~can, la miel, la avellana (eonyLud avellana), el lim6n (e 
tUd Limon), el ajonjoll (5edamum ¿nd¿cum), la caneLa (e~nnamomu 
canneia), La nuez ()UQland n¿gna), etc. 

El az~can pnoced¿ó d¿empne de La cada de azdcan (5ach 
num ot/~cinanum)¡ planta ¿ntnoduciúa pon lOd ánated y que de cu 
tivó en Andalucia y Levante (Valencia),de donde padó a Clita y 
Amén¿ca. Hoy en dla dóLo queda dU cultivo en L04 alnededoned de 
notniL (Ynanada). El azdcan conn~ente que adamod hoy,pnocede de 
la nemolacha azucanena (Beta vuLqanid vaniedad azucanena), que 
medien te un compLejo pnocedO indudtn¿al ideado en edencia pon u 
qulmico de tinaLed del XIX, de tnandtonma en dacanOda. [d cun¿o 
da hacen notan que la dulce'l.la con azdcan en [dpaila, coincide mád 
o menOd con el ánea de influencia ánate en nuedtno pal4, y que 
en on¿gen diempne tue de caila de azdcan. 

II almendno (Pnunud duLc¿d = Am¿"qdálud commun¿d) ed un 
pequedo ániol pnocedente de 9nec¿a y el ~ed¿tennáno Oniental. 5 
nom4ne pnocede del gniego -am¿gdaLod-, que a de vez viene del 
penda y 4¿gn¿t¿ca áne o 1 henmodo. 

ln ldpa~a det¿ó d€fl. intnoducido de muy antiguo , edta 
do hoy pnedente en todad la4 pnovinc¿ad, ya de~ cultivado o adi 
vedtnado. Lad fuenad zonad pnoductonad don;7annagona (al igual 
que de avellana), eadteflón, tajo Anagón, y en menon medida, Al 
cante, ~alenc¡a y nálaga. 

{cologia 

II almend~o puede v~v¿~ en todo t~po de duelod aunque 
pnetiene lol.> cal¿z(M. Huye del. tn~o que dalLa ~Ud tLone~ y /.nu
tOd j6vene~, peno ~oponta eno~med calo~e~. 

El aLmendno 4e a~iivedtna (nacido ~6lo) con tacil~dad 
(J. €dtOd ántoled~de Led llama anzo1.1od o allozod, y ca~¡ ~¿empne 
~on amangod. Se ~~pancen POA la~ ladenad má~ nocOdad y poi~ed, 
e~to en pante ed deiido a que Lo~ c6nvido~ ~on unOd impont(J.nte~ 
agente~ didpendadonel.>. La palaina alLozo p~ocede del á~aie --

La pnopagación deL almendno ed intene
dante ya que no hace ningdn mal, ni compite 
con la vegetaci6n aut6ctona. LOd almendnod 
d i lvedined 40n tuenod contnotadoned de ia 
eno6i 6n del duel~ y dR l~~ áAioLed mád nd~ti 
cc~ que e~¡6ten, tacilitando la indtalación 
de OtAOd Úfl.toled como la encina, 

Lo ideal ed la diemtn~ dinecta y de e~ 
ta tOAma el cnecimiento ed nápido. 
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U~o,() 

[l p~¡nc¡pal u~o e~ la ¡ndu~i~¡a tu~~one~a y ~epo,()te~f 
e ~u ~ ~em¡lla~ o almend~a~, pe~o t¡ene múlt¿ple~ ot~o~ u~o~, 
~a1dndo~e de una de e~a~ nume~o~a~ planta,()de u~o ¿nteg~al. 

7eleg~át¡camente,d¿~emo~ que~u cá~ca~a ve~de ~e u~a en 
ed¿c¿na popula~ y como ~ucedáneo del cat~,to~lada y moi¡da. La 

c~ema o leche de almend~a~ ~e oit¿ene t~¡tu~ando con agua y a(ú
la~ ~em¡lla~i tiene un u~o d¿eiét¡co y un g~an valo~~e~géi¿ 
[l aceite de almend~a, ~e oit¿ene exp~¡m¿endo en t~¡o y ~e 
en co~mét¿ca y el agua de almend~a~ tiene p~op¿edade~ ~edan

te~ y ant¿e~pa~m6d¿ca~ ~ 7ami¡én ~e puede hace~ ha~chata de aime 
~a~ ~¿endo muy ~etfi_e~cante y tuena cont~a la to~ (en el ~ae~

l~azgo ca~telionen~e a~l lo hacen). 

La made~a no ~~aja al golpe y po~ello e~a u~ada pa~a 
la tat~¿cac¿ónde mazo~ de e~pa~lo en S¿e~~a ~ág¿na (Jaén). 

Con la ca~ca~¿lla ~e calientan la~ e~tut~a~ de leILa en 
la~ zona~ p~oducto~a~ de élia. 

[l almend~o ama~go, aunque no lo pa~ezca, tiene múlt¿
ple~ apl¿cac¿one~: como po~la¿nje~to~ de tutale~ de hue~o, com~ 
pol¿n¡za~o~ de la va~¡edad dulce, y como tuente de otlenc¿ón del 
aceite de aLmend~a~ y la amigdalina, glucó~¿do ~u~cept¡ile de 
t~an~to~ma~~een ác¡do c¿anld~¿co, veneno mo~tal f.-ia~tan 20 aimen 
d~a~ pa~a mata~ a un adulto}. 

[l almend~o ha gene~ado d¿cho~ po~ula~e~fcomo aquel 
que dice ·[~e~ yn almend~6n· o ~¿en& cateza de almend~a· pa~a 
lo~ te~la~udo~¡ o aquél que dice 'e~e4 un alloz6n·, ~ete~¿do a 
qu¿ene~ tienen un ca~ácte~ ~udú o ~¿mple. [n la~ S¿e~~a~ del Su~ 
la ·alloza' e~ la. almend~a que todavia no ha madu~ado y ent~e lo 
n¡ILo~ de ~á9¿na o Cazo~la e~ta muy extE!.nd¿da la co~tunl!..~e de ¿~ a 
~oz~ m el ve~no, con~¡de~ada~ como golo~¿na y p~emio al I!..uen 
compo~tam¿enlo de lo~ n¡ILo~. 

[xi~tian en nue~t~o pai~ c¿ent~de va~iedade~ de almen 
d~o, en Ca4tellón cada puetlo lenia la~ ~uya~, hoy la~ va~¡edg 
de~ autóciona~ ~e p¿e~den, lo~ á~iole4 ~on comp~ado~ en lo~ viu~ 
40~¡ ~e t~ata de ~aza~ t~ance~a~ . de alla p~oducc¡ón, iaja longe
vidad y que nece~itan mucho~ cu¿dado~ (a'ono, ~otu~ado, etc.). 

Po~ último, di~emo~ que la tlo~ac¿ón del 'almend~o ~e 
p~oduce muy lemp~ana, pud¿éndo~e ~eal¿za~ mapa~ tenológ¡co~ de 
la tlo~ac¿ón del almend~o, en Cád¿z y Sevilla tlo~ece en [ne~o, 
4 me~e~ de~pué~ lo ha~áen la~ talda~ del Pi~¡neoi a~l con la 
ayüda de ol!..~e~uac¿one~1 ~e pueden t~aza~ una~ cu~va~ llamada~ 
¿~ote.a~1 que unen punto~ en que un ten6meno pe~i6d¿co ~e ue~¿
tica en .8;¡ m¿ ~ma techa. 

y e~lo n04 hace empalma~ con la p~( Ve r rt'\"f~ rC;j' 28 
mave~a, aunque hayai~ pen~ado que el lema u 
n¿a ya pa~ado de La Navidad. 

Salvado~ ~e4a y [m¿l¿o Blanco 
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~ Sección dedicada a aquellas e)(presiones, frases hechas, dichos, g:

~ o 

~ diretes y adivinanzas del folklore polular de las plantas. g 

~ o 

~ o 

~ Q 

~ ~ 

~ o 

~ Q 
.~ -iDarse un castañazo! .-Alude probablemente a los golpes que dan g: 
~ las castanas. cuando te encuentras debajo de los castaños en la g 
~ época de recogida IC.st.n~a sativa'. Tambien puede referirse al g
:g castaño de Indias que da las castañas locas IAescuJus g: 
~ hippoc8stanuJlJI. g 
~ o 
~ o 
~ o 
~ o 
~ Q 
~ Q 
~ o 
~ -1 Estar embelesao!.- Para expresar atontamiento o adormecimien- g 
~ too Alude a la belesa IPJumbago ~uropae8', planta tóxica, usada g 
~ entre otras cosas para capturar peces, esparciendo el polvo de la g 
~ planta y raíz en el agua, que droga a los peces que suben a la g: 
~ superficie dormidos. Otra belesa se usa muy frecuentemente con g 
~ este fin, la también llamada gordolobo o verbasco, V~rbascum o 
:g puJv~ruJ~ntum. de ahí la otra expresión: embervascar o enverbas- g: 
~ caro Hoy este método de captura esta prohibido. En el diccionario g:
:g embelesar: cautivar los sentidos. g: 
~ o 
~ o 
~ ~ 
~ o 
~ o 
~ o 
:g _Estas pa que te den arnica!.- Alude a estar gOlpeado, apaleado o g: 
:g cansado. La o el arnlcá es una planta compuesta de g:
~ Q
:g prest igiosislmas propiedades como vulneraria. Muy buscada y es- g 
:g casa, se puede considerar amenazada. Por su excasez, se han bus- g: 
~ cado muchos sucedáneos mas o menos verídicos; así muchas plantas g 
:g llevan el nombre de árn .ica, pero la verdadera es Arnic8 JIIontana g 
:g con dos var 1edades en España. De 1a árn1ca se pueden esc r i b ir g:
:g muchos li broa, y su fama ha quedado re tI e jada en e 1 fa 1c 1ore po- g: 
~ pular. g: 
~ o 
~ QI ~~._J,_.ft'aJt< I 

~ o o o 
o ~ 
~ -Adivinanzas tomadas del Adivinanciero Popular Español: . g 
~ Q 
~ • o
:g.De dla es planta, de noche espanta g 
~.Largo como una soga, muerde como una loba g 
:g. Si me quemas me abonas. sl me cortas me podas g
:g. Es verde como el loro, es brava como el toro, y si lile pica lloro g
:g.Soy madre, e hijos no tengo. Soy bosque y a ninguno albergo. g 
:g.De Carácas vengo, preso y amarrado. Traigo la sentencia, de morir g 
~ quemado. g 
~ ~ 
~ ~ 
~ o 
:g (ojeqe.L g: 
~ 'eATasa~pew 'e8l1~O 'ez~ez ey g:
:g 'ez~ez el 'loq.1¡ lap OjU0.11 13) g: 
!g S3NOI:>fll0S g
4 ~ 
Q2ºQQ002222222QQQQQQQQ22Q02QQQQQQQQOQQQQQQQQQ000200QQQ2220QOOOOQQOQQQ000200002000QQQ 
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ESPECIAL ARBOLES NOTABLES 

Cuando un árbol merece este calificativo es porque 
reúne una serie de caracteristicas que así lo justifican. no 
cuenta solo su aspecto externo de gigante. Valoramos también su 
papel en el entorno donde vive, en la comunidad que le ha dado 
nombre propio y que mantiene viva su leyenda. Estos árboles son 
el testimonio del paso del tiempo y la historia en un lugar ~ En 
"su pueblo". Son personales destacados de la historia de la 
villa. 

Contabilizarlos, medirlos, ficharlos, recopilar datos 
de su historia es contribuir a salvarlos de un futuroI 

incierto. 
Un árbol notable puede ser un roble de nueve metros de 

diámetro, pero también un majuelo de un metro y medio, ya que, 
por las características de su especie, el alcanzar semejante 
grosor ya es un hecho destacable. 

Nosotros os hemos hablado ya de seis notables: Plátano 
Padre, Quejigo de Villamanrique, Acebo de Huniellos, Sabina de 
Albelda, Enebro de Bohoyo y Encina de Alcudia, pero hay muchos 
más. Describirlos y salvarlos es tarea de todos. 

EL OLMO PEQUEÑO, o LA OLHA DE OCENTEJO: 

Este olmo (Ulmus minor), muerto en 1990 por la 
implacable graf losis, se ha llevado consigo el querer de su 
pueblo, Ocentejo (Guadalajara). Hoy está en pie, pero seco, como 
monumento distintivo del lugar. 

Con sus siete metros de diámetro a dos metros del 
suelo, aún conserva el nombre de "Olmo pequeño". Le viene porque 
era el más pequeño de un grupo ya desaparecido de otros cinco. 
Un incendio quemó a los demás. Dicen que los árboles estaban 
dispuestos para el juego de bolos bajo su sombra, de tronco a 
tronco. !Debió de ser un lugar fantástico con aquellos cinco 
gigantes! 

Al árbol le han salido poetas que hoy cantan su vida 
y su muerte, corno Ruperto Sánchez, natural de Ocentejo, "82 años 
viviendo con el olmo". El nos cuenta que según se dice' lo 
plantaron los moros y que bajo su sombra pasaban el verano los 
gitanos haciendo canastos (aquellos gitanos nómadas y cesteros). 
Por este motivo se le conoció también como "Albergue de los 
gitanos". El lo canta as! en su copla "Adiós a nuestro olmo": 

-32



Adiós olmo de Ocentejo, 
centinela de la entrada, 
te marchas poco a poco 
sin decirle a nadie nada. 
Cuánto podr1as decir, 
pero te mueres sin habla, 
de los juegos primitivos, 
de los bailes y las danzas, 
de muchas cosas que has visto, 
unas buenas y otras malas. 
Albergue de los gitanos 
donde hacian sus canastas 
sus cestas y sus canastillos, 
no lo queria decir, 
pero porqué no decirlo, 
es muy posible que hicieran 
algún que otro gitanillo. 
Ahora tomaban tu sombra 
el personal del turismo, 
la grafiosis te mató, 
malditas enfermedades 
que atacan todos los seres 
también a los vegetales. 
Sabemos que eres muy viejo 
~ aunque no haya datos ciertos, 

te plantar1an los moros 

a finales del seiscientos. 

Adiós olmo milenario, 

todos te sentimos mucho 

y la pena está por dentro 

porque ya no se usa luto. 


Este hombre de campo que fue pastor, carpintero, 
resinero, carbonero, tabernero, estonquero y espleguero, nos 
mostró su amor por los árboles hablándonos de otros gigantes 
"asesinados". Dos enormes chopos plantados en el año 1873, los 
cinco olmos ya mencionados, un sauce IIde la época de los olmos" 
y agrega: "Siempree consideré estos árboles respetuosamente y si 
las matemáticas no fallan serian plantados en el año 
seiscientos.- Debiamos haberlos estimado como Monumentos 
Históricos. Yo no sé si los vegetales tendrán Gloria e Infierno, 
pero por si acaso de algo les vale, les rezaré un Padrenuestro". 
Para despedirse nos cuenta una última leyenda, en voz baja: "San 
José y la Virgen a su paso por aqu1 se refugiaron bajo el olmo 
porque la Virgen era gi tana y alli parió. ' .' . " 

Hoy el olmo está arpado con una cadena de hierro 
para que no se abra y caiga. 

Andrés REVILLA 
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ARBOLES NOTABLES DE LA PROVINCIA DE SORIA 
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Descubierto en 
.Chile ·un árbol 
de 3.600 años 
de antigüedad 

EFE, Sun_lo de Chile 
Un árbol de 3.600 años de edad 
ha sido descubierto en Chile, 
dentr~ del programa de investi~ 
gación de tres años de duración 
que realiza el Comité Nacional 
de Defensa de la Flora y de la 
Fauna (CODEF). Se trata de un 
ejemplar de alerce, especie de 
grandes dimensiones que supera 
fácilmente los 50 metros de altu
ra y se considera una de las más 
longevas del mundo, ya que ha
bitualmente alcanza los tres si
glos de vida. 

El alerce es una' especie prote
gida en Chile por la ley. Sin em
bargo, el estudio det CODEF re
vela que en los últimos años se 
han destruido grandes bosques 
de alerces, y el área total de ejem
plares vivos en Chile ha quedado 
reducida a 54 hectáreas. 

memoria 





7l)0 DE. CANlNCIA 

D¡ámet~o a l,30m.: 1m 

Pe~¡met~oa 1,30m.: ~m. 

Altu~a: uno~ 9 m.: 

D¡ámei~o copa: uno~ l~m. 

[nc~me ejempla~ de tejo, ~¡tuado 

en el td~m¡no municipal de Canencia (~ad~id), en un lo~que m¡~ 

to húmedo de pino ~¡lve~t~e con ~ogle~, aceto e ¡nciu~o atedu

le~. [1 ~uelo e~tá encha~cado pm 1 ~nant¡al que nace muy ce~ca 

del á~gol. En guen e~~ado de con~e~vac¡6n. 

Se t~ata de un ejempla~ hemt~a. [n la ~ p~ox¡m¡dade~ 

e~¡~ien ot~o~ tejo~ de con~¡de~Qgle tama~o (A~~oyo del Se~t¡f ) . 

Rec¡entemente han apa~ec¡do va~¡40 catálogo4 p~ov¡nc¡afe~ 
1L41 e el tema, cuya ~ete~enc¡a 04 dam404 a continuación. De4taca 
mo~ el t~agajo de So~ia ~eal¡zado poa el g~upo ecolog¡~ta ASDLN
l¡g~o del que hemo4 tomado 2 ejemplo~. Del luj040 l¡t~o ~ete~ido 
al Pal~ va~co o~ p~e4entamo4 un te~ío de )04e ~~ Ba~andia~án, a~ 
t~op6logo va~co, ~ecientemenie taflecido a L04 101 a~o~. A e~ie 
~ag¡o, quien 4e Qce~c6 tanto a l04 d~tole4 en longevidad, dedicQ 
m04 e4ta 4ección: 

- A~gole4 4ingula~~ de la p~ovinc¡a de Allacele. ).~. Vela~ 
co Blazquez. D~pulac~6n de Allacete 19?0. 500 pia~. 

- JhR~1e4 notagl2~ de la p~ovirci..a de 7e~uet.. Se~v¡c¡o P/lovin
cial de Ag~icultu~a. 7er.ueE 1997. S¡n puglica~. 

-Calálogo de A~tole1 n o tagle~ de la ~ov¡nc¡a de So~¡a. ASDL 
un a a4 i a-Le ón. on4eje~~a de ~ed¡o Am{.¡ente. í 991 
i n puC.lica~. 
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Los ~b{es de Ca 'Ennita de San Juan. . • • 

\ ~ 
'Para curar liernias se procede a veces a l;ma opera- ~..."..~ 

ción, a{ parecer inspiraáa en {a magia. IEJ práctica muy e~telt- r........ 
áiáa en e{País o/asco, aunque no es e:{f{usiva le aquí.l'[l1w de ~T~ 

../{os sitios consagrados por Ca tradición para estos casos es un ~..,. 
rob{edaCsituadojunto a {Q ennita de San Juan deYlmorebieta. ~ ~ 
'En {a nocfie de{23 af24 dejunio (vísperas deSanJuan)vana{{í ~~ 
dos fiennanos que seatr seguiáos y de {a misma madre, acompa- ~ ~ 
ñando a un etifenno de fiernia. %ellden, con fiacfia e{ tronco de ~..~ 
un robre !J' mediante una cuña, {OBran mantener separadas {as ~ ~ 
áos partes resuftall tes. La hendidura es Ca imagen de {a liernia. ~~~ 
Cuando empiezan a sonar {as doce de {a melialloclie, uno de {os ~+~ 
fiennanos toma en sus brazos a{ fiernioso y, pasándo{o por {a ~ ~ 
henlidura mientras áice "eutsi, anaije" (tóma{o, fiennaTw), {o ~+.~ 
entrega en {os brazos (fe{ otro. 'Este {o recibe áiciem[o "ef(fttzu, ~ ~ 
aTtaije' (dámefo, fiennano), e illmeáiatamente {o devuefve a{ ~... 
primero por {a parte le fuera (no por (a fienáidura) y por su :. 
áerecfia diciendo "eutsi,anaije". Ylqué{ {o recibe ccmtestanáo ~+~ 
"ek.p.tzu, anaije", Se fiace esta operación tres veces áurante ef r ~ 
toque de {as áoce. Vejan cofoada lefrobre {a camisa def enfenno .~~ 
y vue{ven a juntar {as dos partes def árbo{ separaáas por {a ~+.~ 
fienáidura y (as atan con cuuáas. Si ef robre sigue con vit{a, ef • ~ 
enfenno curará; en caso contrario, 110 tiene remedio. " ~+. 

~A 

José Migue{ áe 'Baranáiaran. ~+. 

Obras comp{etas áe José Migue{ de 'Baranáiaran ~ ~ 


"Viccionario 1rus traáo le Mi to{ogía o/asca' ..+~ 

La yran 'Encidopeáia o/asea. r.Bi{bao, 1972 .,~~ 


~~ 
~~~~~~~~~'~~~ 
~~~~~A~~.~~~~~~~~.~ 
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SALICACEAS n Loa 61,'2' ,. loe cbopoe 

AlIordo SAN MIGUEL 

1.- Sistemática. Caracteriat.icM principalea. 

Loe 6lamos '7 loa chopos (género PoPU]UB). al igual que los sauces (género 
Salix, pertenecen a la I!iCran familia de las Salicáceas, plantas leñosas, dióicas, es 
decir con individuos de un sólo sexo, másculino o femenino, y con las flores 
dispuestas en amentos colgantes en los álamos y los chopos '!I" erectos en los 
sauces. Son plantas de temperamento robusto, amantes de la luz; intolerantes ~. 

colonizadoras, están perfectamente adaptadas para instalarse sobre terrenos 
desprovistos de vegetación y competir fuertemente con otras plantas gracias a 
su rápido crecimiento. El pequeño tamaño de sus semillas (menos de 1 mm.) y el 
hecho de que estén rodeadas por largos pelos blanquecinos algodonosos les 
permiten diseminar a grandes distancias por medio del viento (son plantas 
anemócoras) buscando de esta forma esos terr,enos no ocupados que son tan 
favorables para su instalación. 

Los álamos y los chopos son también especies higrófilas, muy ávidas de agua, 
'!I' por ello se presentan preferentemente en riberas o zonas de suelos profundos 
y frescos. Sin embargo, por lo general, son muy tolerantes en lo que se refiere 
a la naturaleza de los suelos, pudiendo vivir sobre una gran variedad de ellos. 
Finalmente, como corresponde a su distribución natural, casi exclusiva del 
hemi,sferio norte por encima de 10B 3OQ, y a BUS preferencias ecológicas, son 
caducifolios obligados y pierden la hoja en invierno, aunque éste no sea frío, 
al contrario de lo que les sucede a la mayoría de los caducifoli08 de las zonas 
tropicales, que las pierden sólo si hay sequía. De esta forma, los chopos y los 
álamos están adaptados a "'descansar" durante el periodo frío del año y despues, 
como respondiendo a un "reloj interno" que activan en primer lugar el aumento 
en la duración del día y en segundo la temperatura, inician su actividad 
vegetativa desarrollando primeramente las flores (floración) y más tarde las hojas 
(foliación), intentando asegurar de esta forma buenas condiciones de humedad 
para la germinación de las semillas y el establecimiento de las plantitas 
(brinzales). 

Al contrario de 10 que sucede con los sauces, que poseen nectarios para 
facilitar la polinización por insectos (entom6fila), los álamos y los chopos no 
poseen nectarios y son polinizados exclusivamente por el viento (anemofilia). 
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Desde el punto de vista sistemático, el género PoPU1UB, que recibe su nombre 
del latín, aludiendo posiblemente a su gregarismo o a su ut.i.li.zación urbana por 
el hombre, está estructurado de la siguiente forma: 

* Sección TURAHGA. Sólo comprende una especie: PopuluB euphratica, de caracter 
termófüo (amante de la temperaturas altas) y relativamente resistente a la 
salinidad, cosa excepcional en los chopos. Su area natural de distribución es 
bastante amplia en el mundo: países costeros del Mediterráneo y Oriente Medio, 
pero en España es muy restringida, limitandose sólo a algunos parajes de los 
alrededores de Elche (Alicante). Desde el punto de vista morfológico, lo más 
destacable es el hecho de que las flores femeninas estén largamente pedun
culadas, y el polimorfismo foliar (variación en la forma de las hojas según su 
situación en el árbol o su función l. 

* Sección LEUCE (Son los verdaderos álamos l. Comprende los siguientes dos 
grandes grupos y sus híbridos: 

- Subsección Trepidae. Son los álamos temblones, especies de montaña 
representadas en España por PopuJus tremula y caracterizadas por su 
aptitud para brotar de raíz, lo que les permite constituir rodales muy densos. 
y por su difícil propagación por estaquilla. De los chopos pueden distinguirse 
por la ausencia de un margen translucido en las hojas, y del álamo blanco 
por la ausencia de denso tomento en el envés de las hojas. 

- Subsección Albidae. Son los álamos blancos, de los que la mayor parte de 
los botánicos admite una sóla especie: PopuJus alba, abundante en España y 

caracterizada por el denso tomento blanqueCino presente en el envés de sus 
hojas, ramillos y yemas y por su gran polimorfismo foliar. 

Dentro de esta sección se encuentra también PopuJus canescens, presente en 
España y considerado como un híbrido de PopuJus alba y P.tremul& 

lit Sección AIGElROS. Son los chopos, o álamos negros (aunque a veces también se 
denomina asf a los olmos l. En España, y Europa, están representados natural
mente por Populus nigra y en Norteamérica por P.deltoides. Por hibridaciones 
simples o múltiples (retrocruzamientos) de ambos, se han obtenido muy variadas 
formas de una especie denominada por los botánicos POPUJUB z canadensis y por 
los forestales que las obtienen y utilizan PopuJus JC eurlJJDerican& Estas formas 
80n las más ampÍiamente cultivadas por 8U mayor producción maderera. 

Los chopos se distinguen de las otras especies presentes en España por la 
ausencia de denso tomento blanquecino y por la presencia de un pequeño margen 
translúcido en las hojas. 
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* Sección TACAMAHACA. Son los denominados chopos o álamos balsamífer-os, que 
están representados de forma natur-al sólo en Norteamérica y Asia, aunque en 
España existen, puros o hibridados con otras eapecies, en choperas exper-imen
tales. 

* Sección LEUCOIDES. Es la sección peor conocida. y comprende 8ólo una especie 
norteamericana y varias del lejano oriente (China). En España sólo está presente 
en algu,nos jardines botánicos. 

Además de las especies encuadrables en las secciones anteriores. existen 
múltiples híbridos interseccionales obtenidos generalmente por el hombre para 
seleccionar y mejor-ar genéticamente determinadas características ecológicas, de 
producción, resistencia a plagas y enfermedades, etc. 

2.- Propagación. 

Los álamos y los chopos son especies que pr-esentan una gran variedad de 
sistemas de propagación: sexual, por medio de semillas, Y. vegetativa, por brotes 
de cepa o raíz. por acodo. estaquilla de tallo. estaquilla de raíz. etc. 

La reproducción sexual es evidentemente posible en todas las especies, pero 
presenta el problema de que la8 flores sólo pueden ser fecundadas durante un 
periodo de tiempo mu y limitado, generalmente de sólo unas horas. Las semillas, 
muy pequeñas pero muy numerosas, son dispersadas por el viento envueltas 
entre los largos pelos blanquecinos que las recubren, ocasionando esas "lluvias 
de algodón" tan llamativas durante los meses de Abril y Mayo en las zonas en las 
que abundan los álamos y chopos femeninos. La conservación de las semillas 
puede realizarse desecándolas previamente hasta un 4-5~ de humedad y 
manteniendolas a lO-20Q e en vacío, con lo que se consigue conservar su 
viabilidad (capacidad de germinar) durante 3-5 años, o también en vacio a 
temperaturas muy bajas Ideep freezing). Sin embargo, la reproducción por 
semilla sólo es utilizada por el hombre con las especies de díficil propagación 
por estaquilla, como los álamos temblones (que, por el contrario, se reproducen 
muy bien de semilla) y para realizar hibridaciones controladas en mejora 
genética. 

La reproducción vegetativa es la técnica más utilizada para la propa~ación 
de 106 álamos y chopos por su fáciJ consecución y porque permite una velocidad 
de establecimiento ~. un crecimiento inicial muy superiores a los correspondientes 
a plantitas procedentes de semilla (brinzales). Las choperas y alamedas ~a 
existentes se pueden regenerar tras la corta simple e inmediatamente por brotes 





de cepa o raíz (chírpiales), dando lugar a lo que en selvicultura se denomina 
montes bajos (el término no tiene nada que ver con la altura). Esta técnica se 
utiliza para la obtención de varetas y plantones Hos brotes de cepa de un año 
superan con relativa facilidad los 2-4 m de altura) y para la producción intensiva 
de biomaaa. todavía a escala experimental. 

Para la obtención de nuevas plantas, lo más frecuente ea la utilización de 
estaquillas, que son simplemente trocitos de ramas de un año con 4-6 yemas y 
unas dimensiones óptimas de 20-30 cm de longitud y 2-3 cm de diámetro. Las 
estaquillas se cortan en invierno (se considera que es mejor a finales) y se 
clavan en el suelo dejando una o dos yemas por encima de la superficie. Los 
meses más adecuados para la plantación de estaquillas son los de Febrero y 

Marzo, aunque en zonas con heladas tardías conviene hacerlo lo más tarde 
posible. También pueden emplearse estacas (ramas enteras) y estacones o 
plantones de 4-6 m. de altura obtenidos, por ejemplO, de brotes de uno o dos 
años sobre cepas de chopos cortados previamente. En la mayor parte de las 
especies de los grupos AlGEIROS, LEUCE Albidae y TACAMARACA el porcentaje 
de enraizamiento es muy alto si el estaquillado se realiza correctamente. 

La reproducción por estaquilla permite obtener fácil e indefinidamente 
plantas idénticas, en cuanto a 8U configuración genética, a aquella de la que se 
obtuvieron las estaquillas. Por eso, se emplea para la propagación de plantas con 
buenas características ecológicas, productivas o de resistencia a plagas 'JI 

enfermedades. Al conjunto de indivíduos (plantas) genéticamente iguales se le 
llama "clon" y, por eso, en Popu)icultura, es decir, en el mundo del cultivo de los 
chopos, ya no se suele hablar de especies sino de clones. . 

La plantación de choperas suele hacerse con plantas de raíz y tallo de dos 
años (R2T2) obtenidas en vivero a partir de estaquillas, aunque también puede 
realizarse con plantones de la misma altura pero sin raíz (ROTl o ROT2) obtenidos 
a partir de brotes de cepa. Con este segundo procedimiento se obtienen 
resultados de implantación similares a los del primero y se economiza notable
mente en los trabajos de vivero y en el transporte. 

Con respecto a la técnica de plantación, pueden emplearse dos: la normal. 
enterrando la planta unos 30-40 cm. en el suelo, con lo que suele ser necesario 
regar en verano, o la plantación profunda, que consiste en enterrar la planta en 
el suelo a la profundidad máxima de la capa freática (de agua), generalmente la 
que tiene en Septiembre. Con éste segundo procedimiento los costos de planta.ción 
son mayores, porque suele ser necesario emplear una retroexcavadora, pero se 
elimina la necesidad de regar porque las raices de los árboles están siempre en 
contacto con la humedad. 
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3.- Utilidades 

Aparte de su importancia natural, los álamos y los chopos han sido cultivados 
por el hombre desde tiempos inmemoriales por los múltiples beneficios que 
pueden proporcionarle. De entre ellos, destacaremos los siguientes: 

VALOR ORNAMENTAL. Los álamos y los chopos poseen un alto valor ornamental, 
una gran valencia ecológica (se adaptan a una amplia variedad de climas y 

suelos) y, además, se propagan muy fácilmente. Por ello, han sido empleados 
habitualmente por el hombre en sus jardines y ciudades. En la actualidad exist.e 
una gran variedad de especies y clones de alto valor ornamental que pueden 
elegirse para cada situaci6n Begún BU ecología, forma, colorido, fechas de 
foliaci6n y defoliac::i6n, etc. De entre ellos, destacaremos por su mayor utilización 
un álamo blanco: Populus alba bolleana. de esplendido porte y corteza blan
quecina, el chopo peral, Populus simonií, de ramas péndulas, hojas con forma 
aovada y foliación muy precoz, y el clásico chopo alargado, Populus nigra italica. 
de copa piramidal muy alargada. 

En las choperas y alamedas ornamentales es mu~' importante elegir, si es 
posible, clones masculinos para evitar las molestas "lluvias de algodón", que 
proporcionan los álamos y chopos femeninos durante el periodo de diseminación. 

MADERA. Los álamo!, y los chopos poseen un gran potencial de crecimiento y 
producción de madera, que se utiliza fundamentalmente para el aserrío, la 
fabricación de cajas y muebles ligeros, palillos de dientes, palos de fósforos, etc 
y, si el tronco es suficientemente grueso, recto y sin nudos, para el desenrollo, 
que es la obtención de finas chapas de madera para tableros contrachapados y 

otros usos. También, t.ras su trituración. puede emplearse para la fabricación de 
tableros de partículas y para la producción de celulosa: papel, cartón, etc. La 
madera de chopo apta para desenrollo es mucho más valiosa que la que no lo es. 

Las choperas para producción de madera suelen implantarse con chopos 
híbridos, por su crecimiento más rápido. De entre ellos, por sus elevadas 
producciones, destacan los clones 1-214, Campeador, l-Me, 1-476, etc, aunque 
todavía Be están ensayando clones seleccionados en el extranjero, sobre todo 
Italia y Paises Bajos, y en España (Zaragoza y Madrid). 

La producción media de una chopera implantada con estos clones y cuidada 
medianamente puede oscilar entre los 20 y los 30 m3 de madera por hectárea y 
año (un buen pinar de pino silvestre puede dar 4-7 y un robledal 2-31. Por ello. 
dados los escasos cuidados que requiere, la existencia de subvenciones y 

últimamente la escasa rentabilidad de los cultivos de regadío, se puede 
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considerar que las choperas son seguramente los bosques más rentables en la 
actualidad. Los turnos de corta. con un espaciamento entre árboles de 5 x 5 o 
6 x 6 m., que son los recomendados. deben osicJar entre 10& 10 Y los 17 años para 
alcanzar un diámetro mínimo de 30 cm. que es el que permite el desenrollo Y. por 
tanto, un incremento notable en el precio de la madera. 

Las choperas para producción de madera deben ser conatderadaa como un 
cultivo, con la ventaja, trente a los ot.ros cultivos de regadío, de sus escasos o 
nulos requerimientos en fertilizantes (prácticamente 8ólo necesitan agua y luz l. 
Su príncipal inconveniente es el hecho de que están desplazando a la vegetación 
natural de los sotos y riberas. Por ello, hace algunos años se inició en el Centro 
de Investigación Agraria de Zaragoza un programa de selección y conservación 
de los recursos genéticos de los chopos naturales (Populus nigra) para evitar su 
posible desaparición. 

ALIMENTO PARA EL GANADO. El ramón (hojas y ramillas 1 de los álamos y chopos 
ha sido utilizado tradicionalmente para la alimentación del ganado en épocas 
difíciles, sobre todo a finales de verano, por su disponibilidad y por su buen 
valor nutritivo y palatabilidad (apetecibilidad)i ésta última sobre todo uno o dos 
días después de cortado, cuando el ramón se ha secado parcialmente y ha perdido 
esa consistencia pruinosa que parece desagradar al ganado. Por eso, es todavía 
muy frecuente ver chopos y álamos traamochados o sometidos a podas casi totales 
(mondas y escamondas) en la mayor parte de los pueblos ganaderos de nuestra 
geografía. Incluso. en algunos paises, como Italia, se está ensayando la plantación 
de chopos y álamos temblones sólo para la alimentación del ganado. 

Como curiosidad, también se han realizado con éxito experiencias de 
utilización de la madera y la corteza de chopos (resíduos de serrerías) para la 
alimentación de ganado vacuno y ovino. añadiendoles proteinas. como harina de 
soja, e incluso nitrógeno no protéico en forma de urea. 
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PRODUCTOS KEDICINALES: Los Chopos Ji~ur]j~~ 

De los mopos se ha usado y se usa medicinalmente su cor 
teza y sus yemas. De éstas últimasexisten muchas aplicaciones, 
siendo muy prestigiosas en cuanto a propiedades terapéuticas se 
refiere . 

Es preferible - recoger las yemas y cortezas de érboles 
abatidos o bien sin abusar de su colecta en árboles vivos, ya 
que en la yema y la corteza esté la vida futura del árbol. Por 
esto es criticable la yemoterapia como técnica anticonservacio
niata sino se hace ciudado~amente y sin abuso. 

Las yemasse deben recoger al principio 
de la primavera cuando todavia están cerradas 
y con su viscosidad caracteristica. Se secan al 
aire y a la sombr~ y se conservan secas en reci 
pientes cerrados en lugar oscuro. 

En las yemas se encuentran sustancias 
resinosas y esencias de olor y color caracteris 
tico (parifinas, cera, glucósido, taninos, áci= 
do málico, ac.gálico, salicina, populina) que 
se asegura s on expectorantes además de un magn! 
fico r emedio para l as hemorroides y diuréticas 
(antisépt icas de ~as urinarias y eliminadores 
de áci do úr iC O). 

Se preparan dejando cocer unos minutos 
unos 40gr. de yemas en 1 litro de agua, dejándo 
lo reposar 30minutos. 

En uso externo, se utiliza el "ung~en
to populeo" o pomada de populeón, a base de ye
mas de chopo negro, manteca de cerdo bésicamen
te, empleado para cicatrizar heridas y además 
es un magnífico remedio para las hemorroides si 
le añadimos omiügo de venus y beleño. 

El aceite esencial de álamo negro es usado para las -
grietas de l~manos y se prepara con 400 gr. de yemas triturada 
en 1 litro deaceite al baño maria. 

En veterinaria se utiliza como diurltica en infusión 
y en forma de pomada para grietas y mastitis. La corteza de los 
eh o pos, en general, se recolecta en otoño y se seca al sol. S 
trata de un febrífugo al igual que la de los sauces. 

De álamo temblón (Populus trémula), en particular, se 
han usado sus hojas y su corteza como astringe n tes Y antisép
ticas, febrífuga y antiinflamatorias. 
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Para la cistitis se preparaba el vino de Alamo temb16n 
para éllo se echan dos puñados de corteza en un litro de vino 
hirviendo. se remueve y se deja macerar 2 días; después se cue
la: La dosis es de 2 vasitos al dia. 

Paralas heridas en el campo, se puede aplicar la corte 
za fresca del álamo temb16n sobre la heridas.Dicha corteza es 
también algo antiescorbútica por su contenido en vitamina C. 

y ya por último os reservamos el asp e cto más misteri~ 
so del tema: 

En el famoso ünguento de brujas, utilizado en la bruj~ 
ria medieval en Europa. secreto guardado celosamente. entraba 
a formar parte lass yemas de álamo, siendo muy parecido en as
pecto a la descrita pomada de yemas de Alamo (pomada populeon) 
a la Que se le añadian hojas de belladona, beleño, solano negra 
o morela, adormidéra. estramonio, etc ... todo ello, disuelto en 
grasa de cerdo, como vehículo de absorci6pn para la piel (los 
ácidos grsos solubilizan los alcaloides, en forma de oleatos y 
así se absorven ávidamente por la piel . 

A continuaci6n os reproducimos la f6rmula del ünguento 
aparecida en el Boletín de la Sociedad Micol6gica de Madrid 12 
:128 (1988) de A: Velasco Negueruela, basado a su vez en el fa~ 
macéutico malagueño Laza Palacios (1953). 

2 gr. de yemas de álamo secas (Populus nigTa) 
25 gr. hOjas secas de belladona (Atropa belladona) 
25 gr. hojas secas secas de belaño (Hyoscianus niger) 
25 gr. hojas secas de solano negro (solanum nigrum) 
25 gr. jojas secas de adormidera (Papaver somniferum) 
50 gr. hojas secas o frutos de estramonio (Datura stra 

monium) 

A veces sollan añadir pieles de sapos y salamandras. 

Se contundían las hojas humede~iéndolas con un liquido 
aocoh61ico o agua, y se d~~an en maceraci6n durante 24 horas. 
Se añadía grasa o manteca de cerdo (especialmente la axungia o 
grasa que rodea los riñones del animal) y se cal81t-aba todo du
r ante 3 horas agit;:lndo. Se añadían hojas de álamo dejando to

do 10 horas. Se enfriaba lentamente, se separaba el sedimento 
y se fundía de nuevo vértiéndola en un tarro. El resultado era 
una pomada o ungüento de color verde y con olor a yemas de ála
mo. 

-49



oo=oooM.to".'es .uttlctono$OOOOOOOQ. 

KATORRALES AUTOCTONOS. PLANTAR UTILIDAD: EL B03 lBuxu$ s~.p~rvj
reons} 
Introducción 

El boj es un arbusto perennitolio. que toraa extensas buje
das en el noroeste peninsular. sobre suelos calizos. Su buena 
regeneración. su alto valor como protector del suelo. y su uti
lidad para el hombre. 10 hacen protagonista hoy de nuestra sec
ción. 

Recibe diversos nombres segun regiones. buje en la serranía 
de Cuenca y Cazorla. boix en catalán y valenciano, buxo,boxe,bo
xu, en asturiano y gallego. y ezpela en vasco. El nombre latino 
BUKUS significa vaso o cubilete. lo que alude al importante uso 
de su madera. 

En la Peninsula viven dos especies, de las aproximadamente 
70 que existen repartidos por las zonas templadas y sUbtropicales 
del Hemisferio Norte. Aunque es un arbusto abundante alla donde 
se presenta, el excesivo uso que se viene haciendo de él. debido 
a su madera noble y a sus ramas siempreverdes en tloristeria. 
unido a su lento crecimiento. hacen que pueda tener en el tuturo 
problemas de conservación. 
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Sobre ~ hab1tat y lAecoloqía ~ ~~ ~~ ~ España 

Buxus sempervirens queda enmarcado dentro del elemento 
submediterráneo. Lo podemos encontrar desde Espafia hasta Turquía 
e Irán, llegando incluso hasla el Himalaya. Si teneis la suerte 
de viajar a estos países siempre lo podreis ver en bosques 
caducifolios mixtos de hayas (Fagus oríentalis) y diversos 
Quercus, y formando parte de los matorrales de sustitución, 
entorno al Mar Negro y el Mar Caspio. 
Su presencia norteafricana denota siempre un aumento de la 
humedad general del area, bien sea por la proximidad al mar o por 
la ~xistencia de condiciones climáticas creadas por el relieve. 
Asi, apar~ce el montafias costeras marroquíes o argelinas y en 
puntos privilegiados de montafias interiores, en los Atlas de 
Marruecos y en el Atlas sahariano-oranés. 

En la Península Ibérica como es el caso de otras tantas 
plantas denota dos ambientes diferentes segun bajamos de norte 
a sur: la termicidad y la humedad respectivamente. En su límite 
meridional "va bus(;ando" la preciada humedad, allí se permit~ el 
lujo de vivir en plena sierra de Gador en Almería, si bien es 
cierlo que (;on unos pocos y osados ejemplares. Desde aquí salta 
a las sierras jienenses , en Magina y ya más abundante en los 
barrancos de Cazarla. El Sistema Ibérico es un buen lugar para 
hartarse de bojes, donde forman parte del sotobosque en pinares 
de Pinus nigra. Ya en el norte de su área peninsular prefiere los 
sitios soleados marcando cierta termicidad general y así en los 
Pi r ineos las bojedas const i tuyen una de 1as formac iones más 
extendidas en las zonas continentales de caracter húmedo y 
termólfilo de la vertje~e sur, o(;upando los pisos montano y base 
del subalpino. Podeis verlo incluso en zonas de Galicia y 
Asturias, pero ojo, no os debeis dejar engañar porque se tratarán 
sin duda de ejemplares cultivados o naturalizados. 

La distribución de su hermano pequeño es si cabe más 
interesante y desde luego más restringida. Aunque se le puede ver 
también en los Atlas marroquí y argelino, los únicos puntos 
europeos son Barbusi (en el sur de Sicilia) y la Península. En 
Baleare~ pud~ detectarse en determinadas formaciones de la Sierra 
de Tramuntana donde llega a los 1000 m de altitud bajando hasla 
el nivel del mar en el torrent de Pareis. 

Merece la pena hacer una visita a.... sU único punto continental 
en las sierras subbéticas de Málaga y Granada. Aquí se encuentra 
en el sotobosque de pinares abiertos con Olea europaea, Pistacia 
lentiscus, Chamacrops humilis, Erica multiflora •• • haciendose más 
numeroso en las laderas sur de las sierras litorales de los 
alrededores de Cómpeta. 

No habrá nunca problemas de identificación en la península, 
puesto que SU8 áreas no se solapan. Aunque si os aventurais a 
Marruecos las cosas se complican. Valga decir que los frutos son 
la mejor herramienta para su diferenciación. Los pequeños 
cuernecillos son ostensiblemente .ás grandes. (de 5 a 7 mm), en 
el boj balear. Tambien podeis hechar mano de las hojas que, otra 
vez son más grandes en este último, pero solamente en el caso de 

que la planta no tenga fruto, puesto que no parece un caracter 
muy def~nitorio. Si bien en Baleares si parecen ser más grandes 
, podrel~ comprobar que al menos no es así en los pies del arroyo 
de la Toba en Granada. 
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Propagación 

Elejiremos la propagación vegetativa, dado que de la seailla 
no existen datos que sepamos. Se procederá a tomar estaquillas de 
las puntas o brotes recientes ( 1 o 2 años), de unos 10 cm. de 
longitud, pelando las hojitas de los dos tercios inferiores. 

Plantación en recipientes poco profundos, con calor de fondo 
si posible. El sustrato adecuado. puede estar constituido por 
arena, tierra de jardín y turba a partes iguales. Las hOjas deben 
estar sometidas a fuerte humedad ambiental en forma de pulveriza
do frecuente. En los viveros utilizan hormonas en polvo. lo que 
induce la formación de callo en pocos días. teniendo además en 
cuenta que trabajan con razas o cultivares de jardinería mucho 
mas fáciles de enrraizar que los individuos silvestres. Estos, 
con medios caseros, pueden tardar 3 meses o más en dar buenos re
sultados. La operación se realiza en pleno invierno. Repetimos. 
importante calor de fondo y humedad ambiental.De este modo he.os 
obtenido éxitos de un 62\. con planta procedente del Alto Tajo. 

El boj rebrota muy bien de raiz y cepa, es muy rústico y 
resistente a la poda, pero su crecimiento es lento salvo en sus 
primeras fases. lo cual es el secreto de la calidad de su leño. 
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~ ID comunes 

La característica más notable, es la toxicidad de toda la 
planta, debido a la buxlna, alcaloide que puede incluso causar la 

muerte en dosis altas. Por ello su madera, que es la mejor euro
pea, debe ser metida en sosa para utilizarla en talla y tornería, 
si se trata de objetos de uso para cucharas o tenedores. Existe 
una pequeña industria en Gerona y algunas partes de Cataluña. El 
arte pastoril utiliza con frecuencia el boj. Las mejores flautas 
y gaitas son de boj, por ello y por los famosos cuchillos, se 
planta mucho en Asturias, Galicia y Portugal. Los famosos cuchi
llos de Taramundi, tienen sus mangos de boj y las hojas de ball
esta de coche. 

La madera de boj tiene una densidad próxima a 1 siendo con
siderada una madera preciosa. Es cási inflotable. 

Los carboneros de Benifassa (Castellón), construían sus 
'chozos con las impermeables ramas de boj. En la zona las varas se 
usan a modo de ripias bajo teja. 

En los aspectos de la cultura no material, se usa como ramo 
de Pascua a colocar en ventanas y balcones. para bendecir las 
casas y preservar 1as de 1a mala suerte (rayos. 
enfermedades,etc.l. Esto puede ser observado en las zonas donde 
el boj es muy abundante. 

La raiz es intensamente amarilla y tiñe fuertemente el agua, 
por lo que sería susceptible de uso, pero no nos consta que se 
haya usado. 

Por último. en el aspecto medicinal es poco o nada recomen
dable. Se usó como febrífugo antipalúdico antes de la llegada de 
la quina. Para ello se utilizaba la decoccIón de hojas y corteza. 
Como suele ocurrir se le atribuyen en los libros muchos otros 
usos no confirmados como el uso externo para la calvicie. o como 
colagogo. en forma de tintura contra la ictericia hepática. En 
Homeopatía es mucho mas importante como antifebrifugo y antire
umático. Con la ceniza de boj se pueden lavar heridas y 
desinfectarlas. Tiñe de rubio rojizo el pelo. 

Felipe. Fellx y Emilio 
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LA SEQUlA 

En d v2lle dd Duero, 
en 106 p.íramOl ahos, 
en sus féniles vegas, 
cm montes y colbdos, 
lleg6 muy prCIII:llUro 
d ~':llor del vcralKl. 
La pc:nin:az sequí:l 
sólo qued6 :1 salvo: 
al cardo borriquero, 
cardencha de barnnco, 
espliego de ¡:ldera 
y romero abr:asado 
que ya ni las abejas 
:.pctCttn libarlo. 
Llor.1ll hasta las piedras 
J" ~cquí", en c::I poir:lmo; 
no C:Ifllan las alondras 
ddícias de verano. 
1\ pleno m!:diodb 
la ciAiicña y el p:ljaro 
en 1:1 orilla del rro 
\''St:in ".Isi cxpir;ando. 
No lí"n",n 1:15 uveja. 
un -¡odio. hicrb:1;O 
.pa. quÍlllrse 1;1;1 hamb~; 
1:1 hierba dd ri~ 
l'k:rm;ln...u re1ada 
\,'On la ~...,J ddir-.mJo. 
purque b PrimólVec:.\ 
lo: h:a nCA;¡do su parlo. 
P;lr«Cf) ¡;as espíg:lS 
nqudetos, pingajos 
colgaJos en el surco; 
o:scuoiliJos enanos 
de caooa mermad. 

r:: 

~ 

5.. ···
i 


lE... 


y cuemes de graDO. 
~ anchurosa ~tilla 
que ha sufrido 111110, 

este año de su cáliz 
las ~ ha aSOlado; 
y van lOs labradores 
ieriOl y cabi.z.bajol 
a implorar del Gobierno 
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-la boina bsjo el br:azo
ayuda peniDeme, 
una subvenci6D, aJao 
que ~medie su hacienda; 
ya que siendo el esclavo j
de: un clima liUl :adverso, 
y en l. tiern cL.vlldo 
va dejando su vida 
esper:uu:u sembrando, 
jU~lo es que ....:~.vlcae ,
el su~,cnlQ del ;año 
y no rccoj .. sólo 
1.. COK~:1 Jd ~..NO t 

.1
J:la m.H;I y el Jt:$prc:cio 


.Id feliz ciud;aJiIJIO 

,,!uc se Ilen:¡ 1.. _andotga. 

con la !t¡¡tjn;¡ del gnlDO, 
 }
¡in imporl:lrle un blcJo 
si ha sido mal año. ~ 

Rcdaioocs II1Ie la aequl. que atoló ~ campo al año 1'81. 	 l 
i 

[le.utliur.i.o Pé/f.ez., 

poeta de. 7o/f./f.egali.ndo y 

~d/f.ada de. Az.a (aU/f.go~) 
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