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RECI ENTE MENTE ... Aclivirkule.r 


.t.te , de .to~ h.a!:Jed.o~ . Po~ úUJJnJ(C!T~ 
Ra.p.a.e..t ~oJto rtO~ M..z o u.n. d.iUa. - \ 
.t.ta..do Jtep~o de. -to~ ~'tbo~" "'"'\'Oc.\ 

NOTICIAS INTERNAS 

GENTE NUEVA 
Nue v o~ Q.J7Ú.go/,) ~ han. .uu.e

g'f..O..Jio ~ e..t vVta.no en ~ 
a..cU..v-f...d..a.d..e4 de AREA, !:J p~
pan. en. e..t v.(.vvt.o , en p.taJL.ta..c..).o
n.e...-!.. e..t.c.. , con g.lUVl. en..~o . 

E.t n..u..ev o .toca..t ha. CA.eO.J:io u.n. 
bu..en. amb~ de -t.A.a..ba-do, i O~ 
~peACl.I1I.O~ .to~ f1IÁ..e..-'tC.o~! . 

EL CORREO : UN DESASTRE 
Ped.(.mo~ pvt.dón a. .to~ que 

no~ ~b~. poJt no .Jt.e..--!.pon.deJt 
e.t co~o con. a.g~~ !:J ~
ca.zf1leJ1.-te , pvt.o n o d.a.mo~ a. vQ4..to 
!:J e.t .tu v~ e..t cOJtJteo ~ d.A...a. ~ 
~-'ta a4i. gn..a.-tuAa. p~ , 
ya. que. una de ~ (,u.fI.c..(.o~ de 
ARBA e4 a~oJUVt !:J e~.{a.~ a. 
o.t.~ p~o~ . 

ACTIVIDADES RECIENTE~ENTE 

CHARLAS COLOQU IO DE ARDA: UN 
EXITO TOT AL . 

Se d~ vt.o t.ta..'ton 5 c..ftoJt.{a/;¡ 

con un. rú. ve..t rTILL ~ aU o y g.lUVl. 
pa.Jt-Ur.Á.pa..cA...ón. Et 25 de. nov·{.em
b~e no~ habtó C~~o G~ de 
~ eX pvI-<-e.n.cA ...a. a..u..d.A...OVAAua..t de 
~~bo.te~ ~ó~ono~ p~ cha.va
.te~ de. 6º de EG B, E-t 2 de d~
~b~e ~v~o~ a Ja.v~'t B~~
b~·{.t-to ~OrtO~ b~

ie..m.e..it:ii t.a. d..-i... v~ de .ea. 
ve9~ón de .ea. CAM. Lo~~
c o.te..!. ~g~ de un.a pcvt.-te 
C~~o Fvt-'le.'ta~ !:J de o-tAa. He-
Uo~ Sa..t.J1,z no~ ha.b.f.a.Aon de. to~ 
bo~qu.e/.l ~béAA..c.o~ ~ l7lá.4 en de.ta.

no.ta.b~ me.t..ódA....c.cunen-te o-'tden.a. - \\ 
do~ poJt ~ono~, En maAZO 
JteCom.e..n.za..'tán. .to~ co.toC{u-i..o~, con 
o t..Jto~ -i.n..t.vte/.)QJ1..te4 .t.em.a/,) como I 
~on : t ()~ e.n.cUta..Jt.e..--!., ~ h OIUTtO 

na/;¡ veg~ , .to~ bo~C{ue/.I de 
JtA...bVta., Y cc..LCLtqu...i..vt o.t..Jto 
.t.em.a que o/,) ~ a. pJtepQ/l.QA . 

---2 

PQ..IL.U.c.Á...pa.ci.ón de AR EA en 
.ea. opo~ón vú.ui.a.d.a.n.a c ofl...t..w. 
e.t p~o -!.LLb.te.vtá.n.eo de A~o~o 
XI II , encabezado po~ AEDENAT !:J 
en. fu que ~ p.ta.n...taAon. á/tbo.t..e.~ 
d.e buen. p oJt-Ú!... pJtoc.ed.en...te4 de-t 
v.(.vvt.o de ARBA . 

E.t pa.4CLd..o 14 de n.ov-<..em.bJte 
-6.e Jtea...U..zó una exc.LVt..4i.ón con. 24 
~bJto~ de ARBA, p~ v~~ 
fu exp.to.ta.c...(ón ~~a. 
en e..t. co~zón de .ta. S.i..e-vta. de 
Abe...j~. en. So lÚa. , D~pu..é4 n.o~ 
~o -U.em.po a. v~ e-t ~v.(
Uo~o -eaa.b.vuvt de Ca...ta..ta.tl.azoJt, 
Wú.c.o en. E~paña.. donde a.ti..eJru:v:., 
Jte.C09~O~ ~/,) de pa a.zu.t. 
en.t..Jte o~ . E.t .tema. de ~ 
~no~ d..e-j'ó rTlLLy ~pJte4i.ona.
do~ • .to~ cu...t..U v o pa.JteC-Lan. oU
v~; ..t...i.eJte rn.u..cJto~ ~p~o~ 

~b~ Pue/.l ~o.to ~ bU/)C.Q. 
.ea. exp.to.ta.c...(ón económ.(.ca.. pvt.o 
a.p~o~ b~. !:J pud.(mo~ 

veA como cu.aruio hay cU.n.e 'to de
~. ~ ~pe..c.A...eA de .ten-to 
CJteC.{.m~o, . , p~o~peJta.n Jtap~

d..a.JrIen.te. , i E~ de 2 1 aito-!. , 
con I 5 cm. de d...-i...áme-t.!lO !:J de 2. 5 
a. 3 ro. , de aLto! . Svúa. m.eAeCe
do/{ de o.t..Jto cvtUcu....to. 

~ 

J 
" 

C!!h 

jé)}/! ;~ ~M.lJtJTrcc ES El PAfEAQ. 

;t,R. UN BNCAi.tÁI. EN f)'WiiO ! 
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.*********************************************************************************. 

~ AlBA en Galicia ~Acfiv¡t/ode.r 
• 

: Javi e r Has y Nuria, trab~ a 
: jan duramente en Santiago COMPUTER ARBA : 
: po~ los Arbo les aut6ctonos : 
: Han realizado varias plan- Agrade cemos mUaR simos la : 
: t aciones J colaboran con amabi lida d de AS! COMPUTER : 
: l os gr upos locales. e/ Cas t ellana. 126) • Y - : 
: Direcci6n: Traves1a Mor6n mAs en concreto a Luis Hi- : 
: s/n. bajo 5 15705 Santi8go dal go por habernos ced ido : 
: un flamante or denador. : 

• *• 
: Repoblación : 
: forestal Nuevo coordinador del Al bersue. : 
: Nuev os coordinado res del vivero. : 
• Tafae, un grupo ecologista de * 
: Elche, ha iniciado una campa"a : 
: local de repoblaci6nforestal con Agra decemos a Jose Luis : 
: planta au!6clona. Piden a)'udaa nuevo c oordinador del la CAH pa : 
: aquellos grupos o particulares ra e l Albergue. su interés por- : 
: que quieran colaborar en las la con t i n u1 dad del t r 8 b8 j o de . : 
: plantaciones o que puedan su- ARBA " 11 i • : 
• ministnr plantas de las siguien- ... 
t tes especies: palmito, lentisco, Hablando de coo r dinador es . 8 pa r : 
: algarrobo, muna, coscoja. araar. tir de ahora e l vivero' tendrA -- : 
: rosa canina, enebro, retama co- tres )e r sona s responsa bIes de la : 
: mún,tarayyazufaüo. organl zací6 n de los trabajos en : 
... Direccíón de conlacio: Tofoe el vivero. son Art uro. Lu is y - • 
: CI Camilo Flommoti01. 36 Andrfs. : 
: 03201 Ekhe. Al iconte : 
: Te1.196) 5~2 67 .40 : 
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~ .. 
: CONGRESO FORESTAL ! 

..: En Lour izAn (Pontevedra) • El Monte: Uso soc ial y Con- : 
: del 14 al 18 de junio se cele - servaci6n .. 
: brará el Congreso Forestal Es- - Conservaci6n de Ecosiste- ! 
: pañol, organizado por la Socie- mas : 
: dad Española de Ciencias Fores- - Caza y Pesca -
: tales y la Xunta de Galicia. El - Territor io y Medio Ambien- : 
: acto reunirá a pro fesionales de te : 
: todos los aspec tos del sector • La Industria Fores tal : 
: forestal y el programa presenta - Pasta papalera : 
: las siguientes mesas temAticas: - El Aserrado de la madera : 
: * Medio Forestal . - Tableros de Madera : 
: - Cl ima y Dendrocl imatol ogía - Prod uctos For estales no : 
: - Edafol ogía Forestal Maderables: corcho y resi- : 
: - Ecofi siología Forestal nas : 
: - Func ionamiento de Ecosis- * Administraci6n , Economía y : 
: t emas Forestales Organizaciones Forestales : 
: - Taxonomía y Fitoecologí a - Econom1a. Forestal : 
: * El Monte Productor - Administraci6n For estal : 
: - Mejor Genét ica y Fisiolo- - Organizaciones y Cultura : 
: gía forestales: 
: - Viveros Forestales : 
: - Cultivo in Vitro Las actividades se d-esa- : 
: - Reforestación rrollarán en s esi ones cient1fi- : 
: Selvicul tura cas con ponencias , conferen- : 
: Ordenaci 6n de Montes y cias I comunicaciones orales y : 
: Aprovechamientos Foresta- paneles; mesas redondas : reu- : 
: les niones de grupos especiales y : 
: * La Protecci6n del Monte excursiones antes y durante el : 
: - Erosi ón e Hidrología congreso . Se prevee la insta- : 
: - Incendios Forestales laci6n de exhibiciones comer- : 
: - Sanidad Forestal ciales. : 
: Micorrizas : 
: Enfermedades y plagas SECRETARIA DEL CONGRESO : 
: Contaminación atmos- Crta . de Marí n, Km . 3,5 Ponte- : 
: fé rica vedra (España) : 
: Apdo. de Correos 127 . 36080: 
: Pontevedra Tlf. 34-986-856400 :· .. · .. · .. 

..·· ··: TERRACOTEN ... ESTRUJEN BAJEN :---
: Tvvu:tco.{en.. con. ~ po.--ta.- : 
: bJtO...tan. 9Jt.a.cio-oa. /.) €. exp'f..e4a.. una. : 
: mezcia.. ~ 9JtO.J1.J..L-f.. Y de : 
: poR..vo~, p-'l..Opu..e-M'.a pO-'l.. un. .(n.Ve/.l- : 

: Uga.d..o't bUga. , que o.J..UT/.€.I't. .ta : 
...• Jt.e...t.en.c-i• Ón. d.e.-f.. a.9UQ. d.e.-f.. ~o. :>1

· : De/.lp~ d.e.-f.. JtÁ..e.go y .ta. Uu..v-i..a.. .. 
: /.) €. con.v-i.vt..t.e. en. un. h.A...dAo9e-t -que : 
: me¿.

0-'1..(1. y hu.med.ec..e e-t ~o pO-'l.. ..: 
• e..{ a..9.Jte.9a.d.o de p~ que .. 
: p-'l..odu..ce . Se -<.n-tAod.uc.e en. e..{ : 

: ho yo de ..{a p~6n. y a.yu..d.a : 
: -tamb-i..én. a. ..(o~ p.f..an.-.tOrt.e4 a. ~ - : 
: ~~ c1.e.4wvtoUo . PaA.e.Ce.. ~ : 
: que /.)€. ha. e.mp.te.ad.o con. éxUo en. - - !
• AL,,;,...,. - - ..: ~~. : 
.............~ ................... ........................................................................................................... .................... -

- '-/

http:PaA.e.Ce
http:tamb-i..�n
http:hu.med.ec
http:Jt.e...t.en


8 /Diario 16 Burgos Domingo. 29 de noviembrc-92 

Contra 
.,

eroslon 
Sesenta jóvenes repueblan Adra e Aza con especies autóctonas 

IGNACIO GIL durante esta jornada el grupo 
ADItADA DE ltZ.A se incremente en unas 20 per

sonas más. El azadón descansa 
La espesa niebla que cubría al mediodía para la oblisada 
ayer el paisaje ribereño no visita a las bOdegas. Santiago 
logró diluir el ánimo de un no ha faltado ningún año desde 
numeroso grupo de gente que que en 1990 Adrada de Aza 
por tercer año consecutivo se iniciase este compromiso con 
reúne en Adrada de Aza para su entorno medioambiental. 
dar continuidad a una ejemplar «La acogida de este pueblo es 
iniciativa medioambiental. magnífica, y esperamos que se 
Convocados por el Ayunta mantenga la acuvidad»). 
mienLO de la localidad, colecti
vos de ecologistas de Madrid y ConsoUdarlavegetadOn 
Burgos, junto a los propios 
jóvenes de ~drada, colaboran El árid~ perfil que dibujan 
durante este fin de semana en las laderas de Adrada comien
el empeño de combatir la ero za a salpicarse de pequeñas 
sión de la zona mediante la sabinas que agarraron bien a la 
plantación de especies autócto tierra hace ya tres años. Ade
nas . Enlre ayer y hoy, 120 más de l sembrado de nuevas 
kilos de semillas de quejigo y plantas, el trabajo desarrollado 
encina y plantas ya genrunadas durante este fin de semana se 
de sabina serán diseminadas en orienta también a consolidar la 
una de las laderas próximas al vegetación ya ase ntada. A 
pueblo. pesar de la progresiva desapar

Santiago Garrote. de la Aso ción del arbolado por los efec
ciación .para la Recuperación tos de la erosión, según Santia
del Bosque Autóctono go Garrote, el suelo de esta 
(ARBA), se mostraba satisfe zona todavía se encuentra en 
cho por los resultados obteni buen momento para intervenir 
dos con las repoblaciones efec con arbustos y otras especies 
tuadas en los dos años anterio autóctonas. 
res. «Nosotros celebramos que . población para que panicipe en colectivo ta es. preci vo, «en nuestra provincia no Al final de e sta jornada, 
haya ayuntamientos sensibles este tipo de .experiencias, "Sin samente. c uir con los existe el nivel de conciencia unas cuatro hectareas de terre
como éste», comenta Santiago, embargo, cada vez se asume municipio aleses para ción que nos gustaría, pero el no habrán sido resembradas. El 
para quien es imprescindible más que es una labor útil y que lograr una conciencia esfuerzo de algunas localida quejigo y la sabina ocuparán el 
sumar al trabajo sobre el lerre- no es simplemente ir a plan medioambie, des se va trasmitiendo poco a suelo más húmedo. La sabina, 
no las labores de divulfación y lar», explíca Jesús. poc:=o,.. por su parte, intentará sujetar 
educación ambienta . Jesús Este año colabora también S. ..slt.~ El trabajo de repoblación se los terrenos más afectados por 
Lázaro, joven representante en el proyecto el grupo Aede inició en la mañana de ayer y 'la erosión. El trabajo de repo
municipal de Adrada, reconoce nal de Burgos. Una de las prin continuará hoy hasta la tarde. blación continuará en noviem
que es difCcil motivar a la cipales actividades de este LQs.organiUldores esperan que bre del próximo año. . ... .. - ~ ...... 
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«*********************************************************************************,.
« ,.
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~ NOTICIAS DH VIVERO 11111 ~R (J ! 
¡ NUEVA CUBIERTA DE PLASTICO DEL ~ ; 
: INVERNADERO y NUEVA INST AL ACION : 
: ELECTRICA : 
« ,.« ,. 
: PaJtO. que tia.d.A...e. ~ pu.ed.a : 
: ~qu.e.aA de .tAa.ba.JaA ~- : 
: pá.n.do~ a. c..a.LMa. de.t. {yt.A.o o .R...a. : 
: (,aLta. de .tu.z, ~ ha. ~ta.da. - : 
: do • i a..-t frUt! e..t n..uevo p~o : 
: !:I L~ E~o ha. 4-id..o e-t -Ut- : 
: geru:..vto ~o "C~pa." . de.t. : 
: -Utve.n.to. La. .IleO~ón. gene- : 
: JLCI...t ~ en. e-t v.{.vVlO ha. : 
: ~() ~pen.da. . i a.h.o;r,a -M. que. : 
: ~ pu.ede ~ a. .to~ -UtvUa.- : 
: do.6! . : 
« ,.
« ,.
« ,. 
« ,.
« ,.« ,. 
: Minicursillo esperado! : 
« ,.« ,.« ,. 
: De iniciaci6n. super bisico, so- : 
: bre la pr08agaci6n de leñosas : 
: aut6ctonas. Empezará cuando se - : 
: haya apuntado la gente suficiente : 

: Referencia: Jsvi. :« ... 
: Vivero Torremocha :« ,.« ,.
« ,.« ,.« ,.« ,. 
: Dia de puertas abiert a s el : 
! fin de semana del 13 y 14 : 
: de Feb rero. : 
: iA echar una mano y a pas- : 
: sarlo bien! : 
« ,.« ,.« ,.
« ,.« ,.« ,.« ,.« ,.« ,.« ------- - -- ---- --- ,. 
: Vn'I~Il()S BAllIl()l~ : 
: Planta autóctona : 
: para recuperación : 
: del paisaje y : 
: jardinería ecológica : 

« ESPEClAUDAD EN MATORRALES ,. 
: y ARBlJSTOS DE ZONAS ARlDAS : 
: y CUMA CONTINENTAL : 

t 'D i 11' bre los 61' S VIVERO en Torremocha :« & e a t 1 m o s a - d~ El Jarama (Madnd) * 
: ba d o s d e m e s ! !Entrada por Patones de Abajo) : 
« ,. 
« OfICINAS: ,. 
: e/Can.1 h.IMI 11, 5/ n : 
« Se ha decidido en asa.bIea. 28189 Torr«mocha d. ,. 
: trabajar un SAbado al mes - El Jarama (Madrid) : 

: para ampliar el trabajo, - Tel.gf-; :7;O~I:.~:or: : 
«h .. 
: que esmuc o. (%\e,i9l' JpMi'\~~ ) : 
« .. 
4********************************************************************************** 
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¿ ARBOLADA •
La campaña de. ~LADA 9' -92 0Jtgan..i.za.da p;>.tt COMADEN y AmA 6ue todo un 

éx.u:o. Con un ap'IiU.a.dD c.a..~.'Lio de. o.cV..v~ !:J ta ~pacWn de. ~ de. 
1 .500 pvv..oflO/.., ~ 4QC.(2Jton. a.t campo ~Olf. de. 5. 000 p~ autócto~ !:J 550 
Rg. <iR. ~ (dato~ COJVDEN) . . 

E..e ~ de. .tanto~ g'Ulpo~ y czm.,{.go~ de. to~ ciJtbo~ en 1f..eCUpe..'UlIf. ~ zona~ 

de.g~ ~ que cada vez '.le pf.an..te en ~ ~o~. con rne.Jo.tt ~"') 
téc.rU.co, tTIa!:JOIf. e.xpe~ !:J ••• ~i.aMto. 

P~~, .tteCO~ de. ~.u...ea~. !:J e.xCWl.MOn.V-l 1f.ea.Uza.da~ en e...t otoño 
92 y PLANeS PARA EL INVIERNO 93. 

OCTUPRE 
;' 

OlA: 17 Re.cog.i.da de. ~~ DIA: 14 Ex~ón. 


LUGAR : A)t'tO!:Jomü.uno~ LUGAR: SoJUa 

ESPECIES : encina . quejigo y maJu.e.to VISITA: Exp.totación..de ~~ü:ó

ORGANIZA: ARBA Jt.üzad.04 con. .tAu..6a~ 


OlA: 2 I Re.coS i..da <iR. ~..nU.U~ DIA: 14 Repoh~n 
LUGAR: Alf.gan.da d€....e Rey LUGAR : ~v.uyo 
ESPECIES : ESPECIES: .ItOb.te-rne-tojo, .tomi.Uo. 
ORGANIZA: ARBA ~o 

ORGANIZA: CO~N. MARAGlL 
OlA: 24 Repob~{'6n-Plf.o~ 
LUGAR : A't.'tO!:Jo J.A.eaque.~ DIA: T5 Repob..eau.6n 
ESPECIES : eJ'lCina • a~o , -6'tt'Af10, LUGN<: Va.tcte.to~ de...e J<VUUI1Q. 
~e, etc .. . ESPECIES: encina . ~o • maju.e.to. 
ORGANIZA: ARBA , La Comad~a If.e-.tcvna 

ORGANIZA: COMADEN 
OlA: 25 Re.cog.u:La de. ~~ 
LUGAR : T o.vte..tagwta DIA: 21 Re.cog.u:ta de ~ 
ESPECIES: -'Lob.te y ~o LUGN<: Alf.gan.da de...e Rey 

ESPECIES: co~ja, jazm.(n ~.uve~'te... 
DI A: 31 Re.c.og.u:ta de. ~ quejigo 
LUGAR: To.lt..lt.e...taguna y ~v.i...e-do ORGAN.IZA: COMArlEN 
ESPECIES: e.nc....i..na, Jte...tama 1 maj~...eo Y 
'tOb.te. DlA: 22 RepoheaUón. 

LUGAR : Pa...eanc.a..'le~ (Gua.da.-tajevta ) 
NOVIEJ¡WRE ESPECIES: .ItOh.te-mR.--f..o.jo, ~o 

ORGANIZA: AAVV P~, ARBA 
DIA: I Rep..)btacA..ón. 
LUGAR: La kV:>eda DlA: 28 Y 29 Repobtaci6n 
ESPECIES: .ItObte-metojo y ~o LUGN<: A:Vw.da de Aza (l!wtgo;:.) 
ORGANIZA: COMADEN ESPECIES: ~. e.nc....ina, co~oja 

ORGANIZA: Ve.cino~ AVtada, ARBA, COMA-
DIA: 7 Rep;>btad.ón. DEN 
LUGAR: R.iazo. (Segov.ia) 
ESPECIES: haya. If.ob.te-me.tojo. 
ORGANIZA: ARBA, AlA, COIrVDEN 

-10

http:Segov.ia
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http:Rep..)btacA..�n
http:Alf.gan.da
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• A R5QLADA ~ 

COMAOEN Planta cara al futuro 

DICIEJI..ERE 

DI A: 1 Rec.og.ú:ia dR. ~i.-Ua~ 


LUGAR : 1.1n-iv . A.t.t6noma (/I'tadlt,[d) 

ESPECIES: encA.n.a, Jte-ta.ma. de bo.t.a4 

ORGANIZA: IfT'EKO, CO/l1Al)fN 


DIA: 3 Repob~ón 


LUGAR: l.1ni.v. ALtónoma (JladA.id) 

ESPCIES: enc.h1a, Jte-ta.ma. dR. bo.t.a4 

ORGANIZA: ATEKO, CO~N 


CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

DÍA: 15 Y 16 P~ón 

LUGAR : C.L·Ue/to~ (Các.e.Jr.eA) 

ESPECIES: ~o~. atco~oq~, 


.&~~. u.c.. ~6ne)(peM.


fTIVl..ttLt de. en~ dR. .t.vvta.co.tv1 (VeA. 


no.t.i..c.Áa ) 

ORGANIZA: Vec..,ino~ d¿ C.LUvto~, ARBA 


DlA: 16 Piantac-ión 

LUGAR: AvtOyo JA€at:(.ue~ 


ESPECIES: ÓJte-YlO, ~ 


ORGANIZA: ARBA, La Comrui~a 


DlA: 23 Y 24 P~ón 
LUGAR: S0'tba~ (.Aemvt.i.a) GJteeIl DeMAt 
ESPECIES: a t ga.vwoo , hvt.ba.cea4 

ORGANIZA : Ayto. So~, ARBA 


DIA: 23 P~ón 


LUGAR : Bt:vtaj~ 


ESPECIES: 

ORGANI ZA: ARBA 


DlA: 30 Ptantación 

LUGAR: AvtOyo Cu.-eeb'f.O 

ESPECIES: dR. Jt.i.bvw 

ORGANIZA: ARBA 


DIA : 31 P~n 


LUGI'P.: A'l.altjue.z • 

ESPECIES : c.o~oda, tcvw.y 

ORGANIZA: I'P.BA, TURON 


• 	 Svtv.ic..io au.tocaJt . Sa.U.da.4 ¡uvr..to. O 

E~ $an.Uago Bvrnabeu 911. 

Re-6vt~: COJVlJEN 5324894 ; 

~ 4598024 a pcvr..t,Ut de 22h . 


DIA: 13 Repo~6n 


LUGAR: Mganda de...t. Re. !:J 

ESPECIES; co~a, encLna, qued-i90, 

daZJTLÚ1 , u.c. . 


DlA: 15 R.epob.f.ac-ión 

LUGAR: l.1n-i v. A.t.t6noma (~) 


ESPECIES: en.c.h1a., .1f.2...t.an1O. de bo.t.a4 

ORGANI LA: AlWA 


PRl~ TR¡ ESTRE 1993 

FEERERO 

DIA: 7 1 é.cmt.aci.ón 

LUGAR: Vax.dR..pei'I(M (C. Rea.-t) ,; 

ESPECI~S: encLna 

ORGANIZA: AR8A 

DlA: 14 P~n . 

LUGAR: Vatde~o~ • 

ESPECIES: 6~o, de ~ ~ 


ORGANIZA: CO~N 


DI A: 20 p.ea.n..tr

LUGAR: Rama.c.o.~ 


ESPECIES: me.W.j( (../~, a...€c.ollJlor~ue. 


ORGANIZA: GREDOS VERDE , ARBA 


DIA: 28 P~ntacLón 


LUGAR: Va.h:tG.t.oJVt.v.; ,; 

ESPECIES: encina 

ORGANIZA: CO~N 


~ 

DlA: 6 !:J 7 P~6n 
LUGAR: Ca4,tw de Fuen.U.dueña (Sego

via) • 
ESPECIES : e.ncUuz. 11Ú.C.OlVl-Uada. con 
.tJUL.6a, !:J piAo~. 
ORGANIZA: Moc. Cu.Uwta.t, AtrnA 

DlA: 13 Ptan.taci6n 

LUGAR: PecVr.ezu.eta 

ESPECIES: enc.Lna 

ORGANI ZA: ARBA 


DIA: 28 P~¿ón 


LUGAR: P~ (Gua.d.atadQ.JUl) 

ESPECIES: 1tDb.&, me.Wdo, enc....i.na 

ORGANIZA: AAVV PCLfun.c.a-If.€/.; , ARBA 


http:�.cmt.aci.�n
http:JA�at:(.ue
http:t.vvta.co
http:C�c.e.Jr.eA
http:Jte-ta.ma
http:JladA.id
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INVENTARIO D .EL V IVERO D E ARBA A 
NOVI.EJtD3RE D.EL 92 ANALIZANDO LAS CAUSAS 

DE LOS P LANTONES NUERTOS 

ESPECIE 

ENCINA 

(Quercus rotundi folia) 


ALCORNOQUE 
(Quereus suber) 

CARVALLO 
(Quereus robur) 

ROBLE ALBAR 
(Quereus pe traea) 

MELOJO 
(Quercus pyrenaiea) 

I QUEJIGO 
(Quereus faginea) 

COSCOJA 
(Quercus eoe cifera) 

CASTAfW 
(Cas tanea sativa) 

HAYA 
(Fagus sylva tica) 

FRESNO 

(Fraxinus angustifolia) 


ARCE 

(Acer pseudoplatanus) 


ARCE DE MONTPELLIER 
I (Aeer monspessulanum) 

NEGUNDO 
(Ace r negundo) 

CINAMOMO 

(Melia a~edarach) 


OLMO 
(Ulmus minor ) 

ALMEZ 
(Celtis australis) 

LAUREL 
(Laurus nobili s) 

PLANTA 
VIVA 

(-30) 
(-200) 430 

310 

:300 

(?) 

(-70) 1.142 

150 

365 

36 

25 

(-40) 
(-113) 290 

102 

4 

18 

50 

5 

65 

60 

PLANTA CAUSAS 
MUERTA 

I a, b,e 
±125 d, e , f 

±15 (?) d 

±50 e 

±40 e,d,e 

±10 d,e 

±355 d,g,h 

±5 

±5 

±60 d,e,i 

±75 a,b 

±15 I d,e 

±5 

±10 I a,b 
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1 
i ESPEC IE 
 PLANTA PLANTA CAUSAS

I IVIVA MUERTAt I 
! 

NOGAL IJ.nigra/J.regia ! 
(Juglans regia) 3I 23+30=53 II 

I ACEBO 
(Ilex aquifolium) 5 a,eI 10 II 

I TEJO 

I (Taxus baccata) 
 3 I 
I I 
I ACACIA DE TRES PUAS I I 
1, (Gleditsia triacanthos) 30 
I 
i 
I ALGARROBO I 
i (Ceratonia si liqua) 12, 
1 

i MANZANO 

I (Mal us sp.) S4 

¡ ALMENDRO (-22)+19 
(Prunus dulcis) 41 

SERBAL DE CAZADORES 
(Sorbus aucuparia) 7 

CEDRO DE ATLAS 
(Cetrus atlantica) 33 

CHOPO 
(Populus nig.ra) 9 

TARAY 
(Tamarix sp. ) 11 

ROMERO (1) 

(Rosmarinus officinalis l 145 


LAVANDA (1) ! 
(Lavandula officinalis) ' 25 

I 

SALVIA (1) I(Salvia officinalis) 36I 
RUDA 
(Ruta sp.) I 10 

OTRAS AROMATICAS (1) I 
(Manzanilla, menta, to
millo, melisa, etc. ) 40 

GI NKO 

(G inkgo biloba) 
 20 

ABEDUL 
(Betula sp. ) 3 

±5 d ; e 

3 

4 (?) 

2 (?) . 

2 ! 

I 
I 
1 
I 

I 
I 

"1 

±30 d, j 
I 

±50 d,e ,j 


±45 
 d,e,j 

±5 d 

±100 d, e,j 

5 

- Il

I 



ESPECIE PLANTA 
VIVA . PLANTA 

MUERTA 
CAUSAS 

JABONERO DE LA CHINA 
Roelreuteria paniculata 6 

\ 

IHIEDRA 

(Hedera helix variegata 
 37 

JARA PRINGOSA 
I 4(Cistus ladanifer) t6 e 

ESPINO DE FUEGO 

(Pyracantha cocc inea) 
 7 15 d 

MADRESELVA 
(Lonicera sp.) 9 

PINOS 
(Pinus sp.) 12 

MORERA 1 B.papyrifera 

(Morus alba) 
 4 

ROSAL 
(Rosa sp.) - 5 

I PERAL 
, (Pyrus sp. ) 3 

I ALIGUSTREI I(Ligus trum sp.) 4 

I CORNEJO 
I (Cornus sangu inza) 1 

II ENEBRO 
(Juni perus oxycedrus) 1 

I ADELFA 
I (Nerium oleander) 1 

ARRACLAN 
(Frangula al nus) 1 

ARBOL DEL AMOR 

(Cercis siliquastrum) 
 1 

(Citrus sp.) 1 

.??? 29 

AILANTO 
(Ailanthus altiss ima) 1 

IW1 

(Acti~~i_a chi nensis) 
 2b

-1'1



ESPECIE PLANTA PLANTA CAUSAS 
VIVA MUERTA 

NISPERO I 
(Erodrotrya japonica) I 
CLAVEL 
(Dianthus sp.) 1 

IALBAHACA 
(Ocimum basi licum) ¡ 4 

¡CASUARINA 
Casuarina equisetifolia l 5 

. !PALMERA 
2 

(Prunus sp.) 5 

ACAC IA 

HELECHO 

3 

TOTAL PRODUCCION DEL 
VIVERO A OCTUBRE 92 
(en envase) 

TOTAL ABSOLUTO DE PLAN
TAS EN EL VIVERO (en 
envase) A OCTUBRE 92 

TOTAL PLANTA MUERTA 
COMPROBADA A OCT . 92 

TOTAL ± (ABSOLUTO) DE 
PLANTA MUERTA TEMPORA
DA 91-92 

TOTAL PLANTA AUTOCTONA 

3 . 962 

4. 045 

i
.! 

:t960 

:t1.350 

APTA PAR~ NUESTRA ZONA 
DE REPOBLACIONES 3 . 22 6 

(Recopilación : Ar turo) 

fi 1 ~: se C1ie~. tal: las aroma~ í cas de! ot rc :ado de i ir,veroadero . 

::;.;·s.s~s e:!. ~le~ra. preparados pan sembrar (p rocedentes de plar.tas c selil.as sin ~ert¡ r.ar : :7::. 

bvases sic tie~r~ . en pane co!:servacos y rarte óese:i:ad'ls ¡procedente, de planta ~"est ~a e sir. g~rt:r:a: :¿C: 

!r.\'ases Q!! fruta . exót! co s in qHr: m 1'8 ' Arol! : ; cas :l~ :, 


a' EH~S: je =i~g~ ' ~=or¡~¡dad a a !: oca de rieqo l o . f¡ Tima [uy ap elma¿a . 
h Kai dr~r.aje o q' P:antac :6~ ~ardf¡, . 
el Probr,didad ~ ~ 'a semira ínaQecuad.. (hocda o h; Del lota ec Dal as m,~i~: cn !so 
d) Falta. de riegeo Í ; h:~a. :'e sOflbra. 
el Er.vas~s iLadecüados (b~!sils plasticc tril.!lS~arentelt iest o s ~e ~ ~eñ~s i . j : t.. ila ie tran sri ..cte . 

-¡s
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MONOGRAFICO 

CfJMISlfJN EDIJCATIVA 

CAMAS CALI ENTES Gloria Ga lea VIO 

Las camas calIentes ~ cajoneras son muv útIles para guardar plantas mu~ 
jóvenes. delicadas o preparar · semllleros: protegIda v sin soportar los 
rIgores del clIma el cr~Clmlento de nuestra pl~ntaclón ser~ mucho más seguro. 

Las camas cali~ntes Co~slsten en calentar el suelo del semIllero para
elevar su temperatura. S@ e.ple~ estiércol. calefactores de fuel o el~ctrl-
cos. 

Las cajon@ras son calas bajas. con los lados de madera. VIdrIO o 
ladrIllo. mis altas por atrás que por delante; la tapa o tragaluz suele ser 
de VIdrIO o plástico rígIdO transparente. 

¿COMO CONSTRUlHOS LA CAJONERA? 
La c.llonera sIn fondo esta fOrll3da por cuatro planchas fIjadas unas el 

otras que sirven para soportar los carcas con crIstales. Podemos emplear
cualquier cajón que tengamos a mano. pero como orientación si nos proponemos 
construirlo. la plancha delantera podria tener de 22 a 25 cm. de altura y la 
trasera unos 30 ca. Las dos planchas laterales tendrían 1.30 a. de longitud Y 
unen entre sI las planchas delantera y trasera. Las cajoneras debeaos poner
las en un lugar resguardado. orlentadas al sur o suroeste, para aprovechar el 
calor soJar. 

Los marcos con cristales pueden ser aetAlicos o de cadera y los coloca
aos sobre los cajones. d~ 1 X 1.30 a .. pero podeaos fabricarlos ajustando sus 
dimensiones a las de los cajones que tengamos. y si el tra8aluz es plástICO.
procurando fljarlo bien. Los aarcos de madera está provlstos de Tanuras para
deslIzar los crIstales. y son .As llgeros y cómodos que los marcos metállcoS. 
sobre todo no olvides sUJetarlo~ con aasilla. TaabIén puede tener bisagras. o 
una parte del plAstlcO que podaDOS abrIr y cerrar fAcilmente. Esto es lo 
importante. En el dibujo aparecen dos marcos con cristales de 1)0 X 130 ca. 
sobre un cajón de 130 X 260 cm. 

¿y UNA CAHA CALIENT!? 
El caldeamiento de la tierra se logra fementando un .ontón de estiércol 

o de otro materIal orgAnico. las cajoneras se colocan eneiaa. 
La caaa caliente debe sobrepasar las dlaensiones de la cajonera en 30 ó 

40 cm. por cada lado. Por ejemplo. para una cajonera de ],30 X 3 m. haremos 
una cama calIente de 2 X 3.;0 •. 

El material báSICO para confeCCIonar las camas calientes es el estiér
col. que se mezcla con una proporCión var~able de elementos vegetales CODO 
paja. hojas. hIerbajos. heno. etc. y ocasionalmente con estiércol de otros 
animales Ivaca. oveja o ~.allllla). Lo mezcla.os todo V lo apilamos hasta 
obtener una cama uOlfonDp. de 40 a 60 cm. de espesor bien apretada y hO.eda. 
p~ro no empapada. ya que entonc~s no se cal~n'aria. 

Sabreaos determlnar la proporción correcta del estlp.rcol. los vegeta
Jes. agua. etc •.. con la pr~ctica. Cuanto .avor se quiera que sea eJ despren
di.lento de calor. mayor d~b~ ser la proporción de estiércol. el mejor es el 
de caballo. porque:
* estIércol de caballo: en poco ti~.po hace subIr la temperatura hasta unos 

7S·C. lu~ro se ~~tab]llz3 en t~rno a los 40·C por unos 40 dias.
* estiércol OVIno; aSCIende a ~O·C y cae rApIda.ente a 20·C por espaclo de 

unos 1;>0 días. 
M hojas ~ otros desechos vegetales: se mant1enen en unos 15·C durant~ cerca 

de tres meses. 
Las condlclon~s térmIcas varían segOn sea el grueso. calldad y E'stado 

de frescura del aaterlal E'.pleado.
Sl no dispone.os de suflclente esti~rcol. en lugar de confeccionar la 

caaa sobre el .i$mo suelo. será conveniente pon~rla en un boyo de 40 cm. de 
profundidad. revestIdo de ladrIllo para reducir la pérdida de calor y fIltra
ción de liquldo. 

- 11<ó
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Las Cdmas calIentes tlenen un perIodo efectlvo lImitado. cuanto antes 
las hagamos. antes se enfrian. SI las prpparamos a prlnclplos de afio. plan
tando a fInales de enero. dare.os un esperor a la caaa de .is de .edlo .etro; 
SI la~ hd,e.os a .Pd13dos de fp.bYPYo. pode.os reduclrlo 10 ca. 

Se puede regu},H aUlDenlando o dlS.lnuyendo el grosor de la capa de 
estlércol v pel~jtlendo cIrcular. o no. el aIre. Debe.os tener en cuenta que: 
- 13 temperatura de la camd es mavor en el c~ntro que en la perlferIa; 
- pal a cantran'estarlo. " obtener calor umfo~e. pondremos en el borde el 

estIércol más fresco v aOjado: 
- 51 13 tpmp.ratura baja en excpso. pondremos lIIás .aterlal alrededor de la 
masa \" de las paredes de la cajonera. que lrelllOS renovando. son los "calenta
dores". 

Cuando la cama esta hecha. se le coloca enClma el cajón. dentro se pone 
una capa de _antIllo de ~o ce .. enCIma los marcos con crIstales y las esteras 
de paja '\"er el dlbujoi. ¡Ya está! 

La fer'lllenuClón St' lnlna entollces ráplda'lllente y la ca'llla alcanza la 
III~Xlma temperatura hacla los 10 días. lo que se llama "el calentón". A 
contInuaCIón la t~mperalura desclende progreslvamente. es entonces cuando 
podre.os plantar. 

METOOOS HODrnHOS 
De los slstemas de calefacclón antes mencionados. SIn duda el .As 

efectivo ~ ¡incluso supera al estl~rco)!) es el de ca~les calefactores. 
Consiste en la InstalacIón dIrecta de cables subterráneos prOte~idos por un 
saterial polivlnillco antihumedad y resistente a los golpes. que calentarán 
el fondo de la cajonera. Si el frio es Intenso o las plantas delIcadas. 
taEhlén sp puede calentar el interior. FunCIona a baja tenSIón. un tenlostato 
conectado a un te)~ó.~tro SItuado en la parte .edla del .antillo. regula el 
funcionamIento. cortando el paso de corrIente . cuando alcanza la temperatura 
programada y volVIendo a funCIonar la resistencia cuando baja. Podemos 
l-etu1.HI0 como dpset'lIos. el calor es ho.og~neo y "no neceslta .antenl.lento". 
SI el caJón es cerrado. procuradle un buen drenaje. 

ULTIHOS DETALLES . __, 
~ Es EUy impotfante vigilar la te.peratura con un ter.ómetro. debe mantenerse 
entre ~0-2S·C. La podemos regUlar por .eulo de los calentadores o abriendo el 
tragaluz durante el dia. Nos ayuda colocar esteras de paja o cartones sobre 
la cajonera por las tardes v quitarlos por la .a~ana. 

~, Tambi~n lo es. el grado de hu.edad. tanto el defecto como el exceso pueden

arrUlnar nuestro s~mil1ero. 


- Debemos renovar el alre de las cajoneras (aprovechad los días soleadOS). 

pues las plantas aqui sufre .ás a .enudo por un exceso de calor y hu.edad que 

de frio. sobre todo al comIenzo de la primavera. 

~ Procurad no tener a oscuras las plantas. para eVltar el ahlla.lento y antes 

del repicado. para trasplantarlas al suelo. someterlas al "endureCI.iento": 

prOtre~lvamente s~ d.be ir abrl~ndo el tragaluz para que se acostumbren a las 

condlclones exteriores. Cuando peTll3neZCan al aIre todo el día SIn problemas. 

se puede sacar. 


··11--: 


http:podre.os


Turba 

Cables calefactores 
de aíre 

Cables calefactores Termostato 
L-____ del suelo 

I~ ~ 

'\.
-'-' --0 

CarnG c4li~n't calduu1lz COn rtrutenciD. dtctrica: 1, Re,fisr~citJ 
calef4Ctortl • 2, Mantillo· J. Red m~,d.lica • 4. Ai.da",e 'trmi~o • 
S. Pared· 6. Cubierlt: de crisldl o "Iástico • 7. Titrrtt (fe r~;utrT.O 
con '''"cldn aísl~:utle . a. ArePIG • 9, CtUcajos o arcilla eXpQr1didIJ. 
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I 
IICNA TECRICA 

Hibitat,

El haya es esencialmente un irbol de montafta de clima hdmedo-frío 

y hdmedo-templado, necestta abundante. precipltac~onee a lo largo del 

afto. incluidas ~lgunas lluvias en y.rano. e. decir precipitaciones por 

encima de los 1.000 mm. d. lluyia al afto. Crece tambi4n casi al nivel del 

mar en lugar•• frescos y hdmedoe ( Cornisa cantibriea, Europa Occidental, 

I.la. Britiniea•••• ) pero donde se encuentran los mejor•• bosque. suelen 

ser en altitudes a partir de 800 mts. sobre el nivel del mar en adelante, 

Centro Europa. Pirineos. Cordillera Cant'brica. Alpes, Apenlnos, Jura e 

incluso suben hasta los 2.000 mte. pero en estas altitude., .e las en

euentra muy desmejoradas, lejos de su mejor lozanía. 

El haya es especie amiga de la sombra, de los cielos nublados y 

de la humedad en de~initiva. Vegeta formando bo.quee casi puros en los 

que casi no crecen otro. albole•• pero como ya se ha dich~. tambi4n for

ma bosque. mi.toa con otra. eapeci •• de parecidas características eco

16gico -ambientale•• En Europa se ••tiende por buena parte de su geogra

fía. siendo el límite Norte E.candinavia y el mar Biltico. y por el Sur 

los hayedos meridionales d.l centro de la península ib'rica y de loa 

Apeninoa italianos. escas.ando en el Sudeste de Europa. 

Parece tener preferencia por suelo. calizo. y freseos, sin embar

go crece bien igualmente. en suelos desarrollados sobre granitos, piza

rras, e.quistos. esquistos calco-arcillosos e incl~ao sobre basaltos 

(r. yole'nicae) como ocurre en Olot (Gerona). El suelo del hayedo pue

de considerar. e rico, con un humus de considerable calidad y la. capas 

de hojarasca mas recientes conetituyen una excelente "cama" para acoger 

a loe hayuco. de.tinado. a formar lae plantitas que ser'n el ft~uturo 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ! : : : : : : : : :w: 





......................................................................................
............................................................... ... .... ............. .. . 

Loa hayedos en Eapafta. 

Dadas las condicion.s medio-ambiental•• de humedad y poco 801 

ya vistaa, el haya .e de.arrolla en Espafta en las provincia. norteftas 

(Cordillera Cantibrica y Pirineos) bajando solamente por aquellas sie

rras y valles hdmedos, en los que las condiciones loeale. de umbría y 

humedad permiten su refugio y su desarrollo. Efectivamente, se extien

den los hayedos por las siguienteo au~onomfaal Asturias, Cantabria, 

Pala Vasco. Navarra, siendo el nI de hect'reaa creciente en este sen

tido. así ea, en Navarra se encuentran lo. bo.que. y rodales mas ex

tensos de esta especie, Tambi4n hay bosques, bosquetes o peque~os gru

pos en la Rioja, Al"'IlgeSn, Catal~a, Ca.tilla-LeeSn, Callt~lla-La Mancha 

y •• , Madrid. En la. dem's autonomías falta el haya, 

Estimo que aería interesante repoblar en Galieia con hayas, puea 

curiosamente apenas existen salvo unas pocas en Lugo lindaDdo con Astu

riaSI y Galicia a priori redne condicione. ambientales adecuadas para 

la difusieSn de esta frondosa eaducifolia. Igualmente dehería ampliarse 

considerablemente el n 9 de hectirea. de esta especie en lu~are. adeeua

dos de las autonomías citadaa. 

Los lugares y bosque. eepafto

les mas representativos de Fagus 

sylvatica L. quiz' eean: Ronce.va

11es. Irati, Altos d. Baztin y Le

cumberri an Navarra, Valle del Pa., 

Saja y La Sía en Cantabria, Rares, 

Pta, de Tama, Som1edo, Oegaña y 

Muniellos en Asturias, Babia eo 

Ledo. Benasque y Ordesa en Piri 

neos; Montseny en Barcelona, Sierra d. la Demanda entre Burgos y Sori~1 

Sierra de Aylldn : Tejera Negra y Pto. de la Que••ra entre Guadalajara 

y Segovia, y el más meridional de todoa: Montejo de la Sierra, ya en Ma

drid. 

madreñdS 
asTurianas 

........... a ............................................................................... .
" ............................................................................................ . 
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Utilidad % aplicaciones del haya.

La madera del haya es dura y homog'nea de grano ~ino, de color par

do claro y con un característico b.t.ado de tenue. trazos dispersos. Ee 

una de la. pocas madera. que .e pueden trabajar dándola. forma. curvas, 

raz6n por la que se ha utilizado mucho en trabajos de ebaniatería T car

pintería final 108 muebles de madera de haya se cotizan mucho y tienen 

un alto precio. ee ha empleado mucho puea, por ebanietas. torneros, si 

lleroa, toneleros, carreteros etc. Su le~a y su carb6n tambi6n fueron 

muy estimados antafto, por su gran poder calorífico. 

Los hayucos proporcionaban igualmente aceite para el alumbrado 

e incluso so usaban como alimento en tiempo de guerra para hacer pan con 

su harina triturada. 

Tambi6n .e ha empleado el haya sobre todo en Alemania para obte

ner pasta de celulosa para la fabricaci6n de papel, pero ahora se pre

fiere el Eucalipto, de crecimiento mucho mas r'pido. 

No .e le conocen propiedade. medicinale. dignas de menci6n. Se ha uti 

lizado mucho la madera de haya para la construcción de madr.~as en Can

tabria y sobre todo en Asturias. Tambi4n se ha utilizado como adorno en 

jardinería una Tarledad de haya de color p6rpural el haya cobriza. 

En Madrid apenas existen hayas en lugares p6blicos: Hay 2 ejem

pIare. de haya cobriza en los jardines de La Fuente del Burro, otrae 

pocas - '.tas normales en el Parque del Oe.t. y otra en el Jardín Bo

tánico y no hay maS que yo sepa. 

Para mí particularmente, la mejor aplicaci6n del haya 98 que s1r

Te para hacernos compafl.!a y por tanto ab.ogo por su existencia y conser

T8ci6n, I Sí, que 1a dejen en paz para que pueda formar buenos bos

ques y nos deleitemos de su pre.encia. Porque antes prefiero ver un 

árbol - un buen ejemplar de haya - que una 8illa isabelina por muy ar

tfstica que sea, hecha con madera d. haya. 

Sí, la mejor utilidad del haya es la conserTac16n de sue bosqu••••• 

porque¿que mejor utilidad que emplearla para llenar nuestro tiempo libre 

paseando bajo un hayedo deleit4ndono5 con todo lo que nos ofrece a nues

tros sentidos? •• ¿y que mejor aplicación que para remansar de paz nues

tro espíritu, ante la quietud, color y mósica del bosque de hayas ••• ? 

J. L. D.Hell .......................................................................................
........... ............................. .... .............. ........ ..... .... .............. . 
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Oh hayas de la .ierra 

de largo medro 

BÓvedas de gris entre IAa .strellas 

.irada. acuitas, miradas atentas. 


L~s pasos que corren sin dejar huella 
los troncos advierten 
~sta no es la senda 
i Vuelve ~ vuelve ~. gritan las estrellas• 

. 	El frío se envuelve entre las piedras 
y como un blanco cendal surge la niebla 
como la respiración de un gigante, 
cuya presencia nadie advierte • 

•••• y .1 aq_f 	••tu.l'••••••••aor, alg4a 4ia ••riad•• r••oaar ••ta• 
• l.rra. y ••to. Yall•• oo. lo. l ....to. 4. lo........fta... quo la 
atroo•• Mo ••~ ~ l.jo. do aquí ua .ttio 40.do bay 0 ••1 40. do..... 

d. aU... baya., 1 .. hay aiqwaa qao o. au U •••ort.... DO toqa «ra

bade 1 o.orite 01 ...bro do Maroola, 1 o8Ot .. do alpaa maa oonaa «ra
.. bada •• 01 .t... 'rbol •••• 

)l. COn'aate.: 	 Do. Q1aij.te d. la Kauba 
11 Part•• Capital. III • 

............. ....... ........................................... .................. . 
................... ............. ............................................... ... . 
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El ~':HA TEtNltA 2 

-...., 

EL FRESNO Eh! jt io .t:J.gv\CO 

¿Qué. pocVU.a.nto~ corvt.aA d.e.t.. ~o que no ~pa. a..tguA..en. de ARBA? 
S,( . CQ4(,. ~ puede d.e.c..Ut que e4 fW..e.4.tAO á..Jtbo.{ -/7Ia./.IC.o.ta. , 

Un b~ve ~~o a ~ ECOLOGIA y REPRODUCCION 

De ~ c.a.M.. 65 e4~ de.. ~o~ que v,(.ven.. en.. e-t fRU.JUl..o, ..tod.o~ 
e-.U.o~ .{nco~.te4 pOJl, ~ ~o~ ~o~ ~ y a..ead.o~ 

(-U.ama.d.o~~). ~l"'.{O J v,(ven.. e4pon..t.áJtea.men.... en. E~pa.ñ.a.: e.{ ~o 
noJL.teito, e.{ 6-~o ~o y e-t ~o de.. lJ..{o't U O'tl'tO. 

SITUACION GEOGRAFICA. 
E.{ ~o d.e.t.. No'Lte o tUAOpeo ocupa. ..ea (yr.arL.ja noJl,ú de.. .ta..-,~pa.ILa. 

vvu:f.e. En ~~ d..eftOmA.n.a F. ex~~ .{O que d.t:J. una A..d.ea. de.. ~ 
eJ..evad.o y gJta.rtd-i.o~o pof/..te... E~ e-t 6amo~o ~o de.. ~ ye.ma.4 ne9'tQ~ 
.unpo~b.{e de.. co~'t- con oOt.o~ dAbo.te4; ~ob'te- é.(, ex.(.M.(a .toda una 
m-Uotog..(a e4Caru:i.Á..fW..va. ya, que e.4to~ pueb'{o~ .{o co~ban un á.'lbo.{ 
~9rta.do , puerU.e eJt-Vte .{o ~ y i.o ~1I.e., pOJl, doru:JR.. 
~.uvr..\')n .{o~ d.A.,o~ pQ./tJl. ll.e.-U.za.'t .ta c~ón, Su p'lOpa9ac,((m 
e~ /JlÓ/.I d4-<-cU que. ..ea de.{ ~1Ie4ftO de C~.{..ea, !:Ja. que ~~ 
.tÁ...eJ1eJ1. un pvU.od.o de rnaJÍl¿'tez ~ coJt-.to Y hay una mayo't P'topa.ga.c.A..ón 
de emb~on.e.4 ,(.nv.(ab..te4 , 

Pod.em.o~ Vvt e4t.o~ á.lt.bo.te4 a. rned.A.Jía. que ~b.uno~ en ~, lta.CA.a. 
e.{ noJt.te de Bwtgo~ o R.i..o.ja, o l1.a.,cÁ..a. e.{ e.4te en.. Ca..ta..tuAa.. E-!I IRU.!:J 
abWld.o.n.-te. en.. Ga..U.c<.a., A~, p~ V~co, e-tc. E.jemp~ aA-~O~ 
,han qued.ado en. e.{ S~ lbéAA..co y Cen.Vta..{, pOJl, e¿·eAl.p.{o en.. ..ea S.(vvw 
de A!:Jt.{ón y ..ea Svt'talU.a de Cuenca, ~o ~ ha c,.U,a.d.o en.. S.t.vL'W. 
Nevada. pe'to no debe ~~o cO't"teCto. 

En cuan-t.o Q ~ eco.{og-ú¡, y h.a.b-<..ta.t, .u.ene ..ea CI.Vl-i.o~i..da.d. de no 
v.i.v.Vt. exc.{cv.¡.{..va.mert.-te en. ~ 't.i..~ como ~ compai'uvto e.{ 6-'t~o eLe 
CQ~. ~ po-'t ~ R.DJ::J.~ !:J pftad.o~ en'lÁquecA...end.o o..t'to ~ bo.~ue/.) 
como ha!:Je.d.O-!l, 'tob~, ab~, o en ~o~ de ~!:J p'tO.d.O-!l. 

UTILIZACION, 
En Cen..t'LO E'UAOpa., /.W.L tna.dvta. (,ue muy UAa.Jia. deb·Uio Q ..ea comb~c.{.ón 

~dee~
-t.i.cUia.d. !:J d.Lvteza, 
pOli. e.jeAl.P¿O paJU:J.. 
ma.ngo~ de h.e-vta. 
mA...eJt..ta..~. ~ 
de ca.JtJl,O , ma..te
JtA.a..t áepo-'t-tA..vo 
como pa.{o~ de 
90.{.6, de ~que-t . 
-'ta.q~ de.. .te
~, e-tc. Lo~ 

~. pa..{abJU:J.. de 
o~ge.n.. noJtUe.go 
~z.ad.a en.. .todo 
e.{ rnun.do. ~ ha.
cA..an. de rruu:J.e.'W. de 
6~o, en.. E~pañ.a
..ea/.) 'laque.ta4 pG.-'1il. 

andaA pO't ..ea n-i...e
ve ~ {,abJfÁCll.ban 
coJt~áe 
e4.te dAbo.{. 

f"-t>,,¡fvlA'fE"'''' fL-O·fl 

~ +F e.ctU<; ie-r 

Di ~rrti5u~ DN 
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EL FRéSNO Dé CASTILLA. 

Nu..e,...M..Il.o ~o. e.t ~o que pod..e.m.o~ .l-tanuvt de Ca.-M.A....t.ta.. o 
~'I..eNl..O de. hoda ~(F~x~ cut~o.u.a.). 4U~ye. a.f.. Q.J1...tRA,l.O'l 
cua.niio a..bcvtd.on.a.mo~ .ta. Jteg-l.ón.. can..tá..b.!U...ca.. ~ e..t ~'l. de.. un. modo 
g;uuiua.t, a tn.et:ü...d.a. que a..pevtee.eJ1. -t()~ veAQ.ltO~ ~o~. En. .ta. z()na de 
~6n. pod.emo~ e.n.cofL.t.Juvt' pob.e..a.cion..e4 de ~Jte...Yto~ h'('b-u.cto~ qu.e 
~ ~gu.en. ~ y que .lo~ botá..tU.co~ t.t.a..ma.n. FJUl.)(~ 
an.~o-U..a. 4U.b~p. oxyccvr..pa.). De ét. ~ han.. ~o f1U..I..C.iv:J. m.en.o~ 
co~ que de.t ~o;r. pe.ll.O ~ in..te.'lM en. f1.Ll.e4t.'lO pa~ ~ muc.hL~o 

ma.yo-'L y a ét no~ ~.'t.e.
mo~ a co~ón. 

La p~ v~ve como 
e.~pecLe ~p~o.ta. o de 
JÚb€.-II.CL a.compcu1and..o a..t 
bo~qu..e g~. R~ vez 
.in.vade pJta..do~ hú.med..o~ 
.(,.o'llTU1l1d.o b~~":. 
pu..'I.-Q/.) o ~x~ con. .11. ob.te. , 
como puede ~ ob~vado 
en. .ta. ba.-~ de .toda. .ta. 
S-Le..vta. de Gua..da./vtam.a., pO-'L 
e..je.m p.to en. e..t va.-U...e de.t 
Lozoya. en. R'¿o~uo (Sego
vÁJ1.) o t.a exp.tén..cU...d.a. (,.~
Tte.d.a. cie...t .Bvut.u..ec.o ( .'{a
d./t...Ut). S-úl. e.mba-'tgo ~ u.n.a 
€ApecA...e.. que. agu..a..n.,.ta. Jte.ta.
U va.me.n...t..e .ta. ~qtU.a... como 
he.mo~ pocU...d.o comp-'toba.ll. • 
}:Jo.. que n.o fT1I.Le.II.e ~o que 
.ll.Q..te.n..Li.za.. ~ ~o 

}:J 1TUVf..C.h.,U,a ~ hoj~ a.~ de .lo n..o.llf1la..-t. en. o.toñ.o~ ~o~. POli. e..t.to 
e.~ -Uie.a..t como e.--':.pecLe mu.tUva...te.n..te. to que wU.d.o a ~~ 
p-'l..opa..g~ón.. de ~ ta.. ha.c.e ~ón.ea. pa..1ta. ~ en.. .to. JteCLL.pvta.dón. 
de .to~ bo~q~ ~óc.ton..o~. ét éx~o ~ ~g~o. 

PROPAGACION. 
én. o.toño /.I.e. -'Le.Cogen ~ ~":. (en ~{rJU..L..to~) de.t año 

y b.l.en. ~, ya ~ de.t á..Il.bot o de.t ~o, ~ gu..tVtd..a.n.. en ~o 
y a ta.. pJt,.{Jr¡.a.Ve..II.Q.. ~gu.-i...eJU:.e ~~ un poco y .{)e. cta.van en. -t.-Le..Il..'la 
h.Wn..ed.a. a. u.n.o-~ do~ o ~ ~()~ de p-'Lo.(,.wu:i.id.a.ti. én.. men.o~ de 
un. me":. 9e...11.11l.Vta. rn.a.-M. vCl.f1l.eJ1.-t.. y ~ -Vta..~tada..n. a. en va/.ie.-~ .uuu...v -i...d.u.a.Uza..d.o ~ . 
La.. p~ e4 ba-M..a.nU d..e.-U..ca.d.a. de Wlo~ 5-7 cm...~. !:J con. .to~ 
coU.te.d.On..e4 o p'tA.tne.'tCL":. hojQA e.mbJtA..o~ ac.-ULt.adQA. Cu..'lú')~ 
~p~hodQ~ vvtd.a.d..e..'I.-Q/.) ~on.. ~ !:J n.o comp~~ como OCLL-'t,'t.e. 
en e.t a.d.u..-U.o. ét ~q~t.a.d.o e.--':. muy compticad.o y .to~ ~..n..to~ 
ob-t..e.rU..do~ ~on.. m.u.cl1.o f11á....-':. -'lÓ..p-i....d. o~ po 11 ~.ta.. La d.A....(y{cit p~w paga.c'¿ón.. 
vege.-ta..U.va v~ apoya..d.a. po-'t, .to d..l.,(,.u:..Lt. que b'lo..ta.. de 'lCL.i..z e..t (,.'le4I1.o. 

E.t ~o .to agu..a.n...ta. ~ .todo. con.. bu.en.o~ ~o~ y,a..bu.n.d.a.tú..e. 
JL.Lego puede C'l.e.C.e.'l htv...-ta do~ me.tAo~ en u.n año .. --M.. .te () .tv~ de é..t I 

n.o fTl.U.e./I.e ~o que /.I.e. tn.a.JU.A...en. a.u.n.qu.e C-'Le.Ce muy poco. PO'l -téJun-iAo 
med..--Lo to~ p.ta.n.tOI'1.e4 a.-t.c.a.n..za..n. en.t.Il.e med·('o me.t.Il.o y ~t.lul-ta.. c.en..t-Ú1le-t-'lO~ 
pO-ll año. Un.. á..Il.bo.t de c.u..cLt.-'to a.ñ.o~ €A u.n e..jem.pta./t ya co~bte. 

Lo~ -6~o~ vt.ea...n. buen..o~ ~o~. ~on.. ~ca..d.o.'teA de h.u..m.ed..a.d. 
y buen.. cVten.a..je y ~ pa.MO~ h..a.n. ~o ~pll.e nwy a.P'll!..C.Á..CULo~ pOli. .to~ 
ga.niuie.'lO~ . 

T~ona..bnen.-t.e /.I.e. ha. UAado mu.cJto ~ macJ..e.rr.a., de gllCLfl.. c.a..U..d...ad. 
pcvta fu -6-a.bllA...ca.ción.. de. ma.n.go~ de he.Il.'l!1.I1ÜeJl~. ~ob-ll.e. .todo fu -) de 

http:c.a..U..d...ad
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go~pe.a..'t. como ..(o~ I/lO.Zo~ de. to~ p.i.cape.d.'te.lto~. Su~ ll.QJ1I.QA ~ U~_ como 
pCl.4to a.'tbó'teo (.ItaJ1tone.o) a. ~ d.e..t VvtGUl.o. E~a. e ~ .ea c.a..u ~ de.. 
.ea. poda. .t Ita.CU..C-l..on.a..-( .. en. d..e/.IITl ocJta..d.. o,. .tan. ca..'Ul.C.-t.vt...(.~..tA..ca.. E~te .t.l!.a ba jo 
~ Jt.ea.,u za co.{e.c..t-i.... vwnen...-te.. en. ..{o~ pu..e.b.t o~. en. -Vt v.(..e..Jmo, y -U.er!e com o 
ob-je..Uvo et que ~.{gan. rw.e. v~ va.~ ~ con a.bwtd.an...te (,.o..t.{a je 
ca.d.a añ.o. Hay qu..e. lteCo.Jtda.,'t que.. .ta...~ me..jo'te~ va.Jt.a....e. pa.'I..tl.. a.zota.'l a ~()~ 
n..{.ñ.o~ en. ta eACUR-ta.. e..'lO. ~a de. (,~o, ~oto ..{..gua..tada pOJ[. e....{ a.. vÜ.ea.no . 

La.. m.a..d..Jvta. de ..to~ nu.d.o~ que ~ van (,OJUTlQ.fl.d.o en e....{ uonco v..f....e..:1·o, 
..{~o~ ~P~04 en. Segov~, 4e co~za a. 
muy a.Uo~ p~o.~ po'!.. ~ d..u...'te..za. y ~ ve.ta 
a.~. 

Ta.mb-i.én. en. a...{guno~ puebto~ de Segov.(a 
e..x~e.. un c.wt,...l.o~O Jt..i.-to má.g..t..co que a..t.'tA...buye 
a .ta...~ .~ va..'ta.~ d.eQ.O.IUTLeA de Q.{.guno~ 

~o~ p'lOp~ p.'!..o.t.ec.toJt.a....e., Wl.Q ve.. z 
b~ po'!.. e....{ CLL'lO. ~ co..{oca.n. en. .ea.~ 
pu.e.~ de .ta...~ ca..~ y pCL.Uo~ pa..rt.a. p'le..-~'I.
vQ...lt...{04 d..e..t ~o (com.u.rt.A...ca.úón de 
~.Lgu.e..{ An..ge....{ ~olte/1..o.. Na. V%IÚa..) .. 

De o~ P.ltOpJ....e.d..a.d.M rne..d..-<...c.~e.~ ~ 
ha..b..ta en. .ea. ~..{..ón.. La. BoUca. .. 

EL FRESNO DE FLOR U ORNú. 

Qu..e..d..a po/{ ú..U..uno decf......Lca../I.. un.a~ ~ a...{ (,.Jt.e..~o de Q....{OIt. o fÓ-teA_~ 
de.. 6~\~'t" (Flt.a.x..in.Lv.. o~). como d.A...c.en.. ..{04 va...t.e.n..c....o~. Y ~ qu..e. 4e 

~ de un á..'lbo..{ d.e..t m.e.d.u.e...ItJtá.ne.o oc..c..-U:J..en..t.a...t , P/l..e.~'.te 40..{O que.. 
4epam.o~. en. .ea. Comu.n.A...d..a.d V~ciana. .. V..{..ve 
en. ..{a/.) mon.tañ.a m.e.d....La acompañan.d.o a. en..c.<..na.
/{..e.~ Y qu..e...j-i..gQ....'te4 wnb'!..O ·~()4 en.' o'l.{.eJ1...taci.dn 
n ()/{,.te , ünp't-Un..i...RJl.d.o en. plÚlna.ve·'1D a ~ pa....~e 
W'tD. 9' 'tan. be.....t..t..e.za. d..eb..td..o a. ~ ~pe..c..t.a..cu...tJvt 
6..torr.a...c.....-i....ón: eA e ...{ ú..n..t..co {r.l1.e/.lTLO -i...bbvLco CLLy~ 
6..to/l..e./.l U..e.rt..eJl. v·L~.t.o·~o~ pé..ta."{o~ b..{an.c.o~. 
Lo~ o.t.'!..()-t. po~...n (,..{O/l..e./.l ~~ muy 
d .{..(,-(..c-L..{e..~ de Q p'lec..t..wf que.. ~..een. a..{ 6~..{ 
deR.... .(,n v~ .. 'tn.o a rLWtC..{.á.n..don..o~ .ea plt.~ve 'lO. . 

Plfac.t-< ..can.d.o ~c...<A..{..on..e./.l e...n ~ co't..teza. 
.~ obt.efti..a una. eApec-Le de ~v~ a.zw:..a.'I..CUia. 
que con~.{~.ye e.-..t m.a.n.á. (vea~ La. Bo.u.c.a.). 

f~ (,.áú.{ e..rtcon...t.'1a'!.. e...t -6Jt.e..-t.n..o de (,..{O.lt en. .{o~ ja..'I1iUt.e.4 a.ebl..d. ..l 
a ~. g·'IDn va..{o'!.. o'tn.a.m..e.n,ta..t, po'!.. e...jeJnPR....o en A'Ian.-juez (~ad.'I. .Ld) () en 
e..t Ja..'t.d..(n Bo·tán.l..co. 

PROPAGACION. 
La-~bw. de......f. (,'l.e-Yl.o de (, h)1'( ~ tr..e..a-..t .l..za en. otoño o p'f..LncLp-i..o ~ 

de wvi.vtn.o en U e.x.t..e./l...t.o'l., a W1..Q... p'l_()d..urtd..i..d.a.d de 1-2 cm. ... Ta.'Ida.. en 
ge...'lJ7t.ina '1. un.o~ do~ me~_~ C~)n..~{ gu Lé.n.d.o~ W1. éx..{...to d.e...e 40%. La.~ ptan..ta.-t. 
p'le.-M..f1..tan un. buen cl'(..e.c....<.m·i..e.n.to a...{ P'l. -Lnc-l..p.{.). L()~ cu..{..t..{.vo~ en. ma.ce.tD 
~u...n co't "e. 'l. e.R... It..Le_~90 de. pu.d..'I.-<..c...l..ón. po't exC..e./.lO de Q.9ua y e.t 
Ú1COfl ven,Le..nu_ d..R.... .{a. JtQ.{.z p..{.. vo.tDnte p'l onw1.cLa.d.a.. So..{o en. ejP.JllpR.1J.-'I.e-~ 
dp.A.t ,(.na.do .~ a ja 'ldúte/l-{a ~ PURAe. CO 'l.ta.'I. e..~ta. Se puede .'t.e.a~ -Üa '! .ea 
-'l.i..em.b'LO. e..Jl p't..UTIQ Ve..Jta empte.án.do~ /.ie.nd ..tta/.) e~.t.'1a.t.4.{.ca.d.a·~ d..u'la.n-te. 
90-120 d.(a/.) en ne..Ve..'l..tl... 

Tamb..t.ért 4e v.<.en.e..rt ptan-tan.d.o con 6~ en. ..{o.~ ú..Lt,(..m.o-~ culo-t. 
a~9Un()~ ~o~ wne-'l. ·i..ca.no~ en ca.t..te-~ y pa..'lqu.e.~, como pO'l. e_..jeJTLp~O 

e~ (,..'te-t.n..o bR....anco (Flt.a.x..in.Lv..~) o e.R... {,.'!..~o ne.9'1o (F-'W..x..in.Lv.. 
perv..y.(.va.n..ib...) . 
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TEhA IAffERAjA oO}.lA '

QUININA Y PALUDISMO 


...nr.r_elael 

Aunque parezca menti ra, en nu•• t.ro época, en donde t.ant.o •• 

habla el••ida o cáncer como enfermedade. moderna. que azot.an a la 

humanidad, .1 paludi.mo .icue .iendo la enfermedad que má. muert.e. 

produce en el mundo. 

El palud.i.mo o malaria e. producida pOI' un protozoo o animal 

unicelular d.l ,rupo d. lo. e.porozoo. del cénero PJ••mqdium. Y .e 

cont.aeia por la picadura de un mo.quit.o del cinero Anoph.l ••• 

Cuando e.t.e n08 pica. no. i nyect.a .u .al i va ant.i coaculant.e t para 

lueco poder chupar la .anere a t.ravi. de .u trompa. Si ant.eriormen

t.e habla picado a un entermo con pla.modio. en .u .anere, no. puade 

t.ran.nUt.ir el nUCrobio. E.t.e comienza a vivir en nue.tra .aner. y a 

reproducir.e ripidamente. Para ello .e meta en un elóbulo rojo, .e 

aliment.a de él y •• divide en ocho e.porozoo., que .alen del Clóbu

lo rojo muer~o y van a otro•• Al cabo de aproximadament.. 15 dia • 

•• pueden dejar .ent.ir loa etect.o. d. la entermedad. E. ya t.al el 

número de pla.modioa en nue.t.ra .anere, que 'cuando .alen de lo. 

Clóbulo. rojo., de lo. que .e alimentan, la. suat.ancia de de.echo 

que producen no. I'e.ul tan tóxi ca., y el cuerpo, como mecani amo d. 

deren.a, aument.a .1.1 t.emperat.ura, produciéndo.e t iebre muy al t.a. A 

part.ir de ent.onces. la calentura 8U.1.. ser cicliea. cad. t.re. dia. 

(tiebre. t.erciana.). produeida. por' el Pl••modium ..¡.ri•• , cada 

cuat.ro (fiebre. euartana.), por al P. vi v.x, o cada má. dia. y 

meno. recularment.e, por el P. r.lcip.rum. 

El paludiamo era una enfermedad común en Europa en t.iempo. 

p ••ados. En E.pa~a ha perdurado haat.a loa aKo. 50 de e.t.••ielo. Ha 

e.tado siempre aaoeiada a zona. pant.ano.a •• la¡una. o cult.ivo. de 

arroz, que '•• donde vive la larva acúat.ica del mo.quit.o y .e repro

duce est.e. De .hi s.¡urament.. el atán de nue.t.ro. ant.epa.ado. por 

d ••ecar la¡una. o hu_dal •• , ya que eran eon.iderada. zona. in.alu

brea . 

Act.ualment.e .icu••iendo frecuente en la. recione. tropicale•. 

Viajando a ella••e puede cont.raer fácilmente la ent.rmedad ••i no 

.e t.oman la. precauciones debida., y a vece. aún t.omándola•• 
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El I"e_die 

w quinina •• un alc.loid. y •• t.r.t.a de un~ .ustoancia muy 

amar,. ~ t.óxic. ~ que mat.. el microbio .n l •••nlr8 .i .n •• t.a .e 

mant.iene una conc.ntración con.tant.e d. quinin•• Si •• t.a .ub. 

dema.iado, l.s mol •• ti •• · por int.oxic.ción .n nu•• t.ro orlani.mo 

pueden 11.,.1' ••er muy Ir.nde.: zumbi do d. oi do • . , mar.o, vert.i 10. , 

v6mi t.o •• 

L. quinina •• obti.ne de la cort..za d. la quina, árbol america

no p.rt..naci ant.. al linaro Chinchan., de la f.mi 1 ia de la. rubi i

c •••• Est •• plant.as son probablement.e l •• que más vida. h.n .alv.do 

.n la hi.t.oria d. la humanid.d. Sin .11 •• no .e hubiera podido 

conatruir .1 c.nal d. Pan.má, o h.ber pue.to en explot.ación la. 

cu.nc•• pet.rolifer•• en Venezu.l. o la. cil.bre. plant..cione. d. t.. 

de As.am. El int.area por l. quin. fue, por ello, muy ,r.nd., ya que 

.ra .1 único r.medio cont.r. la fiebre. t.erciana., t.an .xtendid•• 

• nt.onc•• en Europ•. En l. provincia de Loja ·.n Ecuador •• r.colec

t.aba la ca.carilla a final •• d.l 8iC10 XVIII. Ruiz h.ce una "d•• 

cripción bot.ánica de la•••p.cie. d. árboles de ca.carilla que se 

cri.n an el Perú". Y dic. en .u QuinGlolia: "Entr. t.odo. lo. reme

dio. que .e conocen p.ra .1 .livio y curación d. la••nfermed.de. 

a que •• t.á .ujeta la naturaleza hum.na, .e puede a •• ,urar que 

ninluno hay t.an poderoso, t..n .eluro .n eu••f.ct.os, ni dot.do d. 

t.antas virt.ude. como la C.sc.riJJ. d.J P"rú, que .n laa Bot.ica••e 

d ••pach. con el nombre de Quin•• " Pel'o t.ambién •• obt.uvo d. l •• 

mont.a"'a. de Colombi •• en donde Muti. reconoce .i.t.. e.p.cie. d. 

quin••• 

Al ' parecer .st. planta era y. ut.il.iz.da por lo. inca. cont.ra 

la. fi.bre. y lo. indio. d. la r.ción de l.oja (Ecu.dor) cuando •• 

••ntian .ntermo.~ bebian l.a acua. amarca••n donde eal.n hoja. y 

fralmentoa de cort.za del irbol de la quina. 

Se,ún cu.nt.a la leyend., la conde.a d. Chinchón y •• po•• del 

virrey del P.rú, fu~ la primer••urop.a curad. d. t..reian.a con 

eort.ez. d. qu.in.. En 1838. e.t..ndo enferma con "lo. frioa" ~ au 

'.irvient.a india llamada Zuma le echó · .n al alua uno. polvos para 

que .an.r•. Al d.scubrirl •• pen•• ron que habia int..nt.ado anvan.n.r 

a .u ama, por lo que fue cond.nad•• mu.rt. •• P.ro .u ••"'ora pidió 

cl.menci. y .nt.onc•• lo. indioa, acrad.cido., d ••v.l.ron la. pro

pi.dad•• curat.iv•• d. la quina. Linn.o dio .1 nombre I.nérico d. 

C.inchon• •••t. •• pl.nt.a••n honor. la conde.a d. Chinchón. En 

Europ. y••r.n ut.i 1 izado••n 1640 lo... poI vo. d. la cond..... , 
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DESARROLLO DEL ANOFELES 


LA MALARIA EN EL MUNDO 


¡No exilte 1=:::::1 Zona actualmente AmI Zona de transmisiónI paludismo F==I lib~ mm de la enfermedad ---_ .. ----------------_._----' 
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obt..nido. d. la c ••c.rill. o cort.ez. d. quina. lA prime". noticia 

.obre l •• propi.d.d•• cur.tiv•• d. l. quin. fu. d.d. por un mi.io

nero espa~ol .n 1628. En 1633, .1 p.dre e.lonch•••crib.: "Di•• un 

árbol que ll.man de c.l.n~ur•••n Ti.rra d. Loja. con cUY•• cor~.

z.s de color d. canela h.ch•• polvos y dada••n bebida .n p•• o d. 

do. r.al ••• quita la. cal.nt.\,lr•• y t..rciana.; h.n hecho .n Lima 

.rect.o. mi lacro.o •. " S.~ún ot.ro••utor.s. (\,l••1 cond. d. ehi nchón. 

42 vi rr.y d.l Perú .1 que .atuvo enrermo d. t..rci.n•• dur.nt.. 10 

aftos. d ••d. 1629 • 1639. curándo•• r.p.nt.in.lhItnt.e. fA cort.za d. 

quina tue dada a conocer .n Europ. por .1 midico del virrey Ju.n d. 

V.za ••unqu. tambien por loa jesuit.••• por lo que •• l.s denonUnó 

t.mbién "polvo d. los j.suit..... En 1639 ya •• conocl.n en Alc.lá 

d. Henar••• De Eapaft. tueron mand.do•• Roma. en donde el card.n.l 

Juan d. Luis loa rep.rt.ió entre lo. pobres. por lo que tu.ron 

t.ambién llamadoa "polvo. d.l cardenal". El médico in,léa R. T.lbor 

suministró por primara vez loa polvos al rey d. Fr.ncia L~i. XIV. 

A p.rt.ir de mit.ad del sielo pa.ado .e emp.zaron • ll.v.r .emi

lla. y • re.liz.r pl.nt.ciones en .1 sud•• t.a •• iático y en la India 

por hol.nd•••••• l.mane. e in,l ••••• El botánico .leman Ha••karl 

llevó .n 18~4 .st.. pl.nt•• Java. o. I~O pl.nt.one. que .e obtuvie

ron inici.lmente. 20 .fto. más t.rd••• habl.n con•• ruido plant.cio

ne. con unoa 2 millon•• d. árbol.s. En el .ur d. Iwi ••e producía 

en 1935 el 95% d.l total mundial. siendo el 80% (una. 10.000 t.m d. 

cort.ez. de quina) l. producción de l. i.la de J.va. 

En 1820 Pelleti.r y e.v.nt.ou .i.laron .n Paria loa princip.l •• 

alcaloid•• (quinina, quinidin•• quinconidina y quinconina) que 

cont.iene l. corteza d. qu.ina. En 1823 •• e.t.bleció la primera 

fibric. de quinina en el mundo. en l. loc.lid.d de Filadelfi •. 

Durante l. ..runda ~u.rr. mundi al y debí do • la. di f i cul t.de. 

de .b.atecimiento, •• obtuvieron alZ\lnoa derivado••int.ético•• que 

junto con otro. sint.et.izados po.teriorment.e: re.ochin o d~follf.~o 

d. cloroquin•• mefloquina o clorhidr.t.o de IMfloquin., h.lf.n o 

clorhidrato de halofantrina. primaquin••on loa 8upre.ivoa ut.iliza

dos actualmente contra el paludismo. Alcuna. cep•• d. microbios son 

re.ist.entes • eat.o. derivado. y no • l. quinin•• por' lo que •• 

• ieue obt.eniendo en zr.nd•• cantid.des el di.ulf.t.o de quinina d. 

la cort.z. de la quina, q\le s. \l•••obre todo en Norteamiric•. 

Act,\lalmeont.e ae inve.tira para obtener una v.cun. contra .st.. 

t.errible 	enfermedad. 

&món MORALES 
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EL HEMBRILLO (Cydonia oblonga Hiller) 

Presentamos este arbolillo frutal caducifolio del que ofrece 

mas, junto con algunos datos significativos extraidos de la biblio_ 

grafía, una gran parte de información procedente de la comarca de 

la Sierra de Mágina (Jaén) y de la cacereña Sierra de Gata, dos re_ 

giones de raices aún visibles que conservan una riqueza importante 

en relación al uso de las plantas, y de las cuales somos "indígenas". 

El membrillo es un arbusto o srbol pequeño de la familia de 

las Rosáceas que en estado silvestre tiene unos 2 - 4 m de talla. 

En cultivo, según 13 literatura, puede alcanzar 4 - S m, aunque en 

, el célebre membrillero de 

de Marzo y principio color blanco ama_ 

rillento y de gran ta convierte en unA 

planta de alto valo stétlCO, no ha sido apreciado por la 

jardinería. Los frutos maduran en otoño, a partir de finales de Sep_ 

tiembre, periodo que, junto con la primera parte de Octubre,es lla_ 

mado "veranillo del membrillo" porque suelen darse los últimos 

días de calor. 

Procede del Centro-Suroeste asiático: Armenia, Irán, Turkestán 

y Sureste de Arabia. Se ha asilvestrado en otras zonas de oriente 

próximo, Norte de Africa y Sur de Europa, incluida la España medite_ 

rránea. Parece ser que su difusión por la cuenca mediterránea parte 

de la isla de Creta, donde se cosechaban unos membrillos muy aprecia_ 

dos en el mundo griego. Precisamente el nombre latino "Cydonia" pro_ 

cede del griego "Kidonion melon", que significa manzana de Cidón 

(una ciudad cretense). 

El mundo clásico consideraba al membrillero símbolo del amor 

y la fecundidad, por 10 cual se ~inculaba con Afrodita. 

De nuestra información en Andalucia y Extremadura se desprende 
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mem\ril~o' o "dul,cf de 

que, al menos, han existido tradicionalmente dos tipos básicos de 

esta planta con frutos distintos: el membrillo, más pequeHo y áspero, 

duro y aromático; y la zamboa (S! de Gata) o azamboa (Granada), de 

mayor tamaHo, más carnosa, jugosa y menos aromática. Se trata de un 

frutal antaBo muy frecuente en las huertas de nuestro pais, que pro_ 

gresivamente está siendo cada vez más marginal, excepto en aquellas 

zonas como Puente Genil donde es la base de una fuerte industria mem 
brillera. 

Los membrillos tienen una falsa fama de incomestibles en 'fres_ 

co,por ser muy ásperos y duros. Esto es propio de quienes no tuvie_ 

ron la oportunidad de probarlo en su punto justo de maduración. Cuan_ 

do se recoge del árbol en el momento adecuado, nos sorprende una fru_ 

ta de exquisito sabor agreste, fresca y aromática. De ahí se despren_ 

de la costumbre de los niHos de la comarca de Mágina de juntarse en 

manadillas para ir a hurtarlos al~OCh~er a alguna huerta, para 
comerlos crudos de inmediato. También rom nos y griegos acostumbra_ 

ban a consumir el rUd0iteulz do con miel. Por si alguien 
se anima hemos de que es m y ~st ingente, constituyendo un 

eficaz remedio diarreas. ~cin~do pierde bastante esta 
propiedad. 


Sin duda, la for popular de consumo es en 


forma de "carne de membrillo", pero poco tie_ 

ne que ver la que habit~lm te ~ma adquirida en el comercio con 
la que nosotros mismos pod mos elaborar, como aún se hace ordinaria 

mente en la SI de ~dO esta receta: se pelan las frutas y 

se cortan en trozos, deshechando la parte dura central¡ colocamos en 

un recipiente los pedazos y añadimos la misma cantidad de azucar que 

el peso de los membrillos limpios y cortados. Se pone a hervir sin 

aHadir nada de agua, removiendo frecuentemente con una cuchara de pa_ 

lo para que no se pegue. Cuando los trozos de membrillo estén muy 

tiernos y se forme un jarabe espeso lo retiraremos del fuego y lo 

trituraremos, poniéndolo a enfriar en una bandeja. El tiempo que tar_ 

da en hacerse varía con la cantidad de fruta, pero como mínimo son 

treinta minutos (a veces tarda una hora).Este dulce tiene una tradi_ 

ción muy antigua pues los griegos ya lo consumían, preparándolo con 

miel en lugar de azucaro 

Otra sugerencia para sibaritas es la siguiente "fórmula" reco 

gida en Jódar (Jaén), que se llama "almibar de membrillos"; se pelan 
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los membrillos y se trocean, los echamos en un recipiente y los cu_ 

brimos con vino tinto, añadimos 3 palos de canela en rama por cada 
medio kilo de menbril10s y ~-6 cucharadas grandes de azúcar. Se deja 
cocer hasta que al pinchar los trozos los notemos blandos. Si se con

sume el caldo durante la cocci6n podemos ii añadi'ndole más vino. Se 

sirve frío como postre, siempre con mucho caldo. Esta receta podemos 

variarla sustituyendo el vino por agua (totalmente o sólo la mitad),. 

o cambiando el azucar por miel (dos cucharadas de miel equivalen apro 

ximadamente a una de azucar). Otra forma de consumir los membrillos 

es asándolos en el horno, igual que las manzanas. 

Pero las utilidades no son so_ 

lo gastronómicas, los frutos eran 

muy apreciados para meterlos en los 

armarios, pues exhalan un grato olor 
muy intenso que aromatiza la ropa. 

Puesto que el membrillero es 

una planta de bastante longevidad y 

mucha fortaleza ha sido, además, usa 

do como portainjertos. En la S' de 

Gata es el patrón preferido sobre el 

que injertar los perales y los manza 
nos. 

Como seguramente a alguno de vosotros le apetecerá tener un mem 
brillero en una parcela de la que dispongais, exponemos el modo nor_ 

mal de reproducirlo en Gata: como estos árboles emiten numerosos "hi 

jos" en torno al tronco principal, no hay más que extraer uno de ello 

con su raiz en otoño o invierno, colocándolo donde deseemos. 

Generalmente los frutos que se venden en el comercio son zam 

boas, pero de razas modernas, con menos calidad y escaso aroma, por 

lo que dificilmente servirían para aromatizar los baules de anta~o. 

Salvador y Ana 
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Los jarabes de eSlOS producloS. Jarabe de membrillo 

Se limpia el membrillo, siguiendo el mismo procedimiento usado para 
los ,hu¡.::arislz. se tritura perfectamente en el almirez, se exprime en un 

trapo limpio y se extrae su jugo, se filtra con una tela tupida y se deja 
reposar durante seis horas. Luega se hierve perfectamente este filtrado, se 
apana (del fuegol, se le quita la espuma y se deja reposar toda la noche 
hasta el ámanecer de) día siguiente. Se toma entonces el filtrado, previa
mente purificado con agua, y se vierte en él una cantidad equivalente de 
azúcar cande en polvo. Si el azúcar resuhase áspero, se echa miel, en la 
cantidad indicada, y se cuece agitando suavemente con una paleta limpia, 
fabricada con madera que no sea aromática ni tenga mal sabor. El 
cocimiento se deja una noche al aire libre, en un ambiente limpio a fin de 
que no se corrompa ni se ennegrezca. Cuando se haya terminado el 
cocimiento y haya tomado cuerpo, cosa necesaria para hacer jarabes de 
frutas, se arana del fuego, se le quita la espuma y se filtra. Cuando esté 
tibio, hasta el punto de poder introducir el dedo, se coge este recipiente, se 
precinta y se deja al sol durante una semana. De esta misma forma se 
fabrica el jarabe de granadas, el de u\'a agraz, el de corazón de cidra, el de 
dátiles maduros y otros similares, si quiere Dios, ¡honrado y en salLado sea! 

Recela para hacer confitura de membrillo 

Se )a\'a el membrillo, se purifica, se corta en cuatro trozos y se limpia 
por dentro y por fuera. Si se quiere ha,er un solo cone limpio, se divide 
en dos mitades. Se toma azúcar cande pura, se tritura, se pasa por e) 
cedazo y se le añade, por cada cinco ra¡ltJ de azúcar, uno de agua de rosa. 
Si la mezcla forma un cocrr<> duro, se agregan tres 1I1j(\'yus de miel y se 
pon~ ~obre un fuego de carbón ha~ta que se disuelva. Entonce!i se echa el 
membrillo partido, procurando que no quede cubierto totalmente el azúcar 
disuelto. \"udve a ponerse sobn~ el fuego de carbón hasta que el membrillo 
quede perfectamente cocido y, cuando esto ocurra, se saca con la espu
madera, y se colo(' .. sohre un cedazo limpio para que ~u jugo gotee en el 
cocimi~nto hasta que se esr~e y tome la consistencia de la miel espesa. Se 
aparta entonces dcl fuego, se filtra y se deja hasta que se ponga tibio. Se 
\'ueh'c cnton....e" a echar en él el mernhrillo y se deja reposar hasta el 
alard~cer dd día ~iguiente. Se ~aca entonces y sc coloca sobre un cedazo 
hasta ~ue el agua del memorillo,se temple. Este agua, sin el membrillo, se 
vud\'\~ a cO~'cr hasta que tome la consistencia de la miel y en este momento 
se aparta del fuego, se filtra y se deja entibiar. Se le añade entonces el 
membrillo troceado y se deja en reposo durante dos días. Se observa y. si 
ha espesado, no es preciso vol\'erlo' a cocer, sino que el recipiente con la 
confitura se pone en agua caliente hasta que se fluidifique. Cuando se 
entibie se le echa almizcle y, para terminar el proceso, se deja al sol 
durante una semana. 

De la misma manera se fabrican las confituras de manzana y de pera, 
¡si Dio~ quiere~ 

!<.eClras ¿l'db~S: ele! S Xl To"'1Cl~S' o/e 'fi lti;rO ele tq a,/(J¡j)
nada 1I oIf' I.BN wÁliD / I?/ETJl-1 .TokdJ; /93'0 



DESPlANTES 

REFRANES REFERENTES A LA CLI~ATOLOGIA y LAS PLANTAS 

- Erte.'!.O a gu..a.c..e..'LO y 6e b.Jt.e.lt o h..e..tvl" u.en.a.'l el... 9 'tafte. 'LO . 

- A9u.a..~ de. San Ju..a.n qu.~ v-Uto y no d.aA pa.I1. 

- La .tun.a. de octu.b~ ~ .turuL~ c..u.b.ll..e. 
- L te.ga.do San An.d ~, in. v..t..vt.n.o ~. 
- G~o~ a...t. pu.e.uo fTI.lL.t .t.A...em.po, 9~o~ d.e.-t pu.e.'l-to bu.en. 

ti.e.mpo. 
- S~ ~ve en ago~o, m~ !:J m,,~o. 
- S~ ~ve cLeAzo ~ve ~o. 
- E1... ~o.{ m.a..dJt.U.gadoJt. !:J U c.wr.a. ~e1(.o. n.-i.. eJ.. ~o.t 

ca...ten-taA.á. tU. el... c:.wt.a. ~'tá bu.en..o. 
- Nega.'I.á.. e..t. pad.ll..e a.,l ~o, pe..'to no e..t hJ...e..to a.,l gJtal'1..t.zo. 
- C-Le.to e.mpe.d..'f.O.40 a ~ ve...t.n....t....bt.o ho~ m.o..jado. 
- Humo a..{ ~o. a9LLa. en.. el... ci.e.l...o. 

REFRANES REFERENTES A CULTIVOS 

S-i. q~ cogVt. a.veJ'Ul. 4i.e.m.blf.a. en.. ~ bu.en.a, ~ 
q~ ~ buen. el Ve.n..vlO. ~b.Jta..t.a. en e.rte.JlO. 

- S.t.. me. da.~ u.n..a. ~ en.. ma!:Jo, -te dOy un.a. ó-aftega Q o..t'l..O 
aJLo. 

- Lo~ c.a.Jt..d...LUo~ de a.b'l.Lt pcvtJl. nU., .to~ de m.a. yo paAll m...i. 
amo, !:J I...o~ de. dWlA...o paA.a. m.A. bLVVLO. 

- La Cebada Q~ Cen..~o: Anda, z~vana que p'lO~O 
~P,(9~ !:J .ta.,'lCJ.e. 9~· 

f.{ Ce.n..te.n..o Q fu Ceba.d..a.. : Ca.t.ta. • pe..to~ de -'l..CLt6n.. que ~ 
no te e.c.Juvt baAUAa. o a.bono no 
~ de.). zu..'Vl6n.. 

- ft c.en..te.n.o en potvo. e..t t,ügo en. .todo !:J .ta. ce.ba..d.a. en. 
tocio. 

REFRANES REFERENTES A LA SALUD Y LAS PLANTAS 

- H-i..vtba.;AJ aJ7uvtga.~. .ta. v.i.d.a a.ta.JtgQJ1.. 

- La ~onJnb'lQ de..t ~o. a todo~ ha.ce da.ñ.o. 

- Be.'lJtO-!l !:J da 'I.QJ1IQ go~: ~oma go~ f1I.J.L!:J ~o~. 


Si C09~ ~v.<..a. en.. U campo. no que.d...a..Jtá..~ n.-i.. C.Oj·o tU. 
mOJl.Co. 

- Con o.ll.,t,Lga !:J tom.u.to . .ten.d'l..d/.¡ f)e.to ha ~-ta .to.~ tüb ....ttl)~. 
- Am.a.poi.a. !:J ú::..c.J'u.Lga a. do'l1TlÁ..-'1 te ayuda. 

Jo~ Ja..en. 
.acanua.t de m.etü..cUto. popu.,ta,Jl c.aI\.Q./t..Úl. , 98 9 
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JIJ!V1NA'lZAS POPU.l.A'.ES 

1. A'lqu.u.a c.II.-<.quUa 4. At.t.t.M p::ui,tte ~ 
de. ~.n p:z..'fLCe-'l ctW:A./) madJUv.¡, 
nA.nsWt caJtp.i.n.-t.eAo hJ. do~ P't.ie...tv/) 
.ta ha ~o ha.cvt b.ea.nc.....')/) rUe~ . 
~,to D~ dR...t c.«:..(o 

con ~ SJtall p..rde.'l. 5. Con m..i. c.a.'t(1 e.n.c.aN1alÚl, 

con 1M. üdo nes'tO 
2. Ve. ur..a va,'lQ. !:J m.i ve~ ve.'ld.e. 

que f1I..) t.i.ene lUla cua ua U CIJJIIp:J w.S '1."-' • 
~qui do~ a 1I..te ~/) 
do:. .c;ue.'lta./) pa.'tQ ta '¿9te~ia. SOWCIONES: 
Y UIl V~ {)C'ta bebe '1. • . z.eu.n aL . 1 

. .f.ob'Ui e.d a..tti.uqa..v.E .2 
J. YO aq!.l< l1tf. pJf'I9'-' .a1f.(>.L.ISUt aL .3 

.tU .t...-x:t.U.a .te menea/) .oof¡,t,p .tE .4 
yo con e.~ 9'l~.to me. VO'j . af.DpanlO. aL .5 
..tú con ta Ü.c1'le. U. queda ~ . 

Arllo/el Not,III•• 
ARBOLES NOTABLES SEGOVIANOS 

(Re.c..op.u.o.d..o de.. Juan. ~S~. N~o~ ÓAbo~. 1991. 
D.(.a F'o~~. '991 . 

ENCINA DE LOS CANCHAL ES . La. ~ 9~ de. t.a Plf.ov-in.c.A...a., 4l'"oda en. 

Sa...(d.aAa. eLe. AyUón.. No da. ~. 

PINO DE LAS CINCO GACHAS. S~o en. ~ p~ de Coca, en. p~ 


~ de.. p~, ~.tM..ta. di!.. un. p~o ~o (P~ p~), 


d.e. cU\c.o bJta.zo~ en. ~OJUll(t de.. caru:i.e.-ta.blf.o. E.t ~o de. t.a ~~ 


~~Olf. a. ¿o~ 4 m. 

PINO DEL CARDOSILLO. Pino ~v~ (P. ~9~V~), de. una ~ 


~pe..Jt.(..oJ(. a. . 30 IR. Y un. ~o d.e. 4.'5 IR., que. ~ en.. .(a. 

9Q.J(.~ ~ ~o ~oJ(.o~. f¿ E~p~. 


PINO ~ORGAN. p~o p~o (P. p~). que puede ob~v~ en. ~ 


p.in.a.ft. Ú t.a J..oca.,.V..d.o..d de.. NJ..eva.. ~ ..w. ~ COpd 


gJ..obo.{4, en.OIUJle, y p~ W\. ~o de.. 4 nI.. a.Plf.ox. 

LA ENEBRA. Jl.VIA..piVlJ.I4~. en.e.b't.o en.oJtJn.e. ~o J~o a. LUU1 


e.NJl..U.a. con. .to que e.U.o pu.e.d.i!. 4{9~ de. dAbo.t ~9Jta.dO. f4.tc1. 

~ .tundo en. ~ ..ttNn..Uto de.. Va..t.te.,...w.e de.. Sepc.U.veda. • Th!..n.e. ~ 


-M.9~ me.d.;da~: ~ me.d.J..o dLt .tAon.co 6,5 IR.; ~ 21 

m. p~~ 2.000 añ04. 

ROBLE DE LA SAUCA. San. 1~0n.40 de. lA. GJtOJ&.Ja.. p~ CL .(.a.. 


~pe.cie, de. Q~ pyJLelUL.ica con. wt ~o de.. na.4.4 di.. J lit. Y un. 

~o de.. 9 IR. 


http:GJtOJ&.Ja
http:Jl.VIA..piVlJ.I4
http:a.Plf.ox
http:p.in.a.ft
http:pe..Jt.(..oJ
http:POPU.l.A'.ES
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Que otros ejemplares conocidos n otros términos de la 
comarca por el mi~mo nombre de inas·. 

~ ~nto8 ~z y ReOl Garrido. 
(Lastras de Cu'11ar). 

Perfmetro 8 1.30 m.: 2.68 m. 
f>i~m~tro a] .30 m.: 0.85 m . 
.~lt1Jr3 : 7 m. 
Di&mE>tro cope : q m. 

AIIOLIS 
IOTAILaS 

Situada ~n ~l monte de Ct11idad Pública ni 48. 
pertene(':.tent~ a la Comunidad de \"illa ~" Tierra de Cuéllar. 
formada por 36 pu~hlos de las provincia~ de Sego~l~ ~ 
\"al1ado) id. 

E5r~ ·ojn~· s~ ~nru~ntra ~n la 21 S~cci6n. cuart~l C~ 
t r-:'!:"!;:"·:"l 29 • al;=} ,1~re(":ha d~ 1 é1 ~8rrf't~r~ el.-MI} QU(! \"~ de 
~~rzlJ.;.l;~ del J>inar ;=} la g~n~r~l d~ S@g()\."ia-Cuéll~r. 

E1 tranzón donde f;e encuentra se conoce popularmente 
cnm~ ~l tranzón de la ·oína 8 

, S~ marcó una corta en el a~c 
lQS5 v al efectuarla en 1986 se respeto l~ ·pinA·, Dar ~l 
~:f f:.::-:lJlc afect H'/") ~. 1a si gn i f i t:é\C i 6n que ti ~n~ 8'nt r~ tñ 
oon1ae: H'm . 

L~ importancia de IP.ste e'emplar no se debe a StA porte. 
ou~~ es de. unas dimensjones normales. destaca por ser 
extrano V único dentro de la masa de Plnus Pinaster del 
monte público. V por su arraigado respeto entre la poblaci6n
dando e nimo al tranzón en que se encuentra. 

Jbrido entre el Pinus Pinaster y 
tamano reducido, similares 

a las de] Pinus Sylvestris y lun porte reducido. al igual 

Este pie puede ser un 
e Plnus Pinéa, con unas pin~s de 

mailto:S@g()\."ia-Cu�ll~r


AIIOLIS 2 

BOTAILES 
J.._~_~~~~~P_~__--'lBL~gR.\J.~~~_ -º-E SEfULV~D.tL; 

Hasta dos mil ~nOA pUAd~n ll~~ar a vivir los enebros, 
aunau~ fI(') f:~ ft1.r-~ 1 f:!1(":ontr3r ejemplar€:~ con ~sa edad. va que 
son talFlldos mur:ho antl?s. 

Por estar situado junto a una ermita r ser\'ir de cobijo 
a los qu~ s~ aC8!"can a ~se pequeno centro de fe de nuestro 
campos, este hermoso ejemplar de enebro. une de los mas 
extraordinarios qllf~ \-erse puedan, se ha sal\'ado de ser 
~ortado durante centurias. Se halla en Valleruela de 
Sepú]\'ec1a (Sego\'ia) \' sus dimensiones ', de modl>~aproximado. 
son las sigui8nt~~: 

I.~ m. de circunferencia en la hase del 
5,25 m. de circunferencia en su 
2] m. de altura. 

El nombre por el Que es 
dB su extrRordinario porte. va Que en 
es frecuente la do:n0,minación femenina 
los arboles de grandes dimensiones. 

- Extracción literal del 
~. León·,~ Juan ~fanuel Santamaria; 
S.A .• ~dlladolid 1987 - , 

Dimensiones de la Enebra Ra01 

Perimetro en la bas€ del tronco: 

Diémetro en la ba~e del tronco: 

Perimetro estrechamiento central: 

nj~metro egtrechamjento central: 

Altura: 
 21 

ttonco~ 
p.str€chami~nto centrallY 

~ 
conocido -la -enebra·- le viene 

est zona de le regí 
pa a singularizar a, 
~ 

libro -Los h~squ€s en Cestilla 
Edi tori~]bi to Ediciones 

rrido. -

7,50 m. 
2,38 m. 
5,25 m. 
1.67 m. 

m. 

- '16- . 




EL ALCOMO()lJE ~PI ffiLAGRA J 
(To le do) ALC01~u~UE lJE LA l-ULAGRA. 

~r~C.E, QUERCUS ~UBE~. 
f'\ ~ ~ p ~(; X! AA~. e f\ ~ :l), ()"s 
f·~R:;:;·iETHO DE LA B.A~E- 7m. 

¡ J:;r~Ll:;TIill A l. J Om. -4 , óOn.• 

l)Ek..j,~TR\.i A )r... (CRUZ)- am. 
j)IA¡'¡~TRO .A 1,3 Om. - l,6or. 

l..Ú.A¡'il!;TRO DB LA C01-.A- 2 "lo:. 
¡;E~MET.ii.O ]jB l....A COrA- ~um. 

ALTUM" 20ru. 

~ITUAC:ON' EN LOS ALRÁüE

DE U E.Q¡·lITÁ DEL ~'l_L.AGRO, TE.ith..i.NO HU~-':~CJ.P~L DE 

NAVAHERNOS.4 (TOLEDO ) .• 

OBSERVACIONES: Gran ejemplar de alcornoque, cuya ed.d 

comprobada es de 200 anos, nunque 8e cree Que tieDe 

muchos más. Su estado de con8ervac~ón ea regu.ar. con 

UDa .n~ermedad DO ~etermiDada y dos grande. boquees 

en la base. Se encuentra amenazado además por inten

tos de quemarle y de aacarle el corcho. Tambi'n su 

entorao está sometido a una degradación progresiva : 

asfaltado de camino principal, apertura de nuevas pi~ 

~ao y ca~1UOD, tala de 10D enebro. aa ~08 .1~.QeQo~e. 

~O~OD, babura por toaa~ parte., etc., ~oao ello aeb1

ao a ~a 1Dstalación de un ca~ping en la ZODa Á Desar 

de la oposici&~ de 10G veC1008. 



'ovn1n; ~p ~nb~oJ un IUV~pDVd uun ~~ 0rp~w u~ 

~lJov'un o.o~ 0r~u~lr~ u~ I~oP~1uuld P~10,v9 ~01 uDp~nb r~~ 

'opDv~dp~ uy ~1nd~~p R····vu11r.~~ 

0PDVV3]U~ Dy ~nb 31u3D U]UU] R 3wrut 'Or1rW] 'OrVO]U~ '0~7 

uo~ ~~PVU1 ~31JuvUV]V~ ~ol vDprn10 0.9J ·volo1 3p POU3VV3] 

VOV]O R'ov~pouv~nur 1~ ~~ ~VOVD ~»b 01 ~p O]V~rWO]vun~l 

13 uorpv3vd.~ 'VOV]O 3v1u~ opvuvv~i R ~1vpu~ IO~O~ uo~ 

ofoJuV] ~P ~OdWUJ ~P OUDv~n v~.rvd 1~ opv~n~3v upV 





". .. J 



<xxx>xx>Mtllllrrtlles tlulfÍcIlIn11s~ 

LUC¡c;l~O .Y Ew,i /iO 

~ATORRALES AUTOCTOHOS. PLAHTAR UTILIDAD: EL LORO. LAUREL BRAVO. 
LOUREIRO O AZAREIRO (P~ ~). 

Da.J1l.O~ un bJte.ve. apu.n-te ~ob~ e..t dA.e.a.. de ~bu..c..,(.6n en .ta. 
~ Y ta p'topaga..cA..6n de. ~ CLL.JL.Lo~o y ~on.ücúio CVlbou..t.to. 
PQ..,Jta. ~ .(.n..6.0.llJ7la.C(..ón. ~ pu.e.de co~ .ta. ~v~ Q~ (NQ 82 
dA..c<..e.nl.bJL€.). don..d..e. do~ mA...em.bJtü~ de. ARBA han.. pu.bv..ca.d..o un.. aA-t-<.c.Ldü 
~v~g~vü má4 comp~o, 

E.t .tOllO ~ un.. pe.qu.eitü 
CVlbotUto de n.o ~ de. , 0- '5 m. 
p~ a..-t g.1f.LLpO de. to~ 
p~ • de hOj'a pVte/Vl..e., ~ 
~pe.ct.o y .to~ .tu.gcvt..e4 don..d.e. v.(.ve. 
n.o~ -i..n.t:ü.c.a.. que. .u..en.e. un O-'I.A.. gen 
~b.tAop-Lca.t y ~ ha ~o 
como .ote..Uqu.,i.a en fu p~ 
en e.n..c.ta.v~ húJneJ:io ·~ y wn.bJt-<.o~ 
a .ta.. vez que. .t..é-'I..nU..co~ y ~gu.a.'I.
d..a..d..o~. No 'tmQ.tIn.efúe. ~ p~ 
en g'I.U.po~ que. han. ~o d..e.n.onU.n.a.
do~ .toJU?~, u.n..a v€.Jl4.i.ón. ~_
.vt.á.n.ea. de. ~ a.c.e.be.d.cv.., ~ 
y O~, ~g.(.ú ~9U.'to pQ./l..Q.. 
..ea. (,a.wuL. E.t .t..oJto e.~ ~Jl-.t.e 
ce.JtC..a.JlO ~ d..e.n.olTÚl1.a..d. () .R..aJ.vte..t 
c..eAe.Z o o .ta...uJto de .to~ pCVLqt1R.4, 
un áAbo.t mu!:J COI7tÚJ'1. que. p 'loce.d.e. 
de Tu.ttqtLÚL. 1 'taIt. ,/I\Q/t NegJto. 
etc., don..d..e. .juega un pape..t 
e.cotóg .i.c.o ~¿.ta.A at .tOJtO en.. ta 
p~..ea.. E~ ú.LU.m.o .ta.mbUJt 
~'I.-i.a .(.dea.t pa..'ta. da.II..CÜ..n..eA- au.
.tóc.t.ona.. 

~(~)' 
T(~I 
.~

••••&. 

Propagación del loro 

Floracl6n. En primavel'2, etre mayo y 
junio. 
fructUlcad6n . En OIoño. entre sep
tiembre y OC[\)~ . 
Recogida de 1IC1IllIlas. Cosechar a 
mano Jos (rulOS bien maduros directa
mente de los ~rbolC'S 
Preparación de la semWas. Si la 
siembra se hace en Otoño no es neC'('
sario sepal'2r las semillas de la pane 
camosa del frulo, siempre muy escasa . 
Pueden limpiarse los pipos por mace
1'2ción , pal'2 así con.'iervarlos mC'jor. 
aunque 12mbié-n se con.sel'\l.an bien los 
frulos secos . 
Consel"Yad6n Guar<br los frulos 
bien secos. o las semillas limpias, en 
un lugar seco y fresco. Lo mejor es 
utiliUlr recipientes herm~ticos. 
Genrun.ad6n. Los frutos recién reco
gidos se pueden plantar dir«Ument(' 
C'se Otoño y la gemúnaci6n se produce 
entre abril y mayo. En prim2vera se 
obtienen peores ~sul12dos y es preci
so eSll'2lific-ar la~ semillas en arena o 
turba húmC'da, a una lempel'2[\)1'2 de 
entre 4y 6 grados centígl'2dos. dUl'2nle 
90-120 días anl~s de la siembr2. La 
siemb1'2 h.a de ru.CC1X a unos dos cen
tímetros de profundidad. 
Sustrato ügel'2menl~ ~cido. La com
posición m~s adeoJada ronsisle en 
mezd.ar dos panes de humus, una par
le de arena r OtI'2 pane de mantillo de 
bosque o de lombriz . 
Tnsplantcs. Han de- ha('e~ en 010

ño. De una 5a\'ia si e~ pal'2 plao12ci6n 
en la natul'2leu y cuando alcancen la 
alrul'2 necesaria si es pal'2 jardiner'í;a. 
Como norma genel'2l, con,'iene ru.bi
ruar.a los jóvenes plantones a la inso
lación dirt'cu . 
Reproducd6n Yege1atJ\-a Las esta
quillas agarran mur mal y es preciso 
R'Currir .al uso de hormonas. Los aco
dos de cone )' recalce son m~s '·iables. 
Observaciones. La recogida de semi
llas y eS12quillas con luna menguante 
y su postt'rior plantadón con luna- ere
cit'nte es una prictia ance:sual que 
deben probar los e.sc~pticos. 

http:con.sel'\l.an
http:a.c.e.be.d.cv
http:vt.�.n.ea
http:v�.Jl4.i.�n
http:g'I.U.po
http:t..�-'I..nU
http:e.n..c.ta
http:n..6.0.llJ7la.C(..�n
http:CVlbou..t.to
http:p'topaga..cA
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pcr "l=ert"'\avido Vasco ' 

I?r9P~__~_ºa(:(~E) ~eºlC,l_nale!5 ~e 195 fresng?. El maná 

En los aspectos mediclnales, .anta~o se usaron todas las 
partes del árbol. A la madera se le atribuyO la propledad de 
curar la picadura de serpiente~ Su corteza era considerada como 
t6nica y febrifuga, tanto es así que fue llamada "quina de Euro
pa". Igualmente, una pasta que contenía el polvo de los frutos, 
se utilizó para calmar dolores y las hinchazones de la artrosls. 

La parte utilizada actualmente en terapeutica son únlca
mente las hojas, seGas se venden en los herbolarios Y farmacias 
como diurétlcas, antireumAticas, astringentes, vasoprotectoras, 
y suavemente laxantes. Contiene taninos, flavonoldes y cumarlnas. 

Como diuréticas, se utilizan las hojas, por su rlqueza en 
manitol, para ello se hace una lnfusión de 20 9 por lltro, to
mando 2 o 3 tazas diarias. Como antlrreumátlcas, en crlSlS de 
gota, artritis y artrosis, acclón debida a la presencia de un 
glucósido mal conocido, en dOSlS de 30 9 por litro de agua, tres 
veces al día. 

En yemoterapia se utilizan las yemas de los fresnos sobre 
todo de F. exce15Jor, en maceración con glicerlna, y como ellmi
nador del áCldo úrico de la gota. 

Por último se cita una bebida de reJuveneclmlento o ellxlr 
de Juventud, que tomada a finales de la primavera produce dJChOS 
efectos. Se elabora recogiendo hOjas muy Jóvenes, cuando aún es
tan cubiertas de un barniz pegajoso y azucarado. Se secan Sln el 
peciolo y se hace una infusión. 

~(?s fr..E:!.~~..o.s y 1~s ~ªQ~ªr_J,_cjªs 

Las fresnedas tenían ant 19uamente importancia, no solo por 
su valor como pastos y forraje, sino por la querencla qUE' de 
ellas tienen las cantáridas. Son estas, insectos del grupo de los 
dipteros, o sea moscas. Muy de madrugada~ cuando las cantáridas 
estan pasmadas en los árboles. Se sacudían sus ramas. y se re
cogían en telas colocadas debajO al efecto. Despues se mataban 
con éter y s~ desecaban. 

Así se obtenía de ellas la cantaridina, sustancia venenosa 
muy utilizada en farmacia y veterinaria, como afrodisíaco prln
cipalmente. Había que tener gran precaUCión en su uso, por ser 
mater ia al tamente irr i tante, sobre todo por via interna, cuya 
utilización, cayó en desuso. 

Las cantáridas eran conocidas como moscas de Espa~a. y to
davía se venden secas en las herboristerias y especlerias marr
oqu les, siempre con fines afrodisiacos y esotér lcos. Su nombre 
científico es Lytta vesloatorla. lo que alude a su fuerte carac
ter vesicante. Las cantár idas son per JudiCiales y muy molestas 
para el 9anado. 

-~2.-



LA BOTICA DE ARBA 


El maná 

No nos vamos a refer 1r, por supuesto, al manA de que nos 
habla la Biblia que era en realidad un liquen del desierto 
(Lecanora sculenta) , sino al curioso exudado que "mana" al prac
t icar incisiones al f leix flor i t o Fraxinus ornus, y que debe 
recibir su denom1nación de la pronunciación en valenciano de 
manar (brotar). 

El maná es un exudado azucarado que fluye en verano en la 
corteza del tronco de Fraxinus ornus. No parece haber sido cono
cido por los terapeutas más antiguos, las primeras menciones que 
se hacen de él proceden del 51910 IX en Italia, no apareciendo 
en textos hasta e·l siglo XV en el "Compendium aromatoriorum". 
Hasta mediados del XVIII, era creenCla normal que este Jugo apa
recia en los fresnos procedente del rOClO. En realidad en esta 
época, el maná, se obtenía espontáneamente merced a las picaduras 
producidas por el insecto Cicada orlJi, y se utilizaba en medlci
na popular. 

La cantidad producida debía ser mín1ma, .... "algunos autores 
pretenden que el maná fluye slempre por consecuencia de la 
picadura del insecto; pero el que exuda de ese modo lo verlfica 
en tan corta cantidad, que sólo alcanza para el consumo de dicho 
animalillo". A partir del slglo XVI, se empieza a intensificar la 
prOducción y pasó a ser un cultivo en el sur de Italla, en con
creto Calabria y 51ci11a, donde todavía se sigue cultivando. 

Durante el verano se hacen lnciS10nes transversales parale
las en el tronco, a una distancia entre 4 y 5 cm, y con una pro
fund1dad tal, que alcance el cambium. El zumo que mana de las 
her idas es pardusco pero cuaja rápldamente al aire y se vuelve 
blanco amarIllento y cristalIno. Para acelerar la desecación del 
exudado, se colocan debajO de las lnCISlones ramas herbáceas o 
ca~ltas de gramíneas, solid1flcandose entonces en forma de esta
lactltas. Así se obtIene la variedad de mayor calidad llamada 
"maná en ca~ón o canutillo". EXlsten otras variedades dE' peor 
ca 1 idad denominadas .. maná en lágr i mas" y .. maná comun o en suer
tes", este último es el que se recoge a lo largo del tallo o en 
el suelo. 

Las variedades en canutillo y en lágrlmas son conslderadas 
of iClnales en Francia y en Espa~a, y así queda consignada por 
ejemplo en la Farmacopea Espa~ola IX, ediCIón de 1954, que aunque 
muy anticuada aún est~ba vigente hace dos a~os. 

El exudado tiene un sabor dulce y meloso, pero olor muy de
bil, y es soluble en agua Y pegajoso. Debe conservarse en lugar 
fresco seco, y Sln luz. 

Tiene una acclón laxante suave y para ello se ha utlllzado 
desde la Edad Media, está especialmente indlcada para anClanos y 
ni~os y se administra dlsuelta en forma de Ja~abe, en leche ca
llente o en zumos, en dosis que van de los 5 a 10 gr en bebes a 
50 o 60 9r en adultos. Tambien se ha utlllzado como calmante de 
la tos. 

Composición. Está formado sobre todo por manitol o manlta, 
un alcohol hexahldr ico, y ademas azucares di versos y complejos 
como manotriosas, manotetrosas, mucilagos, d~xtrinas. Contiene 
tambien peque~as cantidades de un heter6sido cumariniCO, la fra
xina, y un esculósido, a las cuales debe su acción vasoprotect
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tora y antiinflamatorla (hemorroides, flebitis, varIces). 
Debido a la alta presencia de manItol, se puede considerar 

un diurético suave, por lo qu~ se utiliza en la oliguria o esca
sez de orina, y en la retención de liquidas. 

Os presentamos a contInuación algunas CurIosas recetas pur
gantes, que aparecen en en Formulario Espa~ol de FarmaCIa MilI
tar y en la cItada Farmacopea Espa~ol& 

JARABE LAXANTE DE SEN Y MANA: Mezclar 100 9 de sen 475 9 de 
agua destilada, 475 g de azucar blanco, maná 150 g, alcohol de 
959 50 9, 5 gotitas de esenCIa de anís, valerianato de amilo 0'5 
9 Y ácido lactico 5 g. Dosis segun edad. 

POCION PURGANTE DE MANA COMPUESTA: Maná en lágrimas 60 9, hOjaS 
de sen 10 9, sulfato sódico 15 g. ruibarbo machacado 5 g, agua 
destilada hirviendo 200 mI. Dosis 100 mI bastan para purga mode
rada. 

Ademas del mana, tambIen se utilizan las hojas del fresno de 
flor u orno, de acción parecida al de las otras espeCIes. ReCIen
temente en su Estudio etnobotánico de la provincia de Castellon, 
Luis Mulet nos dice como en la Barona (Plana Alta), se utilIzan 
para el estre~imiento, como laxante suave, para lo que se prepara 
un infusión de las hOjas al 2 %, tomandose 150 mI una o dos ve
ces al dla, Junto a una cucharada de aceite de oliva. EL árbol, 
era muy est imado en otros tiempos en la Comunidad Valenciana, 
incluso también por sus varas, utilizadas para arrear las bestias 
de carga. 

Los datos referidos al maná y a las propiedades medicinales 
han sido tomados principalmente de 

DORVAULT, l668.Botica. La oficina de Farmacia. Madrid. 

GILG, E. & BRANDT, W. 1942. Farmacognosla. Barcelona 

RIVAS GODAY, S. 1931. Elementos de Farmacognosia vegetal. Madrid 

TREASE, G.E.& EVANS, W.C .. 1966. Farmacognosia. Buenos Aires. 
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IIP/N/iN }la: botica: 

TEJO V CANCER 

HUChO antes ae que los cIentífICoS alslaran compuestos quí
mlCOS de las plantas, los pueblos utlllzaban empirlcamente 
preparados curativos, como el ca&o del teJo, que a fInales del 
S1910 pasa00 era utlllzado en la IndIa para "llmplar el cáncer 
cutAneo", en forma de pasta preparada con la corteza. 

Es en general aceptado. que el género T.:t >t'us , los teJos. se 
encuentran en regreSIón en toao el mundo, debido a factores 
naturales y otros numanos. El golpe de gracia, pOdrla venIrle 
muy oronto SIno se regula su explotaclón y se planta a gran esca
la. Nos e~licaremos: 

Hace pocos a~os (1962), se descubrió en la corteza del teJo 
de 1 Pac I f i co (Taxus Órell.1 fol.1.3). una sustancla nombrada taxo 1, 
efectlva en el tratamlento de algunos tlpOS de cánceres que no 
tenían aceptable tratamlento médiCO. Pero el problema surge 
cuando se conoce que para obtener un sólo gramo de laxol es pre
CISO sacriflcar la corteza de entre 2 a 4 árboles . 

El descubr imiento tuvo lugar en en INC I Inst 1 tuto Nacional 
del Cancer de EEUU, ~entro de un programa de tamizado o screening 
de mas de 35.000 estractos vegetales, con objeto de encontrar 
sustanclas antltumorales. Se apreció Que los estractos del men
Clonado árbol, tenlan act ivadad contra var ias lineas de cancer 
murIno, incluyendo leucemlas, sarcomas, tumores pulmonares y 
cancer de ovarlO y senos. 

El principio activo respons.lble fue .lislado en 1971. pero 
los estudios se ralentizaron hasta que entre 1975 y 1980 se reac
tivan, reallzandose estudloS preclinlcos que ratificaron la efi
caCla del taxol, con unos resultados superIores al 30% en formas 
avanzadas y multlresistentes de cancer 'de ovarios, y del 60% en 
el cancer metastático de mama. / 

La pOblaCión potencialmente enferma de cancer de ovar los y 
senos en EEUU es de 50 a 60.000 personas al a~o, y en el mundo 
muchas mas. Sabi endo que unos 1000 kg de cor tez a de te jo, 
equivalentes a 2000 o 4000 Arboles, y que s610 rinden un kilo
gramo de taxol; serian necesarios unos tres Arboles, para tratar 
a un solo paciente, y nay que considerar, s1 no se na dicho ya, 
que el Arbol muere al privarle de la corteza. Algunos consideran 
que se necesitaran 38.000 Arboles al a~o para prosegUIr las in
vest1gaciones en curso, las cuales afectarian con tOda seguridad 
hasta finales de siglo a las poblaciones de plantas silvestres 
actuales. Y la demanda puede incrementarse notablemente. 

La SolUCIón pasa por nuevas plantaCIones o cultivos, o por 
la slntesls química de taxol. Esta última alternativa, no parece 
fácil por la complejidad molecular del princlpio actIvo. 

Se calcula en unos 23 mlllones de ejemplares de teJos 
norteamericanos existentes, y de tejas europeos y aSlaticos no se 
tienen' estlmaciones, pero slempre se trata de un Arbol escaso y 
aislaao en el seno de otros bosques domInantes, por lo que las 
poblaciones naturales son muy escasas y se encuentran en regre
slÓn. 



El r ies90 de ext inción es real y es fundamental llevar a 
cabo una efIcaz y pronta propagacl6n si queremos eVItarlo. Con
viene recordar que los teJos no son especies fAciles de propa9ar 
nI de rApldo crecimIento, se necesItan de 60 a 100 a~os para que 
un tejo conte~9~ cantIdades slgnificatlvas de tax01 en su corte
za. . 

El dilema conservaci6n-salud está planteado, el panorama es 
desalentador aunque sustancIas como el "taxotere" I docetaxol, 
obtenIdas en laboratorio, parecen ser incluso mas activas que el 
propIo taxol. El proceso de sIntesis de taxotere está basado en 
la sintesis parcIal del tax~l. 

Nota: Este breVE infome ~e ha redactado a partir de varios artI
culos. sobre todo de "Ambientalismo versus farmaclinico" de GUI
LLERMO VERDEJO VIVAS, publIcado en El Monitor de la FarmacIa y la 
terapeutica, 1991. 
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R.1JHANcE DE ¡:/GANci~Qj bE QUEvEbO 

BODA y ACOJ-tPAiJlJ J.¡¡F¡JTO DEL cA H~O 


Don Repollo y dofta Berza. 
de una sangre y de una casta. 
si no caballeros pardos, 
verdes fidalgos de Espada. 

casáronse, y a la boda 

de personas tan honradas, 

que sustentan ellos solos 

a lo mejor de Vizcaya, 


de los solares del campo 
. vino la nobleza y gala: 


que no todos los solares 

han de ser de la Montalla. 


Vana y hermosa, a la fiesta 
vino doña Calabaza: 
que su merced no pudiera 
ser hermosa sin ser. vana. 

La Lechuga, que se viste 

sin aseo y con fanfarria, 

presumida, sin ser fea, 

de frescona y de bizarra. 


La Cebolla, a lo viudo, 
vino con sus tocas blancas 
y sus entresuelos verdes: 
que, sin verdura, no hay canas. 

Para ser dama muy dulce 
vino la Lima gallarda 
al principio: que no es bueno 
ningún postre de las damas. 

La Naranja, a lo ministro, 
llegó muy tiesa y cerrada, 
con su apariencia muy lisa 
y su condición muy agria. 

A lo rico y lo tramposo, 
en su erizo, la Castai\a: 
que la han de sacar la hacienda 
todos por punta de lanza. 

Don Durazno. a lo invidioso, 
mostrando agradable cara, 

. descubriendo cQn el trato 
matas y duras entrallas. 

Persona de muy buen gusto, 

don limón, de quien espanta 

10 sazonado y panzudo! 

que no hay discreto con panza. 


De blanco, morado y verde, 

corta crin y cola larga. 

don Roibano, pareciendo 

moro de juego de cadas. 


. Todo fanfarrones brios. 
todo picantes bravatas, 
llegó el sellor don Pimiento, 
vestidito de botarga. 

Don Nabo, que. viento en popa 
navega con tal bonanza, 
que viene a mandar el mundo 
de gorrón de Salamanca. 

M as baste, por si el lelor 
objeciones desenvaina: 
que no hay boda sin malicias, 
ni desposados sin tachas. 

la Granada. deshonesta, 
a lo moza cortesana. 
desembozo en la hermosura, 
descaramiento en la gracia. 

Doria Mostaza, menuda, 
muy briosa y atufada: 
que toda chica persona 
es gente de gran mostaza. 

A lo alindado. la Guinda, 
muy agria cuando muchacha; 
pero ya entrada en edad. 
m's tratable, dulce y blanda. . 

La Cereza, a lo hermosura, 
recién venida. muy cara, 
pero, con el tiempo. todos 
se le atreven por barata. 

Doña Alcachofa. compuesta 
a imitación de las flacas: 
basquii\as y mois basquiiias 
carne poca y muchas faldas. 

Don Melón. que es el retrato 
de todos los que se casan: 
Dios te la depare buena, 
que la vista al gusto engalla. 

La Berenjena, mostrando 
su calavera morada, 
porque no llegó en el tiempo 
del socorro de las calvas. 

Don Cohombro, desvaído, 
largo de verde esperanza. 
muy puesto en ser gentil hombre, 
siendo cargado de espaldas. 

Don Pepino. muy picado 
de amor de doi\a En~alada. 
gran compadre de dotores, 
pensando en unas tercianas. 
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