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L. ~SOCIACION P~RA L~ RECUPERACION DE 
LOS BOSQUES AUTOCTONOS (ARB~) muestra su 
rechazo al desastre eco16g i ea que está. 
oeasiomando el CANAL DE ISABEL Ir en el do 
Jarama realizando extracciones de agua 
mediante bombeo en pozos de extracción. 
situadol!l junto al rio en la zona de la 
presa de Valdentales. Existen 4 pozos de 
extracción que bombean a 250 6 300 mt.,. de 
profundidad a. escasa distancia del rio, 
pues uno de los pozos se encuentra a menos 
de 20 mt.,. del cauce del Jarama y solo de 
estos pozos han estado extrayendo casi 
500.000 l. de agua a la hora. 

Debido a que la estructura geológica 
es caliza, en los 3 km. rI0 abajo del Azud 
de Valdentales se pro;duce en el subsuelo 
una conexión entre las aguas del Jarama y 
las que están bombeando en los pozos. 

Los bombeos comenzaron en la primavera 
y hasta el momento se han producido graves 
consecuencias para la fauna. la flora y 
para la vida. de los pueblos de la zona por 
esta sobreexplotaci6n del acu1fero del 
Jarama. que se c~ncretan en: 
- Han desaparecido casi 13 Km. del r10 
Jarama d~sde la punta de los r10s Lozoya y 
Jarama. por lo que también ha desaparecido 
el último km. del Lozoya. 
- Han muerto casi todos los peces ] anfi
bias. siendo de set\alar que era una buen 
zona truchera. 

El bosque de ribera prácticamente ha 
desaparecido. pues se han secado la tctali
dad de 109 alisos por ser ::lS i'1as sensi
bles, mientras que los sauces. =hopos ] 
fresnos están secandose. 
- Se han secado algunos pozos de agriculto
res de la zona y se han detecta~o pastos 
secos antes de t:empo. 
- Los pueblos q'..le están sufr:¿ndo estas 
consecuencias son Patones de Abaje. Torre
:nocha del Jarama. Torrelaguna y '-'ceda. 
- Se están prod~cie~do h~c¿i~ientos en ~l 

! ~cho de 1 r 10. abr ié~dose profundos socabo
nes en alguncs casos. 
-Por ultimo. se han abi~rto grietas ~n !'~s 
!!difi::::'os pertenecientes al CANAL ~E ISABEL 
t! q~e están ~~nto al A=ud ¿~ Val¿entales . 
e~ la ;.:-opia rr~sa e i::::::-':50 -=:'l algunas 
::asas de Patones.:!'! Abajo, lccali':'ad situa
1a a 1 ~m. ¿~l c~uce seco cel ;~rama. 

~n ARBA trabajamos para la c~nserva
ción de la vegetación autóctona .¡ su recu
peración, as1 como el mantenimiento de los .A'1\¡ 
usos tradicionales de las plantas que ~~ 

..·'C,(\' 
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ción de reanudar 
el próximo lunes 20 de 
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mantienen el equilibrio ecolóqico. por lo 
que consideramos que. si estos hechos 
persisten. ser&n catastróficas sus conse
cuencial5. 

La Asociacíón para la Recuperación de 
los Bosques Autóctonos (ARBA) apoya a la 
UPlataforma de vecinos afectados en defensa 
del Jarama". cuyas neqociaciones con la 
Administración Autonómica. han dado luqar 
a la paralización de las extracciones desde 
el día 3 de septiembre pasado. 

ARBA pide a la opinión pública que 
haqa lo que est6 en su mano para i.pedir 
que comiencen de nuevo los bombeos. pues al 
parecer el CANAL DE ISABEL 11 tiene inten

las extracciones de aqua 
septiembre de 1993. 



RECIENTEMENTE ... 

RECIENTEI1ENTE 


Desde el pasado mes de ma~zo 
he.os ent~ado de lleno en el mundo 
de la docenc ia. con e 1 aporte de 
nuestros cursos y cursillos. Para 
nosotros ha sido una experiencia 
muy val iosa y un qran éxi to de cara 
41 nÚmero de alumnos. muchos de los 
cuales ya son asiduos visita.ntes de 
ARBA. 

Los cursos han sido los si 
guientes: 

... Marzo-Junio: 

Curso de producción de plantas 
autóctonas de la CAH para repobla
ciones ecológicas. Duración 120 
horas. 70 especies estudiadas. Se 
entreq6 un diploma al final del 
mismo. La financiación corrió a 
cargo de la CAH y los propios 
alumnos que paqaron una cuota. 

• 18 Hayo - 22 Hayo: 

En colaboraci6n con la CAH y 
la Fundación Natwest se mont6 este 
curso para profesores de colegio y 
afines. Su t1tulo: El Vivero de 
Plantas Aut6ctonas en el Hedio 
Educativo. Este curso se ha repeti 
do entre el 20 y el 25 de septiem
bre. 

• 26 Junio - 13 Agosto: 

Los ya conocidos cursos de 
verano. En esta ocasi6n adem.ts del 
curso de introducción de 30 horas. 
se mont6 otro curso de perfecciona
miento de 4S horas. Fruto de estos 
cursillos es el número especial 
sobre plantas aut6ctonas que os 
enviamos antes del ·...erano. 

~~ 
, (';-~ 

CHARLAS COLOQUIO DE 
ARBA 11 

Se desarrollaron 
con mucho 'xito los II 
Coloquios de ARBA. To
dos muy interesantes. 
sobre todo los de Sal
vador Mesa sobre pro
pagaci6n de otras es
pecies aut6ctonas y la 
de los bosques de qa
ler1a de Carlos Hora. 

A ver si continuamos 
con esta marcha!! 

OTRAS ACTIVIDADES 

Se han dado cua
tro charlas a grupos 
de escolares en el 
vivero en la primavera 
pasada. 

También se real i 
~aron rutas histórico 
bot.tnjcas en bici por 
la Casa de Campo. Nor
malmente los fines de 
semana. Se contrata 
este servicio en la 
CAH-Aula de Naturale
:a. Va dirigido a gru
pos; se desarrolla en 
cuatro horas y se tra
:an aspectos hist6ri 
cos . ecol6gicos y bo
t.tnicos sobre este 
parque madrile~o. 
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PROXIMAMENTE 

'CALENDARIO PE R[COGIDA OC S[ftILLAS 

6 d_ Novieabre.-	 ARROVOftOlIN05 

Recolectarerlos:. 	 Quaj 1;0 

'neine 

Arca (_onspessulanunI) 

Odrh alba· 

Rata•• 


20 d. Novlaabre.- lDRR[lAGUN~ - eL BERRueco 
RecolectaraNos: 	 Alcornoque 

Encina 
Arca (.ansp••aulanunI) 
rrasno " 

CN1P.-AA DI: PL....T...ClONt:S 93-'9. 

V•••t' prae' Ic...nte uJ t ¡ ..da J. "..,.1\& d. plantae ton•• 
,~ planta. au.t6c:tonaa para .1 otoño-lftVI ..,.no 'l-'• . tat •• 100" 
lo. tach•• prev lat... dal c.I.~rlo pr~I.lon.l : 

- 21 nOVI ••bra, r.lancar•• ¡(¡lIAdal.).,..I . JIIot>l •• Ig. "rw_I~.1 

;l!n~n!~~;eabr• • Arroyo .... i¡l.I.••• ,C ... 1M Cupo ¡,,-,sUd) . 'r••no .. 

J/!l!ii} }, 
-~ 

TEJO, TEJEDAS 
Co n C"O~t:" cSentro d. 1.. e_PAña ele Arbohda : 

- ) d. nov' ••bra, 'torra ¡ a9\lna ¡KalStldl . E .. ,.."i •• de r i bera 
ARBA prepara una 

campada de inventaria

- 2~ eSe n :lv' ••bra, 8I1a,arvl.Jo ¡....Orld). ción y protección de 
las tejedas y tejos. 

- 21 da no·,':••'I>r• • Valdetorr•• de Ja,.... (PSa4rlcll . La idea parte del nue
·~6 de novle.~re , Ar.nju.. 1"-41'141. vo peliqro que corren 

debido a .su utiliza
Con e ' ,rupo CAftINO VERDE 6e ti t.corl.l ción como principio 
· ·Ia d. dlc •• abre, Puerto:.,s. l' Cruz V.r6e II'\I.c1rldl . ""Jo 10 . medi c inal antica~cer1

hra lT.!or_r.a 11a_r • Arbe o e Co..c1tIn 
geno cescubierto re
cientemente. Tenemos 
sospechas fundadas de 
que laboratorios y 
empresas farmacéuti 
c as, realizan recolec
ciÓn indiscriminada de 
ramas de tejo para la 

L•• J' (r.dlclon. l •• cn.rl'l-cont,r,acl' 4' Arb. ,. obtención del Taxol. 
c.llbr.ran l o ••¡.rcol... l •• 20 n. d¡,a_'1 101 _ de no Recordemos Gue se.1-"1" J dICla.brl . Pro,r... provl.lonal .-ap1lbla oSe c_blo. : 

ne cesitan u~a media de 
-10 de ftov ¡.abra . -'roJacto 2000 , Vi ....~rl ••• 12~ . OOO kl 4 t ~ j os para el 	t~ata

de po.ibllidede' . Coor411'...n Antoalo , . 'fIorc:\WOlla a Jlnlrlo VI
I ¡alblll., ArN J A.d.nat . mi ento ce una sola 

- ;14, da novlalbr• . -t l Plan 'or•• tal IUclonal . Coordina Paco ¡:ersona. :"a I 301 U C i Ón 
Kan l •• • Arba . ; o r ~l ~omento pasa- 1 4. 4¡CI ••br• . -S.blnlr•• . bo.qu.e lbirlco•. '.mandoo C;O..¡. 

~.q"\II , tTSns. po r 13. obtenci 6."l del 
-lS oSe 4'CI..br•. -,JlOSlLVA , POI' una 9•• tlón fore.t.l .cord. !ármac o de s i nteslS 

cea l' Doat",r"'"' . Antonio C,rcl, AbrJl . 'ro.llv. 

Referencia. Fer
nando Vasco 
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Nace en Bilbao un 

nuevo vivero de planta 
autóctona: BERTORO 
BASOA planea producir 
600.000 unidades du
rante el primer ado 
destinadas a la corni
aa cantábrica y .uy en 
concreto a mejorar la 
Reserva de la Biosfera 
de Urdaibai. su prin
cipal fuente de semi
llas de ca 1idad. 

El vivero-empresa 
de repoblación lo han 
.ontado entre 4 perso
nas y aspiran a produ
cir arboles autóctonos 
conaiderables de alta 
calidad. Por el momen
to no estan recibiendo 
un apoyo muy deci~ido 
de. la Diputación de 
Bizkaia. muy metida en 
repoblaciones con Pi
nus radiata. 

Si queréis con
tactar con ellos estos 
son sus datos: 
Bertoko basoa 20.177 
Posta Rutxa 48080 Bil
bao, 

DISEÑOS DE CAM!SETAS• 

Ta.bi~n en Maceda (Luqo) ha nacido un 
nuevo vivero forestal. En este caso el mas 

moderno de Europa en cuanto a inatalacio
nes. Su objetivo es abaatacer al Plan Fo
restal Gallego de todo lo que necesite. Asi 
van a producir, con una inversión de 400 
mi llones de pesetas (15~ de la Xunta), 
castados. robles americanos. acebos. cere~ 
zas, encinas, ... pero ta.bién gran canti
dad de coniferas como pseudotrugas. picea 
de Sitka, arizónicas, eucaliptos. En total 
10 millones de planta.s al ado. Para ••s in
formaci6n: Viv.ro VIDEGAL MACEDA TLF. 988 
463600 

PROXIMAMl!NTE 

PALANCARES SIGUE EN LA LUCHA 

La AAVV de Palancares en colaboración 
con ARBA. está orqanizando para los próxi
mos meses unas actividade!!l a desarrollar en 
la comarca de Palancares, con el fin de dar 
a conocer las especies propias de la re
qión. asi como técnicas de producción y 
desarrollo. ,Con estas actividades se pre
tende sensibíliar a la opinión publica. 
escolares I etc. I sobre todo de Guadalajara. 
de la importancia de , los árboles de la 
zona, a la vez que informar de la lucha que 
tiene este pueblo. 

PROXIMAMENTE ... 

Se convoca un concurso con premJo para Ideas de diseño rara 
camisetas de ARBA. Los diseños deben ser alusivos a la temIática 
de ARBA. Interesados contactar con Teresa o mandar los originales
al apdo. 6001. 28080 Madrid. 

REUNION DE ECOLOGISTAS Y AGENTES FORESTALES 

Con motiVO de intentar solucionar el problema de comunl=a. 
clón entre personas que trabajan para ~acer cumplir la iegls!a
clón ambiental ¡ el mOVimiento ecologista. se propone hacer '_na 
reunloo con representantes d. ambos estamentos. 

Se trata d~ un tema Impo~tantisimo pendiente de soluc!o~ar 1 
al que debemos hacer '.ln esfuerz.o por participar. ' 

La reuni6n'es el dia 18 de nOViembre. por la tarde. en el 
Albergue Juvenll de la Casa de Campo. ~ás informaclon. Beatrlz o 
Javi de Arba. 
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a directora M.' Car

diversos lugares de 

=res de la Escuela 

lS de recuperación y 

propia ennita de San 

;icas y teóricas. 
n de trabajos hechos 
)rja y carpinteria. así 
en 105 jardines cons
~I próximo lunes. día 
: de la Escuela Taller. 

10 podemos infonnar 
7. por la tarde; en el 
se presentó al público 
artesana"., que se ha' 
del Ministerio de In
idad de 700.000 pese
Incial. Caja de Ahorro 
;eguntino. 

EN VIVO. 

emes. día 19. en salón 
Cárcel. se celebrará un 
-1llsica en vivo» de la 
..a Mancha. actuando el 
laula. violín y arpa. Se 
lusical. 

~EDlEVAL 

) en nuestra ciudad un 
tmbientado al estilo del 
seguntia.». 
1S Travc;sañas. junto a la 
alle Portal Mayor. Este 
a de descanso. y podrán 
a tradicional matanza y 

]"0 por ejemplo patatas 

- PI(3/'1.3 
zo de 1993 NUEVA ALCARRIA 

FOTO : AACHrVO 

Desde pALANCARES 

El domingo 28, X edición del Día del Árbol 
Para el próximo domingo. día 28 de marzo y organizado como en años 

anteriores por la activa Comunidad de Propietarios de los Terrenos Baldios 
en colaboración directa con la Asociación Cultural de Palancares. se llevará 
a cabo la X Edición del día del Árbol sob<e este término serrano en la que se 

Una vista de la iglesia de Palaneares. 

espera un año más la adhesión de los grupos ecologistas ARBA (Asociación 
para la Recuperación del Bosque Autóctono). COMADEN. ALCANTUENA; 
ECOLON y Ecologistas de Montes. Biológicas y Agrónomos así como la 
repeesentacion de CODA (Coordinadora de Organizaciones de la Defensa 
Ambiental) y por su puesto de DALMA (ASOCiación para la Defensa Alca
rreña del Medio Ambiente). 

. En este sentido. ya el pasado domingo. día 21 de febrero se llevaron a 
cabo los anuales trabajos previos a esta próxima plantación como fue la 
preparación del propio vivero del pueblo que ya cumple su segundo año de 
funcionamiento o crecimiento con las más diversas pero autóctonas plantas. 
las cuales han sido facilitadas a varias asociaciones de nuestra provincia 
como de Cendejas del Padrastro. Mesones y Annuña de Tajuña entre Olros. 

Asf. por tanto. el próximo domingo. día 28 y dentro de la dtcima edición. 
serán plantadas por todo el ténnino serrano de Palancares y junio a la 
siembra de bellotas. la realización de los trabajos de mejoras. cavaciones. 
limpieza,y protección, de árboles plantados .en, ~ños anteriores. 

~.. . ~ -

~ h .' !~ 

COMADEN y LA ASOCIACiÓN CULTURAL PREOCUPADAS 
POR EL PLAN HIDROI,ÓGICO EN NUESTRA PROVINCIA 

9 
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)OR 
:;PO ESCOLAR 

ralO traW de avances 
;:¡uienes se entregan a 
'e la educación, bien 
~tes del digno profe
quienes .tratan de re-
mente las clases que 
n este sentido lene~que nuestras escue

111 ya con un moder
ael funcionamiento 
~o del Centro y para 
:Iumnos del llamado 
'ha sido posible gra
I promoción de los 
nsejo Escolar y del 
~1. El ordenador ha 
te recibido para un 
~to del Grupo Es

/TACION
LA 
ILUZ» 

'a es la que, a tra
lar, con la colabo
ado, del Consejo 
tamiento, se está 
'ación y la nueva 
ndalla local.Vir
ue se contará con 
Jado para recibir 
Meo y de instru
a, laúd y bandu- · 
r que desde sus 
luestra rondalla 
y la resonancia 

ue tanto nos en

., . .'.';-?:"'~ 
espiritual cara 
na Santa, ~I día 
ian en la ermita 
IZ, un ciclo de 

besd,e FUENTELVlEJO 

Plantación de árboles 

Desde que la grafiosis hiciera su apa
ricióncausando estragos en los ol
mos, todos pudimos ver cómo des
aparecía ese corazón verde que era 
para el pueblo el camino de los huer
tos. No quedó ni un solo árbol, y el 
pueblo adquirió ese aspecto deso
lador de un lugar agostado y desier
to, sin que quien debiera haberse ocu
pado en su momento hi~iera nada. 

Se han plantado cerca de un millar de árboles y arbustos. 

Este año, y gracias al gran es
fuerzo realizado por la Asociación 
Cultural «El Olmo» y de todos sus 
colaboradores, se ha podido realizar 
uno de los deseos que todos noso
{ros yenfamos pensando hace tiem
po y que es el aponar nuestro grano 
de arena para recuperar el entorno 
tan deteriorado, por medio de la plan
tación de cerca de un millar de árbo

~~~s~~.,.~r~u¡st?S,: la, gran mayo,ría 
antóétonos, dlstnbUldos por todo el 
pueblo. y no sólo en sitios estratégi
cos como en otros momentos que se 
plantaron árboles. El tratar de recu

perar el pueblo no consiste sólo en 
plantar una decena de árboles a la 
entrada. dando un aspecto engañoso 
de la verdad. sino en que la frase 
"querer es pode", se haga realidad y 
sin medios económicos. tan s610 el 
entusiasmo y las ganas puestas por 
todos los vecinos que colaboramos. 
conseguir que nuestro pueblo reco
bre el aspecto que se "!erece y que 

tanto tiempo se ha dejado olvidado 
por algunos. 

Tan solo ya agradecer desde es'" 
tas líneas su colaboración y apona
ciones a las gentes de ARBA (Aso
ciación para la Recuperación de 
Bosques 'Autóctonos), a la Asocia
ción de Vecinos de Palancares. a 
AEDENAT y COMADEN ya los' 
vecinos de los pueblos de Annuña 
de Tajuña y Moratilla de los Meleros 
que demostraron sus ganas de cola
boración a un proyecto, que aún sin 
ser de su pueblo, es un bien para 
todos. N V E vA AL (A/fj 

,Hh/'13~es. que finali
\ Domingo de 10
"adicional ben· 
en procesión. n.od,.. ••A~---- -



La Casa de Campo 
tiene 15.000 
nuevos árboles 

2-S-~3 

a .."fs,M..w 
La eas. de Campo tiene 14.893 
Arboles n~. plantados en no
viembrc de 1992 Y marzo de este 
ano, -=lún rucntes rnunK:ip&k:s. 
La mayor parte Ion encinas 
- 13.280-. Hay 325 robb de 
un metro de altura, pero d rato 
de 101 árboks 10ft de mayor ta
maño: acacias, olmos. (resnos., 
chopos, aJiutos. moreru y 0....... 


La Concejalía de Medio Am
bienlC: ha plantado allí 3.662 
planlu (a"acejol. espiDOl, la
vandlS. lomillos y ","tolinos). 
Los jardineros hilA sembrado be
llotas de encina y de robk. 

p.,gc 
~: ¿-5- ¡~ 


MADRID 


El Ayuntamiento plalltó wi 
15.000 árboles en la Casa Campo 

JMdrid. Ep 

La Cancej.... cM "'-dio Ambiente. pr••i
óida por E....anu ~. ha pIItIladO du
,..... la wnp(Ifada 1~·93. 1 • . 894 ~ Y 
3.662 pa.nw. adImU de tetrtw_ 103.000 
beIDtM de .oon.. y 35.000 tIeIo&U de ro..... . 

LM ~ se !'len ruIiudO. CIOIfO 
ya es ~, .... lOe .,... de l'IiQI'MIrb'a 
y marzo. EatI ~ ..,..".,... por ..... 
dio ~ te ~ det*O ct.I ~ de 
,.Ior..~ de la ea.. ele Campo madl'l-

Entre lOe 6rboIeI pWItadOI .. encuentran -13.280 pIankInM de encinU Y 32S de robles. 
de 1IPfOX~ un rneero. De lI\lyoot ta
INflO IOn ti ,.., de 101 6rtIOIeI piatUdOI. 
como ~. omoe, treetlOl. ~, abo
toa. moreru, cipffteI Yatmet. 
Agr~ Y ....,. jur*> ... ~tcM 

laYIIndU. tomIk)a Y ..,..". ton ... pIU\o
\aS con 1M quI ... ~1Ida .. nen com
pl.ladO laa pI.ntaciOft.a en la Casa da 
e_. ..... -..................... ..
~ ~ 

Di:ri:> 16 7¡ ........ 9 "",1iembre 1m 
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IMPACTO AM8101TAL 

J\AADRID DEFORESfA[X) 

Una obro de rondua:ién hidráuJiaJ destruye 3O.rxxJ árboles 

U
NOS JruD)_ 
del mejor bosque 
_de los 

_de Madrid", 
hon_~ 
menIe Y ron un C05k de 
Unol 12.000 millones de: 

"""'" ""'" b asociatiónmq¡.. AEOENAT. que 
ha ptt:SCNado una dr::auncia 
ante I¡ ConUsión de las 
Comu.rwIades Europeas que 
'" ,;00 >eqlIado.I Con ~ dioaoIpo de ~ 

L._. _______ 

...,...._de_ 
IO:U de .. a L¡ capiI.aI, 
~ CoaI<dcn06a Iúdropi
b cid Tajo iaici6 ... 
obns ea .. ocn:::aÑIS de 

· c:...-dd......,._ 
conwroo"~ 
espedllmenle medioam
bieoIaks. de L¡ misma. 

Se tnta de L¡ oooa:i6n 
toIft ......... de lID 
das '1 VÜI'IIyOr, con \In 

_de~_ 
• uN de tl.Ccrlas de dos 

"""'" de _ ... 
an.icsan W'I) de: 10& pai
... =- de lxB¡oe 
mcdiImánto mejof amer· 
_deM_......... 
..... de bonniJóo> de ...... 
'XImetrolde:altun.El _ de Coim<nM 
dd......,.yloodeCl>o
pilleri. Y Navalqameb, 
WtIbitn Ú«1IdCll. se han 
xntida &I1I(IIftadacb por una 
lCtuaci6n lan inesperada 
cuno inlc:mpcsriYa. ya que 

fueron avisado&: coa tan sólo48 ..... de __ 

00fI'I'0CIr ...~ alee
- 1""' ~ ..... "'Y'"
&erTtacl5 haD sido opropia
dos i" ' • ..-naiU • un 
precio de 400 pt.IS. por m2• 

l...as iItdcs dcaados Ion., 
priacipaimtnte, encinas, 

--y~ademú de millares de 
........... de ........ ..,. 
mMic& T~¡; sido 

~::M~ 
..... inperiaI y calzada. ....... _100 

nKb de L¡ zona. lZI:)ft:S.,pWones. __ cubo

nen., hem:riIos. ~ 
p;c.pnas. ........ y 0Im 
aw:s imI::t::úvor-. 

,.... L Rod¡¡', =. 
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DEN en un informe íI IJ Jun,iI denunciando la { 

P '\ '1 
r C---__-----'----":" 

J ( 't.'fhamH:llfos (nrtsIJIc.'5 

A

:Piden medidas urgentes para R~~ 

núI árboles de

conservación de los montes laurNlvaenOsOlio 

LM Asociaci6n Ecolo~;lta 
ADMA."'DEN solicit. X;.d¡
das u~flt~S, a rr2vls th un 

, inlol"fM qu~ h" MVddo a 
las Cortes J' .1 GobI~mo 
R~gional, para ~viur 105 
-d.iaos qw productn los 
aprov«h"m~ntos lonst./~s 
~n nu~slros fflonlrs. El 
in(onnr, qur incluye un. 
sui~ dr propurst.s d~ ('si. 
,4.socilKión. rffogr un lisia
do dr I.s prAcliOls n«¡'lIs 
.;¡ur a(~r.n • nuestro arbo
I.do. 

T~rrS8 ROLDAN 

ACMADEN (Asociación 
<':;"I..:II¡lno-M¡¡nch~ga de 
L>ekll~ del P:mimonio Nalu
fOIl) ha c1..Onrado un ¡nfamlc 
»I.or.: la prohl~mitica di' It.r." 
aprovechamientos (orexlales en 
el OlOole meditcrranco de C:u
tilla·La Mancha en el que se 
incluyen una serie de propues
las panl un mejor uso foreslal 
Jo! rn~ nlonIC\. 

El informe basado en ob:.cr· 
vaciones directas en el campo 
efectuadas durante el ultimo 
año recoge un liSiado de (:¡s 
prácrkas nocivas que ,afectan 
a nuestro arbolado tales como: 
podas abusiv.s. el desmoche de 
los fresnos. desbroces y riberd 
y. especialmente. IlIs obras 
AC(;.!SOfias, tales como vias saca 
o cortafuegos.. mal diseñadas o 
innectsarW. AeMADEN opi
na qltC los daños que producen 
estas actuaciones se deben ¡¡ 

tres causas principales: la 
inexistencia de una política de 
uata.mienlOS foresta.le~ especi
rica para el mame mediterrá
neo: la pervivencia de criteriO!; 
y actuaciooc~ c~asamenle con
servlcionislas precisamenle 

911, (. /O /{ /{. 'C? - '/3 
e ..p' 

enue los que debieran vel..r 
por la cooservación de )os 
monlCs (administr:.ción y pro
piehlrios); la reducción de los 
mcd~ humiln{)~ v lécnic~ 
para cOlllrul"r lu.' ;¡"ulnr17aClII 
n~·'. 12 

La Diputación ForaJ de Vizcaya. que preside 
JOSE AUlERTO l'RADEII4 (PNVJI. ha ...... 
repoblar las 29 (0) hectin:as '""'5'ado 
en el aho J989 'med' de -:n<>"le quemaule un efecllVO ..JOo n e 1 
que hI invertido casi ... _ '1 '1'--""" he

UUlo mi mi IUfICS de paetu. 

yori ........ 
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Los vecinos de Villamartín del Sij reforeslaron ayer con 2.000 árboles una antigua explotación a cielo abienc 
....entras. 300 personas celebraron en Robledo de las Traviesas el ..Oía Municipal del Medio Ambiente-

Los vecinos de Villamartín del Sil reforestan 

con 2.000 árboles un antiguo cielo abierto 

300 personas celebran en Noceda el Día Municipal del Medio Ambiente 

A. TOMI 
PONf'EI/IlAOA 

Alrededor de cincuenta veci
.os de VillamariÍn del Sil y 
alcmbros del colectivo ecolo
aula Tito Alba procedieron 
durante la jornada de ayer a 
.dorestar con 2.000 árbol~ 
..'«tonos concedidos por la 
Diputación provincial. unos 
I 900 robles y 100 arces, seis 
llectáreas de lerreno explota
das en el pasado a cielo abier
lID y restauradaa sólo en parle 
por la empresa .. Minera Fon
IOria» , 

Una iníci:uiva del pueblo de 
Villamarlín. en el término 
municipal de Páramo del Sil. 
flUe convierte a sus habilanles 
en pioneros de la reroresta
ClÓn de viejas uplotaciones en 
.ontes de utilidad pública. 
.. Esperamos que esta tarea 
que nos hemos encomendado 
wrva de ejemplo a otros 
empresarios mineros que aco
.etan cic:los abiertos. No exi· 
pmos nada con ello, sólo pre· 
lendemos dejar claro cuales 
iOn los compromisos que 
deben cumplirse 11 la hora de 
afrontar una elplotación a cie· 

Los árboles fueron cedidos por la Diputación Provincial Zz
«Tyto Alba» planta 2.000 robles 
un cielo abierto abandonado 
~F_'Na menle por la empresa minera An En touJ se planwon...,..- trac:iw de Pd\atrosas. 2.000 robles; jóvenes y un 

Casi un otnteoar de vcc:inos de n&I de an:cs que rueron , La A50ciación de Estudios Oc· Villamardn oolabo;"'on desinte gralullamenle por la Dip
nitoló¡ic:os de{ Bierzo IS:Tyto Af· resadamente dUl'Dlle toda la jor ProvinciaL La irúciativa e
be,., de marcado cacácter ccolo nada de a)'a' con la in.iciaLiva de 

Alba, en la que también c(
¡isr.a., puso en pr6ctka ayer una la organ.i.tación ecololis'la que 

d Ayunl.alrUento de Pára
ambiciosa opm¡ción de reroccsta pennitir4 en un futuro rtOOnver· 

SiJ. supone: un importanh tir nuevamente en zona verde el 
adelante en cuanto a la re 

ción plantando mAs de dos mil ir· 
monte comunal doñdc se Uoenta·boles en una explotación a cielo 
ha dicho yadm.iento minero. Lo ción. de espacios naturales 

abierto en la localidad de ViUa
que ahora es un paraje yermo y dos por actividades minen 

martín del Sil. El yacim~nto, vacío de Vt¡eUlciÓfl «volved a ser es la primera vez que en la 
abandonado desde hace seis aftos, I

verde» en pocos aftos, rc:sd\an Jos ea berciana se rdoccsta un,
había sido restauradao rtcicn(e miembros de Tyto Alba. comunaJ de utilidad púWi< 

lo abierto. Lo que no se puede durante la tarde...Todas las erologista anunct6 la inten· 2.000 !rboles las seis hectáreas 
.acer es dejar un terreno empresas se tienen que moja, ción del coJectiyo de repartir de terreno explotadas a cieto 
como el que vemos aquf, com y la propia Adminis.,aciÓn lie· SO.OOO 4rboles, valorados en abierlo, en la localidad de 
p6etamente desrorestado y m4s ne que ayudar a estas en la cerca de S ~iJlones de peselas, Robledo de las Traviesas, en 
parecido a un paisaje lunar materialización de las rdores· durante los primeros meses el término de Noceda del Bier· 
que a.,..olra cosa», señaló uno taciones exigidas en cualquier del próximo año 1994 entre zo, se celebraba la tercera edi· 
de los portavoces del colectivo plan de restauración. No vale aquellos ..yunllmienu>s y par ción del "Dí. Municipal del 
ecologlsla. aptolar, sacar, enriquecerse y ticulares del Bierzo que 105 Medio Ambiente», participa· 

Mayores y niños participa. Juelo marchar... , comentó uno requieBn...Es la única mane· d. por cerca de JOO personas 
ron en las labores de rdores· de las personas que desde pri· n de coneienciar a la ¡enle ~ntre niños y mayores. 
lación realiz.ada en la parte meras horas de la mañana se para que empiece a repoblar... También en esu ocasión se 
alta de la localidad, muy cerca desplató hasla el antiguo cielo procedió a la plantación de ...AMIMent... Nocedade una de las bocaminas de abierto. !rboles au,oclonos en el para· 
..Peñarrosa>,. increment!ndo· Durante el aClo. uno de los Mientras los vecinos de je conocido COmo Campo de 
se el número de voluntarios ponavoces de la asociación Villamartín rcforeslaban con Deporte!!>. 
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LA 	 ~"'''NA . At-6AcETf. 
Este proyecto de los ecologistas~	almanseños (que en estos 
momentos culmina su segunda 
fase), se verá complementado con 
tres campañas m,ás 

Los ecologistas almanseños finalizaron la segunda fase 


Repoblación del 

bosque autóctono 

AEDENAT. ftJnJftJ/,.. • puBlo de naJu.1' el daIomludo 
OH "",,..e/o de II<pobIM;;6a tkI Bo.qw __o ".,. 

1_ <1 P"- ..o .. ,1 ~ munldp"1 de a_ 
H.1. 	 ~PodC'O Ikl Tlo CJI'Oi~", cedido • ~.. uoclMl6n 

.. Alme«s: especie de
/1« <1 -VU.,..ka", de N_.... Dapvh de Irlplkllr ribera de la que se: han ~an·
lu planlMlones taJÚMÜ' ni ~I úo 1m ,. ,. ml'IM ladO 70 unidades. . _ .. MDENA.T h. roarpkUdol. __ fue. 

Se han plantado 
más de 
novecientos 
árboles durante 
este tiempo 

FJ Irabajó de Jos «oJo.. 
¡istas almanseños esti sien. 
do muy valorado por la 
.sociedad almanseña. Hay 
qllC deslacar la labor de este 
c::oIectiYo que cnlre Otros 
trabajos ha realizado los 
siguienles: 

- Encinas: Se han plan-
lado 350. Y van destinadas 
fundarnenlafmente a recu. 
perar las zonas más áridas 

•. Pino píAonero: 200 uni~ 
dades. ArboI muy aceptable 
destinado a repoblar mas;. 
vamenle la zona. 

•. Acebo: especie si'mbokJ 
de la que st: han planlado 
liS unHiades. 

.. Servales: arbustos de 
I~ cuales ~ han plantado 
I IX) unidades. 

La suma IOtal de árboles 
plllnlado.~ en eSla segunda 
fase ~e accrca a los 900. "De 
e'IC ""mero · n~ dijo fnie!i 
1;ld~pcnJi¡:nJo Je la hume
dad y del calendario de tra
bajo. crccmos que la capa
cidad de arraigo puede osci· 
Lar c:n lornoal 50 por ciento. 
cun lo cUlIl podriamos con. 
lar con 400 plamas. que 
\um4ldas a las 150 existentes 
de 101 anlerior cam¡ni'ta. nos 
dvn un numc:ro muy impor
lame qu~ camtMari la r~ 
nomia de la zona en muy 
pocos años~. 

- El Irabajo de planla~ión 
·nos aseguraran ~n AEDE. 
NATesla eonsKkndo como 
el símbolo de nueslra aso-
elación; si alguien está ¡nle· 
resado en estos t~mas o sen· 
dllamenl~ est" dispuesto a 
colaborar. AEDENAT está 
abierla a eualqui~r dudada. 
no/~. St puede eOnlaclar con 
nOSOlros en Casa de Cul· 
lura '·. 

/
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.. AR5QLADA ¿

...-" Planta cara al futuro 

(ste otono - invierno, como los de a~os anteriore~ y dentro de 

la campa~a de ~RBtLAOA que venimos realizando conjuntamente con 

CO~AO(N y otras asociaciones ecologistas, hemos realizado unas 

veintidoS repOblaciones populares, con especies autÓctonas por 

numeroso. puntos de la Península. Pero muy especi~l~ente en la 

Comuniaad ~ut6noma de "aorid y en las comunidadas limítrofes. 

(ste a~o a diferencia de los pasados, se ha llevado un control 

de c~da una de las r.~oblacion.s, anotandO todos los datos que 

crelamos de inter'. para poster,iormente pOder Sa{. ar un balance 

global del traDa j o realizado. Aunque el contrOl no ha sido tOdo 

lo exaustlvo Gua en un principio s. penaó y la fiabilidad no pue

de ler del 10u>, si podemos decir qua ésta es ~uy olta. (ntre un 

80;- y un 90jlll. 

Lo. datos que obran en nupstro poder, corresponctan a las repobl!. 

ciones en las que nuestra asociacidn ha participadO airectamente 

en ellas, organizadas o no por nosotros. 

~parte de esas veintidos repoblaciones Que salieron en calend~ 

rio, nos consta que se han realiz8do otras, de las cuales no dis

pone~os · de suficiente informacibn. Si sabemoS ~ue Cu~"uEN y los 

grupos que la co.ponen han realizado varias. en las que s. han 

plantada unos 6.000 ~rboles de ribera y cerca de unas 2.00U enci

nas, tambi'n el grupo ~ZA de Riaza realizó una plantación de luO 

hayas en el Pueeto de la Vueseea; con el fin de ir extendiendo el 

hayedO y2 Axistpnte en ese lugar. 

No podemos tampoco. dejar de mencionar las rp.pobl~ciones ~ue 

de forma particular e individualmente vienen realizandO a lgunos 

socios de ~.".a.". de las ~ue tampoco tenemos muchoS datos si 

e&eptuamO$ las oue ie han re~lilaoo en el arroyo Culebro y Patones. 

(ste otono del 502 e invierno del 93 ha sido un a(lo oe mucho 

traoajo. Tocando a repOblación o m~s por semand y pn la ~U8 80ar· 

te de algunos de nosotros, han ;lart.izipado unas 2 .-:l~U personas m<is. 

(1 result.ado oel esfuerz o de esas m~s de 2.uuU ~erson~s lo ex· 

ponemos en el siguipnte cuadro. 

A parte de las 8specles ya citadas tambipn 5e h~n p lantado 217 

aromáticas entre romero I lavanoa, ta~poco hemos aeJadO atras á r 

boles R~oreados en jardinería oe los cualp.s se han ~ue s to unos 00 

en calles y plazas de centros urbanos, y por último s e h3n esta

QuilladO hasta un t.otal de J20 escuejes de ~~ l ix atrocinerea, "0

S3 canina y "ubuS ulmifclius. 

En cuanto a la ext.ensiÓn de terreno ~ue se ha re ooblaoo solo 

disponemos de los datos de unas pocas repoblacione~ pu~s en 9S

te punt.o no se na .hecho mucno~ncapi4, aún así y con estos esca

sos datos noS da un total de und!· 212 Ha. de terrpno re lJOo ladas. 
17 r 



Especies plantadas y ndmero de ellas! . 

(ncina ( Cuercus rotundi(olia ) 

S. . han metido 1.297 plantas de una savia y se han s8_br~ 
do unas 35.5UO bellotas. 

Coscoja (Cuereus cocei(era) 

315 plantas de una savia y unas l7.5UO bellotas. 

~uejigo (Uuercus (agin8a) 

30 plantones de una savia y 6.000 bellotas sembradas 

~elojo (uuareus pyrenaica) 

Colocadas sobre el terreno de asiento 1.510 plantas de 
una savia y 24.bOO bellotas. 

Alcornoque 	 (Uuercus suber) 

SS plantones de un a~o y unas 1.250 semillas (Bellotas) 

Haya (fagus sylvatica) 

S. plantaron 160 en el P.N. de Tejera Negra. 

Ca5ta~0 (Castanea eativa) 

Plantadas 254 plantas de una savia y S Kgs. de se_illas. 

fresno (frskinus angusti(olia ) 

213 de un a~o y 401 de dos, as! como 3 Kgs de sámaras. 
(Es muy posible que se hayan plant ado más de los que 
s. ponen aquí.) 

Chopo (Populus nigra) 

4 arbolitos de una savia, J7 estaquillas. 

~lamo (Populus alba) 

4 ' plantones de una savia y 12 esta~uillas 

Sauce ( Salix alba) 

Se han metido 15 plantones de tres savias y 70 estaqui
llas. 

~lmendro (Prunus dulc!s) 

22 plantone~ de una savia. 

Nogal (Jugl~ns regia) 

100 de dos savias y 30 de una. 

Sabina albar (Juniperus thurifpra) 

35B brinzales transplantados. 

Pino carrasco ( Pinus halepensis) 

18 plantones. 

Algarrobo 	 (Ceratonia siliQua) 

Se han puesto 49 en ~lmpri a . 

", (....... 
, .. ......... . ...... 

Mapa. Los puntos repr.sentan 
los laaarea do.de se hanres
11zado l •• repob1acioae.18 



UNA EXPERIENCIA VALIOSA 

poJt FVIJla.I\d.o Vcv.LO 

E~ aUn. pJtofLt,o ptvttJ. va..tOJtWl 

.ta.. .lfL.pob.ta.c...i.6n. d.L F~. 

ApevúL <U. cu.e4UQII.eA óe4UVIM. 

que. ~on. .<.nt.po~. n.o~ 6aLt4 
~ ~ ~ ha. PJtod.u.c.hio .ta.. m.i..

co-'VÚ.za.cWn. en. e..t pe.qUe.rto tan..t.o 

poJt c..i.e.n...to d.L ~ que. he. 

-14-U.do. S6t..o en..to~ ~b.lteJlto~ 

~ ha. ha.b.u:J..o ~o o n.o. 

~ .tan..t.o n.o~ vclJl.o~ 

~o p«.g~ !J n.o~ 6a-(...tan. 

a..tgun.o~ cta...to-':a. POJt e.ie.m.pt..o: que. 

po~e. de. a...tc.oJtq:t.t.e4 va.cc:.o~ 

(4ÜL ~) -Uen.eA be.Uo.uv.. 

(que. n.o hA ~o .ta...U.o). y de.. 

~ a. ~ ve.z. ~ eA..tá.n. 

~. De.. (.o-':a a...tc.o.llqt.t.e4 que. 

n.o .te.n..gCl1l. be.U0.t:..a.4 !Ja. r1W'\.CCl po

,i't.em.o~ -14.be..'l 4-i. 4.e ..to..4 ha. (...(.eva.

d.o wt. a.n..una....t o n.o, e. ~o ~. 

ha. ~v.u:J..o de. a.:tgo e.chAA o n.o 

pet..o~ de. numano~ ~ (.o~ a.tcoJt

qt.t.e4 {XV(4 ev.{...ta,..,. e..t p.i..Ua.Je. pu..t!4 

~ e.c.Jta.,.,.on. qUÁ..JtCe. ~ ~~ 
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do e.ru:..l.n.cl.4 com.o en. ,(o-':a que. n.o ha. 

~O n.a.cta.. 

Pevta. 6-(..n.a...te..-1 de.. O.torlo o ta..t. 

ve.z .ta.. p~VeA4 pJt6x~ codeAL 

IIlO-':a a..t~ ~ ptvttJ. VVl 4i. 

t44 ~~ -Uen.eA 

lJL.(.coJVl...i.~. ya. ~ d.L ~ o 

d.Lt. Sc..te.Jt~ u...u...u..Z0.4o · COAO 

<Jtócu.to . 

Au.n.que. . ~o h.a.ga.IIlO~ 

a..te..a..toJL.i.a.nle.n..t to~ va..to~ que. 

Obte..n.gam.o~ M~ va..tO.ll 
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ca.U.<Uu1 <U. t44 ~ 
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Ha sobrevivido aproximadamente el 95\ 
lo plantado. 

Riegos: 
Junio: cada 3 semanas 1 litro. 
Julio: cada 2 semanas 2.5 l. 
Agosto: cada 2 semanas 2.5 l. 
Ultimo riego (lO de septiembre) 2 litros . 

Las que hemos visto en mal estado se han 

• Hicimos un peque~o vivero en oto~o del 92 
con semilla de fresno. junto al riachuelo. 
Sal ieron muy bien en prilllavera. Se han 
plantado y excepto 2, las delllAs van para 
adelante (aprox. unas 25). 

REPOBLACIONES 

E.t con..tJlo.t. y ~~o de. ~ 

an..te..JL.Lo~ .tte.pob.ta..cA.o~ en. 

Ca...MA.O de. F~~ Jte.a..t.(.zó 

J5 ...u>.u..a... (J~ 
~) ~ y 57 v.i.\ICl4. 

a..t~ COI\. un. pOJt.te. f1.o.ta.b.te. . 

V(1..lt..(.aruto -1.U .ta.JaaJlo en..t.u. .t04 2 .. 

cm . a. .(04 , O CJIl . di!. a...t..t..wta. . 

<1 
J (~ .ue.x) 

~ y , I vi.VaA.. LIlA. ~ 

e.4t.a.ba.n. .IUVIlO~ pO"f. e.l.. 

.u.a..U..za4a. e..~ ~o cU..a.. TOAlpOCO 

~ IU,.zo un. ~o e.xIl.au4U.vo 

dL .todo e.t. .t.e.Jvten.o dL ~o. 

4Ú'lO .tan. 40.t0 W'L .40" cte..(. m...(Amo, 

)/ 

REPOBLACION EN 

Se comenzó 
con 23 encinas. 

de ellas de 
113 fresnos. 

regado el doble . 
.. Es probable que la 
murieron fuese por no 
haberlas regado en la 
Algunas las arrancaron 

TaAbUn. Mb.(.a. va.JL..Lo4 

el\el>'to.. (JuM-peAlJA c.o~) y 

un ptV< U ~04. 

~p.ta.n.ta.d.04 ju.n..to con. t.04 

b.ll..U1.z.a..tL4 di!. ~~. con. un. 

Uunalto p<vtLCi.do o..(. .t.,.."* ~ 
uae.bJl04. ~ l7ld.4 ~Oua.d04 .t.04 

~O". 

PATONES 

a mediados de junio del 92 
Actualmente hay 267 encinas 
bellota, se plantaron 7) y 

mayorta de las que 
haberlas visto y no 
época de más calor. 
los animales . 
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BlaboraCi6n~compo8t

~ 

La elaboraci6n de 
co.post es una tarea sencilla 
ai se dispone de loa 
elementos adecuados y se 
sigue un cierto .6todo, 
igual.enta sencillo por otra 
parte eoao veremos a 
continuación. 

Lo primero que se 
necesita ea lógicamente un 
espacio donde realizarlo, al 
aire libre (suponemos que en 
interiores taabién seria 
po.i~le en ciertas 
condiciones) y que no 
requiere ser superior a unos 
10 .2. 

El COJllpost es un abono 
natural resultado de la 
descomposición anaeróbles 
(sIn aire) de los elementos 
que anteriormente 
coaent'bamos, y que son 
b4sica••nte est16rco), 
aater!a vegetal y todo resto 
orq4nico no muy duro, y la 
acci6n consiste en el 
amontonamiento m4s o menos 
ordenado de esos elementos. 

El estiércol puede ser 
de cualquier animal, pero 10& 
que consideramos mas 
recomendables son los de 
equinos (caballo, lIIula y 
pollino) y de váca. Las 
razones para esto es que la 
"basura- de estos animales es 
normalmente la IUI.S abundante 
y tácil de consequir; otra 
razón 'es su gran volumen, ya 
que hará falta una cierta 
cantidad, y por 1l1ti1llO, el 
alto contenido en hierba o 
paja que suelen tener los 
estiércoles de estos animales 
hace que sean lIIenos' fuertes 
que los de oveja, cerdo, 
gallina, conejo, etc, lo cual 
es conveniente para la 
elaboración de co.post, ya 

El C••p'I' 

que de otra aanera resultaría 
auy tuerte y su uso sería .ás 
incóaodo. Nuestra experiencia 
se basa en est14rcol de 
caballo, que suele venir 
mezclado con la paja que 
constituye la caaa de las 
caballerizas, y da un 
resultado excelente. 

La materia vegetal 
consiste típicamente en lo. 
re.tos de la huerta, ya que 
la .ayor parte de las veces 
la elaboración de COllpost va 
asociada a la existencia de 
una huerta, pero se utiliza 
igual.enter hierba, paja o en 
general cualquier lIateria 
vegetal, preferiblemente 
fresca y no leñosa, que haría 
mucho más largo el tie.-po de 
descomposición. Se puede 
añadir iqualaente todo tipo 
de basura orgánica 
disponible. 

El método es muy simple 
y consiste en el apilamiento 
alternativo de capas de 
estiércol y de materia 
vegetal de la siguiente 
manera: 

Se pone sobre el suelo 
una prillera capa de 
estiércol, aunque suponemos 
que es igual eapezar con una 
de vegetales, de entre quince 
y veinte centílletros de 
espesor y del taaaño y foraa 
que se quiera, aunque es 
cómodo y parece lÚS lógico 
hacer foraas redondas o 
cuadradas; unos tres metros 
de diámetro o de lado es un 
buén tamaño, siempre que se 
llegue a una altura de al 
menos 1,5 o 1,6 metros, ya 
que de otra forma habrá mucha 
superficie para el volumen 
conseguido . .. Por supuesto se 
pueden hacer Ilontones menores 
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y siempre intentando 
conservar proporciones que 
acerquen la foraa del montón 
a una semiesfera, para 
optimizar la relación 
volumen/ superficie. A estos 
efectos es importante prever 
desde el principio la 
cantidad de componentes de 
que se dispone o lo que se 
pretende producir, y en este 
sentido comentaremos m4s 
adelante sobre las cantidades 
a utilizar. 

Hay quién recomienda 
poner en el suelo antes que 
nada un acllmulo de rallAS o 
palos sobre el cual se erige 
el montón, de forma que éste 
"respire" por ese espacio 
aireado inferior, pero dado 
que la reacción es anaerobia 
no entendemos muy bién el 
interés en que "respire", y 
de hecho nosotros no hemos 
encontrado diferencias en los 
resultados con ambos métodos. 

Encima de la primera 
capa de estiércol se dispone 
otra de similar espesor de 
materia vegetal: después, 
otra de estiércol, materia 
vegetal, etc, hasta que 
queramos dar el montón por 
acabado, lo que depende 
principalmente de nuestra 
voluntad, pero es 
conveniente, como ya 
coment4bamos antes, mantener 
proporciones redondeadas. 
Para acabar, se puede 
"forrar" el montón con una 
capa de ramas con hojas, 
hierba abundante o alqo 
similar, a efectos de 
cubrirlo al m4ximo posible de 
tOrDa hOllogénea; esto es 
interesante pero no 
necesario. En este Ilomento el 
montón está listo para que 
empiece a "trabajar" por si 
mismo. 

si tenemos en cuenta que
lo que va a suceder en el 
montón preparado 
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desco_posición .&s o menos 
normal, debe.os favorecer en 
lo posible la actividad 
bacteriana, para lo cual es 
necesario algo de agua y 
calor, como para tantas otras 
foraaa de vida. 

La mejor época para 
preparar el co.post es la 
primavera tardía, aunque esto 
puede variar seC}\ln el clima 
local, ya que así contar& con 
el calor que necesita. El 
interior del montón debe 
estar siempre húmedo pero no 
excesivamente lIojado, y para 
ello es conveniente que se le 
dé un riego abundante una vez 
acabado o, a\ln mejor, segtln 
se van apilando las sucesivas 
capas. La cantidad de agua 
depende lógicamente de la 
humedad del estiércol y de lo 
fresca o seca que esté la 
materia vegetal que se use. 
Normalmente será necesario 
regar alguna otra vez a lo 
largo del verano, pero esto 
se debe valorar sobre la 
marcha, metiendo la mano en 
el interior para ver el grado 
de humedad. 

Una vez efectuado todo 
esto el montOn empezará a 
reducirse notablemente y de 
forma rápida, al prinCipio 
sobre todo, pudiendo quedarse 
en los primeros ocho o diez 
d1as en la mitad de su 
volumen inicial , lo cual es 
s1ntoma de que la 
transformación está siendo 
muy eficaz. Así, al cabo de 
unos tres o cuatro meses, o a 
veces incluso menos, el 
compost estará listo para su 
uso, para lo cual ha tenido 
que transformarse hasta una 
pasta homoqénea donde no se 
reconocen los elementos 
iniciales con los que 
conformamos el montón . 

En el caso de que 
abordemos la tarea en otoño o 
invierno, puede que no haya 

casi transformación debido a 
la poca actividad bacteriana 
por el trío, y ser' a la 
primavera siguiente cuando 
realmente se tor.e el 
co.post, aunque esto depende 
de las regiones por supuesto. 
En este caso es conveniente 
cubrir el montón con una 
alfoilbra vieja o algo si.ilar 
para evitar que se empape 
deaasiado . con las lluvias y 
al mIsmo tie.po mantenerlo 
MS templado, pero se puede 
descubrir en los días de sol 
para que aproveche todo el 
calor posible. Sabremos 
perfectaaente si hay una 
buena actividad en el 
interior del montón o no 
metiendo la mano, y si las 
cosas van bién llegar4 un 
momento en que tengamos que 
sacarla para no quemarnos, ya 
que 8e alcanzan temperaturas 
real.ente altas, y 
te6ricamente el compost no se 
forma si no se alcanza en el 
interior una temperatura de 
al menos 66 i centígrados. 

CUando el compast esté 
listo se puede usar 
inmediatamente o almacenarlo. 
La capa Illis externa 
normalmente no se habrá 
transformado, y se puede ir 
retirando seglln se necesite 
acceder al int:erior. CODO 
dec1amos se puede dejar donde 
se formO e ir utilizando 
según se necesite: o si se 
prefiere se puede almacenar 
de diversas formas, en 
barriles, sacos, etc . 

Algo interesante a tener 
en cuenta a la hora de 
utilizar el compost es su 
textura , y aunque aquí no 
vamos a entrar en su uso, 
sino simplemente en su 
elaboraci6n, podemos hasta 
cierto punto condicionar esa 
textur~ deseada para un uso 
cómodo y eficaz. Se trata en 
esencia de que una textura 
terrosa, con un leve grado de 
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huaedad es la ideal para una 
aplicación homogénea y bién 
controlada sobre el terreno, 
y esa es la que debemos 
tratar de consequir. Si el 
co.post queda totalmente al 
descubierto una vez se ha 
hecho, y le mantenemos limpio 
de hierbas que le puedan 
crecer encima 
espont'neamente, se resecar' 
la capa externa, que quedar' 
muy endurecida y ser' dificil 
e incómoda de manejar y 
posteriormente dO. asi.ilar 
por el suelo y las plantas, 
adem's de que constituye en 
esa situación una aut~ntica 
coraza respecto al resto del 
co.post que hay bajo ella (la 
gran mayoria), que conservar' 
asi un alto grado de humedad 
que le hace una pasta 
igualmente inaanejable por lo 
viscosa y pegajosa que puede 
llegar a estar' 

Para evitar la situación 
anterior S8 puede almacenar 
cuando tiene una textura y 
h\Dledad que nos parece 
adecuada para su manejo, que 
ser' en alqún 1Il01lento 
posterior a la completa 
transforllación peoro reciente 
a ella, de forma que aüo esté 
prote jido de la excesiva 
desecación por la capa 
externa que no se transforma. 
Para este almacenamiento lo 
ideal son sacos (no bolsas de 
plástico) que permite un 
ligero aireamiento y se puede 
regular blén el grado de 
hWledad (... textura) con 
ligeros riegos si lo 
necesita. Pero desde nuestro 
punto de vista, basado en la 
propia experiencia, lo mejor 
es dejar el montón en su 
sitio y permitir que crezca 
sobre él todo lo que 
aparezca, ya que as! por un 
lado la cubierta vegetal viva 
le proporciona a la 
superficie un "microclima" 
estable que impide una O 
radiación solar excesiva pero 

permite un cierto 
airea.iento, con lo que poco 
a poco se seca respecto a BU 
consistencia pastosa, y en 
segundo lugar, las 
innumerables raices de esas 
plantas que le crecen encima, 
sobre todo las de las 
gram!aeas, con sistemas 
radiculares muy extendidos, 
constituyen una red de 
aireación de la superficie y 
de extracción lenta de la 
humedad inter ior que 
proporciona la textura ideal 
para su manejo y 
distribución. 

En este lIollento en que 
hablamos de manejo del 
compost merece la pena 
mencionar que este tipo de 
abono no huele absolutamente 
nada en ningan momento de su 
elaboración. ni posterior 
manejo o almacenamiento, y 
aunque el proceso consista en 
una "putrefacción" a nadie 
debe arredrar el miedo a los 
malos olores para ponerse 
manos a la obra. 

Como comentábamos antes, 

y para acabar, unas palabras 

acerca de cantidades. Para 

formar una capa de 20 

centimetros de espesor y unos 

7,5 m2 (circulo de 3 metros 

de dillmetro) hacen falta de 

tres a cuatro sacos de 

estiércol, y teniendo en 

cuenta que el montón se va 

aplastando según le vamos 

añadiendo capas, para 

conseguir un tamaño de la 

superficie anterior y 1,6 

metros' de altura 

aproximadamente necesitaremos 

entre 25 y 30 sacos de 

estiércol. Respecto a la 

materia vegetal es dificil 

decir nada ya que depende 

%lucho de su naturaleza, y el 

conocimiento de las 

cantidades necesarias se 

adquiere con la práctica 

dependiendo de la que se 

utilice en cada momento*~ 
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LA ENCINA 

~ta ahora no nos habJ~ 

atrevido a llteternos con la encina, en 
nuestra seccidn de Ficha t~cnica, ello 
debido a su COIIJplejidad y gran caJltidad 
de inEOllIIacidrJ existente. Lanzamos este 
priller monogrAfico, no sin reconocer que 
queda mucho por decir en esta 
publicación. Sin ~, de nuestro 
Arrol lM.5 caris..tioo alln quedan 
interl"Ot¡ante.s que C'e$Olver sabC'e todo en 
10 que re.specta a su ecoEisiologJa. 

en morfoloqla , fisiologla . 
ecoloqla y distribución. 

Ambas subespecies mantienen 
en común su corteza no corchosa 
(lo que las separa del 
alcornoque), el envés tomentoso 
de sus hojas (lo que las 
diferencia de la coscoja) y el 
cará.cter perenne y coriáceo de 
las mismas. 

INTRODUtCION. NUESTROS QUERCUS 

La encina pertenece a la 
fam i 1 ia de las fagáceas donde se 
incluye el género Quercus y que, 
en la Península Ibérica esté. 
representado por una decena de 
especies entre las que se 
encuentran, además de la encina, 
la coscoja (Q. rotundifolia), el 
alcornoque (Q. suber), los robles 
(Q. petraea, Q. pyrenaica, Q. 
pubescen. . .. ) y el quej igo (Q. 
faginea) entre otros. 

Debido a su parentesco se 
híbridan frecuentemente. 
dificultando la identificación. no 
solo entre quejigos y robles sino 
también entre encinas y 
alcornoques o coscojas. esto 
explica la existencia de Quercus 
con ap4riencias muy variadas a 
medio camino entre una especie y 
otra. 

Nuestra encina es un árbol 
corpulento, s iempre verde, de 
hasta 25 m. de altura en 
condiciones favorabl'es, de aspecto 
exterior muy variable debido a la 
diversidad de estaciones 
ecológicas que ocupa y a la acción 
directa o indirecta del hombre . 

La encina recibe el nombre 
científico de Quercus ilex , si 
bien este nombre engloba dos 
subespecies:Quercus ilex subsp. 
ilex y Quercus ilex subsp. ballota 

MORFOLOGIA 

La raíz principal es muy 
potente. a xonomorfa , penetrante , 
el primer año de vida no se 
ramifica y crece mucho más que 
el tallo. (Hasta 10 m. cuando es 
adulta). Luego se ramificarA 
abundantemente para asegurar el 
anclaje y el aprovisionamiento 
de agua y nutrientes 
desarrollando raices secundarias 
de gran vitalidad que 
proporcionan numerosos renuevos 
(resalvos). 

- El tallo presenta un tronco 
derecho o al go torcido con 
corteza delgada . poco agrietada 
en sentido vertical de . 
proporciones pequeñas pardo
negruzcas. La copa se abre a 
poca altura. es ancha. amplia, 
mAs o menos redondeada. y da 
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continentales las encinas 
disminuyen la altura de su fuste, 
ensanchan la cepa y originan un 
follaje denso y coriáceo, 
multiplicando sus ramificaciones. 

- Las hojas son simples, alternas. 
persistent~s y coriáceas. Es 
típica la encina por presentar 
gran diversidad de hojas, las 
cercanas al tallo principal suelen 
ser espinosas y poco consistentes, 
mientras que las de las ramas 
exteriores o "fruteras" adquieren 
las espinas después de 
fructificar. Parece ser que la 
presencia de éste tipo de hojas no 
pinchudas es un sintoma de una 
buena producción de bellota. 

Las hojas nuevas suelen salir 
en primavera y viven de 2 a 4 aftos 
en el árbol , son lustrosas en el 
haz. y pinchudas adquiriendo mas 
tarde su asp~cto coriáceo. Las 
hojas viejas caen sin amarillear 
durante el reposo vegetativo 
estival del árbol (aproximadamente 
en el mes de agosto ) 

., 

La encina florece entre los 
meses de abril y mayo y presenta, 
como todos los Quercus, flores 
masculinas en amentos colgantes de 
4 a 7 cms. de longitud y de color 
oro pálido (e9 lo 'que conocemos 
como "el moco" de la encina ) . 

Las flores femeninas están 
separadas de las masculinas sobre 
el mismo árbol , (carácter monoico) 
y se presentan aisladas o en 
grupos de 2 6 3. 

La polinización es anemófila 
(por el viento) y se observa una 

(separación de sexos por pies de 
planta) . 

- El fruto es monospermo, posee 
dos grandes coti ledones en su ! 
interior y se denomina en : 
botánica glande , es lo que 
conocemos como bellota, que 
puede medir de 3 a 7 cm. de 
longitud y de 1 a 2 de anchura. 

Está recubierto sólo 
parc1. almente en la cúpula por ¡ 
una especie de "boina", y madura ; 
entre los meses de septiembre a · 
diciembre (d~penciendo del clima i 
y del individuaL ! 

I 

i 

'.,( ..: .,' ·A el',' 
~ .,~" , ~:;. ' 
. . , 

DIFERENCIAS ENTRE Q. ilex 
subsp. i lex y Q. ilex subsp. 
rotundifolia. 

Q. ilex subsp. ilex 

- Hojas lanceoladas u oblongo

ovaladas, de color verde oscuro 

por el haz con 7 a 11 pares de 

nervios laterales. 

- Peciolo de la hoja poco más 

largo que rotundifolia 14 mm.) 

- Haz de la hoja poco o nada . 

peloso . 

- Bellota amarga. 

- Ramillos jóvenes colgantes. 


Se extiende por el norte 
alear. ~ 

29 



la sombra. 

variedades 
lugar donde 

naturalmente 
otros Quereua dando origen a 

"mestos" o 

m&5 co.~n 

vera.nc,. ;1 

- Aguanta peor 

• 	 La encina es 
termOfila que 
diferentes 
intermedias 5e~n el 
viva. Se hibrida ~ 
con 
lo que conocemos como 
h1bridos de la encina. 

De todos ellos el 
es el cruce encina X coscoja que 
pasa desapercibido por analoq1a 

- Mejor porte y altura que Q. ilex con la encina, pero que conserva 
rotundifolia. la particularidad de madurar sus 

Prefiere vivir en zonas m•• frutos en dos ados (heredado de 
humedas con veranos menos secos y la coacoja). 
duros. 
- Aguanta bien la sombra. Sin mene i onar otros 

h1bridos raros, el mesto que .&s 
llama al hombre la atención 
el de encina X alcc,r",~,m. 

Q. 	 ilex 5ubsp. rotundifolia confundidos muchas veces 
alcornoques deqenerados ya que 

Hojas anchamente ovales o el corcho pierde calidad. 
redondeadas con el haz qrisAceo y 
de 5 a 8 pares de nervios. 
- Peciolo de la hoja de 1 a 5 mm. ECOLOGIA 
- Haz de la hoja peloso. 
- Bellota dulce (en qeneral). 

Ramillos jOvenes nada o poco La ecoloq1a de 
colgantes . encina resulta de un cúmulo 
- Se extiende por el centro , oeste adaptaciones extraordinarias al 
y sur peninsular . clima mediterraneo. 

Estas adaptaciones nuestran 
una tendenc i a a evitar el 
excesivo qasto de agua, as1 las 
hojas se vuelven pequedas y 
cor iáceas . sus estomas se 
encuentran hundidos en una 
gruesa capa de cut1cula que 
recubre la hoja; estos estomas 
suelen permanecer cerrados en 
los duros d1as del verano y 
abrirse en condiciones m&s 
favorables para facilitar la 
fotosíntesis . asl se regula y 
reduce a l m1nimo la 
transpiración. es lo 
llamanes esclerofilia te.c:I"r,o.-'. 
dure) . 

El hecho de que, en 
clima mas clima mediterraneo, los 

- Porte algo menor . 
El iqe zonas de 
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hostiles supone que la. encina mediterráneo. 
sufre durante este periodo un 
segundo par6n biológi co que, si Aunque aguanta bien la i 
bien e5 menos acusado que el sequía suele padecer serios 
invernal, le supone una problemas en zonas donde la 
ralentizaci6n de su crecimiento en precipitación no suba de los 350 
esta época. mm. anuales, encontrando su i 

óptimo entre los 450 y 700 m•. 
Para compensarlo, y anuales distribuidos como sique: : 

aprovechando la complejidad de sus 150 mm. en invierno, 200 en : 
hojas, se vuelve perennifolia lo primavera , y los mAs i 
que le permite aprovechar importantes, 150 mm. en verano! 
ventajosamente las cualidades repartidos de forma uniforme. ¡ 
favorables del clima, a saber: Excepcionalmente. aparecel 
larga estación libre de heladas, también en zonas de elevada I 
suavidad en los dias normales del precipitación (entorno a 10:5 : 
invierno, elevada insolación (la 1.200 mm. anuales ) . I 
encina es una especie de luz en su 
estado adulto, es decir nece!l i ta SUELOS i 
501) , pero, a cambio, debe 
soportar: sequía en verano. 
irregularidad en las La encina es un árbol 
precipitaciones, riesgo de heladas indiferente a la naturaleza del 
intensas (soporta hasta 10-lr suelo y del sustrato 
bajo cero sin recibir daftos (i ndiferente edáfico) lo que la 
considerables). Esto se paga con hace muy versátil. 
un crecimiento muy lento. si bien 
su adaptaci6n al medio es tal que Es pace) exigente y. aunque· 
la permite vivir muchos aftas prefiere las tierras sueltas y. 
(hasta 700 segOn algunos autores). profunda.s. soporta bi en los 

suelos pobres. Unicamente rehuye 
Sin embargo, por lento que los suelos excesivamente 

nos parezca el crecimiento de la are i llosas, pesados. yesosos. 
encina, hemos de tener en cuenta encharcados o salinos. 
que solo es una fracción de lo que 
necesita el encinar para Tiene fama la encina de 
regenerarse en una zona degradada. cambiar la textura de los suelos 

aumentando su porosidad con su 
Cuando en el medio aparece un potente sistema radical y variar 

factor que limita el crecimiento su Ph. hacia la neutralidad, 
de la encina. como suelo rocoso, conviertiendo ~n menos ácidos 
competencia con otros árboles, los - suelos que lo son y 
horizontes insaluables. etc. la descalcificando a los básicos. 
encina se ve obligada a adaptarse 
siendo comocida la capacidad del 
sistema radical de dar origen a DISTRIBUCIO~ GEOGRAFICA 
numerosos brotes de'raíz formando 
los típicos "carrascale:5" de Q. 
ilex rotundifolia. La encina ocupa la zona 

destacada (Joma "de cl ima 
medi terráneo" que se encuentra 

CLIMA 	 bordeando a dicho mar sin entrar " 
mucho en el continente. excepto 
en Espa~a donde ocupa casi toda 

La encina es term6fila y la Península, es pues la " 
ligeramente higrófita ( no le gusta formación más importante del 
mucho el exceso de agua ) y aparece bosque escler6f i lo medi terráneo. 
"r.F.r_nrgm_"r_ .n ~nnaft de clima 
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TambIén encontramo~ un tipo 
de vegetación parecida en la costa 
oeste de California, en Australia 
y Chile. con un tipo de clima 
parecido. es decir, templado y 
seco con lluvias escasas e 
irrequlares. 

La encina es el árbol ibérico 
por excelencia. se extiende por lo 
que conocemos como Espafta seca, 
llegando prácticamente a todas las 
provincias espaftolas. ocupando en 
la actualidad unos 3.000.000 de 
hectáreas que supone el 25% del 
área arbolada de Es~aaa, de ellas 
únicamente 1.300.000 Has. pueden 
ser considerada.s bosques o 
dehesas. Extremadura es, con 
mucho. la región española y del 
mundo que posee más ene inas con 
800.000 Has., la mayor 1a 90n 

dehesas que, según Montoya Oliver, 
eran de propiedad PFivada en un 
93\ en el a~o 1988. 

De las dos subespecies que 
hemos distinguido, Q. ilex iles 
ea más amiga de la influencia 
marina y la humedad mientras que 
Q. ilex rotundit'ol ia es itAs 
"continental" (v~ase la 
distribución de ambas en el mapa 
de diferencias entre las dos). 

Q. ilex ilex se halla en I 
Catalut\a, 1 Ltoral, costa ¡ 
cantábrica, Baleares y puntos l· 

aislados del Mediterráneo 
e.panol. 

Q. ilex rotundifol ia tiene I 
su zona de distribución! 
potencial por toda la Peninsula, l' 

escaseando en el litoral, en las 
provincias gallegas y en lal 
Espat\a siempreseca (Murcia, I 
Alicante ) . Falta en Canarias. ! 

I 
Las zonas donde la encina 1 

prospera de forma natural 1'

comprenden un abanico de 
altitudes que va desde él nivel: 
del mar (Andalucía, Santander) i 
hasta los 2.000 metros en Sierra. 

_ Nevaday 3.000 en Marruecos, 
encontrándose la mayor 
concentración entre 10.,5 200 y 
800 metros de altitud. 

EL BOSQUE DE ENCINAS 

La estructura de un encinar 
tipo en estado semi natural 
presenta un estrato arbóreo 
monoespec1fico representado por 
la encina. 

Por debajo de él aparece 
otro estrato arbustivo, otro más 
de caracter surbarbustivo 
llanoide "j , por último un 
estrato herbáceo fuertemente " 
influido por el efecto 
benefactor de la encima que 
bombea agua desde el subsuelo. 
proporciona ~ucha sombra. (la. 
espesura del bosque de encinas; 
dejaría pasar menbs luz al suelo ; 
que un hayedo) , le protege 
frente a las excesivas pérdidas : 
de calor por i rradiación ~ 
nocturna reduce las l 
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temperaturas m4xlmas y au.~nta las IIajuelo (Cra.taequa .onoqyna) , 

m1nimas y 'aporta materia orq4nica etc. 

al suelo mediante la hojarasca o 

"barrujoU, Cuando nuestro bosque de 


encinas asciende a notable 1 
Sin embargo. y a. pe'sar de sus altitud o climas demasiado secos 

excelencias . el funclonamiento del y constrastados, son pocas las 
bosque Mediterr4neo es muy especies propias del bosque 
desconocido en relaci6n con los escler6filo las que se aventuras I 

bosques caducifOlios a acompaña a las encinas, entre ! 
centroeuropeos. Todo el cortejo ellas, las esparraguera I 
florlstico del bosque ~sclerOfilo (Aspara9'us acutifolius). la I 
est4 formado por especies bien rubia (Rubia peregrina), el 
diferentes que present~n gran enepro de miera (JUniPeru.s [ 
convergencia morfol6gica- debido oxycedrus ), el torvisco (Daphne 
a SU,5 adaptaciones ~nca.minadas a qnidium) y pocas mas". ' 
controlar rigurosam~nte la 
economla hldrica (probl~ma Hasta aqu1, hemosl 
principal del clima mediterraneo). generalizado sobre las plantas 

que encontrar1amos en un encinar I 
Una lista completa de las bien conservado, como. , 

plantas que acompaftan al bosque de desgraciadamente . lo normal es l 
encinas serla demasiado larga; por que el bosque esté ma.s o menos 11 

eso, me limitar~ a nombrar algunas degradado. I ~ 
de las mas fieles seguidoras 
teniendo en cuenta que varlan También encontraremos ! 
enormemente en funci6n de las preferentemente otro tipo de ! 
caracter1sticas bioclimAticas. plantas que representan las ~ i 
Ci tando textualmente a. Casi Ido distintas etapas de sustituci6n ; 
Ferreras en su libro sobre "Los del mismo. Son plantas que t 
Bosques" . podemos decir que un ocupan los espacios que se van [ 
"buen numero de estas plantas son creando cuando desaparecen las J 

t~rmófilas. sensibles a las encinas y que, según el grado del 
heladas frecuentes e intensas. por degradaci6n del encinar, dan J 

lo que el sotobosque del encinar origen a un tipo de paisaje o a ; 
tiende a empobre ce rse en especies otro, 
y en densidad al ascender a las 
tierras altas del interior o por Incluso en el caso de que 
las laderas de las montaftas. Entre no aparezca una sola encina 
este grupo de plantas destacaremos testigo en muchos ki l6metros a 
el lentisco (Pistacia lentiscus ) . la redonda , éstas plantas 
el algarrobo (Ceratonia siliqua) , delatan la presencia originaria 
el mirto (Myrtus communis). la de 1 enci nar, 
esparraguera blanca ( Asparagus 
albus ). el acebuche (O lea 
europaea ), la .=arzaparrilla 
(SlIilax aspera ), la rubia (Rubia PROPAGACI ON NATURAL 
peregrina ) , 

Otros acompaftantes exigen más La encina se propaga 
humedad y climas más suaves . entre naturalmen te mediante semillas o 
estos destacamos ~ 1 madroño rebrotes de ra iz. ( propieda.d ! 
(Arbutus unedo ) , el durill o estolonlf e ra que pose en las i 
( Viburnum tinus). la cornicabra raices superficiales ). 
(Pistacia terebinthus ) , el 
labiérnago o lentisquilla La encina comienza a dar : 
(Phillyr~a anqustifolia), el arce' bellota normalmente a los 8-10 ' 

r ll"',..r mnmn,.~t1I",num' pI .. ~n~ t".nn IIn m:l.'ld mn ti,. nrnn, i ...... 

1,- convergencia morfologica parecido en sus f ormas 
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Ilnicrto. Nota: 
Todos estos datos son 

valederos sólamente para el área 
típica de la encina. ya que en 
sus límites y generalmente en 
mezcla con otras especies 
arbóreas. difícilmente purde 
conocerse el estado de regresión 
del encinar. 
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i 
entre los 50-100 aftas de vida del coloniza nuevos territorios y. i 

debido a su longevidad, prepara 1:~e~i~lLa ~~~~~~flc~~~ón P~~~:c~:~ poco a poco el terreno 
abundantes se dan cada 2 ó 3 años, consol idándolo para favorecer la ¡ 
debido al importante consumo de aparición de encinares. I 
nutrientes que supone éste 
proceso. A veces, en condiciones Queremos resaltar aqul el: 
desfavorables. el importantísimo papel de la fauna ! 
perlado de vecerla se puede que alberga el encinar y no sólo i 
alargar hasta 7 aftos, es el caso en la expansión del miSMO, sino 1

de muchos rebrotes o "chirpiales" también en su mantenimiento, I 
del mismo árbol que se hacen -.).a desde el jabalí (Sus seofra) , 1 
competencia unos a otros. que rotura el suelo haciendo las 

veees del "cAvado" de la tierra l 
La maduración de la bellota que tanto favorece a la .eneina, 

es tardla (entre septiembre y hasta los roedores, rapaces, 
noviembre ) y son muy delicadas insectos y ' demá.s animales que 
respecto a las heladas exces i vas controlan y contribuyen al buen 
por lo que necesitan la protección estado de salud y req~neración 
de la copa para superar la del encinar . 
irradiación nocturna. 

Otra propiedad de la encina 
Además de esto, el peso y la es que rebrota muy bien de cepa 

forma de la bellota hacen, de la y raíz, cualidad que explota al 
encina, un árhol de diseminación má.ximo frente a las talas e 
vertical. La bellota rueda al caer incendios tan frecuentes en el 
sin recorrer grandes distancias. clima mediterráneo. 
Su forma no angulosa le ayuda a 
penetrar en grietas y oquedades. Debido a su potente sistema 

radical, conserva ésta propiedad 
Ya en el suelo esperará entre durante muchos a~os lo que hace 

la hojarasca el momento oportuno que, si bien la encina no 
para germinar allá por los meses resiste el fuego como lo hace el 
de abr i 1 Y mayo. Pr imero se alcornoque debido a su corteza 
desarrolla la raiz de forma mas delgada, pueda resistir y 
espectacular (hasta metro el renacer en zonas repetidamente 
primer afta) y cuando ésta ha quemadas. 
profundizado lo suficiente se 
desarrolla el t all o que necesita Es llamativa la reacción al 
mucha luz , las pequeñas plantitas fueqo que tienen los bosques de 
nacidas en primavera esperan en encina asociados con enebro de ~ 
estado de matorral con un miera (Juniperus oxycedrus) en 
crecimiento muy lento al abrigo las zonas de climas 
del árbol que las engendró continentales sobre suelos 
esperando durante muchos a ños a sil1ceos . 
que ést~ muera y oc~par su sitio. 

Tras el laboreo y abandono 
Pese a lo dicho, no nos del suelo el enebro invade el 

dejemos engañar creyendo que las terreno; más tarde, entre los 
bellotas son tan tlmidas siempre, enebros, comienza a nacer la 
también hay "bellotas atrevidas" encina; (e l zorzal (Turdus sp.) 
que, bien por la forma del terreno en la diseminación de los 
o bien por el concurso de palomas enebros y los arrendajos y 
torcaces (Co lumba palumbus ) o palomas torcaces en el caso de 
arrendajos (Garrulus qlandarius ) la encina resultan esenciales) .• 
que las dispersan y siembran , Finalmente se llega al bosque ' 
nacen lejos de su árbol mixto . 

_~ ____ A l a en cina j 
2.Se llaman encinas "castizas" aquellas que dan bu&'" 
todos los años. 

37 



• Quercus jle" L. 
A . Turi6n de l. raapitolia. B· Ramo de la ,.. oleae(oU .. e -Id. Id. ,racilis. o -Id. Id. tluriroUa. 
X· Belluta y,cúpula de la pi expansL Y - Id. Id. calycina. z· Id . Id. brevicupullll. 
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Este bosque se puede mantener aprovechar al maximo sus I 

as! indefinidamente hasta que un adaptaciones a la ecología del 
incendio puede acabor con el lugar.Las bellotas deben ser 
enebro. dejando un bosque puro de l isas (la presencia de estrias 
encinas que suele invadirse de delata bellotas secas) . con 
jara (Cistus ladanifer). De ésta colotaci6n parduzca uniforme 
forma muchos encinares puros son ( maduras) y sanas. La recogida 
sólo bosques mixtos degradados por de la bellota debe hacerse 
el fuego. eligiendo los mejores Arboles, 1 

ni muy jóvenes, ni muy viejos. 
Análogamente en los suelos Si bien. no conviene que 

calizos de clima continental la carguemos en demasía con semilla I 
sabina (Juniperus thurifera) del mismo Arbol, debeis 
realiza la función del enebro. diversificar los ejemplares ¡

vigilando que no estén muy cerca ¡ 

La regeneración natural es el uno de otro. Con ello 
sistema de repoblación ~a5 lógico, reduciremos ' enormemente el 
barato y menos perturbador del problema de la consanguineidad y 
encinar ... evitaremos que en nuestro futuro 

bosque aparezcan "6.rboles 
raquíticos". 

REPRODUCCION ARTIFICIAL 
Si vais a una zona 

demasiado aclarada con pocos 
El conocimiento sobre pies padres la autofecundaci6n 

técnicas de reproducción y hace que la consanguineidad, 
selvicultura es aún muy escaso, antes mencionada, sea muy 
sobre todo si lo comparamos con el elevada. Para resolverlo 
que se tiene de las coníferas. elegiremos la bellota de 
Además se ha ido perdiendo mucha aquellas zonas donde haya masas 
información práctica debido al boscosas bien formadas e 
~Kodo rural y a la falta de irregulares. 
hombres y mujeres que. por tener 
que vivir a costa de estos También es conveniente que; 
arboles, los conocían a la vayais varias veces a recoger , 
perfecci6n. bellota a lo largo de los meS~5 · 

de fructificación cogiendo así' 
Puesto que todos los Quercus, bellota temprana y tardía con lo 

y la encina no es una excepción, q u e a u m e n t a r e m o s 
se propagan fenomenalmente de considerablemente la calidad de 
bellota no tiene mucho sentido que nuestro encinar y sus futuras 
nos compliquemos la vida con otras posibilidades de supervivencia. 
t~cnicas si queremos ser 
practicas. La plantaci6n se llevara a 

cabo en los meses de invierno, 
Para repoblar c,on enc i nas, se entre diciembre, si el clima es 

suelen 'utilizar dos m~todo!l; mas suave, y finales de febrero 
sembrando directamente las si exisbe peligro de heladas 
bellotas, o utilizar plántulas de intensas. 
encina. 

También podríamos plantar 
.~) CON BELLOTAS bellota nada ~As recogerla pero: 

no por ello la semilla va a. 
Suelen madurar de octubre a germinar antes ni se va a ver; 

noviembre y, para hacer una más favorecida. mas bien al ~ 
repoblación es importante contrario puesto qu~ estar' mas 
recogerlas, si es posible, tiempo "abandonada a .su suerte" 
~ ~.~._ ~ ~A~~h1__ • 1 •• ___ 

-~ ~p ln~ ~Anr.~~~nr•• 
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Esto nos plantea la cuestión 
de que no siempre la semilla 
recolectada se va a llevar al 
campo inmediatamente, por lo que 
debemos conservarla en las mejores 
condiciones hasta que llegue el 
momento. 

CONSERVACION 

Esta técnica consiste en 
estratificar la bellota en arena 
de rio desinfectada (se vende en 
viveros) con un cierto grado de 
humedad y a una temperatura 
constante entre O· y 2- C (el 
"frigo" es lo más eficaz pero ojo, 
no las metais en el congelador ). 
No debeis cerrar el recipiente 
donde las tenqais y en cualquier 
caso, aseguraos una buen 
tran.piraci6n, el intercambio 
gaseoso es esencial para que no se 
os pudran las bellotas. 

U':la vez en el campo procede 
.iaue' 

l.· Dtr*Io.,,.,,.. ('CM .,,.- RIK/•• 
~ 11. ltfI?O • IlIt01 1Ox1O CWL 

(,...biIrr • pWd" lw«:F qtI,j«oI 
tk1fJ cm~ COII .,11 pelo o ~ ¡WII·
'0 • .,11. pi«I,. o plQII,a fll' 
prrnrjM. 

1.· S, ni"" ti "'010 CVJII IInN (<<OIIM
jGbk tU ,lid,.., Itas/. ""01 , cm. 
dI ,. $JIpK/kie. 

J .• 	Sr CVJIonIII ) 6 J ""/ol.s, ,,, posi· 
dtSll 1t0rito"'DI :t ro" ItU nltwtQJ 
,fI/_ltHJas. .• 

4.· Sr NblWf C"OII 111101 4 6 6 ~ :". dI 

Ji".,.. 

S.· 	Sr PO"'" pirdrru • $JI .lrrdtdrN OH 
It~ 1111 Pftlllrllo rrbotdr CVJ" ID 1Ir
r,. S«Qd• • • 

Es muy importante hacer un 
hoyo profundo con la tierra del 
fondo bastante suel ta y un buen 
alcorque que retenga el agua. 

5) CON PLANTULAS 

Para o btener plantitas 
deb~mos c.riax.:la:s. n.osotros mismos. a 
nAdir o. ,. , In t .. nr.' ¡.m.n•• 

! 
recolectada•. 

1 

No debeis ir al callpo y I 
aclarar los rodales, puesto que, I 

si no estais acostumbrados, ; 
confundireis los rebrotes con I 
plAntulas nacidas de seailla y" 
en cualquier caso. es probable 
que al intentar el transplante , 
rompamos la profunda ra1z i 
principal. ¡solución!, usad laal' 
semillas que para eso eat'-n, y 
ademas germinan de maravilla. 

En ARBA plantamos la I 
bellota en envases tetra-brik ; 
por aquello de reciclar losl 
cartones de leche ° zumo que enl 
su mayor parte van a la basura. 1I 

Aunque no es éste el método mas 
idóneo. 	 ' 

i, 
El principal problema de l 

plantar en envase radica. en el . 
desarrollo inicial de la raizl 
principal que puede llevar ai 
superar el metro durante el] 
primer año de vida de la planta~ 
(frente a los 10 cm. estasos que: 
alcanza un tallo sin cuidadosl 
especiales). Con envases tan! 
poco profundos la raiz corre eli 
riesto de enrollarse y produce! 
malformaciones o incluso, la l 

muerte de la planta cuando, tras ¡ 
la repoblación empieza a crecer. 

Para evitar este 
enrollamiento existen en el 
mercado unos tubos de plástico 
con "costillas" ° estrias en su 
interior que guian el 
crecimiento de la raiz hacia 
abajo y evitan que se enrolle. 
Además tienen un orificio en la 
parte inferior que, al permitir 
la entrada de luz y aire, impide 
que las raices sigan creciendo 
desmesuradamente y se salgan del 
tu~o consiguiéndose asi un 
sistema radica bien formado y 
que la plantita no tendrá· 
problema en desarrollar i 

adecuadamente c'..lando la saquemos· 
al c ampo . 

Pese a lo dicho, no debem<?s ; 

mpnn--.n! los envases del 
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cartón, ni las bolsas de plástico, 
ni las macetas . Todo ea válido y 
va en función de nuestras 
posibilidades. Lo importante es 
tener ilusión y observar una serie 
de cuidados . 

El envase ha de ser lo más 
profundo que podamos. no importa 
que sea estrecho, debemos 
practicarle unos orificios 
suficientemente grandes en el 
fondo para pertimir el drenaje y 
el intercambio de gases (jojo! 
este detalle es muy importante). 

Tened en cuenta que cuanto 
más cepellón tenqa nuestra encina, 
mejor serA, pero sed prudentes 
porque lueqo el peso y es espacio 
se deajn notar en los traslados. 
H~mos de plantar la encina con el 
cepellón puesto que a rai~ desnuda 
da muy malos resultados. 

La bellota se sembrará lo más 
arriba que p04ais del envase 
cubiertas únicamente por una capa 
de tierra que evite el contacto 
directo con el aire (recordad que 
esto no es el campo, donde la 
bellota se planta más profunda 
para protegerla de heladas y 
depredadores). 

Se planta una o dos bellotas 
por envase en la forma que ya se 
ha explicado procurando que la 
tierra sea de la zona a repoblar 
mejorada con mantillo (si le 
faltan nutrientes ) o arena ( si es 
poco porosa y de mal drenaje). 

Debeis tenerlas a la 
intemperie pero protegiéndolas de 
las heladas y mantened la bellota 
en un grado de humedad aceptable 
sin encharcar las (entre un 40 y un 
45' de su peso fresco ) . Cuando 
germinen, las plantitas necesitan 
mucha luz aunque debeis tener 
cuidado con el sol directo del 
verano que las reseca demas iado, 
lo mejor es reproducir el m~todo 
natural de propagación 
protegiéndolas con un sombreo 
1 igero que las proporcione media 
lll~ ~nm ~i ~~tuvieran deh~in rlp) 

árbol progenitor. 

La plantación se llevará a l 
cabo durante los meses de r 

invierno aprovechando que la : 
savia está parada (de diciembre ! 
a febrero ) procediéndose como 
sigue: 

P"'WH·p·-mille'" 
b ".. df/klt JIOIfIW ,.,..".. ui~ 

J.- ~1I,,1toyo.latClfjD)(jOCM. ,. . I~;'U·... 
2 -~ ft10ttd0 toIIlIMI' ID tJIL 1M .;~ -~:. 

,,.,. 1M 6~ m ftI ,.",rWItIa. ¡:. ,;~.: 

J.- DttpMi,.,odoftttHIlnlirdo.,tb O;"'ü'lO ,dMtdo IItt01 ,oIpc ftI jtMdo " 
, twn)fWPtdolo ttHI ,. 1IWttO} ftI ft '~. !-: 
«ftllO MI ltDJIO , tftitMrlo CM bw- :.' t 
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4.- RftlflVI' fln./ON lIltwhdordr/lt~ ·~·~ : /-."'~'~ ,·..Y: 
yo".tTllfKO,,,,ltI'lItItlIlIf¡Nflllr- . • ,: ..1....... ~_.. 

" 
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1- PoMt" md.. o .1,....,1M" pMno 

.... 

,.,111 .titI,~ Jr«a o uttlqtlilltlJ 
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Tanto si la plantación es a ' 
partir de bellotas como si ' 
utilizamos plantulas, debemos I 

hacer un seguimiento de la~ 
plantación, al menos du~ante el; 
primer y segundo año de vida. 

1g Al cabo de dos meses •. 
localizad las bellotas 
germinadas o las plántulas 
sembradas y proteged las si es 
preciso con aliagas secas, 
estaquillas. cardos, etc . 

22 Si no llueve es 
necesario regarlas ( S litros de 
aqua distribuidos entre julio y 
aqosto ) , 

ENFERKED~DES y PL~GAS 

Destacaremos la enfermedad 
producida por Taphrina knuchii. 
conocida vulgarmente por "escoba , 
de bruja". Se trata en un hongo . 
parásito que penetra en las 
encinas sanas al podarlas con 
herramientas que hayan servido 
no:lr~ nndAr r-amas d,. I!!:ncina!l; 
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enfermas. 

El tratamiento consiste en 
cortar por su base todas las ramas 
atacadas y quemarlas. 
desinfectando lueqo las 
herramientas con sul tafo ferroso 
diluido al 50\ en aqua. 

También tienen importancia. 
por la destrucción de frutos. 
Balaninus qlandium y Capoca.pa 
amplana. Pero el peor enemiqo .1 
la mariposa Totrix viridiana que 
destruye los brotes nuevos. 
estando presente en unas 700.000 
has. de nuestros mejores 
encinare.. Al ataque de T. 
viridian. se asocian otros 
lepid6pteros como Malacoso.a 
neustria y Lymantria dispar 
(popularmente conocida como 
"laqarta"); esta última causa 
qraves danos en el centro-norte. 
sobre todo en Salamanca y parece 
hallarse en lenta miqración hacia 
la periferia de la Peninsula. 

Una vez mas. las aves 
insectivaras resultan decisivas 
para la buena salud de nuestros 
encinares. 

Recientemente ha aparecido 
una nueva plaqa denominada "la 
seca" (Phytophthora cinnamomi). 

usos y CUIDADOS CULTURALES 

La encina posee una madera 
muy densa y compacta, · muy buena 
para fabricar herramientas y 
lanzaderas fue muy empleada en 
carretería para ~~a.per ruedas y 
piezas de rozamu~nto (aperos. 
dientes de engranaje. torneria, 
etc. ) 

También es muy apreciada en 
obras hidraulidas por su 
resistencia a la sumersión: 
puentes. tabl ones. No se usa en 
construcción po r su excesivo pe~o 
y la poca lonqitud que alcanzan 
los troncos normalmente. Con el 
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boni to pul imento como puede I 

verse en cepillos y garlopas de 
carpintero. 

Seria de qran utilidad en 
decoración y fabricación de 
parquet ( hay una fAbrica en ; 
Extremadura), si bien, no se 
suele usar debido a su dureza y ; 
poca docilidad. 

i 

Sus leilas son faRlosas por I 
su qran potencia calorífica: se j 
les llama "ch.podo" cuando los i 

trozos son mAs qorditos (de mAs 
de 10 cm" de dlAlaetro) y i 
"cnavasca" si son ra.illas 1 

cortas. I 
Es la madera y lena que m.s 

se ha utilizado en Espafta para 
el carboneo dando un producto de ! 
primera calidad. 

El carbón de encina se 
prepara en qrandes carboneras 
piramidales visibles aún en 
Extremadura. y reqiones 
limítrofes. 
Alqunos carboneros exportan su ' 
carbón a Austral ia para la 1 

construcción de carreteras. 

Su corteza es muy buena 

como curt iente y sus ramas 

jóvenes son aprovechadas para el 

ramoneo del ganado que aprovecha 

su alto contenido en fibra. 


Resulta muy interesante la 
producción de fruto en dehesas y 
masas destinadas a la montanera 
(montanera pastore.o del 
ganado). La bellota es rica en 
hidratos de carbono, qlúcidos y 
qrasas y completada con el manto 
herbAceo, constituye un alimento 
muy completo para el ganado. (Se 
dice que '?Kg. de bellotas dan 
uno de carne de cerdo de 

excelente calidad!!). 

El hombre también ha usado 

la bellota como alimento. sobre 

todo en épocas de ham.~re. 


extrayendo de ella aceite .7 

L· 
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, •• EN LA DBGUSTACItlN . ... YO, COLABOaO ... 

DarAnno. con abundantí.t.a 

Cre.a de bellotaa: mano de su dulcí.imo fruto 

Hezclar medto litro de leche, 
 la. encinaa ••• • (El Quijote, 

L.II, e,LxvII)200 gr. de bellotaa .olida., 

cuatro cucharada. de azucar 

y una de .aizena~ batidas, 
 ••• de la bellota:
sin dejar de mover,hervir 

y frio O caliente consumir. 
 el chorizo,morc6n y jam6n ••. 

• •• de la bellota: 
Coctel de fruto. aeco.: la horchata y el licor ••. 

Partir bellota.,.l.~ndraetavellana•• 
 • •• y de 18 encina 
y hervirla. en eiel de eacina J agua. 

la abeja .aca la miel mejor ••Al aervir, se puede anadir 

de licor de bellota un poquit{n. .da. receta., 


••• MAYOR •••Helado de bellota : 
Mezclar 250 ~r. · de nata .ontada, 
igual cantidad de bellota aaada, 
y azucar a voluntad ••• YO LA BELLOTA 
Heter en el con~elador 
y anadir de la bellota el licor. 

Pa.ta. de bellotas: 
A.asar manteca de cerdo . ® <:)huevos y azucar. 

harina de triRo y bellota, 

hasta ponerae de acuerdo. 

Extender la lIIasa 

y moldear la. p.at.a, 
 ~ d.r ye.a por enci.a 

y adornar con bellota partid., 

meter al horno J eaperar 

a que ae puedan aaborear. 


Tarta de 8ellota.: 
Batir huevoa,leche y azúcar, 
harina de tri~o J de bellota 
y levadura. 
En .olde 81 horno _eter ••• 
El relleno prepara COD bellotaa 
J leche conden.ada. 
El bizcocho eaborraCha 
con licor de bellot•• leeeta c••••enter. 
y una vez la tarta relleaa, Laa bellotaa con higoa 
con bellota. peladaa adorna, ena.oran al mAa .burrido ••• 
a modo de vel••••• 

51 bellota. con higos quiere. comer 
te diRO ·10 que ha. de hacer:

¡Cumpleaaos feliz • ~ela J parte la. beliot•• , 
abre en cuatro trOZOI lo. hiRO., 
pon laa bellotaa entre ell08, 
cierra la flor con carlfto. • 

a 
 Te 16 coaerAa en een08 que te 10 di, 

7 si acompanar quierea 

de alguna eaencia líquida, 

el licor de bellota : qu~ .ara.ll1a' 
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ba~e de una rica variedad de 
recetas cu'l inarias, algunas de l.a 
cualea tenéis reflejadas aqui. 

Los arboles con ramaa que 
"lloran" suelen ser los mAs 
belloteros y los .enos los que dan 
flucho "flOCO" (flores masculinas), 
conocidos coao "encinas 
descastadas": 

"Encinas con "OCo en la 
1I0ntanera da poco". 

El aceite de bellotas se usa 
para aliviar el dolor de oido. 

Obtener una buen. producción 
de bellota exite tener buenos pie. 
castizos (muy fruteros) y "eno. de 
20 di.s de helada al alto, mAs de 
400 horas de insolación en 
invierno y .as de 600 en 
priaavera. 

Un encinar frutal medio 
produce.550 Xg/Ha de bellota y a 
la i.portancla de esta producciOn, 
debe.os al\adir el valor del 
encinar coao creador de ,ueloa 
óptimos, requlador de la 
eacorrentía (proteqe al suelo de 
la erolión), y recarga los 
acuiferos. 

Si tenemos en cuenta que 
ade,.a. desarrolla estas 
propiedades en las zonas mA, 
continental.s y se.i'ridas de 
Espana foraando el .a. genuino 
paisaje natural de nuestro pais, 
~u valor y su iMportanCia se hace 
incalculable. 

LOS NOMBRES DE LA ENCINA 

En Levante: encina. encino , 
carrasca. alsina. bellotera. 

En Catalufta: auxina. al~ina 
glanera. alsina dolce. ramoy. 
rebollo surí o alzlna surera es el 
mesto de la encina X alcornoque. 
- En Hurcia: Mataparda. matacanes. 
carrasca. 

Acit!.eira. encit!.a, xardón. j 

encino . I 
En Alcoy, Sierra Mariola: 


co~colla negra . 

- En Albarracin: chavasco. 

- En Castilla: encino, carrasco, 

Jlatacalles. 


En Va.congadas y Navarra: 
abarra, tartaca, zarbazt&, 
coscolla, cusculla, artel.ca. 
artea, arta. 

En Italia: Leccto, elcio, 
elce, delcio, lezza. elcina. 
ilice, leccl. 
- En Francia: ehe6ne vert. ch.ne 
d'Espagne. 
- En Gran 'Breta"a: holl y oak, ' 
hola oak, evergreen-oak. 
- En ale.an: steineiche, grUne
eiche. 

En portugués: 

azlnho, carvalhos. 


En croata: crnika, 
suida, adrUs. 
- En .lban6.: Ilkj. 
- En grieqo: apta. 
- En arabe: kerrouch. bellout. 
- En celta: kafrque: (significa, 
'rbol bello y atll, y de 61 
deriva. la palabra Quercus). 

Jo•• L~(ARBA). 

En próxiMOS nO.eros 

sobre la. encina. 
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IICN' 'ICNIC' i1•• ••: : 
: EL ENEBRO : 

•• 
: Los enebros pertenecen a una faailia de árboles : 
: llamada CUPRESSACEAE y al género juniperus. con : 
: mas de 30 espe c ies de enebros en .1 h.misferio : 
: Norte. Su lucar de oricen es Europa . ta familia : 
: c upresaceas también ca.prende aleunas géneros : 
: muy importanles eoao los cipreses, cedros. : 
: enebros . thuyas y sabinas. :• 
: Dentro d. los enebros podeMOS encontrar : 
: mültiples forMas que van muy relacionadas con la : 
: especie , aunque esto no puede aplicarse en lodos : 
: los casos. En España. podeMOS diferenciar dos : 
: especies con su correspondiente subespecie: : 

: A) Juniperus communis. Sp. :. 
: - Juniperus cOII"ulluni s, Subsp alpina , :. 
: B) Junipel'us oxycedrus. Sp, :. 
: - Juniperus oxycedrus, Subsp lIIacrocarpa. :.
• 
: Estos enebl'os tienen una caracteristica en comun, :. 
: son d¡oicos, es deci r , tienen pies mascul inos y pies :. 
: fe.eninos; en este ulti.o se produce la fructificaci6n :. 
: carnosa, abayada. no abridera, que contiene las seMillas en :. 
: su interior llaMada arcéstida, Además, en ambos pies tienen :. 
: estructuras reproductoras distintas llamadas conos, :. 

•• 

: .... 1... = QES~Bl~IQt!.:..= •••• :. 

• 
: A) Juniperus co••unis ,- :. 

: Es un arbusto o arbolillo que puede llecar a medir :. 
: lO m de altura si nn hay nin..un agente que se lo impida. pero :. 
: normal.ente su el~ medir de 1 a 5 m~tros, ~nnti one la hoja : 
: durante todo el a~o. Es muy le~oso, I'amif i~a do, denso y :. 

: frondoso desde la base, In cual le hace id6neo para albergar :. 
: un eran n~.ero de animales (nidos de p~ja l' Os, camada de :. 
: roedores , ,), El crecimiento es muy lento , ~u tronco :. 
: le~oso y o loroso es de co lor pardo-I'ojizo y tiene una corteza :. 
: que se desprende pOI' e scamas La (01'.8 que s uele adoptar es :. 
: piramidal, aunqu e pod emo !: verle aleuna vez a c hapa rrado ~n :. 
: cotas ~levadas o 1;[ las condiciones climáticas son muy duras, :. 

: L.,s hoja ~ <;o n aciculas puntiagudas :. 
: ~ue se \'an ~5trechllndo poco a poco haste : 
: "cabal' pn punllios: miden du 10 - 15 "'''' tle :. 
: la ...;n y <1<0: 1 -2 mm ,101 n n ·: ho, I.I~gan " se r :. 
: pldnds :r \ ' 8n di !>pue'!ila,o; hocio fuel'a f'n :. 

: :.;rup!)!'i li ~ t I'es I'! n ll'f'S, : 
: En ul haz tienen ulla 1 inea c~ ntl'8l de co- : 
: lvr blanco y r'" ambos I~do s de esta, una : 
: banda de co lol' \'el'de: e n el enves tienen : 
: una solll bAndR de co lor gris-verdoso, : 
................................................................................... 
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' EI pie .asculino desarrolla los conos aislados en la 
axila de las hojas, con un aspecto cillndrico. de color 
a.orillento y miden 4' •• de loncitud. El pie feaenino 
producen conos ,lobosos u ovoides con esca.as carnosos unidas 
antre si. estando solidarios en la axila de los hojas, con 
un color verdoso. En la porte de abajo del cono fe.enino. las 
puntas de las escamas llecan o for.ar un trianculito muy 
caracterlstico de estas bayas. En el proceso de .aduración 
pasa de un color verde claro en el primer a~o a necro-azulado 
hasta su .aduraci6n, con un diá.etro de 5 a 8 •• y con J 
s •• illas alarcadas-anculosas en su int~rior. 

Como dije antes este enebro tiene una subespecie, aun
que .uchos autores lo consideran una especie independiente 
(Juniperus nana sP.) ,. al tener distinta co.posición qul.ica, 
es el Juniperus co••unis Subsp. alpina . Es un .rbusto 
rastrero que nunca 11.C. a sUPerar un 1.5 • d. altura. pero 
con for.a achaparrada, casi rozando al suelo. puede llecar a 
extenderse hasta 10 • . La diferencia .05 iaportante que nos 
ayudará a . distincuirlo del Juniperus coamunis es que las 
hojas son más cortas y punzantes al medir menos de 1 
centl.etro. 

B) Juniperus oxycedru•. -

Mantien~ muchas de las caracteristicas del juniperus 
co••uni9 . Es un arbusto o arbolillo de hasta 10. de altura . 
con hoja perenne. densa.ente ra.oso. El tronco es derecho y 
crueso . ton corteza de color pardo-crisácea, qua se desprende 
an tiras . La for.a que suele adoptar es cónica. aunque en 
eje.p1ares viejos puede ser aparasolado. 

Las hojas son aciculares, rlcidas y puntiacudas. 
aunque no pinchan tanto como las del Juniperus communis. 
Llevan la s hojas acrupadas en vertilicios abiertos de tres en 
~res . Midon de 4-25 •• de larca por 1- 25 mm de ancho. En el 
haz tienen una linea fina central de color verde y a los 
lados de esta una linea un poco más ancha de color blanco; y 
en el envés tienen una sola banda de color verdoso cubiertas 
con un polvillo blanco - azulado que se quita frotando con los 
dedos . 

~l pie .asculino lleva los conos en las axilas de las 

hojas. solidarios. casi asentados. con forma clúbosa. ovoide 

o alar,ada; miden de 6-12 mm . Es de color o.arillo, aunque a 
veces se puede ver con tintes rojizos. Los pies feaenil105 
producen conos redondos. en forma de baya. al prinCipio de un 
color verde claro y una vez llecado su maduración son de 
co lor rojo o pardo-rojizo. cubiertas de una cera que las hace 
lustrosas . conteni~ndo de 1 a J semillas ovales y anculosas . 
Al icual que con el Juniperus communis. en la parte de abajo 
d~ la baya for~a un peque~o trianculito formado por las 
esquinas de 105 escamas . 

Dentro de esta especie encontramos el Junipel'us 

oxycedrus subespecie macrocarpa. que las únicos diferencias 
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con el juníperus oxycedrus son referentes a los frutos o 
arc~stidas que son más cruesas y con forMa aovada. de hasta 
15 m. de diámetro, con un color azulado el primer año y al 
madu~ar con un color pardo-oscuro y sin brillo en la 
superficie : y ada.as sus hojas son un poco más anchas . 

"" Z~= ~~A UE fLQBACIQH y VAUYBACIQH !!!! 

- Juniperus communis: Florece en primavera y las 
arcéstidas .aduran en el otoño del secundo o tercer año. 

- Juníperus oxycedrus: Florece al final de invierno y 
durante toda la priMavera; las arcéstidas alcanzan su madurez 
al secundo año. 

!!!! ~~= ~CQLQWI6 y ABE6 y~QWH6fICA !!!! 

- Juníperus co••unis: 

Ecolocla : Es un Arbol que soporta todo tipo suelos, 
que crece en lucares espontáneos donde los terrenos son 
áridos y haldios, desde el nivel del mar hasta los 3000 m. 
Convive ' con pinar necra!, salcarefio . y silvestro. y tambiin 
con encinas, quejicoso robles, hayas y sabina albar . Se 
comporta como planta píonera en los pasto s montanos, 
defendiéndose de los anl.ales hervihoros con las hojas 
espinosas ; además fija el suelo en lucares abarrancados. a lo 
larca de las laderas ventosas, en las pendientes ~ridas . No 
teme la sequIa y muchos menos frias muy intensos. 

Area: YUy extendido por todo el Hemisferio Norte. 
Distríbuido desde Norteamérica al sudoeste de Asia y desde 
Siberia al Mediterráneo . En la peninsula es MUy frecuente. 
sin llecar 3 fOI'mar ~randes extensiones. Falta en las islas 
Baleares. 

Juníperus communis Subsp alpina : 

Ecolocla : Se encuentra en las grandes alturas de las 
cordillel'as donde La vecetación arbórea es inexistente. 
Se empieza a localizar por encima de los 1700 m. 

Area: En la penlnsula se encuentra en las montaftas 
siliceas del centro y norte úe la península. 

- Juniperu$ oxycedrus: 

EcoloC13: ~e ~I'IO on todo ~ tus !ipos dr ~llc lo . 

,:ollvivlendo frecuentemente en los ~nCinftl'es: Se Jotsarrollan 
Jes~e ~J nív~J del ~ar ha~t3 lo~ 1000 m. donde ~mplczan los 
troncos a acheperrerse y a dal' paso al junipel'us comaunis . 
\cuanta los c li~a~ muy secos y soloado5 f prefiere suelos de 
montaña muy pedrecosos . 
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Are.: Habita en .1 c ontorno d. la reción ••diterrá 
ne•. Lo pode.oa IDealizar en la .ayor parte d. l. Penlnsula 
• l~las . Falta sola~ente en .1 noroeat. y en al.unos puntos 
del norle . 

- Juníperus oxycedrus Subsp ••erocarpa: 

EcoloCia : S. desarrolla en los litorales de Espafta . 
Are. : Vive en las dunas y arenales ~.rtti.os d. 

Mallor c a y c o s ta s de la Pen lnsul. (Cataluft•. Valencia, 
AI.arla , Cádiz y Hu.Iva' . 

!!!! 

L. reproducción de los enebros es muy lenta y el 
Indica d. c.rminación es a1.0 bajo. Todo es debido al talareo 
inlerno produ c ido po~ la resina y externo ocosionado por l. 
dureza de la en vo ltura de la baya . 

Los mé t od os d. propa~a c ión son : 

POR SEMILLA.

.) Los fr u los o arcéstidas se recole c tan a ••no en 
otoño . ten i end o cuidado de no re c ocer los frutos que no estén 
ma duros . los ~r u los del juniperus commun i s son de color necro 
azul a do y l os del juniperus oxyc edrus d e color rojo o pardo
roj izo. las s emillas se en c uentran d e ntro de las arcéstidas 7 
la me j o r .ane ra de liberarla s e s frot~ndolas unas contra 
otras,hasta q u e salcan, o bien abri é ndolas con .ucho cuidado 
c on un .artill o pequeño . Las semilla s debere.os lavarlas con 
al c oho l para eli.lnar la resina que tlene pecada en su s 
paredes. q ue a c túa como pro tec t o r para la entrada de acua . 
De spués, las semillas debe n lavarse bien en a cua frotándolas 
con l as _anos y han de dejar se unos minutos e n re.ojo para 
elim i nar las impurezas . Además , las semillas .alas se 
eli.inarán p o r fl o taci6n . Ahora e s el momento de 
escari fi c arl as con arena . 

Después de dejar se c al' las semillas, estamo s listos 
par a pr e parar un e s tratifi c ad o , al s er un método muy viable 
par a su c e rm inaci ó n. 

Se es tra t ificará durante 3 Meses a 12 - 25 ~C, y lueco 
otros 3 me s es a 5 2 C, que para reali zarlo necesitaremoS un 
fricor l fi co c a s ero que tenca c ajone s inferiores donde l o 
cuardar e mo s a dicha temperatura . Y una vez pasado estos 6 
meses de es tr a t i~ icación, proc eder e Mos a la separación de l as 
s emilla s con el medio del estrat i fi c ad o y a continuación se 
real izará la siembra en ' los semi l l e r os; ésta deberá haCerse 
lo an tes pos ible para que l a germinaci6n tenca lugar antes de 
que vencan los c alores fuertes . No rmal~ente la cerminaci 6 n 
se inic i a a los 10 -15 d l as de hab e r r e alizado la siembra y 
c o n c luye d e 4 -6 se~anas . Du r ante est e tiempo, los semilleros 
de berán mantenerse húmedo s . E l [ndi ce de cerminación es muy 
variab le, dependiendo de la es pe c ie . p o r o en general no suel e 
pasar del 25-30~ . En general , aunque la seMilla se trate 
c onv eni ent e ment e . no se obti e nen buena s cerminaciones en la 
primera primave r a , 
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b} Los enebros que han lle~ado e nuestros días 
securamente cerminaron por este ~itodo . Consi s te en que las 
bayas o frutos de los enebros eran diceridos por animales 
(zorro . el zorzal c harlo y otros más). que pa s ando por unos 
ácidos intestinales que poseen , rompen el letarco interno y 
externo de la se.illa . Estos animales como podemos apreciar 
tienen una eran importancia en la formación de no.vos 
enebros. al ser l o s principales dise.inadores de .se.illas . 

Visto esto . se puede plantear hacer un semillero con 
las se.illas que encontremos en los excrementos de estos 
ani.ales . 

Este sistema de reproducción es also co.plicado y 
problemáti c o. ya que euando hesamos el semi llero no sabremos 
que especie estamos reproduciendo . A parte de esto, es ~nos 
de los .ejo res sistemas de cerainación pudiendo alcanzar un 
50~ para el primer a~o . 

c) y por ultimo. el mitodo ma s sencill o. pero más 
lento y c on un bajo índi c e de cerainación es el de recolec tar 
la semillas en oto~o e introducirlas en los semilleros . sin 
haber pasado ninc~n tratamiento (escaldado, os tratificado, 
.. . ). Tardan de 24 - 36 ~eses en cerminar y e l n~mero de 
individuos es muy bajo . 

-- POR ESTAQUILLAS . 

Las estaquillas de los enebros serán se.ileñosas . de 
unos 15 cm de larco y han de ser arrancados a la planta 
causándoles heridas . Deberán recocerse entre asosto y 
septiembre , despuis de que la planta haya sufrido alcuna 
helada fuerte . A continuación se les dará un remojo en acua 
destilada durante 10 minutos para evit a r que cicatrice las 
heridas qUe le hacemos al cortarlas d e l arbol o y por ~ltimo 
se introducirán las 2/3 partes , de la es taquilla bajo tierra . 

En ceneral . el Indice de enra izamiento de los enebros 
es muy baja . Esto es producidO por el c allo que se produce en 
la estaquilla. ya que os tan duro que no deja echar ralces al 
e~terior . 

POR ACODOS.

El acodo de los enebro s se r e ali za r a só l o e n las 
~species reptantes o rastrera s . La mejor i poc a paro acodar es 
ftn la priMavera, en concreto ~ n el me s d e ab~il . 

Los acodos suelen enraizar muy bien . 

!!!! ~ ....= !J~Q~ !!!! 

El enebro era ya c o noc ido en l a antigüed ad COMO planta 
~edicinal y utilizada con q s te fin . A continua c i ó n se detalla 
las c ualidades de los enebros: 

-- Junip.rus co••unis: 
Frut o s : Tienen propiedades diur é ti c a s. s iendo 

~~celentes para facilitar la disesti ó n . A dosis elevadas 
irritan las vlas urinarias y pueden provocar he~aturia 
(presencia de sanere en la orina) . 
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S'. puede obtener e.encia por d•• tllaei6n con vapor d. 
a.u. d. arce.tidas aadura•. que aftadl'ndolo al alcohol 
obtenido de la feraentación de .alz, centeno .•alta y otras 
planta. aro•• ticas. consecui.os l. base para la fabricación 
de la cinebra. 

las arC8stidas eran que.ada••n ti ••pos d. peste 
para purificar el aire; y .aceradas en vinaara servlan para 
li.piar la5 ropas y objetos de las personas conta.inadas. 

Resina : Se ha quemado a veces coao incienso y 
pulverizada co nstituye la crasa , denominada barniz de 
escribir. con que antiaua.ente se frotaba el papel para 
evitar que se corriera la tinta. 

Junip.rus oZ7cedrus: 
Nadera : Se destila con vapor de acua el leao y 

ra.as del enebro dando COMO resultado la _iera o aceite de 
c ada (liquido nearuzco de sabor acre y olor resinoso). Que s. 
ha empleado como medicomento externo de uso popular . Se 
.mpleaba en fri cciones contra afecciones de piel. ulceras 
rebeldes e insecticidas. En veterinaria se utiliza para curar 
la s arna y otras afeccione s de la piel del canado. usándose 
sobre las o vejas despues de esquilarlas para evitar la 
infección de las heridas . 

Su madera r oj iza. compa cta y con arana fino hace Que 
sea muy estimada por ebanistas. 

T••bién se ha utilizado para hacer vallas. pilares, 
vieas. puertas. lápices. cajas de habanos, esculturas . etc. 

- Juniperus 

Barcelona : 
Euskadi : 

Soria: 
Cent r o: 

!\ 

co.muni s. 

Ginebró. 

epuro. 

Sabino o sabina. 

Enebro comün. 

jsbino. 


- Juniperus ox y cedrus . 

Cuenca : Buto. 
Burcos: Broja. 

Andalucla: nebro. nerbo. 
Centro : Nebro. jabino 

Catalu~a : Cá dec. ginebre. 

Juan Antoni o Rodrlcuez. 
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TENA NACIONAL 
LA RECO~GIDA DEL ESPLIEGO 

po'!. V~o !1uñoz P...uuo. '¡t. .~¡60 

E-Ma. p~ OAOmá.Uca. de. H. o.bo.jo {yVuntm.te.. Iul.c-ia 

6-to~ az~, abwtda. en. e..t.tVt- p~ de. "~üJL.i.o" (4Ú1. 

mA..n.O ~pcLt. d.e. .la. .toc.a...Ud..a.d ~o). en. ta. ~ón di! 

de. ~ de. O~O. de..(4 ~ de. On.t..Wllo. de. .(.Q. 

P.flov.(.n.c.ia. de. Va...t.tad.oUd.. de cu.ya. .t..<n.e.a.. ~ de. VaLtad.ot.J..d a. 

c.a.pUa..t a..tA.ta.. UA04 35 km. A~zQ., de. ta. an..U.gu.a. COtlpa1U,4 de. 

S1 t"odo e.4.t.a. pob.ta.c...i.ón en. 6vvto~ di! )\, Z. A .• 

.ta. /ruVlge.tl. .(.zqu...(.e....uia. ti.L( IÚ.O Due..- .v....te.g.ltad.a. en. RENFE. con e..t 6-in 

./lO, en. e..t va..t.te. d.e..t ~o nom.- de. en. ~ cU.a. a..c.u.d..Vt a. ta. pJt.Óx..(..naa. 

b~. muy p'tóx.Una, a..t pu.e.b¿o de. convoClLtoJÚ.O.. paAa.. pta.Za.4 de. 

Va..tbu..en.a. de Dl.LVlo . donde. e.4t.c1 Mp.vtan...te. a. Fa.ct.oJt. 

-1,1.tuod a .ta. 6-Utca- de. "Vega. S.{.c..(.- A ~ d.e..t. nt.e...4 de. Ago4t.o 

-U.a.... don..cLe.. ~ Jt.e.C.o.te.c...ta. .ta. LLva o m.e..d.A...a.d.04 d.e.t ~ de. -!li!..p.u.e.m.

que. pJtoctu.ce.. WlO..e. e.x~ ca...t.- bJte... .todo~ t.o..e. ailo..e.. apa:..u.c...c:an 

11.04. cu.yo v.i.n.o t..i.en.e. -'lLnom.b.lte.!:J en. ti pu.e..b.t.o donde. .~ a..toda.ban... 
~ coUza. a. Wl e.-te.vado p«..cA..o. ~ ~O"'l.e4 ~ 

E~ toca.Udade~ ~ de Pe.- U/14. eAtp~. que. ~ rledJcobn a. 

~ Wl.o..e. 21 kI1l. .la. 'LU:..og..Ld.a.. di!. e4p-U..ego. 

LaA ~ que.. 6oJtmQJ'L e..t An.un.c.ia.ban. ~ .t.te..ga.d.a. !:J ~ 

c..Uo..do fTIU.T1.A...c.ip.i...o de. Q~ p'f..OpóM.,to. pOIt m.e.d-é..o de un. p'IL

de. úfl.é4.Un.o . e..Mdn. ~j t"oda..e. en. e..(. gón que.. e6ectua.ba.n. po't .t~ .f.a.~ 

va...U.e. po..,. et que.. d CACLVL't.e. e.-t c.a..U..e.4 cLe..t puJ!bto e..{ Atgu.a..c..Lt 

~o uo Due..'lo. donde ~ de..t Ayun..ta.m..i..ero, de. v.(. va. voz. 

c.u,..U...(.van. en..tAe o tJt.o~ • .t.a. vJ.J:L. pJU!.v,(.o de.{. a/l.WbC..-i.o pOJt med..i.o dL 

'leJII.o.ta.c.ha.. a..t9~ ho'l>ta..l..Lz~ !:I un. .toque. 

~ de. ~o. f fl. -la.4 .ta.d.e. - CoJtJt.e..ta. . 

'LQ..-1. !:I en. e..t pd.'tQJII.O ex.i.4ten. va.

Jt..i.o~ P~. que. P.flod.J..u::.ert. a.bWL

d..a.n.J:.e ma..cteA.a. "J Com.o 6Au-to~ ~O o) 

~O~ p.utort.e.-o). Tamb·Lén. a.bu.n.d.an. .(0·0) 

~o.-o). e~pe.ci..a..tme.n.te en. a.qLLe.

tto~ o to~o~ ¿~V{..O~04. 

Ac.ae..c..i.a. e..t afto 1944, P-'lÓx .{..

m.o e..t 6-VL de. .ta. 2ti 9f.Le..1Vta. 17lW1.

d..W../.. 
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L04 em.pt..e..a.d..04 d..e .ta. C i (ada 

EIIlp~, ~ban. u.n..a. c.a..t.ct.e...' 

d.e. cobJLe... con. Wl a...tanlb.{.que.. en. 

un.o d.e. .t.o~ ba..Jvtan.c.o~. que. 601lma. 
un. pe.qu.eil.o va...t.t.e. ULtA.e. d.04 e.m.pL

n.a.d.a..4 ~. POI(, d.on.t:J.e ~

'tite. un. c.a.nz..Ut.o ve..cVLa..t • .t.to.ma.d.o 

CaAirto de .. 8a..4{..tón.". que. conuuU.

ca. con e..t. pá..lt.am.o de. p~ Y 

e.n.cA.n.ah , 

D.u.ta.. e.~ tugaA. de. e.tIlp.ta.

zQJfl.iLn..t.o de. ta. C<Ll.tLe.M.. o..t pue

b¿o un04 d04 ~ó~~. 

La. c...U:.a.da. c..a...ld.e.Jta ~ a.poya. 

~obJte un. ~o tnLVlO ci...'\..C.U..la..It 

de. p.i.edA.a. c.a.Uza. . ~ que. 

abwld.a. en. ~ pIlOX~ d.e. 

~ tugcvr.. d.t!.dando un. hu.ec.o pOIl 

dofld.e. ~ ~odu.c.e. ta. t.eila.. d..e. 

p.iJto, que. a..U.mert..ta. e..t 6uego que. 

c:.a...te.n..t. el Q.gUA !I e..t. ~P.u..e.91) 

i.n...t..'tod.u.cA..d.o en. ta.. c.i.I'ad.a. 

c.a...t.d.e..It . 

At P'ti.ttc..i..p.i.o ~ u..J'...c:..t .LZa.ba. 

como com~b.te.. teila. COIllpu..e.4ta. 

pO-'!. 'fama..~ d.e. PVtO y tu..e.go en. t v ~ 
d..~ PO~.u0-1.~ ~ qu.ema. e..t e.~

pl.-i..e.go una. vez. PQ.4(Uio pOJt .ta. 

c..a..td.vta. y ext'ta...U:t.o ya e..t. ac..e.-Ue 

e4efl.C.Úl . EMe. ~PUe.90 ya. ga4ta.

do. .lo ~ft e.x te.r\.cU.d.o a..t '10 t . 

La. 't~ge'lG.CL":)n. cte..t ~

~ p<Vla. .ta. .(..i..c.u.a.c..i..Óft cte..t 
Va.POIl p'!.od.u ..cA...do VI. et. i..rttVt-i..o't 

de. to.. ca..tde.'tO. . )e ~ba. P...1l. wt.a. 

pe.queila. ba~ de a.gua. -6-1..(a.. c..u..ya. 

Q gUA 1.e. 'leCog.t..a d..e...t. pe.qu.eilo ca.u.

d.a..t de. un. Q..'Vlo yu..e..tO. que. cU...4cu,-

JVte. va...t.le. a.ba..fo . Se. co.(.oc.a.ba. UJl. 

b.l..d.ón. gJtQrld.e d..e cA.n.c.. d.ofld.e. ~ 

,,(,00. d.e.po4U.a.n.d.o e..t. p~o a.

c.e.U:.e. ~. 

Una. vez ~04 ¿04 b~~. 

e.'UU1. P~04 y ~ ~po,.,.

U>.baA ~ ta. ~6n. de. Qu..Vt
tan.Uta. de. lln.tM.mo, d.ortde. uno. 

vez pe..4lUio~ en. ta. ~ di!. .ta. 

~Órt. 4e. 6acttvta.ban. en. pe..

qu.eita... ve.tocA..d.a.d. . a. .ta. ~6n 

de. Se.v u..ta. • d.onde. i.ba.rt d.e4.U..n..a..

d.04 Q. ta. corv...Lgn..a.c.i.ón de. lU'l.a. 

""'P~ de. ~, 

Co~ ~04 ~po~. Lo~ 

tlt4ba.Jad.o 'LeA pOJt cu.en..t.a. aJena. . 
e..-taIl. .ta. ma.yo.u:.o. pe.o~ en. ~ 

pu.eb to . La. p"lO p.i.ed.a.d. de. ta. .u..e..
JVta. e4-t.a.ba. en. ma.n.o~ de. lU'l.a. áoc.e.

na. d.e. ~o~, ~ ~ po

a..c:.an. vi.V.tA. d.e.t p'\.oc:úl.cto d.e.t ca.m.
po, m.á.~ o men.1) ~ ho¿go.daJne.n..te. 

~ de (1)4 .t..'le.4 1) CJJ.a....tAo co

m.e,..,.c...Lo~ y ~. Con e4-CO qu..(..e..Jto 

de,c...(..'t que. ~obJt4ba. pOCI) e..t. cU...n.e.

~o, 

AM:.. que. tan. p 't OMO ~ cono

C.Ú1 ta. Hegada. ~ ta. a~ de. 

.ta. cam.paJ\a. d.e.' JteC.og.i..Jia. de. e4

p¿.(ego, .ta. g~ cog~a. .to~ ~o~ 

d..e. e4pcvt.1:.o. U/'l.Q/,¡, ~ y lU'l.a. 

hoz con. -~ hoJa. co'lva. y a.c..eAada. 

Y ~ POfL,Ul. a t'lLpa..'l pOJt .t.a.-1o tA

.:ieAa. ~ en. bU4CO.. det. e.~p.u..e.g o. que.. 

e.ro ~gad.o y tuvada h~ e..{ 

tu,ga.'l don.d.e. e1.ta.ba. ~i..tWlda.- to.. 

.::.a.-tde.'la. !I I!.{ a.ta.mbi..que.. 

A{gun.o~ a..6o"l-tun.a.d.o 1., ~pa

rU.a.rt. de bWVlv~ d.e CQ.Jtga. y ~ 

en. a..t9UJl.O~ c..a...604 u..U..U..za.bo.n. ca.
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JVl04 .t..Vta.d.04 pO.lt ca.~, cog..u:ta. d¿.t e4pLi.e.go y eve.n..tu.a..t

que. ~ ~ d.e4p.t.a.Z~ 

h.aA.t:a. .t04 .tu.S~ mM ~a.d.O;) ~ 

meno;) ~O;) . con. .te que. 

ob..t.vUan m.e.dOJt.e4 CQ..It9C1h· 

Lo;) c:l.enlá.4. e.n..Ute. .t.o~ que. ~ 

en.cof1...t.Jtaba. e.t abaJo ~. e..t 

~po.lf...te. .to .t.e.n..i.a.m.O;) que.. e<tec
.twvt a. .tom.o de ~ e4pa...t 

c:t.a..4. .to que. IfLP~ba. un. g.ll.Q..ft. 

~zo. 

E4te ~zo ~ /u:J.cÁ.1J.. vo

~ y con. e..t ~

mo de. ch.av~ di!...t. bo,...vU.o. pQAO.. 

-te.n.eA Wl. dLvto e...t a:..w.. de tCL ~

.ta. pa...t..-t.on.a..t d.e.t puLb~o. que. ~ 

ce-tebJtall. en. e..t ~ de f1.ov.i.e:m.b-'te. 

"S= ~-LUárL de. fu Cog<LU.o.". 

A p.(e. de fu c..a..td.e..Jta. Wl.O de 

.t04 -'te.p~ d.e .t.a. En.-t.A..d.ad. 

JU!C/!..p-t-oJUJ.. pe4lJ..ba .t04 h.a.ce.~ o 

~04 di!.. e4pU-ego . con. un.a. ".Jto

mana,". a.Jt..t.Uu.g.i.o an..Ugu-o ,DQ..Jt..a. 

peAQ./l. 

En.. c.U.ada.. época d.e.t MO. 

~ d.e.t me4 de a.,go4..to o me.

dA..ad.04 de.. ~p-U..em:bJt.e-. Ija. ~ ha.

b.(an. ~za.d.o .ta.4 ~ Q.g.Jt.i.

co..t..a4 de tteCO g.i.da. de ta CO~ 
di!.. ce.Jte.a..te.~ y d.e.nItiA acUv~ 

que. .~ 'tea..t..Lzan. en. .ta..~ e't~ !:J 

e.n...tJte.ga.do e.t 9 'tW1.0 a..t. SVl-v.(c.{.o 

Na..ci..on.a..t de T '1.-\..90. que. vta.. et 

en.c.a..'l~a.do de a. €macen.a.m.i..en-to !:J 

cLi..~t't_ i..bl.L-cLÓn . 

PI).Il e4.ta c.{ACLU'lA.-Ca.n.ci..A. 

h.a.b,(a mucJw.. 9enA:e. en pa.A.O !:J cU,4

portLbte pa..Jt(l ~ a. .ta. 'te. 

men...te.te.n.eA Wl.04 Vtg.lt.e..404. 

E.t p~o que. paga.ban. pO.lt 

e..t k.UogJt.aJ7l.o en.Ote.ga.d.o. ~

bc1 ap.ltox..una.ct.am.e.n a. O, 25 ~

.ta4. poco.. ca.n.,t.i.d.a.. paA.4 e.t e4

óUeAzo que. h.a.b,(a. que. Jte.a..U..ZCVl. 

~pe.c.(.a...tJne CLUJ.ItIio ~ ~

po~ a. h ombJto4. pe.!tO ho.y 

que. -ten.e....'t en. c.uen..ta. que. Wl. peón. 

pe..1t..clb.(a. en. e..t año di!.. '944. u.na,..e. 

d.o~ ~ a..f. d.Á..O.. COIll.O ~

.Jt..i..o me.d.A..o. 

1A.a.r:iAA..d. 4 di!.. m.a..yo de. 1993 . 
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I
§ 

GLYCIHE .IIAX. LA VACA VEGETAL 

i Ad..Lv.i.na:n.za. : ¿Qué. ~ v.(vo

J da. l.ec:.Jt,e, q~o , y OgUA, "C4IV\.e.". 
O

:8 y n.O eA UJ'\.Q. Vaca.., f\Á.. rU.n.gUn. oua 


§O 
a.n.-Lnta...t? Rf!..4~: la. 40.ja..

! 
§ Cuando o.l.nto.. e.>U pa..(4b=. 

l! no ....beme.. bien de. «Id. .oe óuúa. 

§ e..xcte...t.am.en... ~ de. un p1t.cxW.c..-to 
o

:8 c.itA..tto. ¿~o? ¿un.a.~?


3 ¿UA c..e.Ae.a..-t? en. "lea (lrlad POC04 

! ~e.n. que. ~ Vta..ta. de. Wl4. pta.n..ta 
o

:8 te.9l.Uft..i.t\.o~. ta. lIlá..4 .i..ntpoJt..ta.n..te. 


§ de-t mun.d.o en. ~6n. 
o
:8 hwrul.n.a... ~~ de. a..tgWl.04 
o 

:g ~ COIllO .tA...Lgo 1) Q..IVloz. (.a. 

o

:8 p.tD..t1A:.4 conoc{..d.a. ~ a...U..me.n..U. 

o
8y JLi.ca. ert. pJto~ C(tLe. ex~ . 


:g Su. 1.L40 h4 4rU.pu.e...M.o .todA t.U'\a. 
o
:8 "l.e.votu.c..(Ón. ~ en. e.t ' 
o
:8 pa..>ad.o. en O~. ~o a. ->LL 

i ve.z.. ta. pf.a.rt..tJJ. c.u..t..U..va.d4.. con. ~ 
o 

:g 6utwto. pO'l ~ 9~ 

o 

~po~b~ que. UUl.e de. 


~ ~o.vna..c...(.ón con. ta. .te.cI\.otog.(a. 

~ a.c.t=t . SOJt..p~ e.t 9""-" o 

:g ~OllociJn...Le.n...to que. e.x~ en. 


l!1 E..P'0A' de. .....t4 U.9wnb'le.. que. i,n

c.t~o t..te..gó a. ~ c.u..U;..Lvada.. c.omo 

60'l~e4a ~ t04 dA04 19'7 y 

/960 . 
o 
:g La. 40.ja. 1) ~z.u.. CIJMO ~ 
o 

:g l-tama. en. Ja.pón. eo) 1) t'to de t,).o) 

o 
:g nw.ch.o ~ b~i...04 que. ha. 

~ apo~o u~ a ta:. HWItO..Il.ida.d.., 
:g pc..Lf!...4 a.tU 4e 4-Uú.a.. ~ . 0Uge.n. y 
o 

:g cto~ón. . Un04 o pinD.n. que.

o o ., 

TEMA INTERNACIOMAL ~ 

JA .so:rA 
PJf..oc.,e.d.e. cte....t no"l-te. o flOJtO~ de. g 
Ch...Ula... 0 « 04 que. de. M..{.a. 

fflIVLid..,i.On.a...t.. cU. Ja.Va.. e. ~O 

de...(..a. CO~. y n.O eA. 

b'toma.. . Lo ~ pIlOba..bte.. eA que. .ta. 

p~ ÓLIVUl- ~n.ad4 eA 

CIW1a. a paM..V1. de. t4 v..UApe. 

~v~ G . 40.jo. SiLbo..t.d.. & 

Zucc.: o dL .la. .ta.m.bU.n.. eApec.Le.. I
-M..tv~ G. ~ Re..ga..t & 

Jila.a..ck.. n.a..t.i va d.e..t E , de.. A~. de.. I 
pe..qu.eito p o.ll..te. y ~n.e.g~. 

~ I 

OC 
08.() 
O~ 

StJ.4 I)'t.ol.~ ~ p..t..e.'ttU.n. po~ o 
o 
ota.n..to en. ta. v ~'Li.d.a.d. d..e. to·') o 

I 
o 

t.(..eJllpo~. com.o OCLl..Jl...lte. COn taJl.,ta...1 

o .t.lt.a./.¡. p~ c.u..ULva.da..~, Cu.en...ta. 

W'LQ. be.-t.to.. l.e.ye.ruia. c.h...(.n.a. • .u.c.og.(.- lE. 
o oo 
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18 ¡ 
:g da.. po,," ~O~ (1 94. 7). que. lUl.Q. .ta. ~ N.dÁ..C.D- de..(. ent.pe..'l.Q40.ll I 
~ ..8:iiS .tJ.LJo~ C4Jl.O..vana. que .tte.vaba. 0110 c.Jt..Uto Sh.e.n.g NW1.-g en. e.t ailo 2838 

I
y ge.nta..6 6u.e.. pOIl uno/.!. u.J~ ~- c- "'cU, E' 01
aAa.ttado ~ ~'OÓ' -\,. p~ oc..c..i.- 8:8:¡-_._. 

bartd.A..clo~. Lo~ ocu.~ ~.Jt.e..6.u- de.n...ta...t que. a. c.onoce4 ..taA 


9.taA.On. en. una. cu.e.va.. cu.ando .t04 ~oda. e.n...t..Jt.e. .(.04 ewtOpe.04 6ue- ~ 


§ a..U.men...t.o4 ~ a.c.a.ba.Jlon, W'lO de. bo-tá.n,..l..co a...t.e.m.d:n. Ka.vrtp(,.eA. que. I 

8 .(.04 ~V~ pllobó pOJl CLULi.o- e..M:u.VO CÚ!.. ex.pe..d...(.c..(.ón POJt. Ja.pón g 

18 M.d.ad .toA va.UuM de. una. p./art.ta. enM.e ta.. añO.. 1690-1692, ¡

18 .. 

I
qv:_~o___~_a..::a-..c:"vvvta.. ~ eM4 !¡, E.t po"- p./art.ta. 
~~ ~W~I~~'~ hamb~ n04 ~9~6 a¿ c.omenz~ a. C~- : 

o...Uv.(.ada.. Con. .ta.. bl.Vl.d.a.. h.aA.l.n.a. m..Vt. Pllod.u.c..t.04 ~04 va..

ÓQbJLol.cada. a. pcvr...U.A d.e. ..t.a..4 ~- -'Ú.a.d.04 ríe.. 4oda... !:J no ~ 4LL 
18 g
10 ~ 4obllLv..LV.(.e.JtOrt tOd.04 ~ P"to~, Ac,..tu.a..tme. pu,LdJuL CI
18 .. 

¡ que .u..e.g6 a.yuda. d.J!.,t e.Xt.vt..(,.OIl. ~ eACOfl.t...'tad04 en. ~o ~ Ig 
un. bu.e.n. n.tLnleAO di!.. plloduc..t.04 CÚ!..- CI 

10 JU.vado/.!. de. .ta. 4oda.. ClLU'lqu..e. a..tgo 01 

~" ~~' caAO" en. ~Ón. a. oUa.. ~O' !';'
8 ~ e..uJt.O pe04. d.onde. ~ ven.d.ert en. -\,. ~ 01 

:g t. .e.u.pe...vneAC.a.d04 dL ba..Jvt...Lo ~ C.o
:g .~
18 ~, 
:g Se. cU.c.e. que. e4 .ta..t e..t .l.n..te.

~ -'té4 de. e4-ta. p.tanA..o.. que. .t04 ame.

10 ~04 c.on.,t..,..o.tan. 4LL CLLU.i.vo !:J 

e..t f1Ie./t.C.O.d.o de. ~ ~ po..JtIJ.. 

~b't.a.: pO.l)e.yertdo e..t monopo.u..o 

~ !:i ven.c..i.e.n.d.o que. d.a.rt tu.gCVt. a. g 
~ p~~ deApu,b.. de. ci04 g 
~ ~o~. paAa. pod.eA .l)e.gu..i..Jt ~ 
:g 

o~o dA.ch.o con.Uto.(., 

":g":g:g '1 

,,:g 

:g g 
:g Su. ~Ón. bo.tá.ft..i.ca. g
" .. 

! '" ,~ ~ ú -'" .-:: :::::";': :....::: I_ ~ 

:::.:: ~~a::: :::::'T:~ ~::, 0 n:~Vt:::;," .:::;,. I1"" 

",,10 
d...t..o~ m..~o 

• ..__ 
de ta. a.gJt...i.cu..U:.u 

_. 
en. e..t géJl.VlÜ G.tycin..e., ex.v....te.n. 

10' 9.J~ ~ ___ • 
....2 

~ ~ 
10 

" 

JUl., ~ eJIll,Iü/LgO ew~ p.!U..AlJ!..'l tte

g.tA.t..tto e4CItUo ...)e. ~ en. 

~ e4~. 

~. a..tcan.za.n.d.o 

u.c.. 

e..t 

~ 

g.tn..eA.o 

...
" ..g 
~ ~ ~ 
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en ~o -M..tv~ ~. 

Se. ~ J ~pe..c:..i.e.4 ~ 

cu,..t..t...é,.v~. con. c...l.e.n...t04 de. 

v4V(Jedode~ y 6o~. 

La. e/.Jpe.c..l...e. ~ e.x.tuu:Li..d.a. e4 

G¿yc.UoL /IIaJ( (L • ) """'. L<v.o 

vaJt¡e:dade~ ~ eA.to..b.te.ce.rt 40b.lU!. 

.todo ~gún. e.(. CO.(.OIl y 6oJUIIQ. de. 

.ta..~. que. pu.I!.IJ..L ~ n.e.gJta., 

.....oda.. veAde.. a.na.a.Jt.U.ta. o bta.n..ca. . 
Se. ~pon.e. un. c.u.t.U.va an.U 

qu..<.Mm.o en. Ch..Uut !J J a.pón.. t:1.e.4d.e. 

ha.ce. 7000 a.tl.04. 

L~ con.ct.A.cA..OfU!..<!¡ tU.. cu..t.Uva 

pued..en. ~ compcvta.b.t.e4. a. .((v.. d..e..t. 

ma..(.z. .M.e.n.d.o ~~te. a. 

~ ~. Como .tod04 .(.04 tIlO

n.oc.u..t.UV04 puedL p~ p'lO

b~ de. p.ta.~. 4obJte. .tod.o e.(. 
o¡ co.te.op..t.eAo ....odo A94'Lo~ ~~ 

:g (E~) . que. c..a.u..M. mucho 

¡ d.aJf..o en. ~ Z Oft.Q.4 .tA.op~. pod.vto~o e.rteA.ge..u.c.o. ~-I Uno.. c,u..ot..(.04Q. ~ b.{.o- zClJ'L.t.e.. 01 

S .t6g.u:.a. di!.. .ta. ~o.Ja. e4 que. todaA Lo~ pJt..Un.e...ot.o~ ~o~ d..i.L- i 
:8 	~ ~ ma.dLvta.Il. a..t ~O te..u..c.o~ ~Ofl. .u..e..vad.o~ a. cabo 01 

I .t..i.eJnpo. ~O e/.t. ~o de. 

~ ta. nt4!:JOIÚa. cte. ~ p.t..an...ta.;.. CJ.L.t..t..i.
00 

~ 	va.d.a.4 . 
00 

I 
~ ¡	Ut..(V zac.{ón .(n.U.gJta...t. Vd.l.OIl cu.

~o !:J d.{e..t.~.t.{co . 

Pe. e..M:a. p.ta.n,.ta. ~ ha.c.e. wt 

~oJ i.n..t..e..gJta..t. de. ~ ~ Q. 
00 

:g ~ ~. peAo ~oJn. 4Vt du.d.a.I~~ to ~ va..U.u.;:¡,o de.. 

o ta. ptan...t.a.. SegUn. ,tte,..pi...ten.. h..a.4ta. 

! .ta. ~.to~ Ubllo.;:¡, d.e. cU.e.tt.

!.u..c.a... ~ ~ ~on e...t a..U..
00:g 

i 
ntVt.t.o ve.ge..ta...l. ~ JÚCO que. e..x~- " g 
u.. CO~O h.a..4ta. W'L 35" de. " g 
P"lo.te..bta.. !J' UJ1. , 8" cte. ac,; .te. g

00 

eofl. una. /Il..Ú'l..ÜIU1 can,.t.,.U:1ad d.e. hÁ,..  ¡
cVta..t.04 de. c.a..ot.bono. v~ !J 

a..UD. p"-"po=-<.ón dR. ~ 

com.o po~o !J 664.60'1.0. En,.t..,.e..t4 g¡ 
C Om.P04.(.UÓIl. c1e. a.ce...(...te.4 • 

con...t.i.en.en. ',c1.(.Jna. en W1. t-t .5" 
com.~o Urtp~u. en. ta. g 
a...U.Jne.n...tÓn. hu.man.a.. g 

A ¡xvr.,t.e. di!.. ~ va..to"t. c.u.(...(n.a.- g
00 

...u..o. que.. a.n.a..U..za...otem.o~ a. con..U.- g:
00 

n.u.a.c.c:.ón.. .toda. fu ptan..ta. ~ e.xce. - g
00 

te.n...te. (,.o-'VUJ...j'e.AQ.. 4Vt.ve. de. abono g 
vVld.e. de.. e a t J dad. !J eA U/1. c.u..t.U. - g

00 

va tn.i!.-j'olUl.d.OIt de. ~04. pO.... ~ g
00 

cofl.dA..c...{.6n. de. Wo.d..OJtO.. d.e. n..t...tA.ó- g 
geno. gg 
p~ a..t9~ v~ g 
~ y co~. e/.t. gi 

pOIl He.be.A.tan.d..t. en. V.i.e.na.. en. g 
1815 • .to~ que. d.emo..M.JtQ..Jlon ~ ta. g

00 

ma.yoll 6uen.t.e. de. PIlO~ ve.ge.- g
00 

.ta..t... c.o~o pllO~ com- ~ 
P~. e4 cte.c.A:...Il. C.on. .t.od.o~ ..t.o~ g¡ 
ana..Vtocic...Ld.o~~. POIl tan. I 
.to pu.e.t:I.e. .Il.e.eJIlp.ta.za.'l toJ..t.a..tmen..te a. g 
.ta. CQ..IlIlL. c.on. .ta. ve.n...t.4..Ja de n.o g 
ten..e.'l n..i.. c.o~o.t. n...i. p~- g

00 

c..i..a. de. pu..'t-i.n.a4. que. ~oJn ~ ~- g 
pOfVlO..b.1..J!4 de. ta. b,,'UfI.Q.C..(ón de..(. ~ 
d.c...i.do tUt.A:.c.". g 

fUo un...Uto a. ~ en.o~ g
po~b~ de.. ~o.lUR(1C..(ón i 

00 
00 
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DESPlANTES 

DESPLANTES 

Refranes 

El mejor jamón del gamón IAsp/1od~11u.s lIJbusl. (Andalucía). 
Malala a Dluller que tenga o apio no harto e o he.e Ilorte 

IAplu.. gr.v~ol~ns). tGal letal. 
Flores en enero. carbones en ..ayo. (Cáceres¡. 
La ctrigueña de todos los males es dueña. (Ch~ljdoniu# •• 

jusI. (Asturias) . 
A castaña ten unha maña. que se va! con quen apaña. (C.,st.. 

n611 s.tiVlIl. (Galletal.
Prado sin auga, e muller sin dote, en cualquiera vallgote. 

(Calle!a).
Cuando siotas o cuco cantar, colle o fol e val sallentar. 

(Galie t a ) . 

Adivinanzas 

Me agrada tu compañia 

y donde puedo me prendO; 

aunque no te cause gusto. 

pegado a ti voy y vengo. 


(el abrOJO. Tribulus terr~srrjs 

y otras especles) 


Nació barbado temprano, 
natural de Andalucia. 
y ot ras v@ces valenc iano; 
diminutivo d@ mano . 
¿ Ouién sera por vida mía? 

IEI palmito. Chamaerops hUJIJ11isl 

Toro es el que anda. 

Gil @l que camina. 

burro el que no lo adivina 


:El to r on)ll . i'1~ l issa o.f'i~l.?aJjsl 

Tul y no es de tela. 
pan. p@ro no de mesa 

,El t'ulipan. _ilJjpa spl 
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C'M/I/'N EIJIJCAT/'A 

REGLA. DE CHRISTKN 

Un método para medir la abra de Arboks Notpbl,eg, 

lA finalidod de este tJ11kulo es dar a conocer un método que 
facilile lo medición de lo alIura de arlJoles notables, doda lo tJUklÚlDll 
existente de hacerlo con unos minimos de rigor. 

Este método es de fdeU 1NI1Iejo y senci/lafabricación, pues necesita 
de mIIIeriDles al alcance tú clUllqulera como son el cart6n, lo madera o 
lo chapo. 

ELEMENTOS NECESARIOS. 

lA reglo (ab), de 40 cm., túbe tener una entalúIdura de 30 cm. en 
su lado dencho y un agqjero en lo parte superior que permka 
suspenderlo verticalmente entre dos túdos en el momento de utükJuIa. 

TIUIÚIUn se necesita una plrtlga o mini de 3 m. (por ejemplo) se 
puede utili:Ju una pertiga de otra medida si clUlÚlitunos su valor (CB) en 
lo formulo. 

CONSTRUCClON DE lA REGlA. 
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!! 

~, /~'~
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0 ;'0 < .. -_ _ _ _c.• __ • ___ -- - ,'ft-"- -.... 
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• __ 

--""{_I. 
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Segú/l ÚI sellUjan1JJ de tri6ngulos te/lemos que: 

AB ab 
- = 
BC bc por lo tanto: 

BC JC ab 3 (mira' JC 0'30 (ellÚÚÚldura' 

be=-= 


AB AB (altura a IlUdir' 


CO/l lo cual dando difere/ltes. valores a AB (altura del drbol, 4 m., 
Sm....35 m. 4Om.' y grabando los obte/lúlos e/l ÚI regÚl, /Qs lecturas 
reaU1JJdas dura/lte su manejo /lOS dor6n ÚI altura buscada. Por ejemplo: 

3 JC 0'3 

be = -- = 0'225 m. = 22'S cm. 


4 


CO/l u/la mira de 3 IlUtrOS: 
Para u/la altura de 4 m. 22 'S cm. e/l ÚI regÚl 

11 " " "5 m. 18 cm. " " " 

" " " "6 m. 15 cm. " " " 

" " " "7 m. 12'8 cm. " " " 


y asf e/l adeÚl/lte... 

MANEJO DE LA REGLA DE CHRlSTEN. 

Se coloca la pértiga o mira jU/lto al árbol a medir, y situándo/los 
a u/la distancÚl aproximadame/lte igual a ÚI altura a medir, suspe/ldemos 
ÚI regÚl e/ltre dos dedos de ÚI mano iu¡uitrda, sirvié/ldo/los de su agujero 
supe/'Í()r. Alarga/ldo o acortando el brazo hacemos coi/lcúlir /Qs «/leos 
visuales de ÚI copa y pie del drbol CO/l ÚI e/ltal/Qdura de ÚI regÚl 
(obsérvese el dibujo' y si/l VarÚlr ÚI posici6/1 de brazo y ojo dO/lde /lOS 
corte ÚI Ií/lea visual de ÚI mira CO/l ÚI regÚl obte/ldremos la altura del 
árbol /lotable. 

Ya sabéis Arberas y bArberos, 110 klléis excusa JHIT4 aportar 
vrultTO granito de artll4 al boletin, valor y al drbol. 
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A Les 

ROTAILes 


• 

'Ilenáro[atna o culto a [os ár60[es, mitos 
IJ áiviniáaáes ar6óreas 

.'Estasfonnas en s{ntts1s son tres:veneración por (os 
ár60[es IJ 60sques en general; veneración por áetermillaJ<ls 
ár60fes IJ 60sques en particular; veneración po,[os esplritus que 
na6itan [os ár60fes IJ [os 60sques. 'Ta[es espíritus SOIl muenos IJ 
áe áiversa ínáofe. JIIparte áe esta veneración religiosa, pero sill 
áuáa áerivaáa áe ef[a, queáa toáo un cuerpo áe prillcipios áe 
'Derecnol más o menos consuetudinarios, más o menos t.Scritos, 
que nacen que [os ár60[es, IJ alltes que ninguno ef r06[e, tengan 
un significa/oprofunáo en [a vj¡{a colectiva, pofítica IJ [ega[·. 

Ju[io Caro 'Baroja 

'506re 1fl.Storia lJ'Etnografía 'Vasca' 
'Eáitoria['TJ(ertoa. San Se61l.Stiall . /982 
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LA CARRASCA DE TEODORO ELVIRA. 

Buscábamos lIl.s Carrascas tú Montejo tú 1'ú!mus, por ofdas tú 
Emilio, Y nos mandaron los vecinos ol Monte tú Valtúrrom4n. Esú 
Monte de encinas y sabinas con matorral tú arom4lkas pas6 a /q. 

propüdad de 12 comprrulons, vecinos de esú pueblo, en el año tú IIM7 
coincidiendo con /q. DesamortizJlci6n de Mendlvibal (los vecinos túCÚlll 
que compraron el monte a Isabel 11) los 12 comprrulores se npartieron 
el monte de mIIIIera que a cndo cuol cornspondla una parte túl suelo en 
propüdad (en otros montes tú compra sImUar se npartlan el beneficw 
del aprovechamiento tú pastos o maderas pero no /q. IÜrra), /según /q. 

carta de Compra-Venta estos vecinos tenÚlll túrecho a "suelo, vuelo 
(lelfa) y pasto ". Entn los artículos tú /q. misma figura una condici6n, 
que lIl.s ventas posterions a /q. compra solo podrlan nalJrprse entn los 
12 comprrulons o sus henderos, a pesar de eUD un vecino querfa 
vendernos sus carrascas. 

Nos comelttaron /q. capacidoJJ e:artuJrdilUlria de lIl.s cturtJScas para 
jruC#jiCflT, y el gusto tú lIl.s ovejas por lIl.s beUotas, de modo tol que el 
pastor apenas podúJ hacerse con el nbaño paro nspetar /q. propüdad de 
su vecino. En ocaswnes tetIÚIIJ que cuidarse de no abrevadltu tú 
·nmedUlto a rUsgo de ptl!:.r el rebaño. TambUn aprovechaban lIl.s ramas 

y hO~ aUmentart ganar· I / / /'V Los vecinos nos habJn tú/r;;7;.portancw de lIl.s podas en y
conservaci6n de las carrascas, qfirmando que desde hace años que no se 

podan lIl.s\carra~as h~pe~o y van ~~ás. 

Lo mayor ile lIl.s~ascas es /q. de Teodoro Elvira, y 'sus 

l 1,.el=ioneyon: U 16" ~ 
Perlmdro al m. tú altluu: 5'~D 1IUtro,. 

Di4metro: "- 1'64 IIUtros. 

Di4mdro tú goteo S./N. : 19'50 1IUtros. 

Di4metro tú goteo E./O. : 1970 1IUtro,.

54 ramifica a: \ 2'2\cmetro,. 

Santos y Raul. 

-
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AIBOL flOTAILE 

EL HAYA Dt; HERGUIJUELA 

Este falloso árbol 
se encuentra situado 
en la Pefta de Francia. 
concretamente la Sie
rra Horconada o Halco
nada. en el t&rmino 
municipal de Herqui
juela de la Sierra 
(Salallanca). 

Se situa en 
ladera sur, en fuerte\ 
pendiente. en un arro
yo que baja. en el 
aeno de una densa ali 
aeda. 

Para viai 
prequntar en el 
(a unoa 20 minutos 
Una pista nos sitúa 
el depOsito de 
desde alll 10 .Inul:o•.~ 
andando arroyo arrí 

Se trata de un 
buen eje.plar. bien 
conocido en el pueblo 
desde sieapre. Parece 
que produce hayucos 
rtrtilea pero estos no 
prosperan. 

El Interh del 
haya es su c.ondiciOn 
aislada. muy alejada 
de loa hayedos natura
les ~á.. cercanos, que 
son los de AyIlón. 

De ser natural. 
cosa harto probable. 
de.cstrarl. la posible 
presencia de hayas en 
Gredas. Gata y Pe~a de 
Francia. como afir~aba 
el bot4nico e hispa
nista alellan M. Will 
kolft. 
La verdad es que re
sulta increible la 
presencia de este haya 
en este paraje . tan 
reseco, en ladera sur, 
alejado ya de otros 
enclaves mucho mas 
húmedos proclives a 
los hayedos en las 
sierras salmantinas y 
avileaas. 

Es el haya m4. meridional de EspaAa. 
situ4ndose a 40· y 27' de latitud. 

El sotobosque estai constitu1do por 
helecho común. helecho macho. qaaones. 
pr1mulas. rusco y linaria triornitofora. 
Cerca se sitOa el robledal de melojos. En 
la %ona hay tambi6n alqunos castat\os. 

Las qentes del luqar conocen y respe
tan el eje.plar que actual.ente esta valla
do sin embarqo especial 

su oriqen 
Sierra 

q 
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"LA CARRASCA" DE CULLA 
(CASTELLON) 

Situación: Junto a la Observaciones: Se dice que se 
carretera de Culla a Torre trata de la enci~a mAs qrande 
d'em Besara, a 4 Km. de este de Europa. Y que bajo su copa 
último. en finca privada. podrlan sentarse mAs de 1000 

personas. 
Dimensiones: 

22 , 5 m. altura Conservación: Arbol proteqido 
6,7 m. perlmetro en la Comunidad Valenciana; 

30 m. diámetro de copa presenta un excelente estado 
300 m. perlmetro de copa de salud con qran producción 

Edad: Se le han calculado de bellota (de pequeño 
entre 1000 y 1500 años. tamaño). Hace 3 años le cayó 

un rayo I pero Si in apenas 
consecuencias ...... 

?["4'F-", )~, 
Sorprende la grandiosidad del milena- '1

1 

./ no árbol en un recodo de la comarcal que 
,-/ 	une Cuila con Torre Embesora y el ermi

torio de Sant Pau . Gigantesco y majes· 
tuoso se levanta a 8 Km. de Cuila. junto a 
un bosque de encinas en una masía. el 
mas de la Bassa, de la partida Molinel!. 
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••••:MATORRALES AUTOCTONOS: EL ARRAYAN 
:(Myrtus communis) 
: 
: El arrayan o mi rto puede ser 
:considerado el pequeño eucalipto 
:aut6ctono de los paises medite
:rrAneos. y decimos esto, por su 
:pertenencia a las mirtAceas, fami
:lia de plantas que agrupa unas 
:3.000 especies. entre ellas se 
:incluyen los eucaliptos austra
: lianas y s1mi lares. 
: 
: Posee dos nominaclones popu
:lares, la de raiz latina, mirto y 
: der i vados (murta, etc); y la de 
: raíz árabe. arrayán y derivados 
: (arrejáan. arrijan). 
: 
: La palabra mirto procede del 
:griego Hyron y significa perfume. 
: Arrayan significa igualmente aroma 
: o esencia. 
: 
: Cultivado desde la antiguedad 
: clasica, ya sea por su valor orna
: mental (símbolo de la jardinería 
: Arabe, patio de los Arrayanes en la 
: Alhambra), ya sea por su valor 
: medicinal y aromático (la esencia 
: o Ibirtol es balsAmica, antiséptica 
: y sedante); es un arbusto de sumo 
: interés para propagar, con solo 
: tener cuidado de sus exigencias 
: eco16gicas, ya que es una planta 
: que huye de las heladas y busca la 
: frescura dentro del sofocante 
: verano mediterráneo.•• 
: Vive en toda una ancha banda 
: costera, penetrando al in1;erior en 
: contados enclaves térmicos como 
: Sierra Horena, Montes de Toledo, 
: Extremadura o el Sur de Gredos. Es 
: muy abundante en Baleares. Por el 
: Mediterráneo oriental llega hasta 
: PakistAn, donde alcanza porte 
: arb6reo y es denominado "mort".· • . 
: Su propagaci6n es muy senci 11a 
: ( en ARBA tenemos buena experiencia 
: de ello ). lo que aumenta su interés 
: para plantaciones restauradores de 
: paisaje o en jardinería autóctona.•• 
: El método a elegir, sin duda 
: es la semi lla. que es como una 

••••!las van encerradas en 	109 frutos: 
o murtones, deliciosas golosinas: 
de olhos y adultos por toda Anda-: 
1uc 1a. : 

: 
Los frutos están plenamente: 

maduros para su recolección en: 
pleno invierno. Las pl.t.ntulas que: 
salen en alta proporción son: 
delicadas al transplante. : 

: 
Aunque no vamos a profundi-: 

zar en los usos y propiedades del: 
mirto, no podemos dejar de comen-: 
tar el uso que de sus frutos se: 
hace en C6rcega para la prepara-: 
ci6n de un sencillo licor casero:: 

: 
LICOR DE MIRTO : 

: 
Rellenad una botella de: 

murtones bien maduros, cubridlos: 
con un buen alcohol de 450: y: 
dejadlo en maceraci6n durante: 
quince dias. A continuaci6n se: 
pasa por un "chino" y luego se: 
filtra. Aiiadir al líquido resul-: 
tante la misma cantidad de jara.be: 
de a.zÚcar a raz6n de 250 qr. por: 
litro de agua. : 

: 
Luciano 	Labajos : 

: 
: 
: 
: 
: 
:•• 
: 
: 
• 
: 
: 
: 
: 

.: : • 
: 
: 
: 
: 
:•• 
: 
: 

: pequena caeacolilla. Varias semi-	 ... ::
..•....••................................•....................................... ~ 
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FICH~ DE PROP~G~CION 

- Floración: en el verano hasta mediados de agosto. 
- Fructificación: a partir de noviembre. 
- Recoqida de se.iIlas : recoger los frutos bien maduros a 
mano. 
- Preparación de las se.iIlas: limpiar las semillas por 
maceraciOn y con una batidora de aspas protegidas por goma. 
- Conservación: Sembrar en pr imavera. pues las he ladas 
perjudican a loa plantones. Directamente en el semillero. 
cajonera O era de vivero. En la estufa germinan antes pero 
es necesario aclimatarles al exterior. Transplante muy 
delicado. También se pueden sembrar en alveolos con la 
mez.cla algo á.cida y de este modo el transplante es mas 
fá.cil. 
- Sustrato : Algo acido aunque en la prictica es indiferente 
al sustrato, siempre que sea húmedo. 
- Transplante: Es el momento mas delicado. Cuidado que no 
se venteen las raices. De una savia para el monte con el 
porte adecuado para el jardln. Sombrear los plantones. 
- Reproducción vegetativa : Las estaquillas semilei'l.osas y 
lei'l.osas agarran bien en qeneral. Aunque el sustrato de arena 
sin calor basal es muy lento. En los lugares frias es 
necesario estaquillar en estufa pues es especie muy sensible 
en general a las heladas. 

FICH~ BOT~NIC~ DE MYRTUS COKMUNIS 

Myrtus co••unis es un arbusto muy denso y con numerosos 
pies que en su medio natural no suele pasar de los tres 
metros. Cultivado y guiado, normalmente con un solo pie, 
suele llegar a los cinco metros y aun mAs en algunos 
ejemplares resal vados. 

Tiene la copa densa y muy ramificada , las ramas de 
color pardo claro que semejan las de madro~o. 

Las hojas son opuestas -nacen en los nudos de dos en 
dos-, coriaceas. aunque en verano las jóvenes suelen ser muy 
flexibles y con glandulas aromáticas muchas veces visibles 
al trasluz. Casi sin peciolo son de un verde lustroso algo 
mas claro por el envés entre aovadas y lanceoladas. 

Las flores numerosas, son solitarias. nacen en las 
axilas de las hojas superiores. Blancas con cinco p~talos. 
si'tuadas de forma similar a la rosa silvestre y con numero
sos estambres. Son muy fragantes. 

El fruto en baya ¿el tamaño de un arandano. de color 
negro azulado cubiertos de pruina y en los que persiste el 
caliz o 

Estos frutos a lgo ásperos -mirtones- y astringentes son 
sin embargo agradables de comer bien maduros. 
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~ *·"1I8(JI,EI-IIl,fÍCT(JN(J~• 
: aL MORAL D& PAPaL :••• 
: El aoral eJe papel IBrou$so- ya s. cultivaba en Francia y :, 
: n_ti. p.PTrJi'.r. (L.) Vent.. por lo ••nos a ••diado. del: 

: perteneciente a la t.alIla de s1g10 p••ado se conoela d. 108 :. .:'las aoráceaa ••a un árbol alredeclor •• de Mad.rid. En:. 
: cultivad.o en España eoao planta España ha sido utilizado eoao : 
: ornaaental. T_blén recibe loa árbol de .oabra en jarc!1neria : 
: no.brea de aorera de papel. tradlclpnal. debido. 1. dlapo- :. 
: aorera de la China o aoral d. slción ca.i horizontal de SUB :· .
: la China. hoj••. S•••ilvestra con tacl- ' :. 
: Puede llegar a ••dlr lS • de lid.d, sobre todo en Cataluña y :. 

: altura y su copa es recS.ondea- Levante. Prefiere los suelos: 

: cS.a. Su corteza es .uy carac- cali zos y secos. Produce f'cil- : 

~ teristica. Su. ho'as, d. 7-20 ••nte nuevo. arbolillo. de : 
! ca, son gruesas y afiel trad.ae. estolones. que adai ten bien el :•de borde aserrado. general.ente trasplante. Arbol muy rú.tico. : 

•i ovadas. acabando en punta. a que aguanta .uy bien la. sequía :· t veces ta.bien. sinuosa., sobre eetival. prefiere para crecer:. 
~ todo en arbolillos jóven... Se algo cS.e soabra y e. de creci- : 
~ trata de una planta dioiea. Los aiento relativ..ente rápido. : 
t • • • 
: e'emplares .asculinos producen Su noabr.e generico •• ta : 
• unas espigas o aaentoe alarga- dedicado al botánico y zoólogo •: : 
: dos de 3.5-7.5 ID •• a veces francéa Broussonet (1761-18071. :·: recurvadaa. mientras que las que recolectó planta. en Ma- .": 
: plantas temeninas pre.entan rruecoa y en las Ialas Cana- : 

: unas cabezuelas o glomérulos rias. y vivió en Montpellier. : 
: globo.as de 1.2 ca de diá•• tro. en donde fue profesor de la : 

: de color violáceo. Suelen escuela de medicina y director: 

: florecer en junio y tructifican del jardín botánico. E.ta : 

: en octubre. eapec i e fue descr i ta por Li nneo : 
: Planta oriunda de la China y en 1753 como Horus ~PFrjf~r.. :' 

: Japón. cultivada en todo el Este autor señala que se trata! 

: Este de Asia. Polinesia. Euro- de una planta cultivada proce- ! 

: pa. Este de Norteamérica y dente del Japón. Ventenat : 

: Sudamérica. concretamente en consideró esta especie en un : 
: Argentina. No se sabe a ciencia género aparte en su obra publi- : 

: cierta cuándo y cómo llegó a cada el año siete de la revolu- : 

: Europa. Lo que si es seguro es ción francesa (17991. Hay que : 
: que a finales del siglo XVIII resaltar que el botánico espa- : 
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: ñol 
: utilizado 

: de 8rouIsontttl. en 1798 para: 
... otra planta diferente .: .. Su nombre vulgar alud.e al
•: uso que se 1. ha dado en China. 
: ' en donde ya se fabricaba papel•
: l a part 1r de l. tI br•• d. su
• ·: fIa••• en el año 100 ant•• de 

: , Cristo. Esta. fibra. •• 

: mezclaban con la. de lino o• 
: cáñamo. Taabién se ha ut ilizado•: para la fabricaci6n de tejido.
•: en Asia Oriental y en la. tala. 
•• del Pacífico. Se trata de un• 
: te,ido basto. Cook. en su vta,.•
: alrededor del mundo. lleg6 a
•: Tahltt. y observó cómo loa 

: nativoa fabricaban a partir de• 
: la corteza de este árbol y de
•
: otras moráceas un tejido
•: lla.ado "tapa" 1- golpeado).
•: Banks. el naturalista , que le 

: acompañaba. recogió toda serte .•
: de datos sobre el proceso de
•: fabricación de dicho tejido . De
•
: arbolillos con un tronco de S a
•: 8 cm de d1ámetro se separaba la 

: c o rteza del tronco y se met ía..••• 

.444•••••••••••••••••••••••••• • • • ••••••••••••••••••••••••••••••l'''l~yl'i\1S PIl/"ru-r. : 

~


z Ort ,ega ya 
.ste nombre genérico 

¿ '.(I' :
•••••••• . Á : 

~~ . 
I 

~ :.. .... # :, 

: 
..• ~ 
: 
•en agua conse- : 

gulr que quedaran solo la.: 

fibras y el re.to se pudriera. :.
E. el 1I1.ao proceso d. enriado: - ..que se sigue en Eapana con el:

•esparto. Posterior.ente era: 
raspada la superficie exterior:• 
con pedazos de conchas h••ta:• que quedaban 8010 l •• fibra." 

interiores. E.t•• eran golpea-:: 
da. con mazo. hasta ablandar- :•
la. . Las ti rae de corteza se:•unían hasta conseguir unas:

•tiras de te j ido de unos 2S ca: 

de ancho por 10 metros de.••
longitud. A veces se utillza- :

•
ba también algún pegamento o:

•engrudo natural para adherir: 

laa t·ibraa unas a otras . :• 
Aunque en España se ha:•

utilizado únicamente coao:
•planta ornamental . ha caido en : 

desuso . por 10 que es muy.• 
difícil conseguirlO en viveros . :•
Se trata de un árbol magnífico:

•para j ardín. ya que aguanta.•
bien la sequía estival. i ncluso:

•sin riego. : 

Raaón Moralea :.••• 
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~ -Vl.d.e.h..~te,...). con ~U ta/.¡, 

b~ !:J que. ~ cu.t..tLva. en. 1.0 

"" 

:n.d.A..a.. 

VQA..c:..e.da.d. }J.{.g.v..un D. C.. 

a.d.O'lJl1..i.d.e....1a. fle.gJU1. o) ve..>t.d.a..ci.e.Jt. 

)UtJ~ J:JL~~ ~J:JL 

a.pta.na.t:ú1 con. 

PO~. co~ ~~ de co¿o~ 

p.(zQ.JVtQ, y CLLUi.va.d.a. en. EWlOpa.. 

- V~ Gtab""", Bo~, 

c on. Q.t.o~ pu...ot~ y ~ 

cdp~ 

g.{obu...ta.lte4. ~ de. co.tOIt. 
r:S~s 

b.tan..co a. v.(o.(.á.c.e.o o~o !:J c.u..t

ti.vada. en. tao pen...(~ de.. An.a..t.o

Ua.. 

De. rne.n.OIl impo .lf.ta.ttc...(. e.4 ta. 

v~ Se.U.gvwnt D. C., paAIl. 

a..tgwL04 e4pe..cA..e., que. e4 .la. 6oJtm.a. 

~L.{v~ d..e..t ~ de. EWlOpa. • y 

que. ~ pu..ed.e. en.cofl...C..lta:..l en. ~ 

~ de /lf.a.dA..Ui, !:I en. .t.od.a. 

ta. ~ l be.Uca. de...>de. ta4 

ub~ d.e..t /lf.e.cLL.tvvtá.ne.o ~ 

POlt...tu.gu . 

E~ una. p.t.o.n ta. a.rw.a.-t., que ~ 

1oLLe.-te 4ent.b/la.ll a.t 6-Vta...t. d2...t tJ.ttJt'lo 

y ~ 'leco te..c.c..L<in. ~ evec..tU.a en. 

e..t ~ de :iun..t.O 0 1 LLUoJ. E.t pt.e.

no ct.e.~., .,UI.> p ~") a.tc.aru:a. e.r\..t.Ju>; 

'v~ m.e.~1. de a b 'Ld . ':J ma.yo. apa.

'te.Ci..eru:to)U/,¡, 6.toJ 'le..o) a. 6..t.n.a..t.e..~ ct.e. 

ma.!J0 . Cu.a.ndv t. ) ~ cuo...tJto pe,ta.,l01

rie.~pa...'te.ce.n. d¿_ja.rt at ct.e.~b·l..e.'Lto 

u.tla ca..bezu..e.:ta. v c.a..pl'JU..ta. de. a.-1

pec.t" !J tamaA,) lJ.¿ :.Uta. pe.qtLeJ'La. 

IRa.I1.za.n.a. que. C. ,)f1. t0O) ca..t..He.4. d.e.. 

jun..i.o ~ ~. a.d.qu..Ut..Lem:io co.toJt. 

11UVVl~"Jn. e taAo. atbe.'lgOJtd.o m.-~ 
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de ~ qu.e. a...t m.ov~ Jt4.- cá.p~ Ota.rv..v~ y de 

P~ PJtod.u.c.en. U/1. ~oM.do 6o"lJlta. ~ ,PQ.ILQ. ~OI\a.Jl 

~o Upo "ntaJta.Ga,.". .to~ tu.bo~ ~o~ d.L.t. 

/7le..4.0caAPi.O peAO no de.. ma.n..e...'tO.. 

"<> p~ d.<Apu.é.<> d.e. ct.e.nt.aM..ad. pJt.o6un,da.: ta. 'to..tLvta. 

ca.e,.Jt. .to~ pé..ta..t.o~ y c.uand.o ~ cte...t.. en.c.OC(l.lt.p'<"o con..du.c..i..'l.(a. a un.a. 

c.d.p~ eJIlpu.ta.n. a. pa..6CVl cte...t.. ~ de. .(á...te.x que. ~ ct.e..vta..

vVlde. a...t aAta.Jt..i..Uo 4-i. 4e. "l44g<vt m.a,.ot...(.a. a...t ~O-'l. dL (.a. cd.p~. 

con. WtC1 c:.u..clIA....t a~ un. u. Como .to~ ~O~ (atic~~o~ ~o

q~o b.tal'tqu.e..ci.n.o que. a-t c.on.tac. 'VILIt t.a pcvtuL d.e. t.a<> CÁp<>u.ta.<> en. 

..to con e...t a...úte. ~ e...t c.a..t01l ~ va. ~6f1 de. Q..IVt..Ü)(l. a a..bo.do 4e. 

o~o ~ COa.~: eA e...t com.p~ Qu.e. ~ ~O""'" 

Op~O. E-t pJto~o ~o v~ d.a..Jt...(a.n f1ILL~ poco 

n.a..t, qu.e. 4e. ha. 4e.gu..i.do ~ .(á...te.x. pOIl .to c.u.a.t ~on. mu..c.h.o lIt.I1..4 

h.a..c.e. ntucJto~ ~9.tO~ eA e...t. 4-i.  ap'top~ .taA ~v~ qUL 

gu...(.e.n.te. (e...t que. h.e.mo~ ~gu...i.d.o ~ol\all. mu..c.h.v~ lIt.I1..4 .tubo~ 

ptlA..(L ob.te.n..e..Jl op~o en. e..t Pa.'tIÍO) : ~v~ !:J daAán., ~ .(á...te.x . 

La maAan.a. 4-i.gt.ú.ert..t.e. . te;n.PI!.a.Il.O ~ 

Jte.C.oge COl'\. /..Ul4. pa..tL.ta.. CWlva. de. 

ntadvta. !:J ~ va dLpo4i.tand.o e...t 

op.(.o en. con.o~. De.pvui..A..,eJuio ct.e..t 

c:.a.t 011. que. ha. go.. ~ pu,e.d..e. 't.e.C.O gvt. 

~ m.e.cL.i.a. nu:u1ana.. POli. (.a. n.oche. 

e..t ZUJIlO ~ rne..dv/f. y a.t n.v /ul..c.eJt. 

c.a.t o 'l ~ C. ()a.gu. (.a. te.n..ta..m.e.n. ~ 

puede ~ ma.yo't ~ dL 

lá.<ex . Ccu1A CÁp-=ta. ~ 

p/f.od.u.c..i./t en..t.'t.e. I O ~ 20 mg. dL 

opi...o y de. ~ c..í..en. p~ ~ 

ob.tu.v.t..eA.on. un.o~ 6 g .'t.Q.JIto~ dL 
~_ ........¡."'_ L. 


op-Lo. (Ha.y que. te.n..e.'t en. c:..u.en.-ta. 

que ca.da. p.t..a.n.tCL da. en,C/f..e. ·4 y 6 

c.:ip~~ ). PV~i.I').vne.n..te. ~ 

deja. ~'l al al.'le ':J ~ ~iJ t..i...d..i.
Dl.Vlan..t.e. ta p't-Une.'1a qu.i.nc.ena 

ú.i..ca. ba.4ta.n.te. f ::ote t'.~ et o p-Lo 
d.e..t. nlf"A de .jwt.i...o ~ un.o~ d (a.~ (de 

c.,udv. é)te. ~ cv'lvi.e,ltte en. vp..(.v 
4 a 6) d.e-~pu.i!./:l de. c.a.e..'t4e. .{ 'J ~ 

coc.i..diJ 'ne.d-i.a.n..te "lI.vcedlm.i..e.n..to~ 
pe...ta...to~ ~ a.t a.n.ocJl.e.c.e.'t, !le 

va/l..i..a.do~ como 6UJ'/la.1t-to en. c..i.e..~ 
Jtea...t.i.za.n. .t.aA ~Ort.e.4 en. ~ 

P ,(paA o coce'Lto en. a.gU4 pvtO 

- ...¡,.... 
~~[~~... 
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cLe.b.úto y 4Vl. 40bJte..~ .t.04 80·. CM.n.a. y ESip.to ~ ~ban. a. 

E.t opio c,..ow.d.o e4 muy ntCLt. ~ 6uJn.a..'t opio. I~o en. a...t.Sun.aA 

tad..o pOIt e..t e.4t6ma.so y peOJf. a..ún. zo~ de.. I 'f.OJ1., ~ óWft.a.ba. e.t opi.o 

pOIt o~ v~. P~o~o. 

En. I'tÓIl.. e.t o p.i.o .Ile.COS.úto 

~ a..c:.umu..ta. en.. 9~ ~~

c,..l.e.4 y a..tU e4 txLU...d.o c.on.. 9.1l.QA

deA. ItOcU...U04 que. a.c.c.-Lon.a.n. v~ 

~ort.a.4, qUÁ..ZM po.Aa. Pltoctu.cA:..'l 

u.n. co...te.n.ta.m...i..eo a..cíA..c-Lorta..-t que.. 

pvun..L.ta. ~o 4Ut dailo po.Aa. e..t 

pu..f.mÓfl. 

An..taitO. y a.Wt. hoy, en. a..t.gu..

~ ZOf'\.a..4 eLe. TUAqu..(a. ~ .ta. Irtd.A.JJ... 

e..t o ¡Xo 4e. ~ '::J 4e 6oJtJna.baJt 

""""'" ctL lOO S. o. l ,.S. (/¿ pe40 

ca.d4 lUlO . E~04 ~ e.'f.OJ1. en.

Vu.e.U.04 en. hoda4 eLe. a.d.o~. 

~ e4pcvte..ÚU\. 6AU.-to4 de.. Ru.me.x !:J 

.,¿ mand.a.ban d..e.M.e. el.. ~Olt 

ha.c..i.a. ~ plLf!A.to~ de.. de..~Ú\.o. En. 

TWlqtt.-i.a. e.'lA d-0"t i..g-Ld.o ha..cLa. E 0)

m..tAn..a don.d.e. e'la e.xa..m.Ut.a.do p01t 

.t.04 ~pe.c.to-'te4 d.on..d..e o)e a.n.a..(...L

za.ba. fu ca.n..t.Uiad. de.. moJt..6..Ut.a. pa.Jta. 

que. e.! op.i..o .tLLv.(.e..,a,. ~.(.e.mplte en.

t.Ite. e l I O !i e.l / 2% d.e.J. a...tc.a..to-i. -

de... De4pu.é..) ~ ~bClft a t :"0t. 

rw.e. va.m.en,..te.. , ~ pon...(.a. en. CAd~ de 

70 a 75 k.9. !:J ~ man.da..ba. "la 

I 

Con..~tinop. la. ha.c...La. Eu..'topo... 

E ~te. vpLo ~ d.e.~.U.n.a..ba,. p'tA..J'l.C-i..

pa..tm.en.te. P<Vta. u..~o~ 6a.vna.cé.u.ti. 

c.o~. Et op.i.o de.. p~. e.t md4 

'ÚCo en. mo~ ( u.n. /5%) ~~ 

~ba. a. -la. e.x.tJta.c.c..i.6fl de J 
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HACIENDO UN POCO DE HISTORIA d.en.Uc.<.Ó" ~ y erL ~ 


.. paA4 .<.ntped.Vr.. que. .t04. n..UI.O-1o 9«-

Ya. Ú te..-'l.c.e..It mU..e.n:..i.o 'en. Ó'U'Jlu" .
"" 

an.t.vt..i.oJt. ta. e.'lA ~Lan.a..'t 
tab~ cU. coc.Uto E.( U40 de. .t.a.4 ca.be..z~ de.""""o 
~~ ~ a. e..Xt..-ta.ct...,H a.d.o~ ~ e.xt.i..e.n.d.e. a a..tgu.n.o~ 

de. amapola. con pllopledad p4 pun...tV-1o d.e.t.~. A/XVfLCI!. 

n.a.J'tCo-U.z:~ , E~ .ta.b~ en. tO-1o c..i..U.n.d.."O-1o babUórUc.o-1o (l..4.(. 

cu"'c.ilor-l7'te.l


'cw.tle'lo t 1 ,e ) e.n.c.o~ en. UJUJ.k. com.o en. .t.a..4 ..un.a.ge.tt..e..-1o de. la. cu..t.

'te~ la. a.d.o'lJll.Uie..'lA .cwta.~-~. 

m.e..cU.an..te. d.O-1o ~SM4 de. ~ 

c.ua..l.e4 Ú ....gundo .....sfLi.6..i.c.a. En. G~. U Op-4..0 ya eAa.. 

".jú.bi.to y goza..'!,". muy popu•.ttL't • en. 1..4 CÁ.J.UiQ..C/. di!;. 

,l(ek.on.O-1o h.a.b.(a e.x~ pta.rt.ta.

Ta.m.b-Urt h.a.y ,Ln.d.Lc...LO-1o di!;. ci..o~ Y ~ cU.a. e..t té tAan.qu..t.to 

u...UUzacc:.ón. di!;. ~ di!;. a.d.oJt.- de. lo-1o ca.m.pe4-Úl.O-1o que. ~ hcu:;..(a, 

~ eJt l04 pobtad.o-1o ~ med-i.a.Jl...t. ~ón. ~pte. cte. t~ 

di!;. a..tgun.O-1o 1..490-10 ~ZO-1o Y d..e.t. ca.be.z~ . E't4 c04otwn.b>te ha.c.e.'\. 

Nv~ de I.t.a.U..a. h.a.c..Ut e..t XXV a., CALC.eA. t.a. a.d.o~ en. .j~ 

cte. C .• d.on.d.e. yQ.. a r:;x:vt.e.CL- WUl Y Jw..e.A...t0.4. 


v~ c:.u..Uc:.va.da. cU. ta. 

a.do~. ~O e..t U-100 ~o 


d..e.t. opi.o en. te'l4péLL.t.i.ca. pa.Il.a. 


L~ v~~ di!;. ó·i.J'\.e..4 d,...cA..u..n...t0.4 de. la. cl.'W.g..(a. Y 


ta.. a.d.O'tllti.de..'la. vi...e.rte.n 'te4eAada..~ det dotolf paJte.Ce. COme.rLza'L en. el 


en. to~ ;:iVlosW,l.cO-1o de. .ta.. XVIII ~l.g.to 111 a. de. C. con. He'tQ.c.tl.


~ e.Si.pCLa.'. E~ u,Ul..(.za.da. d.e4 de Ta.'leJL..to. que. ~ba. e.l 


en. coc,...(.m..(.en.o ~pte. comlJ an.a..(.  ,)pi.o pcvt(1 c..a..tma..'l cu.a...t.qu.{.e.'L c~ 


Sé.4i.c.o y Vtart.qu.LU.zan..te.. Ct.LeJ'Lta. de d.Ot0Jt.e.-1o !:/ pIlOCLL.'1CL'l e.t ~v. 


e..t pap.vtv de. Ebe..'I".~ que. la. ~ce..'I.- 1~o el. ~o teAa..péu.t..u:'0 d.e. 


do~-mt.d.LcI,') Teftmu-t C''u'''lÓ u/'lQ. tQ..4 vQ..lt.,t..e.d.a.de.~ bta.flC.a. !I ne.g'l.d cte. 


:iaqUl!!Cll. d.e.t D.l.04 RA u~o Wl. té la ado1tJ1L.i..d.e..'tO.. a,Oa.ll.e.CL po 1. P 1. i.Jn.e. 

hecito c. on. ~ ca.oe..z.a.~. S·í.n em "la vez e n. et e 'la...tado h l.pooui.t..U:.o 


baAgo. ¿o mdh CO~ ~~a. ~e "S o b..ote. .la e.n.óe.vn.e.d.ad. c1e. (a~ mu.


c.vmen.da.--'t et du..go de .t.a.~ cdp~~ jf'_'l.f!.~ " ( h í..M e.'l ta" d.onde. ~ 'l.e.CO- I 

(Op.(O) , en. po~ pOI(. VUL .,e..c. m.i..e.n.d.a ta. vQ.'t.i..eddd rt..eSJta. pa.>ta. 

ta.l !I O'l.dt.. Se. P'lopu.gn.a. pa...'t.Q. WUl t.odo .{.l.P IJ de. 406oc.a..c.(on.e.~ ut.vL(

am.pUa.. Sama. de. t. ~a.f1.4..C.O.lf./l.O.4. í.n ""... . 
c.t.u.-1oo ¡xvta t04 d.o to~ tU. ta 

_ ___ _______J 
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A ~ de..(. ""-9./.0 II CL. c. 
a.paJt€.c.e. fu TRI AC A , .().d..Iuna.co mez

-= ven..ta. 

15 .. de fu 

de i.nmu.n...LZCVl con....Vta. -tocio üpo de 1 rt c.t I.L 4 o op.{.o 

-tÓX.(c04 (eA a..que..U.a. época. deb-úL 

~e~ muy rto~ma..t e~ 

enve.n..ena.m..i.eo). La.. p.1l0 poJlC..i.Órt 

1LLbven.c..i..onado pO.fl e-t E4ta.d.o 

RontaJl.o ptVUJ.. ev.Lt..a.Jt. ~o~ 

de p.II.R-C.A..O ~ ~o~ 

de op-Lo en. ~ ~ ~ bue (mezc.ta.d.o 

ele.va..n..do ha..4ta. que. p o dAA.. t..te.SCVl CVLd.b.Lga.. 

con g.t.a.u.c..LcU..o • 90llla 

ZWJl.O de. .te..c.fuLgcL6 

a. 4eA. d.e-.f.. 40% en. fu e.poca. ~vaJeA e ~o con 4e.bo). 

-'lOmatU1. La. 6anto..e.a. Ot..ia..ca. magna. D.(.o-":.C.ó~ y Pt..<..n...i.o ya. hab.ta.n.. 

a..tc.anza. e..t 40%. Ha.-M.a. a.h.O"Ul. no que. eA ~ en.c.o~ buen. 

e4c.ta.vLzad.a.~ 

u...U...f.Lza.d-o en. Roma.. Can..t.o paA.CL 

UhO~ llI.é..cU...c.o~ como evU..d.iarlo-!.. Su. 

i..nd.-Lca UJ'l Gen ~u de t aA,ü 

a.ct.a.'ta.. que en. fu cA..w:i.a.d ae. R0nta 

hab-(a 79 J ~ d..et:i.-i..ca. a 

~bu...L't e.t p-'t.üd..u..c-to Ij que. e_t 
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op-Lo. .ta..t Y como ~ p~ en. 

An.a...to-U.a. que. eA ~ tu.gCVl de 

pJloced.e.nc-LQ.. TOd.04 .t04 

em.peAaLio~ y ~04 h.a..c..(.an. 

buen. t..t.40 de U en. 6oJUna. de. -Ut..ia.

~. E.t pu..e.b.to .t.ta.n..o .to h.tJ.c.U1 

dA.A..e.e-ta.mert-te como op.Lo a...t no 

podeA 

~. 

~.Lo~ó-'t.-Ui.e.~ y Ga..te.n.o. E.{ p-'lA..m.eA..O 

':Ja. d .. L.~.U.Jl.9u.e. e.t z.um.o de. fu 

ctLp~fu (,)po~) de.t e.xtAa..c...to de 

ea. p.tan..ta. (m.ekon..Lom J. Ga...t..eno. 

'te.c.Ortoc...i..ertdo -!ILL tox.Lc.-i.d.a.d.. co

men...ta. que. ft.in.gÚll. ph..tvunak.on po~ 

Wl.Q.. po;tencJ...,a ~o po ~ o an.a..t

9~ compa..'!.O..b.te. y hace. di!!... e.t 

U.It 'tecu.'t~O ·Ln.~U..t.u.,.Lb..te. pQ..lUl. 

m.ü.tLLp.i.e4 .te."I..a.p.l.a.>') y ~ cu.e.n..ta. 

')U 1.l."lO C0mo ~. h-LprtÓ-U.LO 

(que hace d.o 'tnU.'t). ana..t~Lco Ij 

pa..'lCL "aba.n.dona,'t ta v-0ia" en. c-ta..

'la 'te.Q.e.'te.J1.C.t.a a ta eu,.tan.a..~. é t 

'-'p-Lo e'ta como ta G.--"lPVt..ln.a. en tO--"l 

Uem.pO--"l 'tOnta.nO~. 



Ha.c..ia. e..t aI1.o 750. e..t LWRO 

di!... ta. ad.o~ Vta.. CO~(J 

en. Cof14tan.U.n..opta. PO.lt ~ ~ 

~ 40~ a.un.qUL de. 6o"tma. 
po.f.r:vtÁ..za.d.a.. t.o~ c 1 Il d a d m'L0-'1 "ho(\.

IUld04 y Jt,.(c.04" eAl.p.t.e..a.baA e.t O p.(o 

COIAO ~~ que. en. 

t.o~ ~Wlb.(o~ p()b-'f..eA to U4a.ban. 

COlltO a..U.me.n..t" pcvt.a. a..Uv.{.a...ot Pf!.4CL

~ o ~oJtA.dad. 

L04 c1.It.al>e4 ~Of\ mu.ch.o 

e...t ~" que. .te.. d.f en. e.t .(.n&pe...ocA..o 

Jtom.a.n.o o~ pe.'lO cambian. 

a..t..gv ~vo, SVtá. ~ 

p<VUJ. .(0..(1, -j'óv~ !:J pa.na,ceo.. pcvt.a. 

.(04 v.i,e..j04. ~ de. em.p.(.e.a..lt.(.o 

en. t..'Ú.a.C.0.4 y me.zc..tcvt..to con. 40ta.

t'\.d.ce.aA o c..dil.am.o paAa. o ~ 'te..Ce.

~ ~. ~ U4Ó com.o 

eu..(r.oJLi.za.Jt.te.. tan..to a. n,.L ve..(. P4A...

vad." como en. .to~ pú..b.t.i.c().-).-d.A.. van.. 

a.n..tec:.ed.en de. .(.0..(1, 6-wft..ad.e.'lO ~ de. 

0Pi..o· Se. hAbta.ba.. dL 9 ·(.9~ 

p~Lo~ en. T~'lq~ (op.(o de. 

é~~J Y Pe.'l~U1 . 

La. co4tu.ntbJt.e. ~ 

~on.a..t e,...uz,. .tOnta.J't poco o 

nada. d.e. opi.o COA" e.U.6O«Za.Jt.te. 

fl..a.4.ta. ~ a. .(.0-1. c.-l.n.c.u.e.rt 

aA04 y c.onte.rt.z:a.ban. en..t.o~ a. 

~o poco a. poco y 

c.o .t .(d. i.d/l.a,m. e.n.te.. p dJt a. i.Jt 

en.ve.Je.cU!.n.do .M.n. 0AaJt~ ~ 

m.OMA ~. Et. ú,n.(co 

pJtob.tent.a. vt.a. e..t ~o 

que. ~ ~o.tuc.{.ona.ba. con a..t.gún. 

t.a.xan..t.e.. 

En. e.4ta. epoCA.. ya. .(.04 

~04 c.Il...Ut.04 u..u.u.ZCl/1. e.t 

opi.o. aunque. de. un.a. ft,OJUILQ. muy 

e.du.tc.ollO..da. pa..ItQ. ha.c.eA b()U04 . 

Sbt e.m.ba..II..go. no ~bo. c1e. ~ un. 

p.ltO~O e.xÓ~" 

4Ó~O acGe4ibte a 

a.u.cv.. , 

~ mu.~ 

.ta... 

CQAO, 

~ 

En lA. Et.V\.opa.. c~, .t.a 

v~n. e-'la. muy~. Ya. en. 

Ue.m.po..) de. Ca..'l.toma.Sfl.O, ~ h.a.bta. 

de..t op.(o y dL .ta adovn..U:l.vta. COMO 

pt.cut.<a ct.i4bÓt.i.co., 

At CO~~L0 que Av~zem4 ~ 

Rha.c.e..-). do~ de. to~ ~ 9~ , 

qu.e I 
p.u.c.orU.zaba. e..t op.Lo n.o ~Jt.o como I 
a.n...U.áo.to gert.e.'la..t. y 't.emed..l..o pa.'U1 I 

rne.dc:.co~ L~t d.rn i. co~ 

todo Upo de. ~O'V1.o.. 1 
I 

{oca..t.Ll.cuto ~ ~ Ul.O como c..v~-twabJt.e. I 

~b.te. ,Oa.'U1 CLULlqu.(¿'l pe."l40n.a. j 

"" (4 <vtcvta. e.d<ut. ~ I 
[nq~ón. en. EU-Ilopa. pe...otAeSU, .~ I 
a c.u.a..tqu..t..e:A ~Of'la. con po~ÓIl. 



de. opi.o ~ o~ h..i.vt.~ que.. 'lO 

u...u.uzevta. CO'l ~ C/.LIU1..UV04 !:J 

'lO .t.U..cUc..o~. E l. ~o popl.Ll..o.A. d..e..t 

opi.o ~pa.Ae.Ce. .to.ta...tm.e.n..t y ta. 

ú.n.i.c.a. MOga. em.bltAAsa..ciOJt4 e.4 e-t 

v-Uto. A ~ de. e..U.o a. ~ 

d..e..t .-M.gt..o XIV e-t ~o m.t.cU..c.o cte..t 
opi.o eA.tá. ba.4t.an...te. d..i....(,u.n.do y 

.e4 o. P<V1-UA de ~ ",,-pú.bu..c.a... de 

Génova. ~ VenecLa. cuando empLLza 

a. U-e.ga..."l e-t op..t.o con ~z y 

e.4t.e. ~ CO'lv~ en. e-t ~O 

U!Aa.peu.u.c.o pOJf.. exc.e...ten..c..i . A 

en. fu a.ctu.a..U..da.. E'l e..Ma. m..i....Mla.. 
. ' .... 1. 

t..POca., TnolllQ.4 S yd.e.JtJttiJt¡t CO'lOc..i..d.O 

como e-t H..t.pó~ -Utg~ da. a. 

C.O'lOc..eA. ~ -óaJlt040 Lá.u.da.J1.o que. 

a.U.n. e.4 o~ en. m.u.ch.04 ~ 

~Ope04 y E4~. Su 6ó~ e4 

ba.4ta.tL.t.e. CJ,L)I,..{.o~: 

D04 

UI1.a. 

Un. 

c.a.n.e...ta. y 

~ de P~o y ~ Ó4fIlO~o • m.a..c.e.'\.a.do 

O'lZa4 de op~o 

O'lZa. de a.zcz.6..'td.n 

DJLa.C.IPl.a: de. pol..vo de 

c..ta..vo 

.todo d.o~ o ~~ a 

td:.u.d.an.o (~O.tu.c..i.Ó'l de.. op.(o en. 

a.tc..oh.ot..) ~ da va..U...t/.Lz a. .to~ 

como c.u.e..M.A.ón. 

~. 

Ya. en. e¿ ~g..(o XV I ha.y W"t 

h.ec.Jw que va. a. ft.a.c..eA que e...(. o p.(.o 

pen.eLtte. con en.O.lUft.e. (,u..eA.za. en. e..{ 

Ex~o O~. L04 ~04 

po-'Ltu.~ em.pi.e.za.n.. a. u..ULLza.'l 

el. exc..e..leJt..te. op.i..o m.e.d..i..t.eA..-1:ó:n..e.o y 

tuAc.o c.omo mon.ed.a.. de. CQJJlb.{.o. E.( 

,)p..{.o tJ..vtc.o <.) ma.ced.OrU..0 €-4 d..e. 

mu.cha. ma.yoJt ca...U.d.a.d.. que e{. ch.A.Jt.o 

y e.t. ben.ga....U., y e.4 p..pJto ve.cho.JiD 

·tambUn. poJt {o~ comvu:.Lan..te.~ 

n0..tan.d.e.~ que. C0f1,Vtü{aba.n. ~ 

e_~~ de ea 'lU.ta. de ~ eo)pe.

c..~ en. e-t -1.{.g..(o XV I l. Da..cio que. 

e.t opLo ~ e.n.con·Vt.a.ba. P,H., do

qu..l.e.'1. en. Hv.tan..da., ¿ 1. te. e ~ mul.j 

;.¡·tit.i..za.do en UJ1..i..vel(..~~ y ~ 

bUAC.a.lt rt.ue.v<v.. ~ y (,0'1m.u..ta.

c ,i..ort.e.4. De e.;..ta. é.poc.a. dCLta. e..( 

Et.(.x.(.'l PaA.e.gó....u.c.o. u..U.t..Lza..cio a.U.n. 

balto J<aA.(..a.. 

Un. ~ ó-Vt de. IVU!pcvr.ad.04 a 

ba4oe. di!. o p.(o -Uu.utd.a. ~ bo~. 

L04 M4 Ó4fIl040~ ~O'l .t04 ya. 

c..ua..d.04 Ló:Lu::ta.rto. de. S yd.e.rth.a.tn y 

EUx-Vt. PaA.e.SóJl.,(co a.d.eJn.t14 d..e. t04 

POt..VoJ4 de. DoJveA, mezc..td de op.(.o 

e ..{. pe ea e 11 ana. y e.t LáLu:ta.rtoJ de 

Ro~. 

LM d...(.6.e.'tetl. t..e4 ca. ti..cuu:J..e.-) 

cte..t ,;¡p.{.o.. ~ va.'l..i..a.b.te. a.c.ci..,jft. 

~gWt. ~ .t.u.ga.Jt di!. p'l.oc..e.d.e.n.cia. :J 

.ta CUJt..i..o~.d ..: l.eJ¡...t.C(,..Lc.a. po"

~be'l que. e.'la. 'le4po/'l.4Cl.bte. d.L ".oo,L 

a..c.c-LÓ'l h.o...c..e. que.. ~ emp.i.e..ce. :. 

a.n.a.Uza.'l y a. p'L-ir1.ci..p.i..u ~ de.J. 

~i..g.toJ XIX, un. toda.v,(a. mozo . de. 

bO.t..i.ca., 

C<JfL.taba. 

:..e-'"fa. et 

F. 	 W. Se'l-tün.e.~, C'.LLW\.Ctv 

1/ afloo) a (~(.a. e.·t qu..e. 

p'lime.'l a t.ca.t.oi..d.e. C..,)fl::

ci..do, c.a. mO'f6-Vt.a.. p,''t f:f1tonce.:. 

t.a.4 bo.t..t..c.a..4 Ija e'lW1. ve..'l.da..d.e.ltoJ~ 

.ta.bo '1 CLtO't..L04, ya. pct.JLUI(.. de. /815 

ta ·fW.Jt.6..Uta ~ i..n.c.o'tPO'la. a. {a. 
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Ma..tvt..ia. ~ yen., 827 ya. -:.e. 

6-a.b.lli.ca. a..t pO#l l'Ilay':'#l 

e.x.tAa.yéruio.ta. cte..l opi.O. A ~ 

de. ta. in.ve.n.c..i.61L de. ta. a.~'a. 

Mp~ Y de. .tez. u..U.U..za..c-í.Ón 

de. .ta. tJlO~ eA -Vt,ye..c.c..i.6n e..( 

1,) pi.o eA&.p..te:.za. a. dLiQ.Jt. de. -!aVl 

tLU..U..za.a.o po.. ¿04 1ILtd..(c04 . 

p~ a. ..-:.u. 1J..40 m.t.cU.c.0 e..( 

op.i.o c.olLoc.Ló d.e.4d.e. plfA.n.c.,(.p.i.04 

cte..l 4Lg.to XIX un U40 ~ox~6mano 

.ta.n...to en. éWl..opa., d.ol\d.e. ~ ~ y 

"'" come. C.OIllI,) éx.tAe.m.o"" 
()~. 

J Wl.-to a. ta. pé,.ItdA..d,a eLe U40. 

POli. ta. .vvw.pc.ión de. .la. tn.o~ Y 

..t.aA g~ cLe..t op-Lo an.g.t~ 

h.a.c..ia. /ll.e.CLi.a.d.04 de. ~g.tO. <104 

6ac-t.o~ .{n..6.tu.YeA.On en. t.a. péA.t1.(.

da de. p~g~o cte..l op.i.o en. Üc

eü1e.n.-te. . é.t p~O 6U.e. que. e.t 

PII.O~0 n,.a..c.i,.d.o eLe. .ta. 'l.e.VO

tu.ci.61L ~'t,.Úl..(. empezó a. C.OfL

~ e.t ~o .t,:,-1o 6-U'Le-~ de. 

.~. pO'l 6a-U.a. eLe. m.e..d.i.04 pa.'U1 

be.be.>t vin.o y u.c.O~. Et 

~gWLd.O. que. .ta. ~ -64-'lJIKl.
c6uVca ya. ba.-Man..te. POde.10..er.a.. 

p~J p~ mo~ 

Ju!:AO.(n.a. pO.e.t..vl-LOlt/lUUl.tL COIltO .e.a.

flQ..4 ~Va.~ a..t Op.i..O. In.c.t.u.

~O .ta. Q.am.040.. p.U.d.O'la. Q.I\..C..{.OP.(O 

que. ~ P'lLCOn..i..Za.ba.. f': .-:..taba. COm.

pu¿~ PI).II. n..e.'lI)U'l4. ~vO",e. t " <1o , 

dwt.to a. ;.tuc.O .e.a.. ~ Id a:..t~:;V 

eLe. e...M.~. En Ch.-Uta.. a.utl -:.e. 

d.eJtom..Vta. a .la. m.OIl.~ "üp..Lo de. 

C~to" pO#l .la. pu.b.u...c.J..d..o. que. 

h..i.c..ivton. de. e.-t..h:L .(.':'4 ~,:,f\e..lt04 

c.a...t.Óu.c.04 y p#lO~ que. 

aboga..baJ't. PO.ll ta. P.lloMb.(cA,.6n. cte..l 

\lP.i.O y ..-:.u. ~6n.. PO#l e..( 

Q...t.c..a..to.ute.. 

é.t g O.tpe. de. gJt..Q..C....(.a fXJAA ..-:.u. 

.tA,..bIte. tLU..U..Zac.(,ÓfL (..te.gó eA , 9 1 2 

en. .ta. Co~ d.e. .ta. Haya. en. 

.te. que. 911eda M p#loMbLrlD.. ..-:.u. Ven.

.ta UbJ\.e. !:I .ta. de. 4U4 d.e..Il..{.Va.a.O"-:' . 

H ~O 20 <U.c.úz., 

" L(J..4 po~ Con.,.t.Jta..ta.r

.te,..-:. e.lC~ ta. po~b¡ tJ dad eLe. 

~ uy~ o ~g~04 que. 

~gu.e.. ta. PO~ÓfL .(...(..e.g<Ll. de. 

op.i.o en. b"'lU.-to. op.(o p~pa..!tO.lio, 

nLoJt.6..úla-. COc..a..Ul.a. Y 4U4 ~". 

Ya. lJlá...-:. .ca.ot.CtL en. e..t ConvelL.i..o 

d.e. G.vt.e.b~ de. , 936 ..-:.e. pen.a....U..za.ba. 

CM p~6n. a...t po..e..e.e.dOIl. o ~
c..a.n.te. d.e. opi,o i..U.c.,..Lto. 

W\,,~do lo. carsvl'l 
ro" VAo.. '3""4 ¡j¿ ...ve. 

]~,ec.~dia. 
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D~ 1953. e.t. PJto.t.ocot.o ~ 

Nue..va. Yo'lk ~6 a. ~ e.t. 

de. ~ pJtod.u.,......to~ de. 

op.(.o: I~, I~, T~q~, 

GIt.e.Cia. • Bu.tgcvtA..a... Yugo4ta.v.La. Y 

URSS. Con e.t. paAO d..e.t Ue.1rtpo 

~6.t.o un. pa...(.4 con..U.rula. 4i.e..n.d.o 

p.1l()~oJt .u.c..u;o <:te. opi,.o : .ta. 

lru:t..t.a.. Ttvt.qu...ú1. que.. ceAó de. 

6oJUfta. o~ .ta. PJtoc:tu.c..ci.ón. de. 

op.Lo en 1972 ha. C9n...U.n.uad.O e..t 

c.u..t.uVO de ta. a.d.oJt/ll..Ute.Jta. 

~o~ en. ..la. ex.tA.a.cc{..6n de 

,"o~ a. pcvt.t.i.A <Le w. pa..ja. <Le 

a.cLo~. 1 gu.a...t ~ con e.t. 

Jt.e..M.o de .to~ ~ pJtod.LLcto~ 

!J o..tA.o~ que ~ ha.. a.J\a.d..Uí.o . 

Ob~ .ta. mo~ e.x.tAa.!;e.nd.o.ta. 

a. <-=vé4 <Le w. p~ (cc1.p~ Y 

t.e.-'l'.ci..o ~pe.1IA..oJt d..e.t ta..U.o ) que 

~ Jte.C.o.te.c..ta. pOJt me.d.(o~ 

m.e.cá.n..l..co~ . E~ e.t. ca..-100 de E~paita. 

en dotUJ.e. ~ .toc.a..t.Lzan ~ 5 000o 

ft.e.c..tá...'I1o d..e.. cu.LUvo en. 

Art.da.tucCa. . 

La. PQ...j0a. de a.cto~'ta. Jte.C.o

teclJado 

tAa..t.a.da. en. Tote.d...o don.d..e. ~e. e..t. 

pJt..tnte...ot pJt0c.e.40 eLe ·e.x~6n 

paA.O. ~pué.~ ~'l. tJta.c.a.ct.a. 

PO~olVllel\.te. en o.t.ItaA c.i..uda.d..e.-'l 

de .la ~o 

Ac.tLut.t.Jne.nte. e ~ muy d t.6-Lc.-Lt 

~v~ en. buvta.. pa..!f..tL de. 

EWlOpa. y R~. 

p~ a.go.ta.t:io~ t.o~ 

ca.m.po~ de. cUto~ m.e..d-iJ:.oJto~ 

(una. pe..q:u.e:ila. PJtOPO.llCA..ón. a.Unte.n...ta. 

e.l. nte..JtC.ad.o. USA) pOJt t.o~ bOlflbaA

d.eo~ d.e. pcvta.gu..a...t.. un. dL6oUa.n..te. 

pod..e..l1.o~ !J ~g..{d.o~ t.o~ 

c.u..t.t.ivo~ .cu...-tc.o~ !J pa.q~ 

ba.jo .ta.. ~ÓIt. ~ de. 

E4tado~ Un..ú:to~. .tan. ~ót.o qu.e.dan. 

d04 9~ <1.....,.". Ue¡¡a.(e4 <Le 

pJtoc:tu.c.ci..6n. de. opw. Una. de. e..t..t.a..4 

e..o. e.t. TJt..i.án.gu.to d.e. OllO o TJt..i.án.

gu-to Do-uuto. ~o en. ..la. en.

uwcLjeuia. <Le .e.a.. (yto~ <Le 

Th.a.A..-lan.d... Lao~ !:J B~ en. 

ZOfl..a.4 m.on...t.aiLo~ con. a.bu.ndo.n...te. 

:iun.g.t.a. !J de. cU....(y(.cA..t. a..c..c..e.40. 

, La. o.tAa. -1.on ~ ~o~ 
0....... 
~ ..t..Uba...te4 a. c..a.ba..Uo e.n...tJt..e. 

{.a. 6.'1.0f'l.-te..-.ul A6gano-Pa.q:~. 

en. urtaA 'leg.(.o~ l1lon..t.ail.o~ .t..ote,

m.ertd.a.men..t..e pob'le~o P'I'.dct.i.c.aJne.n...te. 

toda. {.a. p'1.od.u.ccLórt de. op.(.o en. 

d..u.c.cLÓn de h.e.'lo-irl.4 o Se. e.~ en. 

~ 2 o 000 .(o~ de. op¿o to. 

p'loducc.Lón. Ten..i.ertcLo en. cu.e.n.ta. 

que el '1en.d...Un.ien.t.l de .ta. h.eAo.uta. 

~ e.{ '0"6, no~ CÚl. ~ 200 .tOne.

tada.-'l de. he 'IllÚta. (nva..d.ieAdo .lo~ 

pa.l1e.~ '1 Leo 10 .:Le ta. T l..e'l.'1..Q.. Hay 

cu.ULva (a ado 'lrn..i..d.vta. f'A todo I'\á.n. !; en. 
Lt..(.c.L.t.a.m.en.t.e. a.unque ta. e~ .!.Ort.a.4 (XVt1l -:.u. t.L40 

a.cto.ll.l1l.A..d.L'ta. 4.i..gue. CA€..c.Le.n.d_o 
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~O'l<Ü eh muy cuUeM.o't CL.t 

Mg.(O X. 

En octu.blU!-, co~o 

con .ta .t.t.e.ga.d.a. de.. ta..-1 p~ 

.t.tu.v~, comen.zWtá. ta. ~b"Ul. en. 

(o.A ta.dvtcz4 nuv.. ¿wn.ifW~ de. (o.A 

e....c.tVtJ>(U1a..> mon..t<v\a4. A ~ 

de.. abJt.Lt., JT.eCogen.. ta. co~. A.t. 

~, con .ta 6-Vt-a- c.u.chU..t.a. 

o1e. ha.ce.. .la. ·Lr\.c.i...-M.Óft. ':i a. ta. 

ma.AarLa. MguA.e.n..te. o1e. Jte.C.oge e.t. 

..f....l.quA...d.o .techo~o. La. opvt.a.e..i..6n ~ 

Jtep..LtL ./'u:t...M.a. 8 Ve..c..eA. POIt c.a.da. 

,lt-Uo de. op.(o cobJtarl. dOCL nLU 

~. 

.Ba.4ta. ~O.tVVl dA...e.z k.-L.to~ 

de. o p-Lo • cv1,a.d..Vt. tul pJteC.LpUan..te. 

':i P~Ort.aA.. Et ~o e4. 

a.pltox-Una..daJne.n... Wl. u..to dP.. 

IftO~ ba4e . T.>t.a..ta.da. con d.c.Ld.o 

ac.é..U.c.o. ~ co"w~ en. un. k.Uo 

de. Aó gha.-' 7 O 7, que. e. ~ canto ~ 

den..OnLVta. atU a.. ta. me·do", 

he.'toÚl.a. .:tet ptanP-ta . 

COIIPOSIClúN QU(IIICA DH OPIO 

Pu.ede con..t.e.n..e,.lt h:.tl.4ta. un. 10" 

de. a9UQ.. abUJl.dan...te.4 mu.c:..U.a.go~ y 

pec.t'(ft.a.~ (20%) . á.c.i.do~ 

O 't.-gá.n..(..c.o~. COntO e..t tá.c.U..co • 

~. p.lAúvic.o. e..tc.. y ~oblU!

-todo un. 5% de.. á..c....l..d.o me.c.6nU.co . 

Ta.m.bUn. con..U.e.n.e.n. ~ ':i 

~b~ Upo c.a.uch.o ~ 

de.. Wl. 10-20% de.. a...tc.a..to~ o1e.gÚll. 

ta. v~ ':i e..t .tu.gdJ'l. de.. 

cu,..t..Uvo. 

Se han. Q...~o md.?t. de. 45 

que ~ pu.ecLen. ~-i.ca.'t- en ~ 

g"W-po~: 

GJt.U.po de.t mo~o . H 

a...tc.a..to-i.d.e. tna.yoJt..i..ta.'l--i.o e~ ta. 

lfto-'l.Q-{na. (e.rt.-tAe. tul 5% !:I un. 20%). 

d.eApu,é/.> ÜL c.vde.0w ( 0.5 a J%) Y 

.t.eba...Ut.a. (0.1-1%) d.e.t op,(o. Ha.!:I 

o.t.'lo~ a..t.c..a..to-L.ct.e..4 en e.~o de.. 

Vuz.Z(1..4 . E '1.to~ a..tc.a...to ,i,.d.e..'1 -t Len.en 

PltOP~ an.a.tguü:.a. ~ y 

d e.p 'te.. '1 o Ita '1 cie..t cen.t 't o 

~p-Vta.-to.>L.-{.o. S0ft. a.n.t..~ge.n.a....'1 

':i a.n.-t.i.d-~1.. TambUn. 

e.~ e.-e. ce.n..-t.lto cte..t vómUo. 

A.t. ~ a.-tgo cte..P~OIta..'1 d..e..t 

S .,y. c. pu,e.d.e 1P-/.W.L·U:a.'t a..tgo 

e.J..L..ó.OUZQ.Jl...te4 . 

- G'tu.po de la ~ bencA....t L~oqu.úl.O
~e..U1a.~. Et Wti.cll T.."<1-'m~n.t~ un

pO'ltan.te. e1; la. papave'tlfla :::.5') 
que e4 e.1.~o.t.(. t.(..c.o. Ademá.'1 h.a.y 

.) .t.'lO.'1 ('"...OlnO taw::irunúw . ~

00 e te 
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- GItLLPO de. .t.a.4 6t.a (ti t.e -Vtalti.... 

dJt.o.{Aoquhto~. é J.. p.lf.A..rt.c...ipa..t 

exce..t.en..te ~vo con a.c.ci..6n 

bJl..on.c.oc:t..Ua..ta.d.oJf.a. que. a..d.e.Jn.dA no 

d.e.pJl...Lm.e. .ta. ~p.Vta.c,..i.ón.. ~ 

ha.y /l.a..ItC..e..U. n.a.ce...i.Jn..UnA..da.. ruvt.

co-to.u.n.a.. 

usos ~EDICOS 

Ac..tua..t.me.n e.t o p.to ~ em

pt.eo. muy poco en. te.'l4.pé.u.-Uc.a.. y 

~óJ..o p<l.J'ta. .ta.. ob.teJt.c...i..ón de. p"fLpa.

'la.do~ go...U.n..i..co~ !:J a..tgu.n.a. que.. 

o.(..lta. e..-'1pec.A..a..t..i.d.a.d 6a-vna,c.é.u..U..c. 
(EJ.. Ta.na.ge..t. Wl Cln.U.ct.ia..'l,luU..c.o de. 

mu.c.Jto !.tAO C Ofl•. U . .en.e. Op.LO). E'n..t.'l.e. 

C.ta.vo de. e4pe..c..ie. en.. poJ..vo g~ 

lO 9. 

eoJt.teza. poJ..vo 

g~o 

, O g . 

V.i.n.o b.tan.c.o gell.e.-''lO~O C/.I.p. 1000 9 

TINTURA DE OPIO AZAFRANADA O 


lAUDANO DE SYDENHAN ACTUAl 


Ex~o de. op~o P.I. 50 g. 


A.tc.ohoJ.. de. 70' c. 4. 


T<.n..tJ.vuL de. Gtz~ 250 9. 


E~de. c.a.n.e.to. 9· 

E~ de. c..ta.vü 1 9· 


I gua.tIrten-t.e. e..t ex..t..'la.c.t.o de. 

op.i..o!:J e..t po.tvo de. op~o eJ"t..t,.Itan a. 

60JtmaA pcvt.te de. ~ pOc..aA e4pe.

u.U..U..zán.do~ e..t td.udan.o de. Sy- M.l!.AtpfU!. pa..ItQ.. e..t ~ de. 


de.nlta.m.- Y e..t é.t..i..x.t..'t. P/l.It..e.go'U..c.o. ta d..t.a..vt.e.a.. 


que. 8G''' aUn. JteC.e...ta.do.-) C0ntO a.n..t.l.

d.<..aA 'lé..i..co.-) y mU !:J e~~ en. 
d.{a.,1Vlea.-:¡ coté. 't,.Lc.a.A. Com.o CU./l__ LO

')..i.d.a.d 0{j..>teC.e.mO ~ .~~ 6,;vnu.ea.!I: 

TINTURA DE ú PIO 6ENZOICA ,) 

ElIXIR PAREGORI Cú 

Ac..i.d.o ben.zo t.c.o 5 9· 

Atcan.{j.ü-'!. 5 9· 
T t.1l..t.uAa. de. op·i.o 50 9 · 
AC'..e.i.•.t.e. vo.td. t-U de. =w 5 9· 
Agua. de. -u.-Ua.da. 254 9· 
,..1 ~c¡)h,)t ?[le 682 9· 
r: NTtlRA DE OPIO COjlf,PUéSTA ,1 

LAUOANO OE SYDENHA~ PRI~ITIVú 

cl PL¡) en pot.va g'lu.e,..-)o 100 g. 
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La botica de ltRBlt 

usos POPULARéS Uza.d-o CunlO a.n.a.t.gt...M.c.o y fLCLIlC.Ó

u..co. ~ cd.P~4 en .(04 ~O"l

En. cuan..t.o a. l..a. ~~~. t.04. d...i4.

1bVU..ca. .toaa.v.l.a. en e..t AUo 'LJte.(l, c.om.o e.~. ~

M.a..sqn 4i.gue. u..U..Uzá.ru1.o~ un pa..Ml.ócU.c.o ':1 c..o...tm.a.n... 
dQ..JtQ.be.. ct.e. a.do~ .. pa..Itd C(u.e. 

du.e.AnKlI\. (.04 n..iJl04 Jte.~. con En. c.uan..to a. ~ t.v.I.o en. e..t 

e..t cua.t ctu.e..vnen. como CU\.ge...U..t04". ~o d..e.t nwn.do. p.xi.LJrw-'.J. c,..{..t.a..It 

Con e.4te. 6-út ... ~ e..t U40 que. ha..c.en. d.e. U. t04 puL.

cd.p~ ~'). ~ CIJ9€- Wl bt04 ....e.o. AIth4. y L~ en. e..t T«

c.u.,a..,..to d.e. ~ de. ca..6L y dn.gu..to Do~o. Ya. h.a.b-Uurl04 ..ut.d...{.

~ M..e.Ave. en. U/l. .(.(....tILo d.e. a.gu.a.. cad.o que. .ta. p..otd:.cu.c.a .t.o.ta...U..d.tuL 

h.a..4ta. que. e..t \) o.twnen ~ Il.edu.ce. a. de. ta p.lf..od..u.c..cA..ón. ~ ~ba. a. 

.ta m..i..ta..c1. OeApu.é4 ~ cue.ta.. . ~ ta. ' e..t.a.boJta.C...{.6n. de. h.vt.o.{n.a,. pe.A.O 

Q.gJlLg<l. nw.cJta. m..Le.t 'i ~ glLQ..lt.da. en. WLQ.. pe.q~ pa.;Lt.e. d.e. uta. 

una. bo..te..U.a . En. e.~ zorta..') d.e. qtUJia. pa.ILQ. e..t ~o ~ona..t. 

Lé.Jt.Uta. ':1 Hu.L-'lC.Q. a. to. ado"lllLide.'t.Q. EU04 fL..l.e.Aven. et "p.i..o c'tU.d.o. 

-1e te.. cte.n.om.Uta. " Pa.vot a. op..Lwrt" . COflv.iA..Ué.tLd.O.tO en. YA FIN, e..t 

Oa...t.o de. fu Coma.'tCQ. d.e. ta. V·Í,..:>.ta..d.a. p'tod.LLcto apJtop-UuLo pa.ILQ. 6WIlaA. 

y en. AzaJW.y (L.{...(.e.1ta.). 

I~ en ~ PI.OJ\D. At

ta.. en. C~n.. ta. ado 'Uft.i.d.e:A.a. 

cterLom..úl.ad.a. CaA.Q.b(V,¡,~ de. Co..'t

ca..U e.~ u.t..Lt·tzada. po..'t4 .lo') doto

'I.~ de. . ~ (a/\..t.í..odofl...ta..tg.(.c.a.). 

Pa.'lLl c.o...tm.aA e..t dotO'l d.e. ~ 

~ u..U.U.za..ba. .ta cáp~a. ( ca.be.

Lu.e..ta.) en. una. t i.. ~ doruiL )e. 

:jun..ta.ba. a. ta. '1(1..l.z de. ma.t va.V.t4c." . 

En. G'tanada.. )e. u tULLa po

JX,J,-ÜL'l.m.eI\. te como ,¡n.d.t.sé..~v . 

t 'tQJ1.qu.c:..U.zan...te. 'J a.n.t.( tu.~senO !:J 

paAa. ,eme.d,.í..;:vt I? ( i." )dlnn j.'" de tv-1 La. cVLosa. ~i..Jl. emba..'tSo. e) 

fl.-Vto~ . 'J í..g.U.ada. ~~Vte..c.h.a.m..ert.t.e. p tJ '1. t.0-1 

Je.6e4. !:la. ~u..e. .:w..L COf"'.. ~1.,) en. e! 

En. e.,t n.o 'Lte. d.e. A~. e.! p obt.o..d.o e ;.t6. e. -1. t 'l-i..c ta.men..t.e. 

d .... ' e) pi el 

" 
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http:m..i..ta..c1
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<'11. <>011. 

~.ta.~. 

to~ 11 .(tua te ~ Ile-US..{.o~ü~. to~ 

~ y a.tSW144 ce..t.eb'ltl-

c....(.OI"l..eA .i.mpo~, 

FULIta. d.e.. ~o. e..t op.w eA. 

.ta..bIl. ya. que. .to~ n.a.t.i.V04 401"1. 

~Co~ de qu.e. 

~ CO~O condu.c.e.. a. .ta. a..cU...c..c...6n 

y eAtc1 ~vvtaJI1Vl..te. peru:uiü po,," 

<>uA «y..... AoÚ to w.en.t4 e.t J4e 
d.e.. .ta. .t..ot..(.bu. de. .to~ AkJv:L. que. 

~ e..t ~o de. W1. .jOVen. d.e.. 

~ .t,It..(.bu qu.e. no podA..o. dLjO/t .ta. 

MOga.. S.... P'l.op.(.o<> pcuVt.e.<> « 
acol'VJl?.jQA.on ~ que. ~ 

q~ .ta. v.uta. y cv...(. to Uzo , 

56to hdy und exCLpcL6I"1.: to~ 

holRbJt.e4 ViLJ04. CLL!J04 CULJlpO~ 

~ to... do~ de ta. e.d.cut. 

Etto ~ puLd.e.n. 6uma.'l op..{.o pcvuz. 

a.p.t.a.c.aA ~ dotoJt.e4 y tantb.l.é.n. 

"c.omo wt me..d...Lo di!!. Q.C.e..J'[~ a..{ 

c .Le..to. .tu.SO/t de. ~o e. te.'Vto . 

lo.) 6UJn.aA eJt. nr.aJe.~tuo-)CI.h. p.Lpa..~ de. 

a.gu.a.. No .ta. u..t.ULzan. p<vta. b~'l 

pl.a.ce'l 0 ev~~ de ta. 

't.e:.Q..(..i..dad.. C'l.e..-eJ'l que. de.~pt.,LR.4 de 

una. taASa. vid..o.. de. e~zo~ !J 

~'Ll.ú-Lc..i..t)~. t.)do~ ',o~ h<Jmb.,.e.~ y 

mu...je'te.~. t ·(.en.e. d..e.'tLCh.ü a. ten.e.'t 

un.a. v-i.M6n .].I1.t.LcLpad.a d.e..t 

Cte!o", 

,p.Lo. 

a..ct.oVrl . .i..dR. 'la. ~ ut i..t t..zQn ~!. ·~..Jn.L

:' ta.!.. C...int i.e.n..en. ap'lox.LmadaJnen.Ce. 

un. IjO% d..e. QC'..e.i.t.e.!J a..ct.e.mó:h., IIIUC(

W'l 6 a. W'l 8" d..e. ce.n,..LZQ.4. No COl1.

u..e.nen. n...in.gW'lO d..e. to~ a.tc.a...t.o~ 

d.e..t. opi.o. E~o !J ~ 9Jta.1l. 'Li.qu.e.za. 

en. ce.n,..Ll.44 y ~~ l1..a.c..e 

~ fW.y ~VQ.4, E.t a.ce..i.te. 

aWi ~ -M.9UL u..u...u..za.n.d.o pcvuz. 

coc.l,n.a.Jt y po~ ~ SJU1ll. ~ 

pcvuz. e.t. e.IVl.a/l.C..Úlo d..e.be JlLPOn.e.-'l":'" 

~ ~odo<> to<> ~o<>. JO I 
If¿Y 
l' 
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. fJ\. • ......................... ~plnlon ,.............................: 

: COP.IENTARIO: UESAURAVIO AL PINO SILVESTRE :

• 
: lIace tiempo que quería escribir : 

: acerca del pino silvBstre (Pinus : 

: sylvestris) porque cuantas vece. : 

: hemos ido al campo, •• pecialmen- : 

: te a las sierras, a la montai\a, : 

: y cuando vemos las masas de "rbo- : 

: les de 8:!!11ta especie. hemos excla- :·• \ . • 
: mado: Vaya ya 8st'n aquí los p1- : 

: nos! Ya han metido aquí pinos! : 

: tJo, mira los pinos de lcona! y : 

: frases parecidas etc, etc. : 

: Yo tambl'n lo he dicho. Y : 

: es que a los que amamos los bos- : 

: que s vírgenes, auténticos, aut6c-
••: 

• tonos, n08 molesta bastante ver las invasiones masivas •:: 

: de especies arbórea_ a16ctonas, ocupando y arrebatando : 

: el espacio que ne forma natural y le~ítima corresponde a : 

: las espeCies denominadas autóctonas originarias del país : 

: Que habi tan. : 

: Efectiva~ente, y resulta que una de las es- : 

: pecies mas empleadas en este país, para invanir terrenos : 

: que de manera natural no les corresponde, es precisamen- : 

: te el pino silvestre. Ue ahí la manía, "lo. mala prensa" :
• 

: en definitiva, que sllele tener esta especie entre los : 

: ambientes ecologistas y naturalistas consarvacionistas. : 

: Vero cabe preguntarse: ¿Es acaso el pino sil- : 

: vestre culpable de invadir esos montes? ¿Es culpable de : 

: estropear un paisaje que ya no ser' como antes? y por : 

: \Htimo y mas Rrave ¿i!:s culpable na alterar r;ravemente un : 

: ecosistema y ne romper un equilibrio hioló"ico en el que : 

: muchas especies animales y vegetales, por esta causa, rle_ : 

: saparecerán irremisiblemen~e? : 

No evinentemente, no es culpable, el pino silves

tre 5610 es un árbol. Un árhol que tambi'n forma bosques ·•• 
•••••••• · : autóctonos en nuestro país. :· : Por tanto, el ónico culpable es la Administración .•· • .•·..............•.........••.........•.........•..................................... 
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....•...•....................................•.....................................
· .
· .• 
: y no el pino ~ilvestre; la Administraci6n por el mal uso : 

: Que ha hecho de '1, empeñado en inundar con cultivos fo- :· .
: reatales a base de esta especie nuestra p,eografía monta- : 

: ñosa. Esas horribles "huertas" d. pinos en hileras bien : 

: derechas, que mas que 'rboles en un bosque parecen solda- :• 
: dos alineados en filas, y todo esto con un aterrazamiento : 

: mec'nico previo que destrozó y erosionó el suelo... : 

: ¡Y luego las autoridades dicen que plantan bosques en : 

: loa montea! Pero no dieen lo que realmente son: Cultivos : 

! forestales, huertas de 'rboles, donde s610 prima una cosa: : 

: Lo económico, plantar, para luego -pronto- cortar la made- : 

: rae Pero nunca para formar un bosque para el futuro. un bos-: 

: que que puedan ver nuestros nietos y biznietos ••• Y desde :
• 
: luego nunca autóctono.• 
: Así pues, no, desvirtuemos la• 
: la Administración, nunca el pino••: ¿Qui4n no ha ido alguna VeZ 
•: vestre? y ¿Qu14n no disfrutó al 
•: que" de pino silvestre? no un "cultivo". : 

: Yo personalmente creo que en mi niñez empec' a amar :
•: la Naturaleza
• 
: observaciones
••••••••• 

·•• • 
••• 
!
•••• 

••·• •••••• 
•• 

y los 

en los 

• 
:
• 

realidad, el culpable es :• 
silvestre. :••a los pinares de pino 511- : 

•pasear por un "bosque, bos-: 
• 

•bosques, gracias a mis excursiones y :
• 

pinares de la tiierra de Guadarrama: :
•••••••••••••••.•••••••• 
:
••••••••••••.•••••••••• 

.•........•...................................•.•...•.............................. 
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• • 
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• • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • 

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

:..........•••.•••.•.••••.•......•................•.....•......•.....•......•.....•
· .•• 
: Laa Ueheeaa, la c alz.ada romana, el puerto de Ooto., el : 

: pinar de la Acabad., los pinares de Valsa!n ••• et c . : 

: y estos 80n bosques de pino silvestre. : 

·••• • •• 
•..• 

: Por tantos : 

: Sí, a los bosques aut6ctono s de pino silvestre ( Pinus : 
: sylve.tria) : 
: _ No, a la invasi6n de P. s ylve.tris en ecosistemas que : 
: no le c orresponden. : 

: No, a l mal uso que la Administraci6n ha hecho y hace : 

: del P. eylveatris, empleándoLo p á ra fines donde s6lo : 
: prima lo econ6mico, y en c laro per j uicio de las ea pe- : 
: cia. aut6ctonas locales. :••• 

• 

: J. L. Oeltall : 

• 
• 
•• 

~ lil NO!!! ~ 
: \ --........._. ~ :·• . ---<-r ____ . • · -.' . . .· • . ' ·• -- .• • 
: _._ -...... I'¡ fL I ~- ' '1 ... . •• :: 
• 

~~.'" • .. ".1'). ¡\.oí,...... :
• 

.. " ........ ...-:-- -rt" t't--~. ~...l. •• -..- • .. '" - • 
.. ':- .~.t ~. ..-" ""tt'""'E": 1" _ ..... .. ~:J' ••.J.. # , :: ,...~~t~' ....."-Io-";' r ..-".y.: .~. :~ ~ : ... . ~ • ~.. .....-v .. ., '. ~., ..-•.• " ....~ .... '.' -.. ,-_ .... . 

.. /.. ' . ,." 1, ,. _~ '- ~J..j-- • 

: , ~ ; ~ ~~.1I~¿-r,,. i' " ~)..~. "d'· '.- :.. ~ "!ff" 'r'~' ~"f 1:'" ::r:'. ' • 
: .. -1. ~ .a. . fA.~ <lf~~.~ ....'.' •• ""'~ •. ~· . · : 
• '" • 'V"~ ··;¡·r V . • ~'" ~ • ' ''''. •: ~>: . .. ---t IIJ." ~ v .' , ...~ f •• , ,'f ~ ., : 
¡ ~ ... . . ~'-~t-41~ ... ,,~'~:.~::I~#.~. ~. .....- .P: ! 
• .... .., ~ ;l.. ~ '" !I . 'ji \ ~ . .. . .,. f:*,. - .• .<111. ' 

~ ~ '. . fJ.j'fl )1~ ti . -. \. ,~ft,~"'~"~ f •• : ~ .~ ~.~{ ~ : . , ~ 
• ~ . ('i" \'1 'l/á. ~ ~ '" ti . ,.... . .>.. M • • ' . ~ , •• , •• " '" '" •• .j" t... ~ '" ~ .•.. . ., •~ • -' " ,¿;¿'!. .. •
: "" ~. ~ , ~ . ~ . ",\\ *-'~A,.! ) ....... ~..~ ...''; .:"//. - -;'~...... :
· . . ,; -- . ~ .. 

· · •• . .•• · •• 
.••• 
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FUSILADO POR INTERESANTE 


EL ESCENARIO DEL BOSQUE 

Tomado del libro, 

LOS BOSQUES DE LEO,N' 

La Cronica 16. Le6n 

de Javier 
y Alicia 

iUn libro buenlsimo! 

Otoño. La estación MelancoUa, al 
despedirse Septiembre, Que «lleva 
los puentes o seca las fuentes», se 
presenta como testigo de muchos 
cambios. Asi, la madurez explosiva 
de las moras ensombrece los zarza
les, yel colorido Que majuelos y es
caramujos ponen en el aire, con
traslll con el de las bellotas de robles 
y encinas Que, resguardadas entre 
sus hojas, están prontas a madurar. 
Sanguños (Comus sanguinea), endri
nos, a1bomos, arándanos yanimoras, 
deslllcan al lado de robles, hayas y 
abedules, acaparando la atención de 
los habilllntes del bosque con su es
pléndido canel de colores; un reclamo 
alracU>o yútil al precisar, en muchos 
casos, ser digeridos para su posterior 
germinación. En lllnto Que los prados 
se presllln a una segunda recolección, 
la otoñada, al despenar rebrolllndo 

de ese descanso obligado Que sUpQne 

la sequía estival. 


Todo el bosque se ofrece en eslll 

época, como un escaparate de frutos, 

Que todas las planlllS yárboles se han 

esforzado en preparar. Robles, hayas, 

capudres, avellanos, caslllños y noga

les junto a los plateados mosllljos, es

parcen sus frutos por 

el suelo. Escaramu

jos, magüetos y ene

brinas se encuentran 

en sazón, atrayendo 

todos ellos, a un sin

fin de animales Que 

se apresuran adeglu

tir los frutos, ha

ciendo abundante 

acopio de alimentos 

o grasa, con Que su
perar el invierno. 

Se tralll del mo
mento elegidO pQr el 
hombre para la reco
lección de los rega
los Que el bosque le ofrece, y a los 
Que, aún no siendo ya im¡!rescindi
bies en su alimenlllción, ha encon
trado un destino recuperándolos en 
pasteles, mermeladas o batidos. Mo
ras, arándanos -buenos para las dia
rreas de las vacas-, y endrinos, se re
cogen yuna vez macerados, sabrán de 
amecidos con sabor a montaña. 
Como las lluvias comienzan a apete
cer visilllr los bosques, posibilillln la 
aparición de un vistoso conejo de se
llls, Que motean el suelo de mil y un 
colores, ofreciendo sus peligrosos y 
desacostumbrados sabores. Asocia
das al otoño también, aparecen los 
puenos sembrados de avizolas (Cro
cus L.), Que tiñen los campos de 
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malva y la memoria de fuego, pues 
era el momento en que, al bajar las 
ovejas del monte, los trashumantes 
prendían fuego, para al año siguiente 
encontrar las paciones jóvenes y tier
nas. 

Con motivo de la recolección de 
frutos, con que la naturaleza convida, 

se celebraban fiestas 
y ceremonias, apro
vechando los vena

.. ! dos para la estridente, '(1 , . 
, i I y gozosa berrea, que 
\' ,/ dará paso a los so

/ nidos más tristes 
que puede amparar-~/ el bosque. Chillatos, 
cometas y gritos, se 
ofrecen a interrum
pir reposos, mientras 
el olor de la pólvora, 
ayuda adescerrajar el 

silencio y bascula alientos de vida. 
Cuando este ritual de muerte im
pregna el aire, las primeras heladas 
crean el ambiente adecuado, para 
aplacar el postrer lamento del gocho. 

Tanta tristeza ha comenzado ateñir 
lentamente las hojas, mientras el cielo 
vierte lágrimas de pena. Los árboles 
de hoja caediza, cambian el tono de 
sus vestidos, fieles a la repetitiva 
moda de cada temporada, incitando a 
los paseos por un bosque exultante de 
belleza, que emociona y admira por 
su serenidad. La savia no fluye a las 
hojas que, marchitas antes de caer, 
emocionan con sus tonalidades: el 
lIDarillo abedul -comparte color con 
fresnos y pláganos que virarán a un 
fuerte carmesí-, mientras el ocre ro
jizo de las hayas, establece un puente 
al marrón de los castaños y robles, 

.7 


en tanto que el rojo violento de los ca
pudres, parece pretender incendiar el 
bosque. 

El clima va preparándose gradual
mente para el invierno, avisando a los 
árboles para que desalojen sus bojas, 
del mismo modo ycon las mismas téc
nieas que utitizó cuando quiso bacer 
entender la proximidad de la prima
vera: con la duración de la luz solar y 
la variación de la temperatura. Aquí, 
ambos parámetros van a bajar, avi
sando a las frondosas para que dejen 
de producir clorofila yadornen sus ra
mas con los colores sin par de sus do
blones de oro. Las hojas se desprende
rán easi con totalidad de la rama, yse 
dispondrán a caer con la primera 
brisa, para cubrir la tierra con su mara
villoso y aún crujiente tapiz ocre. 

Los organismos que pueblan el 
suelo, están esperando ansiosamente 
este momento para abalanzarse sobre 
ellas. Aquí comienza la descomposi
ción de esta materia, y su asimilación 
por parte del terreno, en forma de hu
mus. Las temperaturas empiezan aba
jar ylos vientos soplan con fuerza; los 
días se hacen más cortos y se respira 
un ambiente terso ygélido. Y>por los 
Santos, nieve en los altO$». Apartir de 
este día de los Difuntos en que, según 
John Berger, <<1os muertos juzgan alos 
vivos» y las flores con que se inundan 
los cementerios «tienen por objeto el 
hacer menos severo el juicio de aqué
llos», todo simula estar preparándose 
para un invierno, que se intuye cer
cano, mientras las temperaturas obli
gan a lagartijas e insectos, a buscar un 
lugar tibio donde refugiarse. 

I 
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