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Apdo. 6001 
EDITORIAL 

Co., segur...nte ya sabre1. todos, una epjd8~a que
perlodic...nte atect" oS nuestro país, ataca de nuevo. Se trata de 
la -riebre arboriclda-, recalcitrante enler.aedad que en est~o 
latente se ..ntiene en el cerebro de nuestros conciudadanos y 
goberll4ntu y cuyos efectos asolan nuestros bosques, parque., 
jardines y calle. de pueblos y ciudades. Desde todas partes nos 
llegan noticias de que la plaga se aanifiesta con toda su 
virulencia: talas de irboles y arbustQs, -li.piesa.· en rlos y 
arroyos que eliatnan el Botobosque, abomnables podas con las que 
se castra a los árboles, etc. 

Uno de estos atentados se ha producido delante de nuestras 
narices, en nuestra querida Cas. de Caapo. Podr!a pensarse que 
·tiene relativaaente poca i~rtaDCia, pero este ClJBO es 
significativo co., ej.~lo de lo que pesa en el resto del país. 
!'odo eape.6 al darnos cuenta de que trente al Albergue estaban 
podando de tor.. excesiva e indiscriatnada encinas, tresnos, 
cbo~, acaci_, etc. Después co.probaa:>s actuaciones aucho _s 
grav.. cOMistentes en talas de' cientos de encinas, elia1.nación 
del aatorral y podas de los pocos pie. que dejaban. La destrucción 
del sotoboeque del Arroyo Neeques -en ciertas partes de su curso-
y el arado de aonas de pinar y encinar son otros de los atentados 
aás graves que se han producido, aunque no los tinlcos, puesto que 
la lista de barbaridades que .e han coaatido es bastante larga. 

DelIde el priaar ..:>..nto, ARBA puso en ..archa sus ..canis..:>. de 
detensa antitiebre: peralia480s los trabajos que llevaba a cabo el 
Departa.ento de Parques y Jardines del Ayuntaai.ento de Madrid, 
cOIIVOCaaos a la radio, hici..:>s un coaznJ.cado que distribuiaos a la 
preMa, lla.48Os a la televisión, i~lica..:>s a .ochos grupos 
ecologistas y aoviliz48Os a un ..:>ntón de gente. Ban sido, en tin, 
dos aase. de intensa actividad, de vigilancia, reuniones, 
llaaad_, inLoraas, prograaas de radio y televisión, visitas por 
la Casa de Ca.po, etc. 

Coao resultado de todo asto, consegui..:>s el co.proaiso verbal 
de la Concejala de Medio übiente B'!J>8ranaa Aquirre, de que los 
-trabajos- no continuaran. Decisivotr han sido en ésto la nota 
lnLor..tiva que realiza...- desde ARBA apoyada por la Mlyoría de 
l~ grupos ecologistas i.portantes de lIadrid y del Estado (en una 
acción sin precedentes, por una ve. he.,s estado todos de acuerdo) 
y el inLoraa que desde el Jardln .8otanico se hizo en contra de 
estas actuaciones. Paro no cante.as victoria, 108 daAos que .e han 
ocasionado son ya irreparables. Persiste ade.as, el peligro de que 
contiDUeD los -trabajos· bajo la disculpe de que los árboles .stofn 
eldar.os. 

r..f que no nos engdea:>ll. Desde ARBA, ca., grupo 
conse.rvacionJ.sta que soaos, tena.,. que luchar todavia aucho parll 
que hechos coao éste no se produBcan. De nada sirve que plante... 
árboles si poco a poco estan acabando con 1011 ellcaso. ..pacíos 
naturales que aún noll quedan. Por todo ello pedí.,. la 
colaboración y el coaproalllo de la gente para eIigir a los 
politicos que RO aanejen a su antojo lo que es de todos: LA 
RIIftlRAUIlA. 
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~ GENERAL DE ARBA ~ . 
! ASAMBLEA :=rAS: 

: Se acuerda subir la : 
: CQIICWSIQMISS pi LA &S!,!!BI,M cuota para todos los soci08 : 
: GBllnaT pi !,'D!, numerarios a partir del 1 de : 
: enero de 1995. RecordellOs que : 
: la cuota actual no llega ni : 
: PASADO DE LA ASOCIACIOH: para pagar los boletines. : 

: Comenzaaos la sesión con llUEVA CUOTA 1995: 2.000 : 
: u n a pro y e e e i 6 n de Pts al año. : 
: diapos! ti vas que nos refrescó : 
: la memoria sobre las AOKIKISTRACIOH: : 
: actividades llevadas a cabo : 
: por ARBA. en su pasado y Se propuso • y fue : 
: pudillOs recordar a aquellos aceptado, "liberar" a una : 
: que en 8U dia fueron Bctivos persona para que saque : 
: colaboradores nuestros. . adelante todo el trabajo : 
: R e e o r d a 11 o 8 1 a 8 referido a la ad.lnistraciOn : 
: cOllisiones que en su tieapo , altas y bajas, caja, : 
: tuvo ARBA y la labor que correo, ate... En un: 
: desarrollaron. De todas ellas principio se le pagaria con : 
: he.o. decidido volver a crear el dinero recogido en los : 
: la co.l.iOn educativa. Lo. diferentes cursos que AR8A :. 
• .... veteranos recordar'n que .ante y por los que los .. 
: llegó a editar su propio aonitores reciban alguna : 
: boletin. En ••ta ocasión se ra.uneración. Cada lIonitor : 
: encargara de las charlas en entre9aria en la Asociación : 
: colegios principal.ente. el 40 , de sus ingresos para : 
: Mos propu.i.08 a.pliar dedicarlos a e.te fin. : 
: nueetros contactos con otros : 
: qrupoa en la .edida en que VIVERO: : 
: 411108 re.pondan a nuestro La organización del : 
: acarca.ianto, COIlO medida v i ve ro ha .e j or ado : 
: para dar al grupo algo ."s de .otable.ente en el últi.a año : 
: publicidad y estar IMS unidos y ello· sa refleja en un : 
: en el JIO.ento de manifestar au.ento del ml.ero y calidad : 
: alguna protesta o sUgerencia de la planta producida, a81 : 
: sobra el Medio Aablente. coao en la mejora y éxito de : 
: los selDillleros : 
: DIRBC'TlVA 08 ARBA: exper imentales . Recordeaos : 
: que en el ~ltimo curso de : 
: Se e11gen nuevos noabres verano 8e aontó un sombreo : 
: para la representaciOn que nos ha sido de gran ayuda : 
: oticial del grupo, los cuales para este fin. En la presente : 
: fueron apro~do. por aayor1a: temporada tenemos un : 
: excedente de planta que se : 
: Pr..ldente: Bailio Blanco regalar4 a colegios que : 
: Castro acudan a nuestras: 
: Secretario: Andr•• Rev!lla actividades. : 
• ~i. .. 
: ore.orero: Antonio : 
: pern4ndea Morcuende : 
!*******•••••**••*••********.*****************************************************: 
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: RECI ENTE MENTE .. : 
• 
: REPOBLACIONES:•• 
: En la campana 93-94•: he.oa plantado o sembrado Un 
• total de 96.700 futuros 
: árboles d.sglosado de la 
: siguiente aanera:•• 
: ARBOLES: 9.700 unidades 

: SBlULLLAS: 87.000 unidades
•• 
: según otros añoB se 
: espera un porcanta je de 
: supervivencia pasado el 
: verano de un 45 a un 65 t 
: segl1n las zonas. 
: Para la próxilla 
: temporada queremos iniciar 
: repoblaciones en algun pueblo 
: nuevo para a.piar la difusión 
: del bosque autóctono. Se 
: bUBcarán pueblos que lleven a 
: cabo ad••ás alguna demanda de 
: tipo .edio a~iental urgente.
••
: COJrITAC'TOS CON LA C.A.M.: 
••: Se decide por aaplia 
: aayor!a seguir manteniendo 
: nuestr,oa contactos con la CAM 
: a nI.vel de cursos o 
: actividades, sieapre que ello 
• no implique una pérdida de•: libertad de critica o 
: denuncia por nuestra parte. 
• ARBA se .anifiesta como grupo 
: no politico cuyo ~nico fin es 
: la educación ambiental, la 
: reforestación de nuestras 
: aasaa ibéricas perdidas y la 
: divulgación de loa valores 
: cul turalas y naturales del' 
: bosque autóctono. 
: 
: 
: 
: 
:
••:
••••: 
: 
•• 
: 
:· 

• 
•: • 
:•: 
• 
: 
:•• 
: 

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

E.l [)E:SPEE"f1jR l>E.: 
lA nne.,l.AiIrDA : 
~ .1(,.' ,..." n;,I'''''' ! 

~ 
:• .. 

ARBOL DEL ABo: : 
: 

Para 1994 se elige al : 
tejo (Taxu8 beccata) co.o: 
Arbol del año. Se editar~ un : 
tríptico para difundir el: 
conoci.iento de esta noble: 
especie ahora aJllenazada por: 
los avances de la medicina: 
(ver boletines anteriores).: 
Se pretende profundizar en su : 
conocimiento y topografía. Se : 
crea una comisión que : 
traba jar6 en e 1 tema. :

••PICHA DE LA RBUNION: :
••••Asistentes: 70 • 

Inicio: 18.00 h : 
. 1 h •Pl.na : 22.15 : 

Lugar: Albergue : 
Día: 27 de Enero de 1994 • 

: 
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PROXIMAMBNTE 

En el Albergue de la 
Casa de Campo estamos 
organizando el segundo • 
Curso de Fotografía en la 
Naturaleza M , con el que 
intentamos canalizar las 
inquietudes que muchos 
amantes de los bosques 
sentimos hacia el mundo 
de la fotografía. 

En el veremos un 
resumen del primer curso 
donde nos iniciamos en el 
conocimiento de este 
apasionante mundo. 

Luego subiremos un 
poquito en el nivel para 
disfrutar con las 
fotografías de varios 
prOfesionales que nos 
hablarán de sus 
experiencias y con los 
que, a buen seguro, 
aprenderemos mucho sobre 
iluminación, composición, 
creatividad, fotografía 
de detalles, etc .. 

Las clases se darán 
durante cuatro sábados 
por la mai'lana y 
culminaremos el curso con 
u n a e x c u r s ión 
fotográfica. 

Las fechas aún no están 
fijadas, pero seguramente 
e ro pez a r e m o s 
inmediatamente después de 
Semana Santa. 

Llamad al Albergue si 
deseais inscribiros o si 
precisais más 
información. 

(tfno (91)
4635699) 

Por cierto Es gratis!o" 

PROGRAMA D~ ACTIVIDADBS 
1994 

Tenemos previstas un 
montón de activudades en 
colaboración con la C.A.M 
para - el presente ai'lo. De 
su realización va a 
depender la contratación 
de una persona para que 
lleve todo el trabajo de 
oficina, pues los 
monitores y profesores de 
los cursos aportarán un 
40% de sus ingresos para 
este fin. 

La oferta es la 
siguiente: 
- Repoblaciones de fin de 
semana: se realizarán en 
el otono- invierno 
94-95 

Visitas al vivero y 
excursion por la Casa de 
campo: un sábado al 
mes a partir de Abril. 

Excursiones en 
bicicleta: dos jueves al 
mes por la tarde y 
dentro de la Casa de 
Campo. Se verán los 
diferentes árboles que 
allí viven. 
- Excursiones botánicas: 
una al mes. La primera 
será en Abril a las 
hoces del río Pi rón, en 
Segovia. 
- Curso de primavera: si 
nos lo aprueban será en 
Abril y Mayo. Se 
trabajarán 63 sp. 
auct6ctonas. 
- Curso de otoi'lo: idem, 
pero en Octubre
Noviembre. 
- Talleres de verano: dos 
cursillos de 15 días de 
iniciaci6n y otro de 
20 días d e 

ó 
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• • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • • • • 

• • • • • • 
• • • • • • • 

• • • • • 
• • • 

~*****••**••*.*.**** PROXIMAMENTE ... -_..._......._.._...... 

• ••·: perfeccionamiento. 

, , EXCURSION DE FORMACION y ••: ConOClmlento y 
APRENDI ZAJE. 	

•• 
: propagac ión de spp. 
: auctóctonas. 	

••••El próximo sábado 23 de :: - Campo de trabajo : en Abril, una vez acabada , la: verano instalaremos riego 	 .: 
campa~a de plantacIones :: nuevo en todo el vivero y• 	 se va a realizar una :: el arboretum. excursión para aprender :•• 	 sobre geología. flora y :••• 	 vegetación de campo , para :••• 	 todos los socios de ARBA : 
que lo deseen . : 

: 
••• 	 Será a la hoz del río : 

Pirón y guiada por :•• geólogos y botánicos. : 

: 
••• Nos pondrán al día sobre : 

la problemática del : 
: 
•• futuro embalse del Pirón : 

y se visitará Adrada de :: 
Pirón, lugar de una : 

: 
••• próxima repoblación de : 
• 	 ARBA en colaboraciÓn con :: jP~ ~ .."/ el Ayuntamiento . : 
: "\...-J'-JW lHSCRIPCItW: : 

: Pecha tope: Mi4rcoles die 20 d. abril : 
: Precio: 1.000 Pta : 
: salida: 9.00 horas ..tro Laqo :
• 
: 	 IMPORTANTE CONfIRMAR ASISTENCIA :
•• ••••• 
: : 

: :••••• 

~ $~~' 	 ~ 

• ••••
••
••••• 

•••••• 
: tp; 	 :• 
••**••••******* ••****••••************••* ••************••••••_••-_••__••••••_--_•••! 
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DEJEMOS TRANQUILO AL ACEBO •• ••••La pasada Nsv ldad se prepar6 una supuesta Ca.parla de : 
protecclOn del acebo, vía grandes almacenes. Se trata, una vez : 
~'8. de la asimilación de un te~a de relvlndlcac16n ecolOgica por ••parte de la socledad consumista. Que devora todo aquello que ••vende, aunque sea alternativo. ••EstA muy bien reproduclr el acebo en vivero para propagarlo, ••pero ¿por qu~ se tienen que aprovechar de ello los grandes pode • 
rosos como Nat ....ets. Prlca o El Corte Ingles para hacerse propa •••ganda? Se vende una ecología en bon! tas fotos color. desde 5U • 
cOmodo s1110n, de su casa despilfarradora de energla. o desde ~l •••1nterior de los oristales de su 4X4 Frontera o Nissam. 

Dejemos tranquilo al acebo y a las aoebedas. es as1 de sen
••••cillo y f~cil: ni cortas, ni venta, ni propaganda , ni ecologia ••blandengue de grandes almacenes. ••••~l 9rYP2. fAPE:? 

Lo mAs grave para nosotros. es que grupos ecologistas como 

••••• 
GREFA O FAPAS. han colaborado y organizado la campai'ta para las 
grandes f1rmas. Grupos cuya filosofia pasa porque el fin 

•••• 
just 1f ica los medlos. según se desprende del hecho . Lo ma lo es • 
no admitir que existen otros estllos de hacer las cosas, lo digo •• 
por la ffiQlesta carta recibida del presidente de FAPAS, Roberto 

••• 
Hartasanche: , donde se respira un aire de super lor idad (¡pObres 
chlcos ing~nu05, no saben de qu~ va el mundo !) Y 

•••• 
seudomadurez. 

Confunde la educaclOn ambiental con el traspaso del modelo 
de sociedad consumista. Da rabia los comentarios referentes a 

•••••• 
gen~tlca de poblaoiones vegetales sln tener ni ldea, las plantas ••
funcionan fluy distinto a los ffiacrovertebrados, El aoebo es un 
buen ejemplo de este tema, debe ser una planta de origen subtro

••••
pical que por una parte quedó acantonada en lugares subtropic ••
aLes, y por otra se adaptó a climas templado-fr i05 nortei'los, la 
Penlsula Ibllrica queda a mitad de camino entre ambas. Por ejem
plo, un acebo de las sierras de CAdi: pertenece seguramente a una 

••••• 
pOblaclón mAs cercana a los acebos canarios (IJex canarlenSiS) 
que a los centroeuropeos. 

•••••
En definitiva. que me jade esa segurldad de los que van Pl • 

sando fuerte por la vlda y que pedlmos que se nos respete la 
•••

"mitica pureza ecologlsta" (mAs quisieramos). como se califica 
nuestra postura de no estar de acuerdo con estas campa~as ecoló
gico-económicas . 

••••••• 
r-__~__________________________________.-~~ccliO Blanco-ARBA ••

• 
N Madrid Y CMedo, 
coordinados por laE 

• 
• 

Asociación Grefa y 
Fapas, .cspeui,.toeute., te 

•••••• 
ha lanzado WIl c:ampiII'-. de •••
"..,..mon <101 ""'" .. • 
ootaboi ..;o., con la Funda
ción NatWCSl. Se podrá 

••••odquW "" pIon<a <lo ...... • 
en los 0CMr0I de FJ Cone ••
lnII<s (Iobdrid) y '" PI¡a •<-)y ........ <Io .. • 

• 

••

utilizadas como ~ c:D ---rdorestacio~ pop.I~

-*•••---••••••••••••••••__•••••• 
••••• 
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• • • • 

• • • • 

• • • • 

• • • 

• • • 

• • • • 

: : 
: DENUNCIAS :••• 

i 
••• 

~ CASA DE CAMPO· : Las asociaciones ecologistas y personas flsicas abajo :: 
: firmantes, denuncian públicamente los graves atentados que ee : 
: est'n cometiendo en la Casa de Campo por parte del Departamento : 
: de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Madrid, que 8e traduce : 
: en 108 si;uientes hechos: :• 
: lQ Tala de 'rboles y arbustos sanos , tales como encinas , chopos, : 
: acacias, labiérnagos , retamas. : 

: 20 Terciado y desmoche de 60 plátanos en las proximidades del : 
: Palacete del Puente del Rey . Si bien en aloún caso los 'rboles : 
: estaban debilitados y .enfermos consideramos muy excesivo el : 
: tratamiento que se les ha dado a todos ellos. : .' :: 3R Terciados y podas abusivas e indi.criminadas de los 'rboles : 
: existente. en las proximidade. del Parque de Atracciones y del : 
: Alber;ue Juvenil, incluyendo ejemplares de gran valor. Bstos : 
: 'rboles no representaban nin9ún pelioro para 10B paseante. ni : 
: para el tr'fico . :: . 
: .0 Destrucción del sotobosque del Arroyo Heaques. Esta limpia" : 
: a hecho" no ha respetado ni jóvenes plantones de fresno, chopo : 
: o lIauce ni tampoco arbustos como ruscos. lIajueloB , rosales .. 
: silvestre. o la especie Phillyrea angulltifolia, bioindicador : 
: mediterr4neo de gran valor para conocer la evolución bioclim'tica : 
: de la Casa de Campo y sumamente escasa en la zona. : 

: 50 Desbroce y aclareo de matorral y arbolado de encina en varias : 
: zonas cercanas al circuito de footin9. Este aclareo en una zona : 
: de umbrla con escorrentla abundante como lo atestiouan aultitud : 
: d. c4rcavaa no hará sino aUllentar la erosión al disminuir la : 
: capacidad del matorral de retener 108 suel08 y aumentar el : 
: pisoteo d. 108 vieitantes . A esto Be aftade , el impacto : 
: paisajistico que dudaaoa haya aido valorado. : 

: 60 Continúan las laboree de arado con cultivadores y gradas en : 
: ampliaa parcelas de repoblación ,de coniferas, con estas labores : 
: 8. elimina todo el 80tobosque potencial, retamas, encinas, etc. : 
: Isto aumenta la degradación del suelo e impide la regeneración : 
: de la vegetación autóctona. :• 
: 7Q Todas eatas actuaciones traen como consecuencia la: 
: de.aparici6n de nidificacionel de aves e incluso de insectos como : 
: laB mariposaa. que en muchos casos dependen de una sola .apecie : 
: vegetal para reproducirse. Recordemos que en la Casa de Campo hay : 
: un recinto protegido para laa ave. (SEO) y otro de mariposaa. :

• 
: 80 Arado da zonas ya repobladas con anterioridad con bellotas y : 
: plantones y a la. qua tanta pUblicidad 68 d16 . : 

: 90 In los alrededores del La90 Be han desmochado arbuato. de : 
: jardineria como piracantas y aoracejos. algunoa de ;ran: 
: .nv.roadura. :
••................................................................................... •• 
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OJARAMILLA6 ALT 
~•• 6001 

28010.MAORlD Madrid, 18 - Marzo - 1994 

Muy señores nuestros : 

la presente carta (ir.eda por todos los orsanis.os 
y Irupos abajo fir.antes realizan la protesta y denuncia de las 
actividades d. subsolado que 85ti llevando a cabo el Servicio d. 
Montes d. la Ce.unidad de Castilla-La Mancha. bajo la direccion 
d. los in...nieros E.illo Carr'are y Val.nlin Curial'. en l. 
cabecera alta del rf.o Jaralllille. en al térlllino d. P.ñalba d. la 
Sierra (GuadalajaraJ Dicha cabecera cOlDprende una ."tensión 
aproximada de 1.000 Hectir•• s de .onte, que abarcan desde la 
divisoria d. ecuas con la provincia d. S.lovia hasta .1 cruce con 
la carretera local del Puerto d. Quesera - Majaelrayo. 

Es te subsolado 8StO teniendo COIDO l'esul tado un 
nuevo aterraza.iento brutal. que está sufriendo dicha cabecera 
con la maquinaria pesada del tipo D-6H con una pala de .es de , 
lIIetros de loncitud que se lleva todo por delante. pl'oduciendo una 
erosi6n 1 destrucción del Buelo for.ado. practica.ente total. 
bajando .1 rio Jaralllilla. as! co.o sus e¡,(luentes. turbios de 
sedi.entos. co.o consecuencia del fuerte lavado producido . 

Icual.ente protesta.os y denuncia.os la 
in.inente destrucción. si no se ¡.pide • tie_po. d. un bosque 
autóctono de roble(Q . Pyrenaica). que se está recenerando y 
relorestando de forma natural bastante bien . existente en dicha 
cabecera y valle del Jara.illa. pues se piensa ateTrazar 
completamente dicho valle. 

Bajo el falso pretexto de 1 impiar los pinos que 
se quemaron hace 2 ai\os en este lucar. se encubre lo que 
real.ente se está haciendo: Un aterrazamiento previo brutal que 
está dejando a este valle sin su suelo natural y expuesto a un 
erado de erosión alarmante. ¿Cual es el objetivo ? 

Para plantar de nuevo pinos . sobre todo. (y alc~n 
abedul, sel~n declaraciones de los inlenieros) , en un ecosistema 
de haya-roble , que no le pertenece de manera natural al pino. y 
que ya se ha visto repelida,s veces que aqui no crecen COIDO 

debiel'an y además. dan problemas de incendios, procesional'ias " 
Estos pinos se van a plantar en hileras, paisaje isle que choca 
e hiere la sensibilidad de cualquier pdT s ona concienciada, con 
lo que es y debiera ser un paisaje natural con su flora y fauna 
autóctona , 

Hay que recordar que la zona es un valle limitrofe 
con el Parque Nlilul' al de Tejera Necra, por lo que debe ser 
considerado coco pre-parque de protección de flora y fauna , 

Esta actuaciones no pueden ~er sólo decisión del 
inceniero de zona sino un consenso de diferentes colectivos 
(habitantes, opinióll de los Kestores del pal'que, erupos 
ecolocista!;). y no sólo criterios de plantación en hileras de 
pinos ' y producci6n d~ cadera. que en realidad no va a existir 
nunca . 
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Por lodo lo anteriormente expuesto 8x1,i.05: 

Que se paralicen inmediatamente los aterrozo.íentoB 

en el valle del Jara.il1a. 

Que se retire toda la maquinaria de dicho valle. 

Que se respei. Int.,ramente la recanaración natural 

del roble y la llora autóctona existente (comunidades 

de brezales y jarales) en dicho val!•. 

Que se pidan responsabilidades d. este delito 
acoló,ieo. 
Por últi_o. que se evalúe .1 daao hecho hasta ahora 
para su recen.ración. 

Fdo : 

. ,.. lo ~, :, • 
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~ "" . 

~~),~ ':.Jo... 
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El PARDO/Pól_ ... ~•• awodO los '''''''.... 

Cuatro detenidos por 
talar cientos de nogales 

ACUS/lda¡ de un ¡;munJo delito ecológico 

.......... 

MADRID.- CUino indjyidUOl 
fue(on Xlrp"ClMitdos el lunes 
cuaftdo taJaN" no&lln de (Of · 
mi ikgal en la carrelera de 
fueneufal I El Pardo, en 
~hdrid. Infurmaron 11 Europa 
Prc$S fuentes de la Pohci, 
Muniapal. 

Lu CUllro personas (lIClon 
detenidas y lruladadu al ruar
lel de la Guanlb O ...il de EJ 
Pardo, bajo la acw.&ción de 
h.r comc:IMkt un delito e~ 
lógico e infracción de lu Orde· 
nanzas Municipales. 

E,¡os individuos COrllTon 

m~ di! 100 Árboles I)'Udab 
de un hacha y una m(l(05ieml. 
A OOIuinuadÓn inuodudan l. 
madera, una ~z COrbda, en 
UM rur,oneta y en tres ~hf· 
rulos eslationadoa en 1, mna. 
EJta.... n en posesión de Uoo& 

11JXl kilognln05 de teña. 
lM; CUliTO personu deteni· 

dos. 'h.ul A.S, JO!\\!; V.c. fb. 
rtnlíno AJ, '1 Fcrn&ndo A.C. 
ulilizahan para su desplaza 
miento y trulado de la rmder. 
una tUrgonClII y Ires lurism<K. 
y $e les ocuparon atkmb de 
UI\.I mol~rTOl y un badil., un

""""'.Sobre- las 18.00 ooru. un 
cocflc Plrrulla encontró .11 k'C'i 
CUllrO hombres Hoccando 

varioJ lKIpks a)II la ayuda de 
un. rnoto5Menl en la canelen. 
de Fuenear...1 I El P.rdo, I la 
alulra de la desviarión haci.. el 
Oub Hipico, 

Lo5 aeences e.aculan que IlIi 
podia haber mil kilos de mide · 
ra, que los presunlOj; in(~l)o 
res contra el entomn iban a 
CIIpl en una ru~ta y tres 
turismos. 

La Policía tlbsel"OlÓ I.mb~n 
que en ~ zona había cerca de 
un oentenlr de 'moles lalados 
anteriormente, pmiblemen,e 
por penonas que, como los 
anora denunciados. hkieron 
acopio de lel'la para su propio 
eonsI.IIftO o para venderla. 

1..01 ruatro detenidos fueron 
pvcst06 en tibcnad desputs de 
que k:s 100000ran dcdarlrión. 

POJ 01."' pane, el Ayunta 
miento de M&lcMes dcS&fTUII~
r., a panir del pról.irno mes de 
enero, un PfOlT1I1W de moder. 
nir...ción de las I/ivlCf\Ó.U m;lS 
dclCrioudlU de 11. ~:caJHlad a 
trné$ de l. orlCin.ll ('tlmarul 
de Reh.bilitacióa de &hrK"i(J~ 
(OCRE). El proycCIO. par, el 
que se JoIICÍI"'n sut...-enciol'lC'$ 
• la IIdminiqrICJOnes 'UIOIIÓ' 
mica y oenlr.!. tendni como 
ob;clt.o mejor., la oonchcio· 
ncs de habitabihdad y el man
tenimiento de los Inmuebles 
con mis de 10 11\05. 

Refores'ación 
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Lle'flIllOl repobl.pdo 
terreno, illlprodocti'lol 
desde d .60 1942, creando 
puCSCOl de trabajo, riqueza 
y bitDCStar, ~ q~ es UII. 
re.lidad delllostr.ble a 
simple vista. Pero la difi· 
cultades, <kjaJMkl aparte 
lu Cinaoderu., 100 lIm· 
bién UlIIt CODSt.tabSe re. 
IKiad que anma eu pro
¡resión ,eomtlric.a, como 
ti burocrxia y el plpeleo 
inútil. 

Veo dificil, y .., votos 
pon .,.......,..., q" .. 
repudllco la 00.000 bct
lÚeaIi que afirma d Miail
tena de A&ricuh\lra y que 
K auo JS:OOO puestos de 
lraba¡o ca el mUPdo rural 
eNrune d praea1e aio 
forestal. 
........ Mesu:u 


..al¡ • 58... " Dodw'-
...,. 

este mocNo, aflnDÓ 
uni~la 
de alpnos, que 
a la escaseJ. de 

COlIJO UDI lrabI 
que la reforestaci6a 

de Aaricullul'l duraDle la 
üllin.. reunió. del Couse:· 
jo ea rapüCIU a las pret:::' f~r.alad ... por

lo Dinamata: y Por· 

~·eordemOI que las 
petilciooa de ~ne al 
pIlA 1 a IUS 'tudas pilrI
dpnmulAo_.. 
ya 1u: 160.o:xJ ~úcas y 
'l"e el periodo tie pla"u
eióG comeGUbt .001'1. y 
tiebt:ria estar lermw.,do ea 
1.l'eI1D1tIn. 

13 

anDU. PeK • S\d ded.
racioDa, " rulHS.d es 
que .. Coa.isi6o Europea 
PO laraaliza qK hya _.. _.. ..,....... 

ci6A . .si UP ~ de .. 
UDión Europea apticl d 
prograooI& de"
.Ples de q.e est.v»est 
opoobacIo .. baot bojo .. 
ProPia rapoasabilidad J" 
tJE-DO pueckdu prulfas 
de q.e c:aiAa c:ofiuDcia
ci60 toaaIIai&aria.oo, aaai· 
feató d COIIiIario europeo 

http:toaaIIai&aria.oo
http:orlCin.ll


'CKD"'P 
:NEI/ES 
1.,{, O;cio.M~ l'1'i5 

~COLOGlA 

..FJ MOPr destruye los 
bosques más antiguos», 
según Greenpeace 
• la Oi if8i ' " . ecoIogIa&I 
~ que_ obra de la 
p-.. de Itoiz: C8USIrin g,....... 
dMoI. en e' ecosiItemI 

........ 

MADRID.- La orpni..ución cco
!oPta Gn'lC:npellOCl denunció .yer 
la exiItcotU ....imJUlaridadesa 
G el prooceo !Se c:onItruI:d6n de 
la preu de ltoa (N.varra). por 
c:onIidcrv que lu obnI C.UllfÚl 
da60t tobre d CCIDIiaema que no 
"- licio ~ a ain¡ún cahI· 
dio de impKto Mnbtental. 

Greenpeacc insilli6 en que
_ieAuu d MiniAcrio de A¡ri. 
euJu.&ni ~ p&ua de Ido
reltaci6n con ... de 4.1OS ..ilio
nes de pe.ellS deuin.dos • 
Nav.", el Mlnilterio dr: Obras 
Públicas desln¡ye 101 bosqua mis 
Inlicuol del Estado,., en refercn: 
d;a ~ los valla del I,!-li Y de! Uno
bi, IIIofonna la .naa Scrv"nedia. 

Le. ec:oIocJIlas mlr\4;enen que 
h.a comenzado la al. de encinu 
en un t«.a da.si(1Cada CDfDO Zon. 
de Especial Protección JWI' la 
Ave' (Zepa). donde nMiman 
rapeceI que le elK'UCntran en pclt
po dr: ucinción.. 

El 1100 IMIII'.,.,,1.00 de 
1.100 hcctúCal y, aelÚn la OI)a· 
rUz.:i6n CIONef'<'llCionÍlla, conlleva 
la oonslrvc:ci6n de una nueya 
alrrelefl I lravis de bo$quu
aulÓClona.. la apertllR de canle· 
raI pera la enrKci6n de Iot. IMle· 
riaJc:I: de COI'IIICnteci6n YII apari
ción de CKOIIIbreru. 

Por Su pufe, el tninisu'O de 
Obrts Pública. T,ansponCl y 
Medio Ambtenle. JoK Borrell, ha 
prlnliudo en dMrsa oc:uiones 
que .e acomeler'n medidas 
c:orn.cfOC'as pan. eonlfVTeIlIr el 
impaao ambient.1 que acatTeari 
eIta obra. 

la tonI donde te corwtruye la 
presa de Itoiz a un 'rea de Iran· 
lici6n pirenaico-medi1elTtnea, que
.:ose una imponlnte diversidad 
(aun"tia y arbóreL 

Por Oln. pane, la CooI"dinadon 
de Orpnlzacione' de Oc(e.... 
Anlbicnal (CODA). que ap.tina 
• 170 lfUPOI eooIcJsisIas de lodo 
d &cado. bI enviado un esaito 
al miniurn de Obtas Nblicas... 
T....-.pona y Medio Ambicnh~. 
JoK Bondl, para pedirk que uti· 
ft el nue'l'O Plan Nacional de Raj· 
duoI T6sicoI elaboBdo I raÍl. de: 
.. revbión delenlcrio,. 
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_¿ dJESA consigue 
a Teruel el juicio pe 

SAN'nAOOHAV"."o. c...ceIM 
El TribtiuJ Supmao ba dktado 
un .ulo CD d que le declina in
competente al Juz:pdo .úmcro I 
de VinarÓl para inslNir la ca... 
de 111 quemla crimiDaI p~
da por b mutücipíol de la Q> 

man::a dr: as PON contra EN
DESA por UD preauolo delito 
ccoló¡ico. Cuazw10 ati. a punto 
de: C\lm~irse cilW:O arlo. dHelc 
que le .nició la instl'Ut'lci6o del 
sumario en el menciODlldo juzp.. 
do usteUoDmK. el allo Tribunal 
decn::ta el ,rulado del rnitmo al 
juzpdo de Akal'liz (Terud). 

ESla decisión del Supremo, 

que 11tcnde un 
do pof .. defeJ 
pUblica ENDI 
djur.pdotw 
dilalar .... el 
complejo caso 
~Y' 10.!) 
rdCa.l Java e 
da:WOn el SlIl 
cado.u posuu 
delito. de dist 
competenci. JU 
pr dondcaep 
ladea, lino do 
()piNq.ae"1AJl 
do Jt leoria de 
KtI1ime que la 

Se teme que la sustano 

Desembalsan 
residuos de ac 

Ertudian denuncinr a ¿ 
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que el Supremo traslade 
Ir lluvia ácida en Castellón 
NiCW10 prcICIlta A.M) CD ea tipo de dditoJ m:M bec:Umu de bc»quc de cocúfau 

_ de 1a anpcaa ri ea. el jwpdo que primero va. m la ooman:a "'''dh de DolDiogo 6 mano 1994 
SA. que pmcría la caua. en c.k cuo el de ViDa E1I Pon&, PftWlltameDt.e ~ 
eIeI*. vohoeri • <60". cado por Lu errUaioocs de cfi6.u
_do_ SaGtilao FerUDdez PI..ea do de UlÚre de la oaatral t&mica 
c:uya inslrua:i60 cia. ctira::tor de la uaon. juri4t do .--,. (T<Nd). ...,.,..., 

., (obOl. Pata el ca de Eucba. '4Aor6 ayer <Ir ror de eNVESA, (uc praeotada por Los~ 
.,;eüer. con esta ma poeitiva el auto de! Su,praDO la rllCaJiI de CuteU6n en jmlio 
~ba modí(I' ., resahó que: la in\enci6a de la de 1989. se encadenan por 
• ea rdaciOd • los de(cosa con d recuno en dcIt» Entre los eoollSlttmpoe que 
.aa. ·.Ilijlr la jal cualquier dlMla sobre: 11 (or ban dilalado el prootIO dcI&aca una Casa de 
.w no en tllu ma del proceso. '1 que nunca du la dcciaión 4c1 que fue: (lJC81 ce
lOduoen los resuJ daron de la imparcialidad del aeraJ del EsCldo. Leopc»do To Campo sin oodJes 
.. le originao". juzpdo de CuteIIóD. rm., que iMtó al rllCa.l de Cu\e
.. le ha obvia LII queuUa crimí.w coal" 116n a que retirate el proceaa· 
la dt»cu~ que ENDESA por \aO presunto delito nUcn10 de Fdiciuo Fuster. PR' 
CIOGIptu:ncia del ecoIó¡PCO que .rmó • tniks de aidcnte de ENDESA. ....... -.. 
............. A-...,;_ 


Iosi.ca de Dá'_ de" N.cun.~
Ie.u (Aodea.l) trie ellCadeaaron 

" ea la ~ de 8)'e1" ea la '-r.
• contaminante llegue hasta el Guadalquivir """~""-.Ea...IIIMun. ".,. pedir d ciern dcJ 

IIC::iaIOdc lac....dc~aJ .....,. do """'- la __agua potable para diluir 
Qóo ......... -.... d 
puo de ~ " ti IlriDc:iPIJ 
~ PII'II que CIOIbieaot 1M!ceituna vertidos en Jaén "...m.... de~. 

CIIe JIU.lalóa de la ciudad. 
J empresa responsable por delito ecológico Aedeul cita lID informe de la 

Policía Ml.IfticiPLI de febftn, de 
1991 q- ci(1IIb1 CB 15.000 Jo. 

ClDc:ba que I*ao • diuio por Al 
eu. de ClIIIpo, número que • 
tripIq na d.... (~. u ~ 
ciación j..". qlit aco. daca. ..."'tu d~ ..ra..,...,"".,.,.,...vil,.p;da.._ .... 
• ... vez: por lo. d.tOl de slnte.
lraJidad en el 1...., : 108 acciden. 
tes ea I99J. con 71 hericb)' dotm_. 

u &Iociación teaIta q_ el 
voh'rMn ele eoc:ttc. hlStOec un 
pdi,aro no -WO".,. Jo. deporf. 
las)' PlJirenlQ que (l'IIICuIntaa .. 
c.... .. <:ampO........... 

• nimaJes del p.rque. qUlt -.P8te
CIen.~ ftI Jo. Yiab". 

............_ ........ lPraaóo~1 
IUbccrIáoeo de,. Porieta de S e Lkd'" dn
v""'..-".__ .... Al" --o ~.__ coanal, un "'-ror ~o PlIII el Irma ~..,. 

ClpeQ,p \Iade,)'II qUlt lMeni ID IM-ama. 

)'Ofts QpectI;livu. 101 .lItomo ForestaIet. 

viliu.. P.r••CCeder por "1 .,_____ 
p.rtc de 111 ciudad &1 CIeIItl'O d •
M.drid. Ore _ti! (orma P'Iedo 
aev... Jo. "~ de COnlami -._,nkión ftl18 c.. de c..npo. 10,., 	 .. ~ .. Cual' ya alertaron c:&penOl --=-, ~ "',,. ~",.~.. ..- . -.;.,;~ de .. CE CtI 1991. .............. 
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t) . ,,~ "' ..~ ~.~ .~~""" 	 hcc:tJ1'QI de toerde, nDeacr.. qUlt ......... c::a.a..

lxJy d'- ea 11Iperf"1ICit .. rtId'k:l:' , 
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Z8 I SOCIEDAD EL PAf 

ECOLOGIA • TRANSFORMACIÓN DE TIERRAS AGRICOLAS EN BOSQUES 

El Plan Nacional de Reforestación se topa con 
la escasez de reservas de plantas en los viveros 
Los cultivadores de árboles alertan de los riesgos de descoordinación e importaciones 

IItAFAEL IItUIZ. MMtW maoda de pIaDtu que ubU el riaco ICrio .tefe cid ..-rido de rutcrial cm&ico del 
Rnoohdóo ea loa Yhoa'OI re.--. ... de eolIJ*) para -.: do y el que viene, de lcoN. " Lo que mM no& p6dca b:I ~ 
.... Tru ...... décadu &bOdIIuIea Lu DO poda' accadeI' Iu ~ "En'" úJ enclu.1 , alcornoques'". El objedvo es 
rtIP obl: d o es de lDODtc., d Propama N.. tImu ICIDIUI&I b.I a\lllllmltado de (onrtoI ea plantar "'bol. en c:cn:a de un maI6a de 
doo.a1dcAyudu ••RJOi- ,. ,.u. pectKUIar la demaDd8 de ~ por p&r4 bcctúuIen dDco aAoL Este do,a IC han 
nu a.piI:oIu ha (ClIDCIIIMo UICD .... te de loa IrlftdlCM", cBce Gabrid Catalin, pecUdo a)'\l4u JMn 200-000 becriraa. 

Luis Cordero. de IUJ importan. 
te viYero en Tn&ji1lo (~). 
dtla: "No hay ,ufteientcs vi· 
YCrUlas ni ~.nlas . Na. ha pi
liado de sopelón . Empina .. 
haber muchas peticiona. mu
chísima.". 

Todos reconocen un poeo 
de c:k:Icoalrol en CltOl primerOl 
puoI. "Es normal que ate do 
haya Illun desr.... que rahea 
panw de .'Iuna apcac ea al
,una zon.", explica Calal". 
" Pero estoy seguro de que oler
ta y demanda se equilibrarán 
pronto". 

El leona. cuyOl vi","OI re· 
.ulwon fundamentab en Lu 
rcfOf'C$taefoncs pubücu de dó
cadaJ pMadas, ha ctdido ahora 
ata función alaa emprau pri
vadas. "V, no tcnemoI viwrOl 
comerciales; sólo cenlro. de 
mejora aenélica", cuenta Cata
lán. "La Admini.lració. ceno 
lral es ademh el principal 
abulCClOdor de semillu. lObn: 
lodo en apccies, de ruokcciÓll 
dificil , como d ptno IItvatrc". 

A J*nir del. bootrt ubórco. 
Ia.s emPft$l.S de vi'lCfos se al'n 

orpniundO .001"2 en una fe- ...........__ .................. ___ ...... , ...._ .... 

de.-.ción nacion.al. Ro.. Colo
mero una de las principales pro
motoru de ata reder.cion. Encinas d(
ba.ce .. lista de apvios y pdi
gros que acechan: " centímetrcEJ.i.le el 
rieq:o de que te imponen plan 
las, porque calculamos que 
hasla denuo de dos o tm años 
no se equilibraran oferta y de· TnlN....n ahora. 
manda. V el de ¡nllUlismo; le 60 grandes viver 
eslán creando viwroI con po Cada uno da sal! 
as condiciones y ,lantaa muy daddeplllntasql 
maln. El control de CIIlidad, medio mil lón y lo 
aunq\lt compete a las comuru· nes por año Par. 
dades aUIÓGOmu, ea: muy com· ha.úrea. los iirl 
plicado. V ahí eslá la dCIc:oor. van dddc: 105 5()1 

diMc:ión eDite regiones, que ya de ¡lcomoq:.Jn ) 
la estarnm sufriendo. Hay mu 5;b) hasla los 1.5(X).2.000 de los 
cha QJnf".ión sobre enva.ses y pinos Silvestres. u.s planl.\l.cJOnn 

praentaciones: en unas com,, se hal;ltn enue octubre: y marzo. 
l..()$ preaos de los arbolitos ?id~dc~ aUlonom.. prohiben ...;.- ....,.- ....... ,.. ,,~ -, . , 
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árboles sepultarán lo que fue un gran cerro de escombros 
, LUTS F. DUl.ÁN. f ..labrMa OÓmr.co de la opefl\ci6a, Ramón x ha cm-ado contemplando la cuela Mpti....... El trIfllpone de 

EJ dcaradado y IClri· Tascnde. La iníciativa cuelta ~ a:oJóPc:t. de tOda la 100 toneladas de venido. x 
. ..... "'-1 	 co Ccrro de la Can· 1.200 millones de pesel&l Ycuen· la I1IOIItaM., que pI"Otnta WI el-- llevad a e¡,bo en un plazo dc ... .1 

tuena, ubicado entre ta con el bencpl6cilo de la Unión lado decadentc. En sus Iadctu te días. Una vez truladados te Iim· 
Fuenlabnda y Par· Europea.. almaoenan ISCUlhpcO'c IM@ piarín los ICrTeIIOI y se iniciar. 
la, cambia de aspac Durante kM! ultimos 20 añol. metros cubk.os de raidg, que la pI_tacioo de 1S.OOO i.rbola, 
too Eslc montc, de· miles de camiones han ido arro &ia........... a........ I.,.;~::.=.;.~

JKimido y cariado jando ilcplmente \0$ vertidos en La Comynjdad, a trave. del ,(rII:S I l ue 

deIperd.ao., le lransfonnará una montaña conocida con cl Consorcio de l..II Cant~a,~. DeCeIllaG m a a.ua. 
un inmenso parque con Jos nombre de Cerro de la Cantuc· d ruiN (0'" IPI'ot"'I:I ""(1 Eñ " tona se Instaillrtn VI· 

en estc mes empren· ña. Ella catutrofc natural x entaqr kM! vertidal Hay dOI (~ rios viveros para cuida, del mano 

) regional y los puede divisar desde cualquicr pos oc &íCchol almacenadot: (enimicnto dc la vClclación. 

de la zona. Los panec:lc iII zona IU', La COI!na~ iocnes y urbilllOl. SePn Tasen- Además c:Ic la vida vqctal, habrá 


cksJX!didM ha ,..""..;;ao tj l. ;: de, se ha analizado este rutenal animala que xrin repoblados


aG. "n. ~!"!,;;;!;r!!, ~ y x ha delcubicr10 q\»C no hay por los ¡rupos ecologistas y pot" 

en gigantescas úñ hkílUlC' A I n U Id desperdicios tóXK:os o contami· La AFncia dd Medio Ambiente. 


Sobrc cllas cmcrgerán ~ñlCic dc 68 bectílSillS. nantcs. "No obstante. hemos k>- En la cumbre c:lcl futuro bas· 
lS 000 'rboles. "Prctcndemos Hace seIS años x diseñó la mado la previ.ión de xlla, lot que le levantará un omtro de di· 
aar la Casa de Campo 11 en el creación de un bosque m las fal· ruiduos inencs con Wla capa es- fusión ambiental y una escuela 
...-.afirmó el respo058blc auto· das del cerro. AhOra el proyecto pecial para evitar cualq1Ñet.. de aplcs forcsta1es. 
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,UNO DE LOS NUESTROS 

lJediCJJdo a Iil memoria de MIgUI!l Angel GarcíIJ Dory , . l- iaUII que ea los 

. taqucI. sobre todoAea 101 boIquea mal
tratIdoI. bIy ea d. ~ 
wadc, ea .. cxpraiOD IIIÚ 
....J pIIanI..apccies de 
crecíIDIeIdO dpido. que 10ft
las _ .,Mantes. 'J UDOI 

CUlDtoI cjcmpIua. DObla 
'J 6oadDIoI,. que DOIlUjecaD 
11 lUdo 'J 801 cIID aIicaIo 
deIde ¡aidoDcI- casi liaD
pre diII:rc&II. NIhIrIIaIea
te. IIDOI J OCIOI lOa aece
lIrioI mieaInI • pnati
cea 101 ~ mIDimoI 
t.::..~pIbIica.dicIda ea la. 

lea~--:= 
cm» ti ~ todoI 101 ... 
-- 1IiieItoI. le pIOducea 111M impInIIIII que
buCOIaOCioudo lIUCIUaI 
precariaI ....... afee. 
tia. No lIa Iido la muerte 
de 1011601 vMdoI (CUIIIdo 
101 .... lDUCI'CIl de pie) 
liaD el Udauo leCO de la 
iajuIIicia, lo que ha acaba· 
do Q)II ADdi1pcz de la 
Fucatc. lIace 'JI1aDIO IÍCID

po, 'J. - RCieDtcmeDte, 
CIOII ADIItaIio SaUI, CIOII 
GoadIez BcrúIdez Y COII 
OCI'OIalos que DO be tcaido 
la fortuaa de CODOCCr, pero 
a 101 que camWD lloro. 

B 6Itimo en caer fue 
MipcI AII&d Qaráa Do.,.
cuudo IU cuerpo LID sólo 
COIIIIbiIizIba 55 anillos de 
edad. TeIÚl, pues. una froo
doIidad prematura que dio 
sombra I infinidad de 
lCCioaa 'J proyccI05 duran
te casi 30 a6oI, con pR
dilccci60 (era inlcnlcro 
ap6Domo) por 101 probIc

mas runIca: la RCUPCrKi6D 
de 101 baIqua Yr. ,.,. 
aul6ctoul. la daNada cid 
uso abuIho de palieidllea 
la a¡ric:uItura J .... el 
compromiso .wflico ca 
miIitaociaI ....-;,;..;.. J, 
mM tarde. coIabonIIdo COII 
el primer JIlbiaIIo MIIIria
oodeladcmocrlc:ia. 

SUbual .... ....., 
VariIIII, publica ea el lI1ti
ato IÑIBCIO de Ouen:ua ya 

bcrmoIo uúcuJo. pmio a 
otras iaiciMMs de bomeaa
je merccjdo a Garda Dofy. 
en el que le rdaIan COIImU 
\te.. las buenas obra de 
esta tipa cmbleaúlica del 
eco&opmo UhIr 'J ~ 

Y aunque 101 medial de 
comunicaciÓD ulunanos 
supieron csaar a la a1h1ra de 

las c:irtunse.náas. DO ha 
ocwrido lo mismo coa los 
de 6mbito CIWII UDI 
va .. bicieroac;. de 
IU dcIprecio hacia cualquier 
IIUIlCO o pcnou que se sal
P de la raIicIId trillada e __ que sudeo re8ejar. 
Yo ~ ,. la importaDcia 
de aIpaico o de aI¡o no 
debe iIedinc por d apecio 
que ocupe ea 101 papeles. 
en la l'Idio o ea Jalele, pero 
ca que ya estoy bano del 
siIeDCio de la iporaDcia 
sobre la muerte de nuestros=ares mú valiosos.

CSlOI astun:ooca del 
Sucvc ~ Mipd An¡el 
Guáa Dory 'rescató del 
utenninío. 

Mlguel Angel
An61Js1s de se nos ha deJado u 
enero del ~4 cto.- forestal en E na imprescindIble 
blioteca, y ~lque . se encuentra?atla. editado por G~~~a PÓstuma, 
leer lo. meJor homenaje ue vuestra dlSPOSlCión NPEACE. en 

Con tiene q POdemos hacer a en 1a 8 i 
ingente docume~~=~~. SUS ideas !SObre e . Su autor, es 
que Ofrece ICON on. Se Ofrecen 1 tema. con ma . 
prOfundidad el ~/ el Ministerio :atos y Cifras crI~:JO de Una 
MUChas graCias an Forestal act e Agr iCUltura se cas a las 

. ual y los PI' analiza en 
anes auton6micos. 
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e:: : J:::::::o:n :000: "IIIIt' 
Infor-.aolOn VIVERO. e2!: ~ 

Durante el ano 93,la prodYeol6n 

de plantas en el vivero de AR8A 

ha .ido de apro~imada~ente 7240 

entre arboles y arbusto., ea.l el 

dOble del ano pasadO. Presenta.o. 

la relaolOn 1992/1993: 
aliso, santo!!na, oantueso, lan 

ENCINA .~O / 1~0 
tana, mir to, ta",uJo, aroe, ",ore 

ALCORNOQUE ~10 / .00 
ra, o.,.ezo de santa Luoia y 

I1ELOJO 1140 / 700 
otros. A.inlllSlnO, ee han plantado 

QUEJIGO ISO / 755 
.,eno. MA. Arbol•• y arbüstos en 

CAA8ALLO ~O / i225 
el Arboretu.. lnclplen~e del Al-

FRESNO 2~0 / llOO 
bergue~ Durlllo, loro. cornejo, 

HAYA 2S / 200 
en<ir lno. .erba! • arce, cerezo y 

ALISO O / 325 
aUtez. 

OTROS 1~15 / 635 

aportacione. del vivero de 

Navalearnero. de unas 700 encina. 

y .as de 300 Arbole. ~ arbustos 

de varia. e.peeies. 

E.te ano en el vivero •• han 

plantado una ",ayor variedaa de 

..peoi.. y.e ha e)(per i ..ntado 

looa. rusoo. pinsapo. jara. 
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:'DuarrOllO l. ••t,do totua! del qua han .garrado tnuy bIen. la: 
.~ 'Wt60to!!o (too'" • a . 
i~ ldea e. ore.r en .1 futuro pooo .:ft '.,s.. 
i poco, un j.rdln de planta. i 
: Todo .-p.zO ofr,clendo , 1. i 

aut6otona. en el que e.t'n re- ..tJunta un progr... p.r••cerc.r , ..
• pre.entados lo~ pr lnclp.l.s eoo-" 

*10' ••col.r•• a l. n.t r :i u .1.,., .1st.lllas; y todo ello mantenido y: 

¡ hac. uno. ,"os. Un, ve, .ceptado ..: ould.do po r lo. propios ch,val ••. : 

:. al progr ..... quedO 0'- t.ntado haol. El lug.r. por sI quere!!1 vl.1- ! 
i·1 respeto .1 Arbol . Un.s ch.,- 1" tarlo, se encuentra MUy cerca del i 
Een nuestro vivero, a todo. eso. P.rque del Capricho . .. 

:pequet'\os bull1 c l0'os les •• i 
: JaiMe Gortnedlno S 
: ti,.ularon a cuidar 105 arbol1l10. :· :: que se les regalaban y que eran : 

i••plantados por ellos mismos . El i•• 
: Objetivo era trasplantar 10' para : 

: crear un bo.que autóctono. ! 
: :1 i
el actu... l Parque. 

! Durante dos ...nos hemos : 

:trabajandO con unos pocos nifto. : 
: : 
¡del Distrito. Ei resultado e. un ¡
i enoln...r con "'s de 200 planta. de i 
¡•0'.1 50 CM • • un minlbosque de !• 
¡ribera con 11 fresnos de 1 I'JII de i 
¡.Hur.... algún abedul y Junc... les i 
!qua ya exletlan . Se representan ~..~_ c;::r -1 
! oQ> ... • ! 
¡otro. eco.1st ••a. de la Comunidad ~8' ~ !¡
• _ o · .... .¡de H...drid 00110 pinar de pino 8 . o ~($I';¿ : 
• ' _.,/,,#(30 o·cF> e: 
iPiftOnarOJ junto • los grande. ~c:::::JZ:) -00 •• .......... 0: 


...4C) <::> _""...... •
)'" ~ C-I -:- ~ . • 

.plnos que ya eXlstlan; y el cos- • C) ~ ~- : 

iooj.r . que cuenta con lS planta. :· -------_.._•............._..._..._..__.__..._.-......._..-...._-_......_..._.._-_..: 
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:.................... HA Y AS - AYLLON ........................ 

: Informe sobre el estado actual del haya. y la recup.ra- : 
: ci6n d. esta especi. en el Macizo d. Ayl16n. : 

: : 
: Introducc16n, : 
: : 
: El Macizo d. Ayl16n •• un conjunto montafloao d. : 
: aencilla belleza y 'apero relieve, en el qUe el silencio y : 
: la soledad caai todo lo inundan. :i Situado entre laa provincias d. Madrid, Guada- : 
• lajara y S.govia ocupa el tramo mas oriental d. la Cordl11e- • 
: ra Central. Conatituido por rocas metam6rfic•• donde cuarci-: 
: taa. pizarras y esquistos mie'ceoa e. reparten la orograría : 
: d~ndol. un relieve d. peCUliar•• cre.taa. : 
: S. dice que el nombre d. Ayl16n procedía de la :·: abundancia d. hayas (Fasu. aylvatica) en este lur.;ar, y pare- .: 
• ce .er erectivamente, que mucho••ieloa atr4a, estaa aierras. 
: e.taban ocupada. por esta especie, sobre todo en la. laderas ¡ 
: orientada. al norte y en la.1wabría.( comnartiendo el re.to • 
: de .u. Montes sus pariente.:'"Rielojo Quercus pyrenl'l.ica) y : 
• )..: · la encina ( Querells i1e. rotundif'olia 'sta mas al Sur y en 
: la••olana•• completaban el panorama, formaciones diver.a. : 
: de roble albar (Quercu. petraea~ Abedul (Betula alba), Acebo:! (Ile. aquif'olium) y Tejo (Taxu. baccata) entre otra. variaa : 
• e.pecie. acompañante.. : 
: De esa gran .elva de veg.tación que hubo allí : 
: instalada, hoy día .e no. lIIue.tra de.montada y puede decir- : 
: .e que la .specie que ocupa ma. extenaidn ea .1 roble m.lo- : 
: Jo. Refiri4ndonoa ya a l •• haya., quiz' la eapecie 111•• em- : 
: blemltica de eatas aierra., aparece f'ormando pequeftoa boa- : 
: ques que aunque hoy est'n desconectados entre sí, ee encuen-: 
: tran en f'ranca pujanza, llenos de individuoa j6vene. todos : 
: elloa. dato 'ste, que pone por lo menos en duda el tradicio-: 
: nal car'cter ' de vegetaci6n relicta que generalmente se ha : 
• dado a estos hayedos. : 

!: Dietribuci6n actual del haya. : 
: 

: . 
: Si miramos el mal'a adjunto, podemos observar tres : 
: grandes ndcleoe; Montejo en Madrid, Tejera Negra en Guadala-: 
: jara y la Queeera o la Pedro.a en Sesovia. Despu's, hay ade-: 
: mIs, bo.quet •• , grupos. individuo. disperso. que ee locali-: 
: can pr.f'.r.ntemente en ladera. umbría. y barrancoe junto a : 
: lo. arroyo., aprovechando al -'XiMO la hu~edad y la poca in-: 
: .olación. : 
: Entre e.to. tres ndeleo. llama la atenci6n la aparen-: 
: te de.conexi6n entre el hayedo de Montejo, .ituado ma. al : 
: .ur y la. Ilasa. pr6xima. entre .í de la Que~era y Tejera Ne-! 
: era ma••1 norte. Vamo. a ver ahora que encontramos entre : 
: e.t•• do. grandea unidade.. ! 
: V....os: Desde el h.ylfdo de Montejo ha.tl!\ lo. hayedos!! .ituados mas al norte de Que~era y TeJ.ra Negra, existe una : 
: red hidrogr'f'ica que .travi••a buen. parte de e.te ...acizo : 
: mont.floeo d. Ayl16n, con una direccidn af)roximada NV-SIt y • 
: cur.os f'luviale. bastante paraleloe entre sí. ; 
: Zeta red hidrogr'Cica est' conetituida f'undamental- ¡ 
: mente por, arroyos de cur.o constante todo .1 aflo, que dia- : 
: curren baetante encf\jadoa y con una dlatribucidn de luz muy : 
••••••••••••••••••••••*.*••••••••*•••••••••••••••••••••••*.*.*••••*••*••****.**••.: 
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• aeue.da en umbría. y 801an•• en la. ladarae d ••_toa arroyo.. :! Aa:! v ••o. qua .. la cuenca dal J .rama .. au pa.o por al haya_t : 
: do d. MontaJo,la aicua la dal .rlllito, pr"'cticI\rtlant. paralal•• : 
1 d ••pu'. alcua 1.. cuenca dal arroyo CanalaJ•• , la elel Barb.- : 
• llido, 1 .. dal Cai'\•••r, la dal V-aui11•• , toda. al1•• _uy para-: 
: lal•• entra .1. pr'etic....nt. con la tRlema oriantac16n, y por Zi dlti.o 1 .. dal Jar_milla, anta. da entroncar ya con loa haya_ i 
• do. dal norta. Hemoa podido ob••rvar qua ...l.tan individuo. i 
: aial.doa en la umbría d. la ladara dal Jar." m•• arriba dal 
I hay.do, l«ualmenta en la dal arroyo &raito, en la d~l .arba_ * 
: llido ha.ta ahora s. ha co.probado la .x1.tancia da 1 indivi- : 
: duo, an la dal Caila_r h.y individuo., aeí como un erupo da : 
: _uy bueno••j.mplar•••n l ••on. d.nOMinada La D.h•••••d....... : 
• de la. haya. del arroyo d. la ac.beda qua di.curr. por .qu.lla:! D.l mi.MO modo. an la ladera d.l V••uill•• hay bastant•• indi-:i viduo•••obre todo hacia la c.b.car., y tambi'n laa hay en .1 : 
• Jar.milla. todas ella••i.mpr. in.taladas en las ladera. d. • 
: ,--brfa. : 

: Plan tac10n.s • : 
: Ea la mayoría de a.to. arroyoa y en sus ladera. : 
: ~bría. hemos podido encontrar Clara testimonial propia de bo.~ 
: quee d. hayae,-nl m.no. d. eeta. latitude._ Clora qua auela a-: 
: cOMpall.r como cortejo Clorí.tico a .sto. boaques ( a.í hemos : 
: vi.to.n un•• y/o en otra. ladaras aspeci.s como H.p'tica no- : 
: bili., GaliWII odoratWll t Trolliu. europeaus, Caliunt rotundiCo- : 
: 11u. O h.lachos como Blechn,-- spicant, Arte"'•• de otras como :i O.ali. ac.tosella, o Acon1tUII napellua an·tre otnu que cree- : 
• moa puad.n ••rvir como pru.b. O indicio rie los bosqu•• O bo.- • 
: quete. qua antano hubieron d••xiatir al11. : 
: T ••bi'n h.y criterios toponíMicos, COnlO la ladera : 
: d. unbr1a d.l Berbellido río arriba, qua •• conocida como:~_: 
: "&1 A.do" d.to 'st., ... que sieniCicativo, p.ro qua dasp\i,., : 
: hamos aabido qua •• uao co.da .ntr. loa lu«arellos ña •• tas .l.J 
: rr•• llamar Maados" a tod•• l •• sonas da urabrfa. : 
: Igualm.nt. han apar.cido marteraa y Vir;fHI de haya : 
: .n laa ca.aa en ruinaa de pu.blos como Pe~alba o la Htru.lilla: 
: que hoy .610 e. un puft.do de ruina. e.t. dlti..o. Por dlti_o : 
: tamb1'n tenemos lo. te.timonio. reco~ido. a nue.tro querido y S 
: .ntranable amico RodolCo,-l. p.reon. ~. mayor d. P.ilalb.- y : 
: qua a menudo no. cuenta .n nu•• trae ....n•• ch.rl•• noc tU%n.e : 
: Junto al Cu.so, como .u padre l. h.bl.ba d. lo. boaquaa d. h.-! 
: ya. qua antallo había .n 10••lto. d.l Cafta••r, d.l VaCuill.a. • 
: O datrlh dal Puerto d. l. Quaaara (Hoy horrihl.mante d.atro.a-: 
: doyat.rrazado con lo. aonocultivo. Cor.atal.a da pino. con 10.: 
: que lmplant6 e invadi6 el leona.) : 
: 4 la vi.ta d. lo .xpua.to homos creído nace.ario : 
: rapoblar con hayas en todas .st.a· ladara. da umbría de los : 
: arroyos citados. n ~in da racuparar y ra.tltuir a la. mi.maa : 
: au paiaaja natural originarlo~ S 
: &os arroyo. son: : 
: 3arama cur.o alto por ancima del Hayedo, Ermito, Berb.llido : 
: aa la zona d.l NA.do M• Cai'lamar y Deh••a y arroyo d. la acaba- : 
: da da Paft.alba. veiuillas en al curso alto y Jaramilla an al : 
: curso alto. Tambi n .ra Wl sitio id6n.o la umhría alta: d.l : 
: Arroyo Canaleja., p.ro .sta .e .ncu.ntra literalmenta invadi- : 
: da de pino., por lo que •• ha de.achado. : 
: Hasta ahora .a ha hacho lo siguienta; : 
: Sa ha trabajado en la UtIlbrfa dal cur.o alto dal Berbellido : 
: -.1 .ado- y an la Dehe.a y arroyo da la aCebada da Peftalb.: : 
................................................................................... 
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i - 1. 992 i ¡ S. plantaron 4.'00 hayuco. en .l"••do" del Berbelli_ I 
: do en pri..vera. ~ul.o. pereon•• de AlBA ayudado. por .ente : 
• d. COMADIM. t ..bi.n part1c1p4 ••~••l Moro -el autor d. la : 
: Guf. de loa Arbol•• d. "pafta_ qulfn en todo aoaento no. a- • 
: po,' par.onal••nte al proyecto d~ repOblar hay•• en al Mael- ii so d. Ay1160. 
: D••craclad•••nta ••t. plantae!6n trac••6, debido poal
: bl...nt... 1. taIta d. cobertera arb6r•••aOMbra-. 1. sran ••_1 
: qufa que hubo aquella prl..vera-varano. y •• c••o control d. ! 
: •••uiatanto dada la a.tena16a del "..croproyacto". : 
: Lo cual noe 11••6 .. la conclua16n d. no plantar mia. : 
: l .....111•• dlract...nt. en .1 caapo, .ino ll.varla al vi- : 
: v.ro y ll.var eolam.nte plante crecida al .ont.. : 
: Tambi'n •• plantaron 20 planta. pequefta. d. haya.n • 
: la D.h••a de P.ftalba y en .1 arroyo, lae cual•••et'n bi.n. ! 
: - 1.99' : 
: S. plantaron J2 plan ton•• d. haya d. má. de 1 m. d. ! 
: altura.n Pri..avera, 1 ac.bo y 1 t.Jo. • 
: . En Novi.~br••• han plantado 48 plantone. d. haya d. : 
: m•• d. 1 •• d. altura, todo .110· en .1 ".edo" dal Berballido.:i iTambi'n.a plantaron 10 haya. p.quefta••n 1. O.h••a de p.n. 

: - 1.994 : 
: S. plantaron 20 haya. pequ.na••n l. O.he•• d. P.ftalb~ 
: Ta~bi'n •• plantaron 20 roble. pyrenaica pequeftos para cerr.~ 
: un de••onte .n 1. son. d.l C.rdo.o d. l. Si.rra. i 
: &et' pr.visto pl.nt.r tod•• l.e h.y.e e.i.t.nt•• en .1 viv.- : 
: ro, .ef como ••lid••• r.coc.r h.yuco., y otro. proyecto.. : 
: Tod•• 1•• plantit•••••ncu.ntran perC.ct.m.nt•••na. : 
: y la. srande. e.t4ft ac.rrando en su ..yorfa, por tanto puede: 
: d.cir.e que la. repoblacion•• van bien en g.neral, y no•••_: 
: t4n dando la pauta •••Suir. : 
: ISual••nt., di.pone.o. d. la colaboraci6n de Manolo y S 
: el Srupo AZA d. Ria.a, qui.n•• ta.bi'n e.t.n repOblando con : 
: haya••n aona. pr6&i....1 Pu.rto d. Qu•• era, cabecera alta I 
: d.l Jaramilla y barranquera. abajo del Collado d. la. Lacu- :•: na., con quienes tIIanten..oe e.trecha relaci6n de cooperaCi6ni 

: Secui.lanto • 
• Deepu'. de dicha. plantacione., •• ha ido a ver- i! la., racar1a. ( ~edlant••i.t... d. introduc16n d. botella. I 
• para riesoSAlSlval.. , viejo .i.t... 'rabe que noe propueo I! Paco Cerro, 'Yqu••• t ••i.ndo .. '.ito), proteg.rla. con tu-. 
: tare., darla. cob.rtera de helecho., ob.er?ar el •• tado de i 
: y.... y hoJa. y a hablar con lo. vecino. d. lo. pueblo. pa- : 
: ra evltar que el .&nado vaya por dicha••ona•• Hemo. ldo no • 
: .eno. d. l' ..ece. por aft.. ! 
: a. de deetacar qUe e" e.to. cael J ai\o. de plant.clo-.! . ne., la ••ti..cl'. que d. noeotro. tl.nen lo. vecino. de 1. :¡ .on. e. _uy po.itiva, T h..o.....do d••er "chal.do., que : 
: para qu' plaataao••rbol••••• • •••r ••t~m.do., y .er r.co- : 

"oci4. y ..ra4eelda nue.tra l.bor, t.nto .e ••f, que no. a- : 
yudaa, DO••e ••_, De. baD d.Jado un pequ.fto hu.rto ea-Q d.-I 
".ito d. hay•• en ....lb. T ••cino. COMO Z••f •• ,plant. ha
y•• con no.otro••D la o.b•••••• ¡y ad•••••• hl_o .ocl0 d • 

1 
...., V.clno. eo.o J •••• , Cirilo, M.rca10, Rodolto no. ree-I 
p.tan y •• tlman, ••t e ... Manolo al pa.tor de Boc1sano, que f 

:.................................................................................! 
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.*********************************************************************************. 

: colabora preservando nuestra zona de plantact6n de las cabras, : 
: como así es. : 

: Di~icultades. : 
: Los principales ob5t~culos con que nos encontramos: 
: son: : 
: Falta de una in~raestructura s6lida de medios, pues todo es : 
: eacaso: Personas, drboles. coches, poco tiempo de trabajo etc: 
: Ganado. especi.almente el vacuno que campea suelto y puede co-: 
: merae las plantitas pequeftas, especialmente en primavera, po~ 
: lo que hay que esconderlas muy bien. : 
: Burocrdtico-Administrativos: Permisos, etc. parñ plantar, : 
: conseguir plantas o pasea. : 
: - Posibles incendios, posibles sequías... : 
: - Terreno id6neo para plantar hayas, umhrías etc "arrebatado ll 

: 

: por los monocultivos de pinos de leona. : 

: Conclusi6n. : 
: Creemos que en el Macizo de Ayl16n en general y en : 
: 108 sitios concretos de umbría donde vamos a repoblar, no hay: 
: casi hayas hoy día, porque el hombre a lo largo de los 6lti- : 
: maS siglos ha desforestado estas zonas (ganadería, prados, : 
: laboreo, maderas para las casas, leBa, carboneo, venta de ma- : 
: dera etc) y podemos dar gracias a Dios de que aán quede algo : 
: para nuestro deleite. Baste como ejemplo que el hayedo de Te- : 
: jera Negra ha sido aniquilado, arrasado completamente 2 veces: 
: en los dltimos 2 siglosl En tiempos de la guerra contra Napo- : 
: le6n y la dltima al acabar la guerra del"J6-J9. Sin embargo, : 
: - y ahí su pujanza- ha vuelto a crecer de los tocones, y la : 
: altura que hoy presenta este hayedo es la que ha alcanzado en : 
: estos dltimos 55 años. : 
: Esta sierra de Ayl16n es una zona esencialmente ga- : 
: nadera, han hecho falta muchos pastos y se ha talado mucho, : 
: pero no Se ha plantado nada; para colmo de males, lo dnico qu~ 
: ee ha plantado es lo que nunca debiera haberse hecho: Los mo- : 
: nocultivos de pinos con previo aterrazamiento, que ha supues- : 
: to Wla invasi6n a gran escala de pino silvestre, en un eco- : 
: s~stema (haya-roble) que no le pertenecía de modo natural. : 
: Por tanto, ante este estado de cosas creemos necesa- : 
: ria la recuperaci6n del paisaje natural del Macizo de Aylldn, :•• restituyendo las hayas que le arrebataron a su paisaje, y con~• 
: tribuyendo a ello en la medida de nuestras posibilidades. : 
• Anteriormente, hablábamos de la gran pujanza que pre-: 
: sentan sus individuos j6venes,y 8610 precisan estas sierras : 
: " que la ayudomos un poquito, para compensar Els!, lñ mucha "ca- : 
: fla ll que ha su:frido p"r parte del hombre en 10B pasados siglos: 
: hasta tlayer" pr~cticamente ••• Sí, plantemos hayas, para que : 
: vuelva a ser especie emblemlÍtica de este Hacizo, que haga jus-: 
: ticia a su nombre de Aylldn -sierra de hayas- y deje~os así, : 
: un legado para las generaciones futuras que, al igual que no- : 
: sotros hoy, sepan amarlas, estudiarlas y protegerlas. : 

•••• 
: Jos' Luis Deltell : 
: Juan Antonio Rodriguez :

•••• 

· •• •• 
~·• •• .•• •' -*********.*****.***********************************************.*****************. 
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« Nuevas plantaciones de hayas 
: llevadas a cabo en el Maci lO de 
: AyllOn por el grupo el haya de 
: ARBA.·· : 6 de mar lO. -Se plantaron 218 
: hayas de 1 savia, en la umbrla 
: alta del Berbellldo, El Aedo.
•• 
: 13 de marzo. -Se plantaron 120 
: hayas de una sav la en la umbr la 
: del arroyo Ermi to.· : 20 de marzo.-Se plantaron 350 
; hayas de una savia, en la ladera 
: bajo ef Collado de las Lagunas
: (Guadalajara), en colaboraoiOn 
: con el grupo AZA de Riaza.·• : Seguiremos informando: Jose Luis 
: Deltell y Juan· ·· 
· · • 

:···· 
·•·· •· ··· •
•· ·• ·:··«·· · ·: •« 

Antonio Rodríguez. 

NOTA INFOmlATIVA 

: La aaociaci6n para la Recuperaei6n del
• 

~~ 

Bosque Aut6ctono (ARSA) 

: diapon. d. UD grupo de peraODa. que trabajan concienciada. en.. 
: la recuperaci6n del baya en el Macizo de Ayl16D.
•: Si te encuentraa aotiTado/a por •• ta labor y te gusta.,
: ría colaborar, o .1 d••ea. teDer ... intoraaci6n, ponte en·: contacto con:·: Joa' Luis Deltell, trno: 36&0868 Yadrld. 

: JuaD Antonio Rodrigue., ttno: 1387919 ~adrid. 

: 1.a1a. Serrano, tfno: 8697048 PeRalba de la Sierra. 

: Je.'. (Bob) L6pez, trDo:~739&22 Uadrid. 

: Pablo LLord, tIno: 72688&6 Uadrid.
·
····· ·· 
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~Y1JNTAM1ENTO 

l ·'··· ~ .. 

. ' . ...L.., 
~ 

LOS GRUPOS ECOLOGISTAS 

'.:.&:..A ..... ...r .. y DURATON· 
~ ""......u COIoIAOI. 

EL SABADO 5 de MARZO a las 10horas 
en la PLAZA recogida de plantones 

EL SABADO 5 de MARZO a las 22horas. 
CONFERENCIA COLOQUIO ·(:=:"-=""u_:.l 

En el local de la ASOCIACION(Castro de F.) 

Vel DOMING06 de MARZO a lasl0h(delamal'lana) 

en la PLAZA 


REPOBLACION DE ESPECIES AUTOCTONAS 




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

• • • • • • 

• • • • • • 

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

: i)eede l.q~ la Asooboi6n lJultura l aF.nta :· .
: Lucia y el A.,yunt lUnt.e n to de :": r.8tro de t·\u~l : t!dur.; . u : 

: venimos ce1ebrMdo " n l ~ l a de l árbol" con la :· 
. 

..: t.nestime..b le cola llO rAc i6n ltel ¡': T1l!lO ec01 0 ':1-lt a : 
: .litDA ( A8001 (1.,(': 16 n !)f, r a l a ¡(nc upera clón de l '10 sflue : 

: Autóctono). : 

: ¡;;l prllnt! r &1' 0 c.on al !eLla , .!L(: cut'e~ :
i paisaje natural de t.u lIu8b10 em?e~amo. rt=po'tlanJo i 
: :;L ';.rro de Janta Luc iA :J el IHlr" J8 conocido conlO : 
: L.. CUutf. e (l1 ~. d ol c on el t 'r.nino mW1 1c t.!Htl de : 

: ~.J· &refJ) con 250 .'llún tol\8a de s ebina de un í~hO , .:. 
: que recupe ra.rnoe na \.In a clio",e ra que iba a s er : 
: roturada . : 

: ~n 8 1100 suc t< :3!i vos SE: ! \8 c~ntlr.u.tdo r (l!'oh lanrio : 

: tll Cerro d e 'i8!l t a Luc í a con t Nll9p1w: t e (l e sab ina, : 
: y l:I. demb en loe do.:; 6 H i "I09 i'\ •. o ~ , lo })3 y 1. ,j4. : 
: hjl) lAOS 1nicin<:io una. e):rh' r l..-r.c ia de s i ~".~,ra de :.. · : b ,. llo tlro de flncina. /il l C.orri7."oi:, cm : 
: ~ - trut& n eSr :, (-¡'u ~.er n l.;JutllJ .v : 
: ¡-S: - i- iaolitu.s ti n torcua, 1100:'-0 c<--'(Ii cio por .. i c o10 1{la : 
:.-:-: ~orc 8 t l: l :. jÜl.C3HI. e n 18 .!....: rsQn .. ¡:e .;lIt l.C J r3Cl. ... , : 

:.... 8. (' ui en &¡)r l:l.Je C6t:10 a s u co l.bo rf'ci 6n. :· -Q . 
: ·:• - LOs r esu l t p.dO>l de t¡:..; t ; s r •.!¡loL l :!cion\! o h an .• 

: ~ :l i do s c!ti s t' r.c torioe, !lo ro Lo 1~: "'8 111.IO I ' t Ullt " l adel1'.:
i..... de l aml,¡ ien tt.: fe s tivo y pórtll!l.p•• tlvo (!U\l hl, e en del ::;c: dia del 'rbo l un :i i ... e :'l)ee i ''tl pr.r. el pueb l o , : 
: ~ ha s i do la l.abo~ Có.uc ... tlV~t ue conc!(:nci~.c i6r. : 
:;::) ( d..! n i nos y nnyore a) o c La 1."'Cl'si,i.n'" d e !1L;". t ¡. r : 
: 1.- f. r t ol fl8 nu t6Ct onos de r .o:l:')f t ¡,r ." v¡, Lorar :\ ·J.e s tro : 
:.... entorno. :

•• LIJ ••· .-... .
: Q ." Lo ¡:ent" de -':H 5 tro "':0 ¡'''u .. tl d~If'lI il ;, rr (l ( ; C(J ',1 0tJ : 

: ~ al u;rupo t:co l Of i s t ~ ';,( ~¡ J. l~ 0·'1" : 1 k','UÜ¡';' ,1' co l"bora- :: O :s; c ión (' ue vi l ne o ro?~t; .. do Ell uu(,tlo ce l/j I-! ~"·.cc :i fl: O ci nco 6,io9 !:In el dh del ::,rbo 1. : 

i .-: (!J ~ 
: CI)... :· .... .

i ~~ i· .
~••••••••••• 

•• 
: . 

29 




• • • • • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

•• • 

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

:"··················MONTES DE 10LEDO..................: 

•• 
~ Hontanar (Toledo) vengativa pero jamás i• 
: olvida. : 
: Después de cambiar : 
: 19 de Marzo. 94 saludos c on la a utoridad : 
: (Paco, el guarda: 
: forestal) procedimos a. : 
: PLANTACION EN MONTBS DB descargar las dos¡:ientas : 
: TOLBDO y pico encinas más : 
: dieciseis fresnos y unos : 
• El día 19 de marzo pocos quej igos; que no • 
:. amanecía con buen sol y quej idos I estos se: 
: algo de marea I un buen dej aron o ir después. : 
• día de campo nos T r a s u n a b r e ve.: :• esperaba. Después de explicación del setlor • 
: . alnún contratiempo secretario general de :.3. 

: llegamos a ese pueblo tan ARBA, empezamos a: 
: majo que es Hontanar, trabajar duramente como : 
: donde aguardaba el grueso nos caracteriza, tratando : 
• de las temibles ordas de ahondar los suficiente : 
: repobladoras de ARBA en aquel pedregoso suelo. : 
: acampanados de : 
: plantadores espontáneos Hubo quien ante la : 
: de otras tribus presión del duro trabajo : 
: (Esparvel. Acmaden y clamó invoc ando la: 
: otros), fieros donde los presencia de un tal : 
: • Haiga· . Nos encaminamos Her~des, no sabemos con i 
• hacia el lugar llamado qué ' objeto aunque. 
: pedri za del Batán, aunque s o s pe c ham o s c i e r t a : 
• de ella sólo quede el relación con la presencia • 
: nombre pues fué des t ruida en el lugar de unos seres : 
: hace unos tres afias, pequefios llamados nifios. : 
: llevándose sus verdugos Por fin acabamos y : 
: t o d a 1 a pie d r a pudimos comer (gracias al : 
: superficial para cielO) , luego "la i 
: pavimentar carreteras; sobremesa que si -mira : 
: triste final para aquella qué fósil'. que si un : 
: que tantas veces "vi6 buitre negro, que si dos, :•• planear al buitre negro, QUe se -mira esta.·• 
: la que cobij6 en sus plantita-; nos dieron las : 
: entranas al silencioso uvas. Propuse irnos a : 
: gato montés. la que colocar el nido de : 

: . tantas veces sintió cigüetla en la iglesia de : 

: resbalar la lluvia por Hontanar, todos estuvimos : 

: sus cantos; día tras día de acuerdo, así que : 

: noche tras noche, durante levantamos el sitio. : 

: tantos siglos . La que Ya en el pueblo costó : 

: fué agua y cobijo. Dios y ayuda encontrar : 

• sustento y calor ya no los materiales necesarios : 

: es; la naturaleza no es para acometer la:
• 
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................................................................................... 

: Al tener las pedrizas : 
: colocación del nido, una base arcillosa: 
: especialmente la soga, retienen bien la humedad, : 
: entre pitos y flautas se formándose en ocasiones, : 
: nos hizo de noche pero como en este caso,: 
: acabamos, s610 falt6 la manantiales en las partes : 
: cigüef'1a, ya que no nos bajas que posibilitan la : 
: quedaba ninguna vida de especies: 
: disponible. infrecuentes. As! : 
: Luego, todos los que tenemos chopo y sauce. : 
: quedábamos nos dimos un Toda salpicada de jara : 
: garbeo por la Milagra de pringosa, con matas de : 
: Navahermosa, a ver y romero, algún pino, i 
: tocar esa maravilla de encinas, geráneos. etc, : 
: alcornoque que hay junto etc, todo ello sin contar :i al ·precioso· camping. con las' plantas de: 
: Después tomamos algo ' en alcornoque y encina que : 
: Navahermosa. los antes citados·i Personalmente pienso verdugos tuvieron a bien ! 
: q u e s e r u 1 a m u y poner en prácticamente i 
: interesante realizar un toda la superficie:
i estudio acerca del arrasada. quizá para: 
: proceso de colonizaci6n descargar algo de culpa : 
: del a s pe d r iza s de sus almas pecadores. ! 
: destruidas. Por favor luchemos para : 
: que estas barbaridades no i 
: se repitan. : 
: ·Vandando· (Antonio) : 
:• :• •••• 

: : 

· :. ::
••• ·• ..•• 

•• 

• 
: Q\JER'US :• C.AC.""A~ :: 

· • ' . • 
•••• 
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ASOCIATE CON LOS ARBOLES 


COLABORO 

ASte JAn.....u la I(c......" .. Kl lIS.. &lIte".. 

• ". &".". <lo" l." ...... " ......... "" ....... " ................................. .. 


NO"....... ...•.•••••••••.•....•...•••...•...•.•• 

DOSUULlDOS 
"" .... "" .... ,, ...... " ...... "",," """ " ....... " " .. 


~ ..•........•...•..•.... • •... plu ... ",.,,.. ... 


I'O.UCION ...••..• :....... 'MOVINCIA 
...... "" ... ,, .... 

CODIOO I"OSTAL •..••••...•..... T,,,,... •.•.••••....• 
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... .. 
~ LA SEL VICUL TURA ECOLOGICA 

... ... ... .. 
: . Nuevas tendencias en el manejo de los bosques europeos~ 
: la selvicultura próxima a la naturaleza : 
ti .. ... ..

! El movimiento de selvicultura natural desde finales del siglo ' pasado ¡
i ha constituido la tendencia mAs novedosa en el panorama selvícola, su : 
: pretensiÓn es realiz.ar una selvicultura y una gestión adaptada a los ¡ 
: procesos de dinámica del bosque. Las diversas iniciativas y asociaciones : 
: han encontrado su cauce en la asociación PROSILVA, que está integrando : 
: los diversos esfuerzos, y se ha constituido en foro de discusión. -: 
ti .. ... .. ... .. 
: En septiembre de 1989 se fundo la organización Prosilva: "Unión : 
: Europea de Forestales para la GestiÓn próxima a la Naturaleza". La iniciativa -: 
: partió de los propietarios privados, actualmente cuenta con grupos de i 
: trabajo en 18 paises europeos. i 
ti .. ... .. ... .. 
: Del 21 al 24 de junio de 1993 se celebrÓ en Besan~on su primer : 
: Congreso Europeo con la asistencia de más de 600 personas procedentes de : 
: 24 paises. Los motivos de sus fundación son defender los bosques de los : 
: múltiples peligros a los que están expuestos actualmente. : 
ti .. ... .. 
ti • 

ti • d.
: PROSILV A se ha fijado como tarea, promover en to a Europa, un : 
: movimiento a favor de los montes estables, sanos y productivos. :. .. ... .. ... .. 
: Ella estima que la economía forestal tradicional debe evolucionar i 
: hacia una gestiÓn global del ecosistema forestal, a fin de garantizar su : 
: productividad y estabilidad. La opción a favor de una selvicultura: 
: cuidadosa y respetuosa de las leyes naturales, favorece la diversidaél, la : 
: riqueza estructural y la regeneración natural de los bosques compuestos : 
: por especies adaptadas a la estación. : 
... .. ... . ... .. 
: Entre los fundadores hay un importante número de propietarios: 
: privados que a trav6s del trabajo en sus montes afirman que, las masas: ... .. 
: gestionadas con estructuras irregulares, mixta,. en las que además se busca : 

. ti 

.. 
• 

: madera de calidad (grandes dimensiones y demás características: 
................................................................................... 
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tecnoI6gicas), son más rentables que las masas regulares. monoespecíficas, 
de tumos conos. La explicación reside en el mayor valor por metro cúbico 
alcanzado, por la propia calidad del producto y la dismi~uci6n del volumen 
correspondiente a diámetros menores de 40 cm, con relaci6n al monte 
regular. 

Brice de Turckhein, Presidente de Prosilva, cita los principios de 
aplicaci6n de las ideas de PROSavA: 

Conservaci6n duradera de las cualidades del ecosistema 
(especialmente el suelo), esto si,niflca: 

. La utilizaci6n de especies adaptadas a la estación, si es posible en 
mezcla. 

. La introducción de especies exóticas debe restringirse, reducirse a 
los casos que consiguieron plena adaptación, con regeneración natural y 
estructura irregular. Es necesario que puedan integrarse en los ecosistemas 
existentes. 

. Las cortas a hecho deben evitarse, solo se deben emplear en el 
caso de alteraciones y desastres (incendios, enfermedades). 

. Mantener siempre la mayor cantidad de biomasa posible, 
compatible con la regeneración, sobre la mayor parte -de la superficie. Esto 
permite un aumento de la estabilidad del sislema. 

. Evitar que las operaciones de corta y saca degraden el suelo y el 
ecosistema, especialmente, en condiciones desfavorables, por maquinaria 
pesada de desembosque. 

Tratamiento individual de cada árbol, según las funciones que le son 
asignadas en el ecosistema. Nunca se le pregunta su edad. Se abandona 
definitivamente toda noción de turno, de clase de edad, de equilibrio entre 
edades, de edad de madurez, e incluso la distinción entre corta de mejora y 
corta de regeneración. El crecimiento periódico se vuelve más interesante 
que el crecimiento medio. 
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- Primacía de la regeneración natural en grandes superficies y al 
abrigo de los grandes árbolC?s, durante un tiempo más ° menos largo. El 
crecimiento de los jóvenes pies en media luz, tiene unos efectos muy 
beneficiosos: favorece la formación de un eje central, limita el crecimiento, 
la competencia de las plantas adventicias, aumenta la competencia de los 
individuos arbóreos y por esto la eliminación natural de un gran número 
de éstos. Por ello se evitan las intervenciones destinadas a disminuir 
artificialmente el número de pies. 

- Las cortas se componen esencialmente de árboles llegados a un 
diámetro de cortabilidad- en el que su calidad y su forma son 
satisfactorias-, escogido de tal manera que el valor de los fustes ha llegado 
a un máximo, según la especie y la estación. La eKtracción de árboles abrirá 
pequeftos huecos, en los que se instalará la nueva regeneración. Posteriores 
selecciones y aclarados dejarán los árboles de élite destinados a ocupar el 
estrato superior. 

Se eliminarán los árboles enfermos, pero conservando los árboles 
muenos sin valor económico, pero con un alto valor ecológico. 

A través de las cortas se consigue la estructuración de la masa. 

En palabras del profesor SCHÜTZ (1990), el monte alto irregular es el 
modelo de constancia y de autorregulación permanente de un ecosistema 
forestal y el mejor ejemplo de lo que se conviene llamar la. automatización 
ecosistémica natural. 

Las realizaciones y los fines de la selvicultura próKima a la naturaleza 
logran aunar el máximo ecológico y el máximo económico. Y es que al 
considerar el largo plazo, la ecología y la economía coinciden (GARCIA 
ABRIL, A., 1993). 

la asoclaclón PROSILVA tiene 
sede en varlOS paises europeos, 
entre ellos Espana, donde estA 
empezando. SerIa muy interesante 
que ARBA se integrara en un 
futuro próximo. Direcl0n de 
contacto: Antonio Garcia Abril, 
Escuela de Montes, ETSIM, 
tlfno. :3367102. 
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MATORRALES AUTO CT ONOS. PLANTAR 
UTILIDAD. En e:::te n úmero muct"lOS 
m.1s datos sobre la zarza y el. 
avellano que ya fueron tratados 
en nuestro boletin . 

LA ZARZA 

Es perseguida por el hombre. 

sin miramiento. Este las corta, 

las quema y las arranca sin ning~ 

contemplaci6n, pero a pesar de ello. estas per

manecen en su sitio. Volviendo a rebrotar y a cre

cer aun con más fuerza. 

DESCRIPCION 

Las zartas y frambuesas pertenecen a la amplia familia de las ro

saceas~ representadas en todo el mundo por más de 3.400 especies, re

partidas en 122 géneros, la gran mayoria d.e ellos localizados en las 

regiones templadas del Hemisferio Norte. A uno de estos géneros, con

cretamente al género Rubus pertenecen nuestras zarzas. 

En la Península Ibérica este género está representado por 16 6 18 

especies (según autores) y por una gran infinidad de híbridos, unas 

veces estériles y pdr consiguiente fAciles de distinguir, y otras por 

el contrario con los frutos perfectamente desarrollados. lo que ocasi 

ona que su distinci6n no sea tan fácil. 

La gran capacidad que presenta de hibridarse el género Rubus, se 

debe a su caracter apomictico facultativo, no permitiendo por lo tan

to estabilizar numerosas formas descritai, muchas de las cuales han 

desaparecido o simplemente se han transformado en base a nuevos cru

ces, no estables. Estas circunstancias ocasionan que taxonómicamente 

hablando, sean dificiles de catalogar. 

Para catalogar las especies, actualmente se siguen varios crite

rios. principalmente los descritos por los botánicos FOCKE y WEBER. 

El primero agrupa a estas, en función al grado de perfección del po

len y de la distribución que ocupa en si la especie. El segundo aun 
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concreta más, y asegura que para que una especie sea tenida en cuen

ta taxonimicamente su área de distribución ha de tener como minimo 

una extensión de 50 Km. de diámetro. Este criterio tampoco se puede 
tomar de una manera estricta, ya que el área puede llegar a ser mayor 
o menor dependiendo de otros factores, tales como! la geografía del t~ 

rreno, la humedad ..• 

•En la Península Ibérica el género Rubus está representado unlcamerr 
te por tres secciones: Corylifolii, Caesii y Rubu8. La sección Rubus 
e8 la que posee el mayor nómero de representantes, dejando a la secci
6n Caesii con tan 8010 uno, representada por la especie Rubus ca~8ius. 

Las secccione8 Corylifolii y Caesii poseen identicas caracteristi 

cas, a excepci6n del fruto, que e8 azulado en la secci6n Caesii y ne
gro mate en la Corylilolii. En cambio la8 diferencias de estas d08 

secciones con respecto a la Rubus son más marcadas. Esta última secc! 
6n tiene las estípulas que van, desde lineares a filamentosas, mien

tras que i as otras dos la poseen lanceoladas. Por el contrario el pe
ciolo de la secci6n Rubus en su cara superior está más o menos surca

,do en su mitad inferior mientras que en las otras dos secciones este, 

está totalmente surcado, también los pátalos de estas d08 últimas 

secciones adquieren cierta rugosidad, encontrandonoslo lisos por com
pleto en la secci6n Rubus. Otra diferencia que distingue a las secci2 

nes Corylifolii y Caesi! de la sección iubus radica en que e8~ dlti 
aa, tiene las drupeolas perfectas, mientras que en 18s otras d08, son 
imperfectas, nG llegandoseles a desarrollar todas la8 drupeolas. 

Ya que la distinci6n entre las especies de este género es dificil 

y complicada, por sus escaS08 rasgos diferenciales, y por poseer nu
merosos híbridos entre ellas nos limitaremos a describir, aquellas 
que son m's comunes, y que por otra parte, BUS diferencias morfológi

cas son .ás notables. 
También y siguiendo 108 criterios de WERBER, en esta descripcci6n 

influye la '.plia dlstribucci6n que tienen la8 especies, limitandonos 
a enumerar aquellas que entran dentro de la categoria y 2! (cua12 

dro 1) y prescindiendo por lo tanto de las especies, locales y de me

nor distribuci6n. 

eu él d ro; l. Gr ;.J [J u ~ p .... r _, 1 el e 1 d.':> i f i c; . . e i c1 n ¡J p (' :3 [l pe':' l'!:). ..J P r; Ú n W'_ ¡ Ji. , ( • 

Distril.Juci~n ámpli".- ArE-'''' Uf' :.Ji:;;trio'.Jci ó n r,I - Y O : 01" t¡UO - SuD 
Km el ? dióm ptr 'J . 

l"Pgi u n .... l .- Arp ó dI" 0 i~tri ~Jc i:n, L, (" :: Úl;I¡1 ;:- '" n i.! I~ .1 f.' 

lO S :'u <.J '::_l. - 5w u Kr:l . tl f' 'J iám!' 1. l" u . 

l o c::tl .- " \ rp~ ¡Jp d istrib 'J L i ón rrlr> n O f él los 5 ;,; Km. 
U~ diámf-otr u . 

"pe ll upn. pob1 •• - 1"11"1"<1$ muy r F~t J:i n c: i u,,;; y UI:' p<"" . U Fn ;;¡ 5 po
blacionps. 
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Podemos destacar de entre otras; las siguientes especies de Rubus: 

Rubus idaeus. L. 

El feambueso es un arbusto que alcanza 109 dos metros de altura, 

con tallos Buberectos de sección circular, lignificados, graucos, y 
con aguijones cortos y finos. Las hojas son caducas, suaves al ta¿to 
con )-7 foliolos d~ margenes aserrados, con el haz verdoso y el env~s, 
blanquecino-tomentoso. Inflorescencia raceaosa, en raciMOS o panículas, 
p~talos ovales de color blanco, floreciendo en primavera-verano. El 
frut~ es una drupa de color rojo o anaranjado cuando es .aduro, algo 

piloso, separandose facilmente del recept'culo. 

El frambuesa prefiere vivir en bosques ~e montana, aunque tampoco 
desprecia otros lugares, siempre y cuan'do sean norteftos. 

Rubus ulmifolius. Schott. 

Este Rubus es denominado por algunos autores,' Rubus fructicosus. 
Aunque este 8inón1mo está cayendo en desusp. a veces también se elllpl! 
a para llalllar a cualquier otra especie de zarza. 

Los tur~ones del Rubus ullllifolius 80n robustos, arqueados o tumba

dOB, de color violeta oscuro o rojizos, anguladoé de caras concavss o 
planas, con una pilosidad variable (10-100 pelos estrellados o simples 

por cada cm. de lado.). Los tallos est'n fuertemente armados con agui
jones (simples formaciones epiderllicas que saltan facilmente al pres! 
onarlas lateralmente.), ganchudos y fuertes, de base ancha. 

Hojas palmeadas, con tres a cinco foliolos, de haz verde oscuro y 

envés tomentoBo, sin ,pelos largos, aunque estos pueden aparecer si la 

planta se haya en umbrla. El margen de las hojas está provisto de die~ 
tes poco profundos. El foliolo terminal es oval u ovado, con la base 
redondeada o ligeramente cordada y terminado en un ápice subulado • 

• La inflorescencia es piramidal, en paniculas con pétalos d~ color 
r osa-rOjiZO, a veces blancos. Florece en pri,svera y verano. Los fru
t os eon indehiscentes, compueetsos por nu_erosas drupeol8s (pluridru
pa) , con una semilla cada una. Estas lIIaduran entre los meses de julio 

y septiembre, adquiriendo un color negruzco una vez maduras, despufs 
de haber pasado por una fase rojiza. 

Su habitad es muy extenso practicamente toda la Península y Bal! 
a res , ya que es una especie indiferente a la edafología del suelo, 
aunq ue prefiere zonas cálidas pero con cierta humedad y · frescura en 

e l terreno. A esta zarza la podemos encontrar a los bordes de call1lno~\ 

tapias, muroe, lindes, arroyos, acequias, canales, rios, claros de bos 

ques , y en otra gran cantidad de sitios. ~ =il;:. !t it 
1~ z~ 31J 4l}

1al10•. - 1 Rubu8 ulmifolius. 2 R. idaeus. 3 R. caesius. 4 R. Baxatills. 
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Rubus caesius. L. 

La zarza terrera, también llamada zarza de los rastrojos o zarza 

macho, es facil de distinguir del resto de los otros Rubus, por 

tener los turiones de secci6n circular y rastreros, con aguijones 

pequeaos y suavemente culvados, algunos rectos. Las hojas poseen tres 

foliol08, (raramente más). Los foliolos laterales aparecen frecuen

temente bilobulad08 y el terminal tiene un contorno acorazonado. El 

envés no es tomentoso, mientra que el haz es algo piloso. 

Las flores son blancas y los frutos están formados por 2 a S dru

peolas gruesas, ·de color azulado. Florece desde mediado de primavera, 

fructificando a finales de verano. 

Vive en los bordes de ríos y arroyos, formando densos matorrales, 

aunque tambi~n se pueden ver plantas solitarias y espaciadas. 

Rubus saxatilis. L. 

La zarza de roca, llamada a~i por vivir junto a estas. PQsee tu

riones herbáceos, de secci6n redondeada, con hojas compuestas por tres 

folioloa delgados, ~e color verde en el env~8. El foliolo terminal e8 

ovado o r6mbico. Inflorescencia en corimbo con 3 a 10 flores de péta

los brancos. Infrutescencia roja, de 2 a 6 drupillas gruesas sin pe

los. 

Vive en los roquedos de montaaas subalpinas. En Espa~a la loca

lizamos en los Picos de Europa y otras zon8S de la cornisa cantabrica 

y más ampliamente en los Pirineos. 

Hojas y drupas: 
1 Rubus s8xatilis. 
2 Rubus idaeus. 
3 Rubus ulmifilius. 
4 Rubus caesius. 
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Rubus praecox. Bertol. 

Turi6n de color rojo vivo, hojas digitadas, con cinco foliol08, 

de envés gris-blanco tomentoso y con pelos largos, suaves al tacto. 

El fo1io10 terminal acaba en una larga Dunta y muy peciolado, los 

peciolos en general sueleK 8er mayores que los folio10s laterales. 

Flores con pétalos de color blanco o r088 pálido. 

Vive en las lindes de los bosques de hayas y robles, entre los 

700 y 1.650 metros de altura. Esta especie tiene una ámplia distri

buci6n en Europa. En la Pen!nsula Ibérica," ocupa los sistemas mon

ta~osos de la mitad norte. 

Otra especie ~uy semejante es el Rubus weberanus, que se dife

rencia de la anterior por tener las puntas de las hojas más redon

deadas y los pétalos de las flores mucho más grandes. 

Rubus canescens. D. C. 

Los turiones van desde recto a fuerte

mente cuevados, con agijones débiles. H6jas 

palmeadas y peque~as, de 3 a 5 fo11010s, 

con los margenes del foliolo terminal pro

visto de dientes anchos, con 0-2 dientes 

secundarios -entre dos principales contiguos. 

Esta es una de las principales caracteris Secci6n transversal de una 
drupa. Compuesta por nume

tica que la diferencia del resto de las rosas drupeo1as, con una 
~emilla cdda una.otras zarzas. 

Otras especies d~l género Rubus que podemos encontrar en la Pe

nínsula son: Rubus c8stellarnaui, R. vagabundus, R. galloecicus, 

R. affinis, R. radula ... Esta enumeraci6n es a titulo informativo, 

ya que su identificación resulta más complicada, requiriendose paca 

ello estudios más detallados. 

HABITAT Y ECOLOGIA 

Como ya hemos dicho anteriormente, las zarzas para el hombre, es 

una planta a eliminar de todos aquellos lugares en donde aparece. 

Esta persecuci6n, se debe a la clara competencia que sostiene con él, 

ocupando prados, muros, bordes de caminos, setos, huertos y otros 

muchos terrenos, siempre que estos reunan ciertas condiciones de 

f rescura y humedad. Aun y asi, esta persecuci6n, viene a ser del to

do injustificada, si tenemos en cuenta el importante papel que las 

zarzas desempe~an en la alimentaci6n de numerosas especies animales, 

incluyendo la del propio hombre. Este también ha sabido encontrar en 

ellas multiples usos y apricaciones, que veremos más ade l a n t e . 

La presencia de las zarzas indica en determinados habitat, un 

_______________A .'L-___________________________________________________ 



proceso degradativo del bosque, comportandose en estos casos como es
pecie de sustituci6n. Este comportamiento lo desempe~a principalmente 

en 108 bosques de robles y hayas. En 108 hayedos y robledales. colo
niza 108 claros dejados por los árboles, asi como las lindes que lo 
bordean, creando una espesa muralla muchas veces impenetrable a su a! 

rededor. Un tanto de lo expuesto,. ocurre en las fresnedas tupidas, si 

e.ta. por el contrario están aclaradas y dedicadas a la explotaci6n 
ganadera, las zarzas se repliegan por la tresi6n del ganado y busca 
protecci6n junto a 108 troncos de 108 fresnos. ' 

En lo. bosques de encinas de algunos sistemas mont8~osoS como el 
Pirineo, este género desempefta las misaas funciones que en los bosques 
caducifolios, siendo un arbusto de 9usti~uci6n. Sin embargo no ocurre 

lo mismo en 108 bosques de galería, como choperas ,alisedas ... en es
to., po el contrario las zarzas son una especie arbustiva acompaftante 
del mismo, aguantando una escasa ilu.inaci6n, mientras que enlos res
tantes, esta avida de huecos con suficiente luz para instalarse en 
ellos. 

La principa l e specie colonizadora de los huecos que dejan las 

frondosas es el Rubus ulmiféliu8, mientra que en los bosques de ribe
ra, comparte do lser con el Rubus caesius. 

Gracias a su ámpli a d ~ stribuci6n y a que ocupa una gran variedad 

de ecosistemas, numerosas especies de animales se favorecen de ellas 
como fuente de alimento y refugio. 

Aai, durante la epoca de cria, muchas aves han encontrado en la 
marafta que forman sus tallos , una protecci6n segura para instalar ésus 
nidos, evitando de este modo la acci6n de los depredadores. También 
algunos mamifero~ utilizan grandes zarzales para ubicar su cubil, este 
es el caso del meloncillo (Herpertes ichneumon). 

Durante los meses de finales de verano y principio de oto~o, Cua~ 
do maduran las mo~a8. estas son comsumidas rapidamente, entre sus co~ 
~u.idpres hay m4s de 26 especies distintas de aves, algunas de ellas 
insectivoras y un buen número de carnívoros, zorros, tejones, gardu
nas, meloncillos etc. En estos meses la8 moras juegan un importante 

papel alimenticio, habiendose comprobado que es uno de los frutoamás 
apreCiado por este cortejo de animales. Esta comprobación se ha rea
lizado estudiando los escrementos de estos encontrandose en ellos un 
tanto por ciento muy elevado de semillas de moras, variando este, en
tre un 261 y un 1001, segun la especie consumidora. 

En invierno, cuando los frutos ya se han pas8sdo y la comida es
casea, algunos cérvidos como el corzo (Capreolu8 capreolus) incorpo

ran en su dieta las hojas y brotes de las zarzas. 

Agalla tipo funda, producida 
en los tallos de la8 zarzas por 
la avispa Diastrophu8 rubi de la 
familia de los Cynipidaes. 
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PROPAGACION 

Por ser una fuente de alimento y refugio para una variada fauna, 

y porque al arder mal, actuan de cortafuegos naturales, son razones 

más qu~ suficientes para repoblar con ~arza8. Pero a la hora de rea

li~ar la8 repoblaciones con estas especies, hay que elegir bién el [t
lugar a repoblar, pues una vez instaladas es difícil de eliminarlas. 

El género Rubus de forma natural se reproduce por semillas y 

acodos. Existiendo un mutualismo entre estas y sus consumidores, ac

tuando como agentes dispersadores. Son por lo tanto semillas zooco
ras. Los turiones al curvarse y entrar en contacto con la tierra en

raizan fácilmente, producciendo nuevas plantas. 

Uno de los metodos más eficaces y sencillos de reproducirlas, es 

por estaquillas de raices, siendo muy exitoso, aunque pocas veces 

se· utiliza. Las ralces han de tener 1 cm. de grosor y los cortes h~ 

mos de darselos cada 10 cm., una vez preparada las estaquillas, se 

meten en turba, dejando una separación de 3 ó 4 cm. entre ellas, y 

se cubren con arena de río. La posición en la que hemos de coloca~ 

las ha de ser en vertical algo inclinada, ya que los resultados 

80n mayores que colocandolas horizontalmente. 

Otro sistema sencillo de reproducción, es utilizar esquejes ap! 

cales. El procedimiento es igual al anterior, 8010 que dejando una 

yema al exterior. 

La época más adecuada para el estaquillado es durante el invier 

no. 
. ... .. ... ...... . ~. 

: ~j/.~:f J:·J . '~ 

Las zarzas por tener los tallos largos y flexibles, son ideales 

para realizar acodos simples. Para acodar, hemos de cavar un hoyo en 

el suelo, cerca de la mata, de 15 6 20 cm. ~ profundidad, dejando 

algo de tierra suelta en la base. En él se introduce el tallo en fOE 
ma de codo, sin separarlo de la planta madre y 8ujetandolo con una 

horquilla. En el codo formado es conveniente darle unos pequeBos co~ 

tes para que enraicen mejor. El apice del tallo ha de quedar fuera, 

una vez tapado el agujero. 
Para reprodUCirlas por semillas, hay que estratificar estas en 

arena durante el invierno a temperatura ambiente y posteriormente 

otros tres meses a 4- C. 

La mejor época para sembrar las semillas es al comienzo de prima

ve ra. 
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'. ..•.... 
. . ... Acodo simple. 

usos y APLICACIONES 

El hombre viene empleando las zarzas y frambuesas desde la 8nti 

guedad. para multiples usos. aprovechando de ellas todas las partes 

de la planta. 

Hoy en día. muchos de esos usos han desaparecido, empreandoselas 

casi exclusivamente en medicina y alimentación. 

Medicinales: 

En medicina el género Rubus es muy utilizado por ser rico en co~ 

ponentes activos, tales como taninos. glúcidos. aceites esenciales. 

flanava. vitamina e y ácidos: Oxálico, cítrico y málino. 

Las partes que se emplean. son practicamente todas. raiz. tallos. 

yemas. hojas, flores y frutos, que se recolectan. entre 108 meses de 

junio y septiembre. aplicandose en infecciones bucales y de garganta, 

gastritis. hemorroides. mestruaciones excesivas. diarreas y para el 

fortalecimiento de encías y afianzar la dentadura. 

Para aliviar las diarreas se prepara una infusi6n vertiendo me 

dio litro de agua fria. sobre unos 30 gr. de las partes a utilizar. 

raiz, corteza y hojas, molidas O machacadas. y se ponen al fuego. d! 

jandolo hervir entre 20 6 30 minutos. Una vez retirada del fuego se 

deja enfriar y se cuela. Esta infusi6n hay que tomarla tres veces al 

dia. También la podemos tomar como t6nico vigorizante. 
Los zumos calientes de mora son un buen remedio contra la ronqu~ 

ra. En caso de fiebre los zumos han de hacerse de frambuesa y los 

frutos de estas una vez secos tienen aplicaciones sudoríficas. 
En caso de hemorroides, se cuece 100 gr. de brotes tiernos y 

secos de zarza en un litro de agua. una vez que estas han hervido, 

ae cuela el agua y cuando esta está tibia, se realiza con ella baaos 
de asiento. esta operaci6n hay que repetirla cuantas veces sea nece
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sarias. 
Otra infusión, pero esta hecha con 15 gr. de hojas y flores secas, 

se usa para combatir las infecciones de garganta. El modo más eficaz 

de aplicarla, es haciendo con ella gargaraa. Tambiém se puede hacer 

esta infusi6n con brotes tiernos. 

Comestibles: 

Los frutos se usan para hacer compotas, mermeladas, conservas, z~ 

mos, confituras y licores. En crudo se comen como postre, 8010 o mez

clandolos con miel, aunque el resultado es demasiado dulz6n. 

Para preparar jarabes de moras o de frambuesas, se mezclan estas 

con azucar a partes iguales, se macera y se dejan reposar un día ent~ 

ro. Luego se matiza y se cuece a fuego lento durante un cuarto de ho

ra, se deja enfriar y se mete en botellas. 
Si queremos hacer vinagre de frambuesa, recogeremos los frutos, 

cuando aun no hayan madurado, mezclamos medio kilogramos de estos con 
Un litro de vinagre de " buen vino blanco y lo dejamos reposar durante 

diez días, transcurido este tiempo se filtra sin prensar las drupas. 

Los zumos se confeccionan pasando los frutos con un poco de azu

car por una batidora, si a estos le aaad1mos leche y una yema de hu! 
vo, octendremos un rico batido. 

Las moras también se emplean para dar color a los vinos y hacer 

licores. 

Con las flores y hojas secas, se preparan infusiones a manera de 

té, estas infusiones se aromatizan con unos pocos pétalos de rosa. 

Las hojas se recolectan entre los meses de junio - agosto y se secan.: 

indistintamente al solo a la sombra, una vez secas se pueden fumar 

como tabaco, aunque este es algo f~erte. 

Los brotes tiernos se comen en ensaladas, como verduras, o herv! 

dos. Previamente hemos de quitarles la piel. Con mahonesa estos, pu~ 

den sustituir a los espárragos. 

Otros usos: 

Las hojas también se han utilizado para teair lanas, en tonos ve! 

des. Para teair la lana, se prepara esta con un mordiente, a fin de 

que el tinte se fije perfectamente. Como mordiente se puede utilizar 

diversos productos químicos, pero el más corriente es una me~cla de 

alumbre y crémor tartaro. Por cada 500 gr. de lana se necesita aprox! 

madamente 100 gr. de alumbre y 25 gr. de crémor tartaro, estos se 

disuelven en un caldero de agua fria y se pone a hervir, dejandolo 

una hora a fuego lento, posteriormente se a~ade otros 25 gr. más de 

crémor tartaro y 25 gr. de sal. Una vez preparado el mordiente, se 
procede a teair la lana. Si la queremos teair de color gris azulado, 

utilizaremos para ello los frutos, a una proporci6n de 100 gr. de es
tos por cada 100 gr. de lana. Mezclamos la lana con los frutos estru
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jados y se pone en 8gua templada, se hierve durante una hora y se de

ja enfriar, una vez fria ~etiramo8 la lana y se aclara. 

Con los brotes novenes a proporci6n de 200 gr. de brotes por 100 

gr. de lana, el tinte saldrá negro. El proceso es el mismo que el an

terior, con la única diferencia de que ha de hervir una hora más. 

En cosm~tica los frutos se usan en cremas y mascarillas por su 

efecto astringente y restaurador. En pieles muy gra9as, ~ 8e utilizan 

mezclados con yogurt ~ leche cortada. Las hojas se pueden utilizar 

para aclarados del pelo, o para te~ir el cabello a igual que el resto 

de la planta. 

Creencias: 

En algunas zonas de Galicia no se comen los frutos de las zarzas, 

porque se los comen los lagartos y tienen la creencia de que por este 

motivo, no deben de ser buenos. 
En el alto valle del río Main ( Alemania ) los habitantes acostu~ 

bran a poner ramas de Rubus idaeus por toda la caaa, cuando ha muerto 

alguien, para que su espIritu se vaya lejos de allI y no vuelva nunca 

más. 

DESPLANTES 

Ntimerosos dichos, refranes y acertijos populares hay sobre las 

zarzas y sus frutos, algunos de ellos muy parecidos entre si, variando 

tan solo algunas palabras. Eatas variaciones vienen dadas, en base a 

las diferentes zonas en donde se han recogidos. 

Dichos y refranes: 

- "La mancha de la merita, / con otra verde se quita." 

- "Lo que la mora negra tiBe, / la verde lo destiBe." 

- "La mancha de la mora, / con otra verde se borra." 

- "Lo que tiBe la negra mora, / la verde lo descolora." 

- "No quiere mayo las moras, / porque no se las dan." 

- "Zarza en el fuego, / suena mucho, / calienta poco, 

y cons6mese luego," 

- "Quien en zarza y en amores se metiere, / entrará cuando 

quisiere, / pero no saldrá cuando quisiere," 

- "No hay cosa que tanto rasga, / como el amor y la zarza." 

- "No hay cosa que tanto aaga-, / como la zarza," 

- "Ni de zarza buen bocado, / ni de mezquino buen dado." 
- .. ¿ De Belchi te y lloras ? / No comeras moras." 

- "Del diablo se aconsej6, / la mora que verde vist!o." 

·Asga: Forma arcaica de asco. 
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Adivinanzas: 

- Si me 
.1 lDe 

quemas 
cortas 

me abonas, 
me podas. (AZRAZ AL) 

- Verde fue mi nacimiento, 

colorado mi vivir, 
y negra me e8tGy poniendo 
cuando IDe voy a aorir. (AROM AL) 

- Largo COIDO una 80ga, 
y muerde como una loba. (AZRAZ AL) 

Tampoco 8e quedan a la zaga loa top6nla~ 8, pudlendonQ& encontrar 

muchoe lugares y pueblos, en los que 8US noabree hacen referencia a 
esta planta. Hucha, avea también llevan au nombre. 

Top6nimos: 

Horalzarzal. (Madrid) Zarzosa. (La Rloja) 


Zarzalejos. (Hadrid) Zarzosa de Riopisuelga (Burgos) 


Zarza de Tajo. (Cuenca) Zarzuela de Jadraque. (Guadalajar 


Zarzuela. (Cuenca) Zarza-Capilla.' (Badajoz) 


Zarzuela del Monte , (Segovla) Zarza de Alange. (Badajoz) 


Zarr.uela del Pinar. (Segovia) La Morera. (Badajoz) 


Moraeverdee. (Salamanca) Zarza de Granadilla. (Caceree) 


La Zarza de Pumadera. (Salamanca) Zarza de Mont4nehez. "(Caceree) 


La Zarza. (Valladolid) Zarza la Mayor. (Cacerea) 


Santa Cruz de la Zarza. (Toledo) 


Nombre de aves: 

Curruca zarcera. Zorzal charlo. 

Zareero co.lln. Zorr.al alirrojo. 

Zarcero pálido. Zorzal real. 

Zorr.al común. Zorzal arb6reo. 

Otroe nombre8 que reciben: 

ZARZAS: 	 Caatellano.- Zarza. Zarzamora. 
Catal'n.- Abracer. Esbarzer. 
Asturias.- E8cayu. Artos. Morales. 

Euskera.- Lartz•. Larr.a. Martzoka. S.sla. Zarzó. 
Gallego.- Silva. Silveira. 

FRAMBUESA: Castellano.- Frambueso. Chordonera. Altlaora. Hora de Honte. 
Uva8 de oso. Sangüeso. 

Euskera.- Gortalea. 
Catal'n.- Gerdera. 

Sim6n Cortés 
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EL AVELLANO 
AVELLANO(más cosas) 

Ya conoceis a este 
arbolillo que se ramifica 
abundantemente desde la 
base. Os lo presentamos 
en el NQ 12 de nuestro 
boletín (Marzo de 1990). 

El avellano "Corylus 
ave1lano"L" pertenece a 
la familia betu16ceaa y 
es un pariente cercano 
del abedul y del aliso. 

Como ya sabeis este 
arbol i to no presenta un 
tronco principal bien 
definido. Tira las hojas 
para pasar el invierno y 
es algo caprichoso en su 
floración. Me refiero a 
que en un mismo pie de 
planta existen flores 
femeninas y masculinas 
(especie mowice) y además 
el gameto masculino 
madura antes que el 
femenino (Dicogamia). 

Distribución geográfica 
Al avellano le podernos 

encontrar de forma 
natural por casi toda 
Europa y Asia Occidental. 
En el norte de Africa 
parace ser introducido. 
Falta en las Islas 
Baleares. 

Clima 
El avellano está 

considerado como poco 
exigente respecto al 

clima. Su resistencia al 
frío es considerable. Si 
el frío del invierno no 
es muy intenso puede 
provocar la maduración 
precoz de los órganos 
masculinos, impidiendo la 
reproducción. 

Para que el avellano 
fructifique con 
abundancia precisa estar 
en zonas bien aireadas y 
donde reciba suficiente 
sol. 

El avellano tiene 
ciertas exigencias en 
higrometría, por ello se 
cura en en las laderas I 
fondo de valles 
pluviales, haces y 
barrancos I es deci r , en 
sitios umbrosos y frescos 
y le vereis más sano y 
más bonito en suelos 
ligeros, frescos, 
profundos y permeables. 

Propagación. 
a} por sierpes o 
rebrotes: muy realizado 
en Turquía, Espaf1a e 
Italia. Es el sistema 
más usado de propagación 
comercial. Los rebrotes 
enrai zados se toman del 
árbol y se plantan 
directamente en el 
terreno de asiento; es un 
proceso muy lento y se 
obtienen con pobre 
desarrollo radicular. 
b) por aemil1a: tiene un 
interés desde el punto de 
vista de la mejopra 
genética y de obtención 
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de patrones. 
l 

En 
condiciones naturales la 
semilla de avellano tarda 
varios aftos en germinar, 
ya que la cáscara es una 
barrera mecánica natural 
que impide la 
germinación.
c) iDj erto: muy 
interesante por su 
rapidez en la 
multiplicación de nuevas 
variedades, y además 
posibilita la utilización 
de patrones que produzcan
rebrotes. La 
fructificación se obtiene 
muy precozmente.
TECNICAS DE INJERTO: La 
mejor época es Abril o 
Mayo. Las púas se 
recogen en pleno invierno 
y se conservan en frío 
hasta el momento del 
injerto. El injerto de 
corona da mejor resultado 
y vigor a los brotes que
el de hendidura simple. 

c .1) acodo: el acodo 
simple es eJ mátodo más 
generalizado y mejor para 
la producción comercial 
de plantones de avellano. 
También se ha ensayado no 
con buenos resultados el 
acodo aéreo. 
c.2) estaquillado: se 
utilizan estaquillas 
herbáceas o semilef10sasi 
si se háce bajo 
nebulización enraiza 
fácilmente. 

Ayellano cultivado 

El Avellano es un 
arbolillo de los países
mediterráneos. En 
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Espafia I además de 
encontrarlo silvestre 
abundantemente en 
Pirineos, Vasconia l 

Cantabria, etc' l se 
cultiva en grandes
extensiones de Aiturias y 
Tarragona. 

Las variedades 
comerciales del avellano 
que cultivan en los 
diferentes países 
proceden de Cor,rlus 
a v e 1 1 a n a 
mayoritariamente, aunque
también de Cor,rlus max1_ 
y Corylu8 pont1co o 
híbridos naturales de 
estas tres especies. La 
principal variedad 
cultivada en Espana se 
denomina Mnegreta-, por 
el color de sus hojas. 

Usos y costumbres Al 
avellano se le conoce con 
muchos nombres según las 

,zonas: Avellanera 
(Aragón) AvellanerI 

(Cataluf1a), Avellaneiro 
(Galicia), Ablano, 
nochizo, ablaneda, 
ablaneu y ablaneo 
(Asturias), Aurán (Valle
de Arán), etc. 

El nombre en latín del 
avellano, Colyrus
avellana, tiene unas 
curiosas raíces, por 
ejemplo el genérico 
Colyrus deriva del griego
!toria, casco o yelmo, y 
alude al involucro o 
capuchO que rodea sus 
nueces. El específico
avellana viene segun sus 
autores de la ciudad de 
Avella, en la provincia 
de Campania (región del 
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sur de Italia) donde se 
criaban con gran 
abundancia. 

Los ' frutos son 
nutritivos y contienen un 
50/60 % en aceite, además 
de algunas proteínas y 
azúcares. Estos frutos 
tan apreciados en 
repostería se pueden usar 
para chocolate o como 
frutos secos. El acei te 
encuentra aplicación en 
la alimentación y en las 
industrias de pintura y 
lubricantes. Las ramas 
del avellano, largas . y 
flexibles, se han 
utilizado para la 
confección de cestos y 
canastos. Las más 
gruesas se destinaban a 
formar los aros de los 
toneles. También se 
usaban para quemar pues 
son muy buen combustible, 
y para fabricar cart6n. 

En medicina se ha 
empleado la corteza y las 
ho jas, que son ricos en 
taninos, especialmente la 
c o rteza de la raiz, como 
ast ringente para detener 
la s diarreas y 
h emorragias y para elevar 
la presión sanguínea. 
Los amentos masculinos 
c omo sudor í f i cos , en 
fo rma de infusión, y el 
cocimiento de la cáscara 
de a vellana contra la 
retención de orina; las 
avellanas se han usado en 
med ic ina popular, 
curiosamente, para todo 
lo cont rario, afirmando 
que evi ta que los nif10s 
se or inen en la cama. 

En cuanto a su uso 
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forestal, tiene gran 
importancia su labor 
protectora siendo muy 
indicado para plantar en 
laderas húmedas, ya que 
su cepa bien ramificada. y 
potente, fija bien el 
terreno drenándolo en el 
período vegetativo, con 
una intensa 
transpiración. 

La tradicional 
plantación de avellanos 
en las "sebes" (cercados) 
o en sus proximidades 
cumplían varias 
finalidades: 
Por un lado obtener una 
cierta rentabilidad 
económica, derivada de la 
producción y venta de sus 
frutos, así corno de la ya 
mencionada utilización de 
ramas o varas en cestería 
y por otra mantener la 
ancestral tradición, 
según la cual las varas 
de avellano eran útiles 
remedios para combatir a 
las vívoras, se creía que 
bastaba dar un ligero 
golpe en la cabeza del 
ofidio con una vara verde 
de avellano para matarlo. 
Así mismo estaba muy 
arraigada la creencia de 
que sus picaduras se 
curaban aplicando a 
presión estgas varas o 
golpeando con ellas hasta 
que sangraba la herida 
producida por la 
mordedura. 

Fernanao García-Alcalá 
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GAMARZA: 
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.. 
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lit 

PANACEA NORTEAFRICANA. 	 : .. 
lit 

"El profeta designaba al har.mal: : 
Cada ralz, cada hoja estA protegida por : 
un angel a la espera de que un hombre : 
venga a buscar la curación " . :.. 

ocasl0n presentamos una planta tóxlca y medicinal a : 
presenta una 9ran cantldad de usos y propledades en : 
Afr 1ca. Sin embargo en nuéstro pals es poco conocida: 

como uso mAssignlficativo el alucinógeno. Anallza- : 
remos sus caracteres botAnicos, sus distintas propiedades medicl- : 
nales, que como veréis son muchas, y otros atributos de varios: 
t lpos. Si mirale el mapa de dH,tr ibucl0n comprobareis que la: 
podemos encontrar en la mi tad or lental de la Penlnsula Ib~r lea: : 
cuenca del Ebro, Levante y Reglón Murcio-Almeriense, as1 como en : 
el Sur de Madrid (cuenca del Tajo). 

INTRODUCCION 

La alharma (Pe9anUfn hartnal.9t..) es una 
das propiedades para uso medlcinal por 
l oldes harmina, harmalina y harmalol, 

.: .• 
• 

: 

planta que posee estupen- : 
la presencia de los alca- : 

que pueden lle9ar hasta un : 
4% según Font Quer. PrActlcamente tlene uso para todos los sis- : 
temas y aparatos del cuerpo humano. as! como también se emplea: 
para otros menesteres que luego comentaremos. :.. 
Sus acciones han sido estudiadas, en parte. desde el punto de : 
vi sta de la bioqulmica y fi9101091a demostrándose la veracidad de : 
ciert os usos popuiares. pero deberlan hacerse investigaciones mAs: 
concretas y profundas, ya que su potencialldad es enorme. : 

I 	 • 
lit 

Toda la planta es tóxica, especialmente los frutos en verano: 
cuando estan maduros, ya que es la época en la que acumu lan la: 
mayor cantidad de alcaloides. Los síntomas son vómitos, temblo-: 
res y convulsiones. :.. 
Como sabemos, muchas plantas tóxicas tienen importantes usos me- : 
dicinales: nos refer irnos a la dualidad toxicidad-curación. A do- : 
sis pequei'\as son terapeúticas y sanadoras ml.entras que a dOSiS: 
elevadas pueden producir da~os importantes, hasta el punto de que: 
el sujeto puede llegar a dejar de respirar. Recordad algunas de : 
estas plantas: alharma, acónito, belef'\o, cicuta, etc. Los árabes: 
ya sablan de ello, incluso llega'ron a cultivar la 9amarza para: 
facilit arse la recolección de sus frutos. A pesar de ello la: 
u tilizaban con fines medicinales, incluido el uso interno. : ..•Pr Obab lement e se dieron cuenta de su toxicidad observando al 9a-: 
ado. ya que éste no lo consume". Unicamente en invierno y slno : 

y nada mAs apetecible, pueden llegar a morderlo. E5to se: 
e xpllca p orque en este per lodo la planta ent r a en "hibernaciOn" : 

la cant ldad de alcaloides que acumula es mln ima. Dicen por: 
pIo que el camello ni lo huele nl lo toca. ' : 

................................................................................. : 
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·«• _ ....•.. _ .... 

: Según la bibliograf la, la into- : 
: )(icaci6n es común y a veces la : 
: sobredosis, por lo que no re- : 
: comendamos su uso Slno es bajo : 
: el control exhaustivo de algún : 
: especialista, médloo o farma- : 
:_ ceútico. :.. _ . 
: _ _ CARACTERES 80TANICOS :.... 

: La gamar za per tenece a la : 
: familia de las zigofiláceas, : 
: plantas generalmente lei'losas y : 
: que habitan en tierras secas y : 
:sal1nas. : 
tr • « • 
: L~)(lco. Su nombre Psganum : 
: viene del griego 'peganon', que : 
: significa ruda, a la que re- : 
: cuerda por ' su af inidad morfol- : 
: 6g1ca en las hOjas y su mal : 
: olor. El epíteto harmala, : 
: parece ser que tiene su origen : 
: en una regiOn de Libano, llama- : 
: da' Hermel' y donde supuesta- : 
: mente se encuentra la planta. : 
« .... 
: En Ar abe el nombr e mAs cosmo :« .. 
: poli ta de la planta es harmel y : 

. : también harmal o al harmal. En .. 
: Egipto la llaman •majennena' • : 
: que quiere decir, "la que te : 
:_ vuelve loco". :.. 

~ : 
~ En castellano se usan nombres .. -.~ parecidos a los pr imeros y con :.. 
~ una clara influencia arAblca: ..! ..: alharma, alharmel, alharmaga, : 
: alhargama, harmaga, gamar za, : 
« etc. Otros nombres CUr 10505 .. 

: son: escatarrocines, matarruf : 
: In, catarruf In en la región de : 
: Murcia. cuentas de burro, ruda : 
: borde, ruda harmala, etc. En : 
: inglés la llaman ruda de Sir ia : 
: y en francés ruda salvaje o : 
: ruda verde. : 
: : 
: Descr lpcl0n. Es una hierba le : 

: f'losa en la base. que r ar a vez : 

: supera los 50 cm. de altura. : 

: Sus tallos son carnosos, an- : 

: gulares y zigzagueantes. Las : 

: hojas estan muy divididas en : 

: segmentos estrechos que llegan : 

: :: ::_ :.. 
................................................................................... 
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hasta la base. Tamblén son car
nosas, de color ver'de blan 
quecino y se dIsponen alternas. 
Las flores, a partlr de abril, 
se dlsponen sol i tar las en un 
pedúnculo corto de entre 1-2 
cm. Son de color blanco verdoso 
con 15 estambres y anteras ama
rlllas. El fruto es una cápsula 
globosa, que se' abre en tres 
val vas y en su inter- lor se es 
conden las semillas angulosas. 

HAbltat y 81ogeograf la. 
Es una planta tipics de Zonas 
de paramera (no muy frias), 
terrenos incultos, sobre suelos 
nitrif.icados, por tanto, cerca 
de habitáculos humanos, incluso 
escombreras y vertederos, 

Se la puede conslderar una 
planta de origen estepario, con 
su centro de dlspersión en la 
región orlental 'mediterránea: 
Irán, Turquía lncluso Afganis 
tan. Se cree que ha migradO a 
la Penlnsula Ibérica, 
perIodos árIdOS, durante 
Mioceno por la vía del Norte 
Afr íca, permanecIendo hoy 
dla por todas esas tierras. 
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La botlea de ftRBft

I 

CARACTERES ETNOBOTANICOS 

Su uso mAs común en todo el Norte de Africa es el medicinal em
pleindose en un slnfln de casos. 

Propiedades ••diolnalee. Las hemos agrupado por aparatos o 
sistemas del cuerpo humano, para faoilitar su lectura. 

Aparato looo.otor. Su empleo estA bastante eMtendido por el Norte 
de Afrioa para oombatir dolores de artioulaciones. reumatismo y 
oiAtica, dolenoias todas ellas bastante comunes. Para ello uti 
lizan .obre todo los frutos, aunque de diferente modo: 

- Una infusión de los frutos, tomado en ayunas, combate los ca
sos de o11tlca, en el SAhara. 

El I!Mtraoto de sus frutos en aceite o bien machacados en 
aoeite de oliva, se usa a modo de linimento para los dolores 
reumltioos. 

- De los frutos convertidos en polvo, mezclados oon jengibre 
(L'ingib,r o'l''I'icin.!lle) y miel se obtiene una pasta que se unta 
sobre las zonas con dolores articulares y reumatismo. También se 
puede aplioar a modo de cataplasma sobre la zona danada. 

En Egipto y Sur de Argelia, utlllzan las hojas contra el reuma
tismo. El modo de empleo es en emplasto. 

En otras zonas emplean la planta fresoa mezolAndola con grasa de 
oabra y fr lcclonan sobre la zona dolor J.da. Combate los dolores 
artiou lares. En otr as comaroas, la mezolan con marrubio (l1arru
bJum sp.) y lo emplean del mismo modo. . 

Siete.. oirculatorio. 
- Cicatrizaoión de heridas. En el Sur de Túnez, cogen las hojas, 

.1•• seoan y las pulverizan. Se administran "de forma salpioada" 
en la parte herida. También lo aplioaban para tal fin y como an
tis4ptioo, despu~s de la cirounoisión. 

- Para las hemorroides y var ices. Deoocción de la planta en 
aoei te y se toma en ayunas. O bien las semi llas machacadas en 
aoeite y aplloado direotamente sobre las almorranas. 

- La infusi6n de los frutos se toma para enfermedades cardIa
cas. La infusión de las hojaS se toma oomo depurativo. 

Sietema nervioso. Los frutos y mAs concretamente las semillas son 
estimulantes del sistema nervioso debido a los alcaloides que 
contiene. A dosis elevadas son muy t6xicos y pueden oausar parA
11s1s. No obstante. bien administradO tienen importantes accio
nes terapeúticas y es de uso coman entre los pueblos norteafrica
nos para oombatir las si9uientes dolenoias: 

- Cefalea y migra~a (dolor de cabeza). Segan se comenta es la 
enfermedad mAs oomún de la humanidad. Los Arabes para mitigarlos 
inhalan los vapores de la planta previamente hervida. Las raíoes 
oocldas en aceite y aplicado directamente sobre la oabeza combate 
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: la mi9rana. :: : ~ 
: - Dolor de muelas. Con la planta entera y tras una prev1a : 
: decocción se usa en forma de 9ar9arl~mos para los intensos dOlo- : 
: res. Otro modo de uso es con los frutos y la ra1z bien machacado: 
: y mezclado con tabaco (Nicot janll tllbacum) y fumado en p1pas. En : 
: la comarca espanola de Monegroe la usan para igual fin macerando: 
: durante 9 dIas ramas en flor o fruto y en forma de enjuages. : « ..· ..: - En la zona Oeste del SAhara la emplean como anest~sico local. :·« .... 
: Quemando la planta verde l1bera gran cant idad de humo : 
: (fumlgación) que supuestamente lo empleaban para calmar y faci- : 
: litar el sueno a los nl"os que duermen mal o son hiperactivos. : 
: Sus semillas estA comprobado que producen sueno, incluso v~rtlgos : 
: y sudores, propiedades pareoldae a las del cAMamo ( C..nn..bis: 
: Slltjvll), que también cont1ene elevadas proporciones de alcalo- : 
: 1des. Parece ser que tienen una enzima que innibe la adrenalina y : 
: baja la 9uardia del sistema de alarma. :·· .. 
: - En TrIpoli a la vez que provocaban estos humazos se leen ver- ..: 
: sos del Corin y es un buen remedio contra las enfermedades: 
• mentales y nerviosas. Es un claro ejemplo de mezcla en~re fito- : 
: terapia y superstición. :· .. 

· ..·· .. · · .. ·« .... 
.. .. · i Siete.. digestivo y trastornos MetabOlioos. ..: 

• - Malas digestlones. Los frutos pulverizados y tostados se toman: 
: después de las comidas para facilitar digestiones pesadas. con: 
: igual f1n se emplean las hojas maceradas en un anisete. Las: 
: semillas machacadas en aceite le dan propledades contra los : 
: 0011cos. : 
: En PakistAn lo usan para mitigar los dolores de est6mago, por : 
: efecto de los 9ases. Para ello toman entre 5-10 semillas, traga- : 
: . das enteras después de ls comidas. En Túnez la consideran una : 
: planta aperitiva, que despierta el hambre y es 1ncluso usada oon : 
: los nl"os. :·: - Paperas. Se producen por inflamaci6n del tiroides. El polvo:.. 
: f lno de las semi 11as es dl1u ido en yema de huevo, se hace una : 
: pasta y se aplica en torno a la zona inflamada del cuello. :.• . .• 
: - Otras.En Rabat le atribuyen propiedades para la diabetes. Las : 
: hojas en infusión se toman contra naúseas y fiebres en el Sur de : 
: Argel!a. Es considerada también antidiarreica, incluso aplicable: 
: a los n 11'\05 . :· • ..•: Aparato genital-ur1nar10. La planta ofrece multitud de soluciones: 
: para el aparato genltal femenino: : 

: - En Paklstan la emplean para combatir la esterilidad. Para ello: 
: se queman las semillas y se introduce el humo en la va9!na me- : 
: di ante una pipa espec ial. Con esto se considera suf iclente. En : 
: otras zonas se mezcla con ditilee y se hace un emplasto que ae : 
: hace pasar 7 veces por encima del humo del incienso. : 
:· . ... •...................................................................................• 
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- Para contrarrestar las infecciones de tales órganos se hacen 
fumigaciones de la planta entera y se aplican a la vagina. En el 
caso de estar embarazada se emplea para mi t 19ar los dolores ge
nitales. 

- En Egipto se le considera una planta que estlmula o favorece 
el ciclo menstrual. En Fez se empleaba para "cuando los abortos". 
lo que tal vez indique sus posibilidades de ser abort i va. Dlcen 
que provoca v6mltos. 

- En los niMos tras una pequeMa intoxicación puede produclr una 
ausencia de micción grave. También hemos recogido en la biblio
grafla su efecto diurético (que aumenta la secreción de orina). 

- Otro ejemplo que ilustra la interacciOn entre magia y fitote
rapia se llevaba a cabo cuando una mujer iba a dar a luz. Previa
mente se fumigaba la habitaci6n con una mezcla de gamarza, ruda y 
alumbre (sulfato de aluminio y potasio) para as1 alejar los 
maleficios y como medida de profilaxis. También se dice que com
bate el tétanos de los recien nacidos. 

Aparato respiratorio. En Ar gel utilizan los frutos para los pro
blema~ asmAticos, comiéndolos en pequenas dosis . En otras Areas 
lo emplean en cataplasma para la~ afecc iones del pecho. 

Afeoc1ones der.atol091cas. 
- Alopecia. Los frutos convertidos en polvo y hervida en aceite 

de oliva se usan para mejorar la oalidad del c abel lo, haciéndolo 
mAs denso y fuerte. Para ello se masajea la c abez a con el lini
mento. Esta utilidad es bastante corriente en todo el Norte de 
Africa, por lo que a priori, debe dar resultlcidos pos itivos. 

- En Argelia el extracto en aceite de sus frutos lo emplean para 
al9unas enfermedades de la piel, incluso contra las quemaduras. 
En otras zonas, las mujeres lo utl1 izan mezclado en sinapismo 
(con polvo de mostaza) para las plantas de los pies. 

- La planta fresca se emplea con fines revulsivos, esto es un 
medio de curar dolencias internas provocando inflamaciones o con
gestiones en la superficie de la piel. 

Afeooiones de los ojos 
- Con la planta seca, convertida en polvo y tamizada se usa para 

el tratamiento de conjuntivitis orOnicas y para las inflamaciones 
de los pArpados. También con i9ual fin, en Libia utilizan el ex
tracto de sus frutos en aceite, para infecciones oftAlmlcas. 

Infeoolones de varios tipos. 
- Los frutos tienen propiedades ant ihelmlnt icas. combate los 

parAsitos intestinales y los expulsa al exterior. También se le 
han descrito propiedades antipalúdicas .. 

- En Marruecos se emplea como contraveneno. En caso de picadura 
de serpiente se hace una mezcla de 3 partes de alharma, 1 parte 
de tuera (ej truJJ"5 cc)Jocyntlu:s) y 3 frutos de ricino (Ricjf1uS 
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................................................................................... 

« • « •
f ••¡ Ca..Uni6), oomo antldoto.·• : ~ atributos: :: 

• 
: : 
: A continuaolón vamos a comentar otro tipo de usos que le dan a la : 
: ga.arza siendo algunos de ellos de gran interc!s e importancia : 
: oapital. :· ..: Afrodi.iaoo. En Egipto con las semillas se obtiene un aoeite : 
: (zit-al-harmel) que tiene este tipo de propiedad. ! 

.·• : Tlnt6reo. De sus semillas se obtiene materia colorante, llamada: 
•.. 

• rojo de alharma, debido al alcaloide harmalol. Este tinte era _ 
: imprescindible para colorear sus inmensos tapices, sobre todo en : 
: Turqula y la antigua Persia. ¡ 
« ..i• Condi.ento. Las sem111as pulverizadas se empleaban en la cocina. •: 
: :f Veterinario. Las plantas frescas se utilizan para combatir el :_ 
¡ .reumatismo de las ovejas. Se administra por fricci6n en la parte 
: danada. :

•. :• Aluoin6geno. La planta posee principios alucin6genos que se en- .. 
: cuentran sobre todo en sus semillas debldo a la existencia de los :i ya comentados alcaloides. Estos compuestos se presentan al menos ! 
~ en e fa.l11as de plantas superiores. ..· :• Es cur loso el hecho de que en toda la bibliograf la revisada no :. hemos encontradO ningún uso de este tipo, sin embargo Font Quer : 

recoge este tlpo de uso: "Desde tiempo inmemorial, sobre todo por : 
. parte de loe 'rabes, las semillas de la alharma se emplean bajo : 

. : diversas formas para procurarse una deliciosa embr iaguez" . : 

¡
: ¡
• En la cuenca amazónica se encuentra una planta enredadera de la •i familia de las malpigiáceas llamada soga del ahorcado (84nlste- i 

rio,p4i$) que presenta los mismos alcaloides que la gamarza. Los. 
:. indlgenas elaboran una bebida oon ella y realizan una ceremonia :. 
: masculina entrando en comunioaci6n oon ros esp1ritus de los ._ 
: muertos. : 

: :: :: :: :: ..: :
: :· 
: : 

.. 

· 1 

: :.. 
: 

: :: :: _.--., . :: .- - : 
• la .....nIe'O•• tribu, 1"':1111' eH : 
: I1 CUItlKI d.1 rOo \l11I~' 111 to· .. 

. • Iombie y 8'Alil p,.:1Ic... UIIe 111· • 
• cell'll c"lmonie mlKuJinl. II : 
: dIMe yurupa,i.•" le QUI II Clepi .. 
• _ .1 principal llernInlO. permile .. 
• QUI 101 pe,,;cipenIH '''Ire" en : 
: comunlClCi6" con .. MllÓrituto. .. 
• 101 mUII'IOI. .. 
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·~.......•......•..............•................•.................................. 

.· .:: Superstloiones. El hecho de ser una planta con ampl1as facultades : 

: ourativas ha heoho que se tenga la creencla general de qua tiene • 
: virtudes profilActlcas y purlflcantes de modo general. !
••: Los morabitos (sacerdotes musulmanes erm-itanos) llevaban conslgo : 

•• 
: la planta fresca en flor para alejar los Iftalef 10ios y a los 8"- • 
: corplones. Tambl~n lo cuelgan de sus oasas con la mlsma f1na11- ! 
: dad. • 
: En PaklstAn se usaba para conjurar 108 hechizos de loe .. Jin" y ! 
: otros esplritus malvados. LoS frutos ee tuestan sobre carb6n y la : 
: persona hechlzada Inhala el humo; en la mayorla de los casos el • 
: "Jin" se ",.rcha rApidamente. En otras Areas se emplea oon eeme- ! 
: Jante f1n, alejar malos esplritus , durante la cirouncls1Ón. Y en : 
: general es frecuente para alejar el "mal aire" ~ "cazar demonios", : 
: qultar el mal de ojo, quitar la mala suerte, etc. : 
: :••• •••••: 
••••• .• 
:., o i 
: : 
: 
••• .••• 
: :·• -- .•:. :•• 

· 
••• 

.: : 
: ::: ~• 
: i 
¡ i 

·: : 
:

I ALGUNAS REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS KAS DIFICILE8 DE CONSULTAR. i 
: .! ANONIMO ( ). Mfdecine tradltlonnelle et to~1cologle Ouest- ! 
• Sahar lennes . •¡ BOULOS, L. (1983). Medlcln~l plants of North afrlca. Reference ! 
• Publ1catlons Inc. Michigan. :! GOODMAN, S. M. & GHAFOOR (1992). The etnhobotany of Southern 8a • 
¡ lochietan, Pakistan, with partioular reference to medicinal : 
: plante. FieJdi8n8 ~1: 1-8.. : 
: LE FLOC'H, E. (1983). Contributlon a une etude ethnobotanlque de :! la flore tun!s!enne. Imprimerle Offi01el1e de la Rfpub11que : 
• Tunl.1enne. :: 

" . ..

i Manuel J. Maola ! 

· 
•• 

.................................................................................... 
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DBSPLANTBS 
Recopilada por E. Blanco. D 1 t 
Bdraoes 	 esp an es 

- En el pueblo que se hace esparto 
de pan no se muere harto. 

Stipa tenacisima 
Valle del Tajuña (Madrid) 
Recogido por j. M • . Sánchez 

Vigilo 
- La ruda. todos los males cura. Ruta sp. (Galicia). 
- La flor de toxo; pa que se pase el arroxo. Ulex 

europaeuB (Ancares leoneses). 
(El arroxo es empacho o indigesti6n). 

Ortiguif'ia me pic6, maravallo me san6. (Caurel, 
Lugo) . 

Alude a la creencia generalizada de que el 
maravallo (Nentha BuaveolenB) es un buen antídoto 
contra la picadura de ortiga (Urtica dioica) . 
- Carquesa florida, loba parida. Alude ~ que cuando 
florece la carquesa(Chamaespartium tridentatum} ya 
tiene los lobeznos la loba. Proc~dente de Zamora. 
Frases hechas 

- Ser un repolluda. Persona muy historiada. 
- Andar con pamplinas. Pa3plina: pequefta 

hierba comestible 
(Nontia fontinalis o 
Stelaria media) 

- Me importa un comino. 	 Comino: especia 
11 amada e iminun 
cominum. \ 

- Eres más de campo que las amapolas. 

Adiyinaozas 

Roja muy roja , color de sangre, soy la 
~legria de los trigales. 

(La amapola) Papaver rhoeas 

Agua fal t6 en el desierto y sed en el 
coraz6n. Cate si no 10 adivinas eres un bobalic6n. 

(El aguacate) Persea americana. 

No te digo mi color pues me pongo 
colorada. Gusta mucho mi s.abor, riquísima estoy con 
nata y algunos me toman con zumo de naranjada. 

(La fresa) Fragaria sp. 
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ARBOlES AlÓC10nOS 

LAS SEQUOIAS 

Libros enteros se podrían escri
bir sobre éstos árboles maravi
llosos nativos de California. 
Pocos saben que la palabra se
quo!a procede de los indios cl>e
roke~s. al parecer Sequoiah era 
el nombre del popular jefe indio 
de la tribu que fue educado en 
Geor9ia con el nombre de George 
Gist e inventO un alfabeto para 
el dialecto de su tr ibu. La pa
labra fue tomada por el botánico 
John Llndley (17~9-1B65) para 
desi9nar a los colosos del reino 
vegetal. 

Los Arboles fueron descubLertos 
para Occidente a medlados del 
siglo XIX, unos dicen que fue un 
minero, A.T. Dowd en 1839; otros 
que el explorador John Bidwell en 
1842, y otros que una compa~la de 
soldados en 1650. Lo Clerto es 
que poco después hubo una expedi
ciOn de reconocimiento, y que en 
185~ ya habla semillas en Ingla
terra. Para los ar islócratas era 
una cuest iOn de prest 19io poseer 
en sus posesiones una sequola. 

Ser la muy interesante saber lo 
que representaban estos árboles 
para los indlos que habitaban sus 
territorios, pero de ésto. no 
hemos encontrado datos. 

Las sequoias son con i fer as muy 
anti9uas pertenecientes a la fa 
milia de las taxodiáceas, familIa 
con 5610 10 géneros vivlentes, 
que tuvo su esplendor en el Mio 
ceno, y que vivieron por grandes 
extensiones del Globo cuando la 
llamada era de las conlferas". 
Se conocen f6siles en toda 
America del Norte, Europa (Cen
troeur opa, EspaF'\a. etc) • Rus ia, 
China y JapOn, e incluso el Arti
co. Tras los avatares de la evo
luciOn quedaron acantonados en 
contados puntos de la ver t lente 
pacl f ica nor teamer icana, don<le 

han llegddo hasta nuestros días 
como r eliqulas. Es famoso 
bosque de sequolas f65i les 
Arizona. 

el 
de 

l?~s especies 

Se conside ran d os especies de 
sequoias bast a n te dlferentes res
pecto él su hoja, lo que ha hecho 
separar las incluso en géneros 
distintos. 

La s equ ola r o ja (SequoiJl ~'elll 

pervlrell5 ((amb.) Endl.) tiene su 
hOja como la del tejo (se dife
rencia de éste por el enves), es 
más alta y menos corpulenta que 
la sequola 9igante, presentando 
dos cotiledones al nacer. Vive en 
la costa pacIfica de Estados Uni
dos desde el sur de Oreg6n hasta 
las monta~as de Santa LucIa en 
California, donde forma bosques 
puros, o mixtos con robles arces 
y pino Ore9ón (Pseudotsug.s). 

La sequol a gi9ante (Sequoiade
ndro(1 g.igallteuf/l (Lindley) 8t.,,;~h 

holz), e l verda<lero coloso del 
relno vege tal, presenta hojas 
escamosas imbricadas y pinchosas, 
su· p i~a es mucho mayor que la 
especie anterior y presenta 4 
cotiledones en la germlnación. A 
ella nos referiremos en el resto 
del texto. 

Las denom inaciones cientificas 
han pasadO muchas y dlvertidas 
peripecias hasta llegar a su nom
bre válldo actual . Endlicher in
cluyó las dos especies en el 
género Sequol.s. Fue Fedor Vlad1
mirovic 8ulchholz, quien en 1939 
separó las dOs especies en sendos 
9éneros, Sequoia y Seqf.loladeo
dron. Pero las sequolas han teni
do otras denominaciones cientlfl
cas, por ejemplo Jhon L1ndley 
habla. denominado a la secuola 
gi9ante l.'el11nghtonla gJg.sntea en 
185~, i9norando el nombre dado 
antes por End11cher. Otros auto
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· ~ ~.... ....................................................•..•..................: 
.. ...... ..· .. ·.. .... : res las llamaron Washingtoni.. : 
: c ..li'orn.icl o Sequo.i.. ,.,..shingto- : 
: n.i.. , nombres todos ellos hoy no : • 
: vAlidos segun el C6digo de Nomen- : 
: olatura 80tAn10a Internaoional. : 
: Lo cierto es que en Europa se : 
: llamaron en sus pr imeros tiempos : 
: well1nghtonlas en honor al deno- : 
: minado !'Ouque de Hierro". Este : 
: nombre no vAlido actualmente, : 
: debi6 llegar también a- Espa"a, ya : 
: que en la f inca la Losa (Grana- : 
: da), !)(iste aotualmente un viejo : 
: bosc., ..ete de eequ01as plantadas, : 
: "al bosque de Nar lantonias"; : 
: nombre que pareoe claramente : 
: proceder por deformaoi6n de la : 
: palabra wall1nghtonla o de la de : 
: washington1a en su pronunciaoión : 
: andaluza. En la cí tada 11noa de : 
: La Losa, situada a 19 Km de La : 
: Puebla de Don Fadr lque e)(l.ten $.(.0"1 A : 
: ejemplares de hasta 6 m de ouerda ~~. :
i normal. .1 

1 

J Las sequoias gigantes viven • 
: igualmente en Call forn1a, pero en i
l lugar de ser costeras son de :. 
¡ Monta"a medla. donde forman pe- • 
:. qua"os bosquetes en el seno de : 
.. bosques de pino ponderosa, abe- : 
: tos y oalocedros. Habitan en la • 
: Sierra Nevada a par t ir de los : 
• 1500 m. ocupando hoy espacios • 
: protegidos, oreados a 1inales del i 
: siglo pasado: Vosemite, Calaveras : 
: Grove y Sequoia Naclonal Paro. .. 
: Anter 10rmente a estA protección .1 

se a.tableoiO toda una industria 
febril maderera en torno a eet.s : 

• ballena. del mundo vegetal, que • 
: afortunadaMente duró pocos anos; : 
.. para la tala de un ejemplar .e :1 utilizaban andamiajes de hasta • :· pisos y sierras manuales de hasta .1:. 

6 m de hoja.l• Se a" trma que ver un bosque de • 
: eetos.s una e)(perienoia imcompa- : 
: rabIe, se trata de bosques mi)(t05 1 
: oon otras oonlferas como abetos, • 
: pinoe o libocedroe, "el ambiente SauyA : 
: es simple y solenme, el suave ",.~ : 
: leoho de las hojas muer tas ele :! oolor pardo. los Arboles que pa- ! .. .. 

: : 
................................................................................... 
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recen formar una pared, el suelo :.. 
marrón de su oor teza iluminado : 
oéaslonalmente por un rayo de 
prooedente de allA leJos, en 

luz 
lO 

..i 
al to. Es un complejo arqu 1 : 
tectOn 1co de est i lo gOt leo. . . .. : 
(H. Johnson). : 

La sequo!a no se reproduce mAs· ..! 
que por se!!,!lla, éstas son muy : 
pequef'las, parece ment 1r a que en : 
eea escama de apenas medio : 
centlmetro esté con~enido el : 
embr 16n de un ser que puede al  : 
canzar noveinta y seis metros de : 
al tura, 12 m de dlametro, 30 de : 
01rounferencla en la base, 3000 : 
anos de edad, y 2000 t n de peso : 
(releer estas cifras para darse : 
cuenta de lo que representan a : 
escala numana). : 

La sequola es una especie 
....: 

hellofl1a bien adaptada al fuego, : 
debido a su corteza, muy esponJo : 
8a y caracterlstlca que se dee : 
prende en tiras, de un grosor de : 
hasta i 70 cm.! Este ha sldo una : 
de las claves de su supervlven : 
cla y longevidad, ya que puede : 
rebrotar del tronco tras el fue : 
go, ya eea espontlneo o provoca : 
do. EL tallo de la sequola se : 
ensancha en la par te baja, sus : 
ramas t 1enden al oolga,. y llegar : 
hasta el suelo, su ra12 es pooo : 
profunda. : 

La sequola, en contra de lo es
perado, crece bastante rApidO al 
principio, y presenta una madera 
bastante floja. En cuanto a su 
longeVidad hay grandes dlscor
dancias, para unos no superan los 
1500 a"os. para otros superan 
amp11amen te los 3000 , lo c 1er t o 
es que no son los Arboles mAs 
longevos que viven sobre la tie
rra. Probablemente algunas de las 
sequolas que contemplamos hoy, 
estaban germinando en tiempo de 
1nq faraones. 

.... 
¡.......... 
It...................................... 
It...... 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.. 
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: L~~ r~cords : 
« ... « ... 
: la sequoia vlvlente más grande : 
:de 1 mundo par ece ser 1 a de 1 : 
:General Sherman (héroe I cómo no. : 
:de 1 a 9 u e r r a c 1 vil a m e r i can a ), : 
:que presenta un per lmetro a la : 
:altura del pecho de 24';3 m. un : 
:dlametro de 12' 2 m y una al tura : 
:de 90 m. Otra sequoia, la del : 
:General Grant, mide 80 m de altu- : 
:ra y 24 m de perímetro. la famosa : 
:sequo 1 a de Mar i pose Gr ove por : 
:euyo tronoo pasaba una carretera : 
:ya murió. : 
« ... 

: La sequoia McKinley, en memoria : 
:de uno de los presidentes de los : 
:Estados Unidos, alcanza una altu- : 
:ra de 97 m y se le han contado : 
:unos tres mil doscientos anillos ( pr.::~pte"(~t~(j~s t.er.::~p_~u~_~9-ªS : 
:de crecimiento. En otra sequola La : 
:viviente se ha instalado una pe- sequoia está de moda en Ho-: 
:quef'la sala de conciertos para 40 meopat ia, esta disciplina mádi: 
:personas. ca, emplea e><tractos de sequoia: 
: contra fenómenos degenerativos de : 
: En Espaí'la, en la región centro, la ~ejez f lslca y siqu lea. Se le : 
:tenemos algunos ejemplares muy atr.lbuyen " pr'opledades vitalizan: 
:notables de estos árboles que tes y euforizantes, y se le: 
:merecen conocerse. Las más popu- recono~e buenos resultados en el : 
:lares son las sequolas de La tratamlento de la hipertrofia y: 
:Granja, Segovia, que con apenas del adenoma próstAtlco asl como: 
:130 anos son enormes, se neceei ta el fibroma uter ino y la osteopo- : 
:dar 17 pasos para rodear la base rosis. Estos preparados se venden: 
:del tronco de una de ellas, la en farmacias especializadas en : 
:mAs sana y grande. Fueron Homeopatia en forma de tintura: 
:plantadas en 1867 por Juan Vaz- madre y macerados en gllcer ina. : 
:quez cuando se hacian los jardi- Las d6sis son, tomar 20 -25 gotas: 
:nes de Medio Punto, poster lores e~ un poco de agua 2 a :5 veces al : 
tal Palacio y a la entrada del dla. : 
:jardln. La mAs grande. es además. ~sp"eramos que algun día podamos: 
:un importante refugio dormidero vlsltar est05 imcomparables: 
:de aves, en espec i á 1 chova5. Arboles en su enclave natural. : 
:Oestacan también los dos ejempla- : 
:res de la Casi ta del Pr inc1pe en B.!b.JJ-º9.!:~fJ_!. : 
:Aranjuez. las de El Esco.r ial, y : 
:la de Miraflores, situada en una -Los Arboles. H. Johnson. Ed.: 
:easa privada y algo enferma. 81ume 1976. : 
: -El bosque. H. Johnson. Ed. Blu: 
: me 1987. : 
: -Guia de los Arboles. R. Moro. : 
: Omega. 1991. : 
: • -El reino vegetal. Scagel & al. : 
: Ome9a 1983. ; 
: -Gula Incafo de los Arboles y; 
: arbustos de la P.I..G. Lopez.:
: i)" :1982. 
: -Fleurs et plantes medicinales. : 
: ~ A. Polletti. : 

: ~ : 
: Emil io Blanco :
•..............................................................................................• 
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MODEUJ EDUatmJO PMII RErRODUCIR EL FENOMENO 
DE lA UWIIt ItCIM CON QlItUItLES 

COMZSIOH EDUCATIVA 

Modelo para reproducir 
el fenómeno de la lluvia 
ácida y sus efectos sobre 
los bosques, en el aula o 
en casa. 

El Dióxido de Azufre 
(gas sulfuroso), es un 
gas sofocante y tóxico 
aunque se encuentre en 
pequenas cantidades. Su 
inhalación por encima de 
0'14 partes por millón 
produce graves afecciones 
en las vías 
respiratorias. 

B1 carbón y los 
combustibles derivados 
del petróleo contienen 
azufre que al quemars~ se 
transforma en dióxido de 
azufre. Este gas se 
dispersa en la atmósfera 
y, en contacto con el 
aire húmedo, se convierte 
en ácido. Esto también 
ocurre con los óxidos de 
ni trógeno y de carbono. 
Todos el ros, al caer 
arrastrados por la 
lluvia, producen grandes 
alteraciones en el medio 
ambiente y su efecto 
resulta devastador: 
- Acidi fica las qguas y 
provoca la muerte de las 
especies acuáticas. 
- Al caer sobre las hojas 
de los vegetales, inhibe 
la acción de la clorofila 
e impide que se real ice 
la fotosíntesis; también 
disuelve sustancias 
esenciales para la 
nutrición de las plantas, 
que pueden llegar a 

morir. 
Pro v o c a u n 

desequilibrio muy 
importante en el suelo. 
Altera la acidez hasta 
más de un metro de 
profundidad. Los metales 
que se encontraban 
retenidos en el suelo, en 
medio del áciso se hacen 
solubles y son 
arrastrados pore el agua; 
se produce entonces una 
desminera"lización. 
También actúa sobre los 
microorganismos, como es 
el caso de os hongos que 
se desarrollan junto a 
las raíces de las 
plantas. 

Disgrega las rocas 
calcáreas, motivo por el 
cual las estatuas se 
deterioran. 

Bl di6xido de azufre se 
encuentra presente en la 
atmósfera terrestre de 
una forma natural. Las 
emanaciones de los 
volcanes y la 
descomposición de la 
materia orgánica que 
proviene de los seres 
vivos aportan dióxido de 
azufre a la atmósfera en 
cantidades que no alteran 
su equilibrio, ya que 
existen mecanismos para 
recuperarlo: los seres 
vivos lo absorben en 
pequenas cantidades, 
también se combina con 
algunos elementos 
presentes en las aguas, y 
se deposita en forma de 
sedimentos. 
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Huestra actividad 

altera este equilibrio; 
en las ciudades aumenta 
hasta 100 veces su 
cantidad total y 
contribuye en el 30% de 
su cantidad total. El 
empleo de combustibles y 
las grandes 
aglomeraciones aumentan 
las emisiones de este 
gas, que en algunas 
ocasiones, junto con la 
humedad y las partículas 
en suspensión, da lugar 
al ·smog·. 

Hodelo da lluvia 69i40,

Se necesita: 
- una pecera de plástico 
transparente 
- una mesa de trabajo al 
aire libre 
- 5g de azufre en polvo o 
un luquete 
- un platito 
- una bandeja 
- indicador de pH 
- un trocito de marmol 

- un martillo 
una hoja de vegetal 

verde 
- pulverizador con agua 
- destornillador 
- fogón. 

1. Perforamos el fondo de 
la pecera con el 
destornillador, 
previamente calentado. 
2. Pulverizamos el mármol 
con el .artillo. 
3. Deposit_os sobre la 
Ilesa la bandeja con 15 
gotas de indicador, el 
polvo de marmol y la 

hoja. 
•. Colocamos el azufre 
sobre el plato y lo 
encendemos. 
5. Cubrimos 
inmediatamente los 
utensilios con la pecera 
invertida. ) 
6. Pulver~zamos agua por 
el agujero superior y 
observamos los efectos de 
la lluvia ácida. 

El agua se acidifica y 
su pH disminuye (el color 
del indicador vira del 
lila al rosa); el mármol 
se disgrega (se observa 
una efervesencia) y la 
hoja se decolora. 

En Suec i a, para 
neutralizar la acidez de 
las aguas de los lagos 
ana den sustancias 
básicas. Para aplicar 
esta técnica emplearemos 
una polución acuosa de 
b i c a r b o n a t o o 
desatascador (precaución: 
l~er la etiqueta y 
protegerse los ojos). La 
aftadiremos gota a gota 
hasta conseguir la 
neutralidad (el indicador 
vira a lila). 

Inspirado y adaptado de 
M· Teresa Escalas y 
Lourdes Soler. 
Suplemento Ciencia y 
Tecnología. La 
Vanguardia. 23 de Octubre 
de 1994. 

~ 
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FICHA TECNICA: EL TEJO 

El tejo (T4XUS baccata L., del griego ~8xls: ordenación en 

f11as, por la disposici6n de las hojas en las ramillas; y bac

c4~a: que presenta bayas) es uno de los pocos representantes de 

una de las familias de Arboles mAs antiguas que se conocen: las 

taxáceas. De esta familia existen f6siles del periodo Triásico, y 

actualmente compr ende 6 géneros y 20 especies, repartidas por las 

zonas templadas y subtrop icales del hemisferio Norte. 

El género Taxus aparece en el JurAsico, periodo de carácter 

cAl ido y húmedo, aunque fue ya en el CretAcico, con un clima algo 

mAs templado y húmedo, cuando tuvo su mayor esplendor. Entre los 

l~O y 60 m. a. debi6 de formar grandes bosques, de los que no 

quedan sino retazos. Actualmente el género comprende tan solo 7 

especies repartidas al norte de Ecuador, segun la distribución 

geográfica que apareció en el Bolet!n de Arba no 18. 

En la actualidad el tejo no forma bosques y normalmente apa

rece aislado o formando parte del cortejo d~ otros bosques. . en 

contadas ocasiones aparecen bosquetes de algunos cientos de piés, 

denominadas tejedas, teixedales o teixeiras, segun denominaciones 

locales. 

El tejo, nombre castellano, recibe otros multiples nombres 

vernAculos. en la P. Ibérica. As! se han recopilado los siguientes 

vocablos: ~~j,~ en Teruel, ~a>i~ en Huesca, t~i.,~ en Cataluf'la y Ba

leares. !:_~lxer~ en Alcoy; te!~.~!r:ºl~" ~_~..p~,e.rº, ~~J~9, en Portu

98;1 y Galieia; t"ejo negr<? en la Sierra de Besantes en Burgos; 

ª-9.!~ o ª9.~j,EI, ª9~1~a, hagin, 'la9u.-!nt_xe, en el Pais Vasco; sabina 

en el monte Aezcoa de Navarra y ~ab.tf"!~ también en Navarra. 

En francés le dicen i f. en alemán ~J y..! Y en ingles yew y en 

otras len9uas n6dicas, su nombre viene a significar "árbol de la 

muerte" . 
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IICH' TEtlllCA 

Son innumerables los topónimos referentes al tejo en Espa~a 

Tejeda, Tejera, TOJosa, Cova del Telx, Fuente del Tejo, Monte 

Tejo, Santuario de San Andrés de Teixido, etc. 

El tejo es un árbOl perenne no resinoso, de entre 8 y 15 m 

de altura, alcanzando a19una vez los 20 m. En muchos lU9ares no 

pasa del porte arbustivo. Su tronco es fuerte corpulento y corto, 

lle9ando a superar a veces los 5 m de circunferencia y 1'5 m de 

diámetro. La corteza es delgada, marrón rojiza a pardo grisacea, 

volvtendose escamosa y desprendlendose en laminas o finas plan~ 

chas. Su COpd es muy amplla sobrepasando rara vez los 60 m. pro

duce abundant~s ramas que son muy extendidas, horizontales, al 

ternas, flexibles y con frecuencia colgantes hasta tocar el sue

lo. Con frecuencia es mas ancho que alto y emite gran cantidad de 

brotes en ramas y troncos, debido a ello y a las yemas que 

produce puede dar lugar a un aspecto muy enmara~ado. 

Las hojitas son aquilladas y estrechas, de color verde 

oscuro intenso por el haz y más palldas por el enves, de unos 10 

-20 mm de largo y 2mm de ancho. Se encuentran esparcidas a lo 

largo de todo el ramillo, esparcIdas a lo lar90 de todo el rami

llo y dispuestas en fIlas. Duran unos 8 a~os sobre la planta y 

por su abundancia y densa ramificacIón dan al árbol un aspecto 

sombrío. 

Hay tejos macho y tejos hembra, pues las flores masculinas y 

femeninas están en distlntos piés, los primeros producen en / las 

axilas de sus hOjas unos conitos globosos de color amarillento, 
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en forma de parasol, que oontienen los saquitos de pol~n en su 

interior. Las flores femeninas estAn constituidas por un solo 

rudimento seminal (Ovulo), que cuando madura forma un arilo car

noso de aspecto viscoso, de oolor rojo bermejo, que rodea cAsi 

completamente la semilla, dando el aspecto de una baya (a la que 

alude el apelativo b4CC4~4). 

Florece en primavera todos los anos, hacia febrero en zonas 

bajas y de marzo a mayo en zonas altas y septentrionales. los 

frutos maduran el mismo a~o a fines de verano o en otono. las 

semillas caen en otono o invierno, o son comidas por pAjaros que 

las dispersan; asl como tejones, zorros Y gardunas. Las semillas 

raramente germinan el priMer ano y mantienen su poder germinativo 

durante 4 o 5 anos, la mayor parte de ellas lo hacen el segundo o 

tercer ano, y es muy rara la germinación hlpogea (enterrada en 

tierra). tarda tiempo en echar las raices y durante los primeros 

anos aguanta muy mal el sol (espeCie ombrófila). Crece la 

plantula, muy lentamente. & razon de 2 o 3 cm cada ano. después 

su de~arollo se vuelve mAs lento aún, y su engrosamiento aún mAs. 

se estima que un tronco de unos 20 cm de diAmetro equivalen a 

unos 80 a 100 a~os de vida, y no menos de 200 anos hasta que con

sigue los 40 ° 50 cm. 

Es un Arbol muy longevo que oomo resiste plagas. sequlas, e 

incluso incend105. se hace prActioamente inmortal. Se habla de 

tejos de mAs de 2000 anos en los "ontes Aquillanos y en la Sierra 

de Cazorla. Pero resulta muy diflcil averi9uar la verdadera edad 

del Arbol ya que aunque muera, o sea abatido, cosa muy improba

ble. al tener la corteza muy delgada. tiene un corazón durlsimo y 

la presencia de anillos queda muy desfigurada. 
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º-t~J.r ~by~i6~ 

En la P. Iberica y Baleares se encuentra siempre asociado a 

las monta~as. Aún se encuentran teJos dispersos en las monta~as 

de Galieia, Le6n y CordIllera CantAbrIea, donde forma incluso 

importantes rodales. Tambltn se encuentra en el Pirineo, Sistema 

Ib~rico, siendo mAs frecuentes en la Sierra de la Demanda. En el 

Sistema Central, Montes de Toledo y Sierra Morena son mAs infre

cuentes. Excepcionalmente aparecen algunos ejemplares de caracter 

residual en las sierras alicantinas y en el Sistema Penib~tlco, 

Nevada y Sierra Te~eda de MAlaga. En el Sistema 8~tlco 

tambi~n estA presente en contados rincones de Cazorla, Alcaraz, 

etc. 

Por lo general nabita en umbrlas y barranoos, donde la 

persiste mAs, ya que gusta de la humedad ambiental. El 

es poco exigente con el tipo de suelo, aunque prefiere los 

calizos y profundos. Coloniza lugares muy dlflcl1esy escar

dos, y a menudo es la única vegetaci6n presente en canchales y 



pedrizas, a veces en' resaltes calizos como arbusto ruplcola. Vive 

en todo tipo de exposiciones, tanto al sol como a la sombra, 

aunque de joven vegeta mejor en lugares sombrlos. son muy sensi

bles a las heladas t a rdías y por ello suelen vivir por debajo de 

los 1500 m, en el nor te no sube mAs de los 900-1000 m, pero en 

Andaluc1a puede alcanzar los 2000 m. 

En la Península, el tejo aparece aIslado en robledales, 

quejigares, pinares, abetales, pinsapares, hayedos, etc, y nor

malmente en compa~ia de acebos, arces, majuelos, fresnos, Alamo 

temblones y serbales, formando parte de las orlas de los bosques. 

si forma bosquetes su . soto~osque es muy húmedo y sombrl0, apare

ciendo arándanos, madreselvas, madreselvas, hiedras, brezos, y 

abundantisimos mus90s, helechos y liquenes. 

C~~~~.s de ~a rarificacl.ón de .~ teJo 

Su lento crecimiento y sus particulares caracteristicas 

climáticas hacen que no pueda ser muy abundante, pero no cabe 

duda que su regresión actual es debida sobre todo al ser humano, 

desde tiempos prehist6ricos se ha utilizado su madera. De la tala 

durante siglos y muy especialmente durante la Edad Media, le vie

ne su escasez actual. 

Su fama de Arbol tÓXl.CO, también ha favorecido su tala in

discriminada, tratandolo como un árbol maldito que debla ser eli 

minado de los.bosques por su toxicidad para el ganado. Recordemos 

que en muchos lugares era calificado como Arbol de la muerte, y 

ya Ouidio nos representa el camino hacia el Infierno "agradable

mente" bordeado de tejos. Por tanto, la superstic16n y la 

busqueda de su madera, son sin duda, las causas de su earaeter 

,.el1ct lco. 
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~op..a~ación 

Se puede realIzar de dos maneras diferentes, mediante seml

lla o bien con esquejes semirnaduros. Se ha utillzado a veces el 

acodo, pero con escasos resultados. tanto las semillas como los 

squejes se deben recoger de lndiviudos silvestres, ya que aunque 

en parques y jardines se plantan 9ran cantidad de ellos, al haber 

más de cien variedades diferentes, no sabemos bien que es lo que 

se está recolectando y plantando después. 

La semIlla se recoge cuando el arilo o falso fruto, está 

bien rojo y carnoso. se lavan con a9ua, Y se maoeran en a9ua has 

la que pierden el arilo, desechando las semillas que flotan. Un 

kilo de arilos posee unas 6000 semillas, y 1 k9 de semillas alre

dedor de 13.000 unidades. sin que lleguen a secarse, pues su ger

minación seria mAs dificil, las semilllas se estratifican en 
( 

arena de río gruesa húmeda, a 1 y 2 cm de profundidad, a tempe

ratura de 15-209C durante 3 o 4 meses, y posteriormente otras 

tantos meses pero a 49C. las semillas al ·tener una cubierta muy 

dura e impermeable; necesitan una doble estratificación a tempe

raturas diferentes para facilitar la germlnacl0n y que ésta sea 
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eA. rAptda. Duran las semillas alrededor de 18 meses y a la se

gunda o tercera primavera cAsi todas ~a. seMl1las han germinado, 

aunque algunas tardan hasta 4 a"os. Una vez germinada y emergido 

el tallo y las dos primeras hojas. hay que mantenerla a la som

bra para evitar que se seque y rociar freouentemente oon agua. 

Tanto las cajoneras como la arena hay que mantenerlas bien 

h~medas, para la buena germinación de la semilla y posterior 

desarrollo de la planta. Para conse9uir la temperatura uniforme 

de 20Q C, basta con tapar las cajoneras con cristal o plAst1CO. 

para lograr efeoto invernadero. 

El otro procedimiento poslble es el .aquejado. aunque es una 

t.cnioa algo mAs difioil que la anterior. Consiste en tomar ta

llos semimaduros de 15 o 20 cm de long1tud que salen en la parte 

baja de los troncos, y arrancarlos de un tir6n en vez de 

cortarlos. para favorecer el enrraizamiento por la presencia de 

hormonas de crecimiento en la herida. Se quitan las hojitas de 

la parte dura (como unos 10 cm) y se planta con una inclinaci6n 

de 45Q. Es preferible poner en cama oaliente con un sustrato de 

..zola de turba y arena de rlo. Para unos autores 4 partes de 

turba y una de arena, y para otros doble cantidad de arena que de 

turba. En lo que todos estAn de acuerQo es en tratar con una 

fitohormona para acelerar el proceso. La mAs utilizada es el 

'cido ldolbutlrico (IBA) a 150 partes por m1116n; o bien ¡cido 

naftaleno ac~tico (NAA) a la misma dOsis. Aunque en otros casos 

la utilizac16n de Icldo lndolac.tico (IAA) es preferible por SU 

or1gen natural. su rApida degradación la hace obsoleta para el 

tejo. Debe mantenerse una humedad alta mediante nebullzaclones 

constantes y regulares de agua. y mantenerles bajo vidrio, sobre 

todo en 1nvierno pues no aguanta las heladas; y sombreadas y bajo 

vidrio en verano para que no pierda la hUMedad. 
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En la prlmavera siguiente habrA formado ya'abunaantes raioes 

secundarlas y .erA el .oMento del trasplante, es normal hacerlo 

con dos savias y en lugares oon protecc16n al sol, es decir 

lugares sombreados o blen bajo Arboles y en los que la humedad 

amblental sea alta, El porcentaje de 'xitos en estos casos es muy 

alto. En lugares con exceslva 1nsolac16n por falta de Arboles, 

es fundamental plantarlos prote9idos de sol del mediodía por ar

bustos. 

Usº.~ ~~.q:!~iJl~.'~ ~ p_opu lar~~ 

Aunque frecuentemente se citan propledades emenagogas (que 

producen o regularizan la mestruacl6n) y abortivas, actualmente 

no se utiliza para ningun fln en medielna popular, ya que es 00

nocido ~e todo el mundo sus propiedades t6xicas. El responsable 

de la toxic1dad es un alcaloide, la taxina, que actua sobre el 

sistema nervioso, y produce convuls1ones, hipotensión, depresi6n 

cardlac~ y muerte, Toda la planta es venenosa para el hombre a 

escepcIón del arilo rojo, que se ha utilizado para haoer un jara

be pectoral (dOS partes de azucar y una de arilos). Tambi~n se ha 

citado oomo abortivo, las hojas, bovIno, ovino y caprino, aunque 

no para conejo, oiervo, que no presentan nIngun problema de 
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intoxicaci6n. 

Si se ha utilizado y se sigue utilizando la corteza y las 

hojas para el aislamiento y obtención del taxol y de los precur

sores qulmlcos de éste, pués es uno de los principios activos mAs 

potentes conocidos como anticancerlgenos. En EE. UU en la década 

de los 80, se abatieron varios miles de tejos americanos (r. 

brev.irol.ia) para aislar el antitumoral de su corteza. En Europa, 

se recolecta aún la hoja de Taxus baccata para aislar un precur

sor, la diacetll baccatlna 111, que por hemisintesis da el taxol. 

Se estima que se han arrancado en lOs 3 últimos a~os más de 65 Tm 

de la hoja para obtener unos 65 kg del precursor. Esperemos, que 

con la reciente slntesis total del taxol, este uso del árbor vaya 

quedando en el olVidO, ya que la recolección de la corteza y de 

las hojas ya empezaba a ser un problema de gran magnitud para la 

conservación y futuro de los tejos. (Para más informaclón ver 

"Tej~ y cAnee,." 801etln Arba, 18:55-56). 

lUDeS 14 de febrero de' 1994

El taxol, potente 
anticanceroso, 
sintetizado 
en laboratorio 

JULIE a..AY'lON....... 

Qulmicol de Califonaia 
CEE UU) acaban de &otra la es
penda IÍDtaiI de uaa poderoea 
cIrop cootra el cáDca". el tuol, 
IÍD la cual alpDOI tipoe de CÚl
oc:r .e baD democtrado iDtnta
ble&. Huta ahon. el ~ babia 
tCDido q_ lCf extrúdo de la 
fueD&e ....... la c:onca , 1&'1
ju del e.-'teAo úboI tejo del 
hdrlCO (T4IWI ~.). q
cnce ca el .cwoate de BE UU. _ 
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y!?<?':? P_~!J.! a_,=-~~ 

Hace ya bastantes siglos que no se utiliza como veneno de 

flechas, asi los celtas los utilizaban para este fin y se creía 

que Artemis, diosa de la caza lo empleaba; ni como veneno huma

no-recordemos que Catlculvus, rey de lOS eburones se quitó la 

vida con zumo de teJo, para no caer prisionero de los romanos, 

según cuenta Julio Cesar en su tomo VI de la Guerra de las Ga

lias-. 

El mayor aprovechamiento lo tuvo y lo tiene su madera que es 

ma9nlfica. Nuestros antepasados la utilizaron por ser tenaz, den

sa, elAstica, y resistente a la putrefacción, para la fabricaCión 

de arcos, picas, ballestas, zuecos, recipientes para cocina, ins

trumentos musicales, espitas de bárril, peines, etc ... desde la 

mAs remota antiguedad. Incluso en el norte de Espa~a se ha utili

zado hasta hace bien poco para plantar estacas como cierre de 

~ 

~ 

- Josel 

fincas y para fabricar dientes de rueda de molino. Actualmente es 

utilizada aún por carpinteros, ebanistas y torneros, que la con

sideran de alta calidad, e ideaVpara tornear, ademAs de dar un

precioso color rojo con vetas amarillentas. La tremenda escasez 

del tejo hace que este uso vaya igualmente decayendo. 
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Aun los mejores aroos de competioi6n se siguen fabrioando 

con madera de esta taxácea. ya que esta puede ourvarse al vapor y 

no se agrieta al se~arse. lo que hace que tenga una gran res1s

tenc1a. 

En Morata11a (Murcia) se cita un uso agricola de las ramas 

del tejo, se preparaban haces y se pasaban por la tierra al 1a

brar, probablemente para evitar que crecieran las malas hierbas. 

Por la presencia de ecdiso~a podrla servir como inseoticida 

natural. 
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En Molln1cos, cerca del Calar del Mundo, se clavaban pequé

nas estacas de tejo en el tronco medio de Arboles que querlan ser 

eliminados, como por ejemplo nogales indeseados o a causa de di 

sputas territoriales. 

En diversos pueblos de nuestras sierras se utiliza tambien 

el Domin90 de Ramos, una ramita de tejo bendecida. 

Anti9uamente y para los pueblos celtas los teJos eran árbo

les sagrados, y siempre habla tejos en los · lugares especialmente 

querenciosos o de reun1ón, en las anti9uas aldeas de Asturias, el 

viejo tejo milenario, presidIa el concejo abierto y en las mAs 

anti9uas ermitas o i9lesias del norte de la penInsula, suele ha

ber un enorme tejo que fAcilmente es mAs antiguo que la construc

ción. Un ejemplo excelente de lo dicho mAs arriba es el tejo de 

Periedo en las cercanlas de CabezOn de la Sal, Caritabria¡ o el de 

San Cristobal de Valdueza en Los Montes de león; tradición here

dada con toda se9uridad por los anti9uos crlst1anos de los cel

tas. 

Por último, el tejo es posiblemente el arbol perennifolio 

mejor dotado par.a dar abr1go y cobijo lo cual sin duda tenia sin 

duda un gran valor en los frios periOdOS invernales del norte 

peninsular. 

Fernando Vasco Encuentra 

(] 
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ARBOLES NOTABLES 

.t.U*H******......, TILO DE CADALSO .**t****t***•••••••••... . .. , 

: Tilia platypbyllos (Tilo de hoja grande).....,.. Es un 'rbol de 18 metros de altura, de aspecto corpulento .... y con muchas ramas desde la base. A la altura del pecho, el.... tronco tiene un per1metro de 2'90 m• .... La copa es ancha y tiene .. forma cil1ndrica, redondeada .,.. en su extre.a y pr4cticamente 
.. 
.. lleqa hasta el suelo; el .... c1i4metro úxi.o de esta copa 
.. 
.. es de 18 m. Presentan...... numerosos chupones en la base .. del tronco . .. Se trata de un ejemplar 
.. ...... aislado; no conocemos otro en .. decenas de kilóaetros. Est4.... 

.. 

., enclavado en el limite del 

.... término municipal de Cadalso .... de los Vidrios (Madrid, 
30TUK756633) lindando ya con...... el de Rozas de Puerto Real, a .. una altitud de 730 m. 

Se localiza a unos 30 m 
..:..... del arroyo Tórtolas, en el .... fondo del valle, al lado de .... viAedos, pinos resineros,.. jaras pringosas y escobas:.. negras. .... El suelo es 4cido (poco frecuente en los ti los), de .... naturaleza arc6aica y, evidentemente h~edo, dada la cercanía al .. arroyo....... Hace unos 4 años, todos los alisos de este arroyo fueron.... talados repentinamente, aun estado en zonas de dificil acceso . .... Bien le pudiera 'ocurrir lo misllo a este tilo dentro de poco,.... sobre todo en época como ésta, en la que por lesa autoridad .... (comunitaria o aunicipal) lo que eran cabañas pecuarias en el .... valle, se reproducen o se reconvierten en chalés con piscina . .... Este 4rbol no ha debido ser podado nunca y presenta una .... conforaaci6n espléndida. Crece con lozania y en verano se muestra .... auy frondoso. .... Ea posible que este ejeaplar fuera plantado por alqdn.... aqricultor (en eae caso parece .er el dnico que lo hizo) pero la .... originalidad bot4nica de esta zona de Madrid (en donde encuentran.... refugio plantas que no aparecen en otro punto de la provincia) 
ti.. pudiera apoyar un origen distinto • 
:.......... HAÑ2ANfQ\1[............................................. 
:.***••••***************•••**********, 
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..,CASTAÑO DE LA GARGANTA LA ..... 
!HIEDRA ! 
41 .. 

: C••taAo de la Garganta de la Hiedra (cerca del 'rea recreativa de : 
: Bl Ca.taftar) Bl Tiemblo, Av!la. : 
ir .. 
ir .. 

: !apeci.: eaatanea sativa : 
41 .. 
41 .. 

: Di4aetro ayor (en la ba••, pues al, 30 no queda ya tuste): 7. : 
41 .. 
ir .. 
41 .... .. 
41 .... .... .... .. 
.. 1" 
: SA" tlAR.1,~ l>f :i 'f'/lt.bE.i.lf.S,.s:
41 .. 
41 .. .. : 
41 .. 
41 .. .. ..: .. 
! :·.. : 

..41 ..

: : 
41 .. 
41 .. .. .. 
ir ..: . .. .. 
41 :

i : · 

·ir .. 
•: :.. .. 

41 .... .. 
41 .... . 
41 .. 
41 .... .. 
41 .. 
41 .. ·.. :.... .... ..·.... .... 
41 .. 

41 .. · .. ·•• •• 
..

41 .. · : .. 
.. 

ir .. 
41 .. 
41 .. 

41 .. · ..·• 41 
• 
.... 

41 .... .... .... .. 
4141 .. 
41 .. 
41 ..·.. ... • 

: Ficha recopilada por: : 
41 .. 
41 .... .. ..• •.. 
41 /_ 1.. .. 
.. LLt..Il.LOS ,-.0 ¡;t. LA : .. .0: .------- :
: ~: 
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:*......... EL CASTAÑO DE MANZANEDA •••••
· : :' 
: eastai'lo de Kanzaneda ( Orena.) • :·• • 

.. 

· .. .. 
: Situado entre la localidad. de : 
: Manzaneda y Puebla de Trive.. :· : lapeei.: eaatan.a satlva· :.. 
• '-"60·... .. 
: Di6..tro aayor (1,30): 5 • :.. .. ... ..·... .· ... ...... .. 

.. 

·· .. · ... ....· .. 

.. · •.. •....·· . .. 
·: ~ :..· · .. · .. · .. · .. 

.. 

· ... ....: : 
.. · .. ·E 
: 
: 

1/ ~,)' I 

: ~ : 

¡:~ :i 
· : : 

::! 
: 

T ~¡: 
: 

: ~ ' : 
: ..: : ·: ~: ..·· ... V:.... 

· 
• •· · .. 
· .. 

· .. 
.. 
.. .. · .• ..•' ··... .... 

: C.AlU>S MOR LA : · · · .. ~ . 
.. 

.. 

.. 

.. · ..· --- ..••**.*.*******************************************•••*••****.**-****-*.. .. *********.*-: 
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...................... OLIVO DE JA VEA -.........................
. .. . .. 
ir
., 
.. .. 

• « .. « .. 

:« 

« tw :.. .. 

., ~ 1w i ..., .. 
« .. « • 
.,« .. .. ., ..., .. ., ..., .. 
ir .. .,., R ....., .. 
ir ..., ..., ..., ..., ..., ..., .. ., ..., ,.., ..., .. 
« .. 
«.,., ~ ...... .. .. 
ir .. 

.: -- : 
ir ..., .. ., .... ..., .. 
: ARBOLES NOTABLES : 
« ..« ..., .. 
., Olivo de Javea. .. 
: Diarnetro aprox.: .2JS-m~¡;;s :
i Diametro base aprox.: S"~~~~ : 

_: Altura aprox.: 4dÑ4.e~~ : 
ir Localización: J4A/e~ (~~ )AÚCANl"E: ..I 

: Paraje: Le", .V,./s ~.r gtHret¡tIBtes., 4k4 dd ~1j(//¡ilrtjeN:¡Ñ~/) ! 
: Nombre: M> t.V11... ~ ..o/"'; : 
: Historias: Al tPú ~7 ¡¡JI ~'" 411, 

I 

~Jt D t. :
E Ficha recopilada por: Ala.e{ ¡J;uUJ) ~~ "Aat~J . . 'A71 é ~ fIo! : 
., '/-.0 I,CAUlte· ..., .. 
ir ..., .. 
« ..., ,.., .. 
« .. 
« :., ,.., .. ., .. ., .. 
« ..., ..., ..., ..., .. 
:« .. ,. 
.. ..., . ...,
ti 

.. 
•., .. 

« • 
ir ...,., ,... ., .....,., ,. 
« •., .., .. 

., 
ti . •« ,.., .. 
., ..., ..., .. ., :: .. 
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:*' ARBOLES MONUMENTALES DEu***********~·· ...~ : ARBOLES MONUMENTALES DE ARAGON ARAGON: 
: (Comarca del Jiloca, Teruel) : 
: - Sabina de Blancas. : 
: Juniperus thurifera. Está situada en el término de : 
: Blanca, y es el árbol más antiguo y simbólico de la : 
: comarca. :·.. ...~ .. . 
: - Carrasca de Peracense. : 
: Quercus ilex rotundifolia (=Q. ilex ballota) Entre El : 
: Navazo y el puntal de la Retuerta. Sierra Almohaja. : 
.. . 
i« - El Pino Royo de Torrecilla del Rebollar. : 

~ 

: Plnus sylvestris. Barranco de Cañar ramón . Sierra de : 
: . Cucalón. : 
« ~ « • 
: Refe~vncias: Chabie~ de Jaime Lo~en y Ca~men S09ue~o Pamplona Del grupo ecologisLa OTUS : 
: ATHENE de Teruel Que realizan el inventario de Arboles Monumentales Aragoneses Que aparece : 
: en varias separatas de la revista Xiloce. ( del Centro de Estud ios de Jiloca) • ... 
.. . 
« . : 
: ~havl de Jaime Lorén busca : 
: lnformaclon sobre el olmo ya que : 
: está r~al.izando un estudio de la : 
: evolucI6n de la enfermedad. J 
: C/Chiva nQ 19 p.21 : 
« 46018-VALENCIA ~ 
: ARBOLES SINGUL ARES DE: 
: MADRID.1993. Francisco Javier: 
: Cantero y Antonio Lopez Lillo. : 
: Ed. Agenc1a de Medlo Ambiente. : 
: Madr id. : 
.. ~ 
« ~ « ~ « • 
: Acaba de apar ecer este enorme': 
: 11bro de 800 pA9lnas, en papel de : 
: gran calidad, todo un despilfarro : 
: ecológico y prepotente; máx1me : 
: tratandose de un lIbro de árboles : 
: víctimas de la fabr1caclón del! 
: papel. : 
: S1n embar go n o podemos negar que : 
: el libr'o tl ene una Información: 
: va 11 05a y n os descubr e muchos : 
: ár'boles mon umenta les que des- : 
: conoc i amos en 1 a CAM. A veces da : 
: demasiados datos de locallzaclón : 
: lo cual puede hacer parajes: 
: so 1 i t ar i os y be 11 i s 1 mos lugar es : 
:• mucho mAs vlsitados . En.• 
: definit1va, con una edlC1ón mAs : 
: humilde de 100 o lSO ejemplares : 
: arb6reos de lU9ares v1si tados y : 
: accesibles, y el resto! 
: simplemente Cl tados. se hubieran : 
: cumplido los mismos objetIvos. El : 
: libro incluye 2S6 árboles y en el : 
: echamos en falta algunas au- : 
: senClas. De momento es carisimo y : 
: no se vende a partIculares. : 
.**************************•• ************************** ••*****••• ***-* •••••***-*--! 
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HUERTO BIOLOGICO 

J' 

plantas por numerosos y 
variados fines. 
Las plantas cultivadas 
son fuentes de alimento, 
d e s u s tan c i a s 
medicinales, afrodisíacos 
o alucinógenos y tambi~n 
de productos útiles en la 
vida ,cotidiana (madera 
para construcción, fibra, 
textiles, cau~ho, etc). 

Como sabei s, en el 
vivero'de ARBA tenemos un 
huerto en el que 
intentamos cultivar de 
manera biológica. No 
ut i li zamos pesticidas ni 
abonos químicos, hacemos 
rotaciones y asociaciones 
de cultivos y respetamos 
lo más posible el 
equilibrio de la tierra. 

A partir de este número 
queremos iniciar una 
sección que nos hable de 
estas plantas. Para 
empezar hemos elegido el 
puerro (Allium 
ampeloprasum var. 
porrum) . 

ORIGEN 

El moderno puerro de 
huerta no existe en 
estado natural, pero 
presenta marcada afinidad 
con el puerro si 1vestre 
(Allium ampelopraaum) o 
de viña, también llamado 
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aj o puerro o aj o porro, 
nativo de la zona 
mediterránea, incluidas 
islas atlánticas (Azores, 
Canarias, Cabo Verde y 
Madeira) y costas 
mediterráneas de 
Inglaterra y Gales. 
Algunois autores 
consideran a esta especie 
el antecesor silvestre no 
sólo de los puerros sino 
del ajo cultivado. 

El" de huerto se 
originó, probablemente, 
en la zona medi terránea 
del Próximo Oriente, 
donde se cultiva desde 
hace 3 ó 4.000 anos. Se 
sabe que los israelitas 
los consumían antes de 
salir de Egipto, en 
Europa s e conocen desde 
la Edad Media. 

Es una planta herbácea 
bianual, de la familia de 
las Liliáceas, igual que 
el ajo y la cebolla. Las 
hojas presentan un eje 
longitudinal muy marcado, 
sus bases son abrazadoras 
y se disponen unas sobre 
otras formando un bulbo 
cilíndrica y alargado. 
El tallo floral es 
también cilíndrico 
(espádice) y termina en 
una inflorescencia más o 
menos globosa, al 
principio envuelta en una 
estructura dura con una 
largo pie (espata). Las 
flores son de color 
púrpura pardo. 

En Espana se le conoce 
bajo sus dos formas, 
silvestre y cultivada con 
los siguientes nombres: 

Forma silvestre: Ajo 
porro, porradell, puerro 
agreste, puerro de vina y 
puerro silvestre. 

Forma cultivada: Ajo 
porro, puerro, puerro 
común, ajo porruno y ajo 
puerro. 

CULTIVO 

Se adapta bien a todos 
los climas y resiste 
bastante bien el fria. 
Necesita suelos frescos, 
profundos y sueltos. Sus 
semillas tienen un poder 
germinativo de hasta tres 
anos y son tan pequefias 
que en un gramo entran 
250. La siembra se hace 
en semillero en líneas a 
O,5cm de profundidad hay 
que clarear un par de 
veces antes del 
transplante. Este se 
hace cuando el puerro 
tiene el grosor de ·un 
lápiz. En el transplante 
se deba repicar raíces y 
hojas. 

Para que los puerros 
sean blancos es necesario 
aporc~rlos, cubriendo 
bien de tierra tanta 
planta como se desee. 
Necesitan riegos 
frecuentes y copiosos 
después del transplante. 
En el verano basta con 
mantener la tierra 
húmeda. En tiempo frío 
espaciaremos los riegos. 
Se recolecta cinco o seis 
meses después de 
sembrado. 

El terreno se abonará 
antes de transplantarlos 
con abundante compost o 
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estiércol bien 
descompuesto. Los 
puerros dejan el suelo 
muy empobrecido por lo 
que combi ene ir rotando 
la parcela de cultivo 
dejando un mínimo de tres 
anos entre uno y otro. 
No pondremos puerros en 
parcelas que antes 
tuvieron remolacha o 
maíz. Se puede asociar 
con lechugas, apio, 
tomates y sobre todo con 
zanahorias, asociación 
ésta muy beneficiosa por 
su eficacia contra el 
gusano del puerro y la 
mosca de la zanahoria. 

~..:. 
~,...... ~:.'.." ..... ~
 

I ~, I 

ACCIQN~S 

Diurético: hacer una 
cura de tres semanas con 
el agua de la cocción sin 
s a 1 Repet i r 
periódicamente. 

Calmante: colocar un 

~. 

bulbo crudo sobre las 
picaduras de insecto. 

A n t i s é p tic o : 
laringitis, bronquitis y 
hemorroides. 

Resolutivo: favorece -la 
maduración de hinchazones 
e inflamaciones 
devolviendo a los tejidos 
su estado normal. 

Depurativo: muy útil 
para la gota, reúma y 
enfermedades de la piel. 

Además es expectorante, 
laxante, antianémico y 
febrífugo. Crudo puede 
ser irritante para el 
intestino y rii'\ones. 

RECETAS CULINARIAS 

Purrusalda vegetariana: 
1/2kg de puerrros en 
rodajas. 
1/2kg de patatas peladas 
cortada~ en trozos 
grandes. 
Cocerlo todo con agua, 
aceite de oliva, sal y 
laurel a fuego lento 
hasta que las patatas 
estén tiernas. 

Tortilla de puerros: 
Dorar en la sartén cuatro 
puerros pequef\os, 
cortados a trocitos, sin 
que lleguen a tomar 
color. Cuando estén 
blandos, mezclarlos con 
cuatro huevos batidos, 
sal, pimienta, y nuez 
moscada, y confeccionar 
la tortilla como es 
costumbre.. 

Puerros en vinagreta: 
Partimos los puerros en 
trozos pequeffos, y 
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mientras se cuecen 
podernos preparar la 
vinagreta. Para la 
vinagreta utilizaremos 
cualquier hortaliza de 
ensalada': tomate, 
cebolla, pimiento verde o 
rojo, aceitunas, pepino, 
zanahoria, etc ... , 
cortado todo muy pequefio. 
Cuando estén cocidos los 
puerros se ponen en una 
fuente algo profunda y 
encima se extiende el 
picadillo de hortalizas. 
Se aderezan con sa1, 
vinagre y aceite al gusto 
del comensal. 
Lo dej amos macerar y 
cuando no podamos esperar 
más: ¡a comer! 

Buen provecho. 

o 
ex: 
ffi 

~ 
a.. 
m 


COMPOSICION 

Proteínas 2% Hidratos de carbono 7% F e 
lmg/lO 
Og 

Mg 18mg/lOOg P 50mg/lOOg C 
60rng/lOOg 

a 

S 72mg/lOOg Vitamina A, Bl, B2, Pp, C 20 
Ca 
1 I 
10 
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BXBLXOTBCA 

Abrimos una nueva sección que llamamos Biblioteca 
para que todos conozcais el fondo documental con el que 
contamos en ARBA. 

Actualmente tenemos registrados unos 500 libros 
(algunos interesantísimos) referidos a materias tan 
dispares como fotografía o guías de viaje, si bien, 
nuestro fuerte se concentra, como ya podeis suponer, 
entorno a aquellas materias relacionadas con la 
naturaleza y en particular, con las plantas. 

La biblioteca se amplía gracias a las aportaciones y 
sujerencias de los socios y cuenta también con un, 
todavía pequeno, servicio de fonoteca y videoteca que 
necesitan vuestras aportaciones. 

En este apartado trataremos de reflejar, (y si es 
posible comentar) las novedades .más importantes de la 
-Biblio· para que podais estar al día sobre el material 
de la misma. 

Mientras tanto, os aconsejo que , cuando vayais a 
ARBA, no dejeis de daros un ·garbeo- por la biblioteca 
¡OS gustará!

Por cierto, una precaución, cuando bajéis procurad no 
montar demasiado alboroto. Recordad que el local de la 
-Biblio· está en la Casa del Cedro del Albergue donde 
también se ubica un centro de recuperación de rapaces 
noc.t urnas. 

Un úl"timo dato: los responsables de la Biblio somos 
José L. tel. 6511437 
Teresa tel. 4799922 y 
Beatriz. 

Poneos en contacto con nosotros si necesitais cualquier 
cosa. 

¡A leer compis! 

El grupo RIANSARES-ENCINA de 
TaraneOn. Cuenca. !Sigue haciendo 
de las suyas dir ig1dos por su 
Maravillosa profesora Ma Luisa 
Lopez. El ano ~3 publica;'on una 
or 191na1 vrs16n "enciniega" del 
Quijote, en forma de Comic que os 
recomendamos a todos: De eo.o 
andante y andado toparon eon en 
ctnas. abril 1993. Contacto: Ito. 
de Baehilllerato Riánsares, 16400 
TarancOn. Tlfno. 966/110382. Vale 
oontrareembolso 350 ptas. 
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....... MESOH ..... IIIOtfTOYA' 
0. .......... _
I)rw.c_........ 
 S:JSlJ01tCA 

SELVICULTURA 
MEDITERRANEA 

(El cultivo del monte) 

c.ee. 37 • 21001 MIdlN)1ft) ,. 

Este libro reolent••ente adqui
rIdo por la biblioteca de ARBA es 
exo.elente. el único problelllA es 
que estA en gallego. La edlclOn 
estA cuidada oon ....y buena. fo
tos. El autor es preet 1910s0 en 
las nuevs tendenolas de la s.lvl
.oultura en Espa"a. sus oplnlones 
son muy razonables y de corte 
eco169ico. El libro es bAslco 
para ~ntender el gran destrozo 
que ha sufrido el paisaje gallego 
con las repoblacIones de pinos y 
eucaliptos. 

Libro bueno aunque caro 
como tOdos los de Mundi Prensa. 
Fundamental para conocer la ter
minolog!a y la jerga forestal, y 
como libro de texto o manual de 
consulta. La información conteni
da e~ la que se estudia en las 
Escuelas de Montes y Forestales, 
por eso es muy útil para los 
.iembros de ARBA. Los dibujos e 
i lustraciones son en generalma 
las o estAn mal reproducidas. Se 
puede consultar en la Biblioteca 
de ARBA. 

- _. -------_... _- , . .... - '_ . '.... - -------... .._--

RoxeIo P6na Nonin 

ECOLOXÍA FORESTAL 

e ordenacl6n do bosque 

<O 

1.. 
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OPINION (Agentes 
forestales) 

En los últimos meses 
hemos visto corno se están 
elaborando nue va s leyes y 
decretos referen tes a la 
protecci ón del medio 
natural en l a Comunidad 
de Madrid; a pesar de 
esto el p e rsona l de campo 
de la Agenc ia de Medio 
ambiente se e ncuentra 
inmovilizado debido al 
poco inter é s de esta 
Administración en 
actualizar sus funciones, 
así como sus medios de 
trabajo. 

¿De qué nos sirve la 
elaboración de un decreto 
que proteja el acebo, el 
tejo y el avellano, si 
solamente hay 106 agentes 
forestales para hacer 
cumplir esta normativa en 
una comunidad de 5 
millones de habitantes? 
¿para qué sirve un 
decreto ·que controle el 
aprovechamiento f orestal 
del robl e y la encina, s~ 
estos 106 agentes 
forestales no tienen 
medios par a real i zar su 
trabajo? 

Los Agen t es Fores tales 
son un cue rpo de 
inspección y v i gilancia 
con carácter de Agente de 
la Autoridad, que aparte· de realizar su labor 
técnica denuncia todos 
los atentados que se 
cometen contra el Medio 
Ambiente; este cuerpo 
está olvidado. 

Los forestales y los 

grupos ecologistas 
tenemos los mismos 
objetivos y existimos por 
las mismas razones. 

¿Quienes 80n 108 Agentes 
Forestales? 

Todavía es frecuente en 
el MecHo Urbano, que 
muchas personas no· sepan 
quienes son. Es fácil 
pensar que el Medio se 
protege solo; a lo más se 
relaciona a éstos con el 
guarda Smith que corría 
detrás del oso Yogui. 
También hay quien dice 
que los ecologistas son 
.. esos melenudos que van 
medio desnudos en un dos 
caballos". 

A pesar de los tópicos, 
de su fal ta de imágen y 
respaldo por parte de 
organizaciones sociales y 
sobre todo de su abandono 
por parte de la 
administración, los 
agentes forestales de la 
C.A.M. tienen argumentos 
de sobra para evidenciar 
que son imprescindibles 
en la gestión del Medio 
Natural. 

Algunas de sus 
funciones son: 

Inspección de los 
aprovechamientos 
forestales. 

Control de caza y 
pesca. 
- Control de residuos y 
vertidos, así como toda 
actividad ilegal que 
afecta al Medio Ambiente. 

Estudio de plagas en 
formaciones vegetales. 
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Censos de especies 
animales y de plantas. 

Direcci6n y 
asesoramiento técnico en 
la prevención y ,extinción 

de incendios. 
Labores de educación 

ambiental, etc. 

El carácter de Agente 
de la Autoridad de esta 
profesión, unido al 
mencionado abandono de 
éstos por parte de la 
administración, crean 
situaciones no deseables 
como por ejemplo: 

- Coacciones, amenazas y 
agresiones por parte de 
personas 
infractoras de la 
Legislación Ambiental. 
- Trabajo en solitario en 
superficies de miles de 
hectáreas debido a 
la falta de personal, 
además de los problemas 
de movi 1idad por 
falta de vehículos que 
hace que muchas veces 

tengan que recorrer 
grandes distancias a pie 
o en bicicleta. . 

Inexistencia de 
cobertura oficial por las 
tardes y los fines de 
semana coincidiendo con 
la mayor afluencia de 
gente que va al monte. 

La falta de un 
reglamento que regule sus 
funciones por decreto. 

Carencias laborales, 
tales como falta de ropa 
de trabajo 
adecuada, engaños en el 
pago de guardias 

'PINlfiN 
JudIclales 
ocasionados en el 
desempe~o de sus 
funciones. 

La no trami taci6n de 
muchas denuncias 
efectuadas, etc. 

Estas limi taciones son 
sospechosas también desde 
el punto de vista de la 
no conveniencia a la 
administraci6n de tener 
demasiados problemas con 
denuncias ante grandes 
organismos oficiales. 
Ante es ta absurda 
realidad, es de rigor 
exigi r a la 
administ rac ión que 
potencie a los forestales 
dotándoles de más medios, 
a u m e n tan d o 
considerablemente la 
plantilla y sobre todo 
reglamentando sus 
funciones en la ley 
forestal que actualmente 
está en proyecto. 

Es de valorar que los 
agentes nos pidan. una 
mejora de sus condiciones 
de una forma simple. 
Trabajan por mantener un 
medio lo más natural 
posible, pero para ello 
necesitan los medios 
adecuados; están 
clamando por trabajar más 
y mej or , detalle que 
merece e 1 apoyo de los 
grupos ecologistas. 

En esta línea se 
encuentropropone unnoct urnas en época de entre l o s agentes y los 

incendios, festivos y grupos para tratar de
domingos. agilizar la gestión del 
- Falta de respaldo de la medio natural. ' 
A.M.A ante procesos 
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~~l~,palmAS: 
cAn10 AlOS ARBOLES 


Decidete a "cantarle l 

a tu árbol preferido. 

'·Canto a nuestros Arboles" 
es un espacio abierto donde tienen ce~idat 

tanto las poesías y fragmentos de prosa
11 

de nue~tros escritores ilustres, 

camo tnmbien los poemas y relatos orieinales 
de los socios y simpatizantes de ARnA 

Anímate a colaborar enviándonos tus 
escritos favoritos de la litera~ur8 olásioa 

y los tuyos propios. 
' 
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AL HOMBRE 

EL ARBOL Braullio 
y 

1 

¡Plantemos todos arbu~tost 
en'cinas, sauces y pinos 
en los cerros mortecinos; 
en 10 9 par a j e s a d u s t o~s 
y en los paisajes vetustos! 

ESTRIBILLO 

El arbol es un ser vivo; 
asóciate con el arbol 
que nos puri fi ca el ai re, 
retiene el agua del suelo, 
evita toda erosión 
y hace que llueva m'Se 

II 

¡Que todo alegre la vist~ 
qU8 dice el ecologista! 
¡Que todo cer~o florezca 
y Jél Tierra reverdezca-
p<lr(l Clue el hombre, SUbsista'! 

M;Hir id, 15-9-199? 

Mip.rcoles 23:05 h. 
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Al abrigo del cerro de las coseojas. 

que reta con sus canchos a la montena. 


torvo y enfurruñao. 

hay un romo de tierra llana 

qu'alfombran gnrnonitas y jaramagos. 

cardinchas. ~allkrestas y ceborranehas. 

en donde muy surito vierte su córrigo 


I 	 I (11 tide limpias aguas (1ICIJ.J .... 

el fragüín que. saltando de risc.:o en risco. ~:~~desciende de las morras de la Morgaña. > N 
y en el lecho del llano, sobre la yerba. ~ '00 Q) U) 

QJ ~ tU 
trinsao de fati~a ~t! d~stiraja. 	 OLClI~ 

1""')000L
diciendo. cantarillo. cuentos de lobos 	 ..... X :J 

.c nl ~ al doblón. los tamujos y las retamas. 
... (11 e 

o 	N e 
ICL(1J(1I 
~- ~ -1 -gPorqueros y p<1stort>s puebl"n el valle. 
Q) .... c:JSus chozas de jelechos y eJe montana 	 L Q)D 
~ e (1Jcercan las parieras y los atajos Q)~>- ... 

qu'd arroyo deslinda con sus vardascas. 	 Lo o 
tU 	 O"lOIC 

Adoban el resensio la tierra húmeda. ~cu~CU 

~"O~~el perejil silvestre. la yerba cáustica. 	 Lo..(1J:J 
romeros y tomillos. 	 ....... .... o..~ 

UlCU tialmoradú. ;,arancios. brezos y jaras. 	 ~O~ 
O' 	 o.. (1) o 
-1 
I 	 ... e o 
v ....... QJ .:J


Lavando sus almillas de colorines. 	 <1' N ~ 
ro 	 o UI 
-t ...., Q) (11unas za~alas 
,-,~~oentonan 	al acorde lindos cantares. 

Guarrapean las ranas. ~~~~ 
-1",,(11 (11

Llora el rabel gan~oso; silban sus notas 	 '" "O (11 (11
jij 	 (11 e (11 .... 

los canutos de caña¡ 	 .c1C:Jec 
Ü~o~~tiemblan miles de e~qui1asi 
~~a.a.a.regruñen los lechones. los borros balan... :J{!) (11(11 

y en las cuencas de fresno repiquetean 	 ..J .... :J 
QJ"OUI(II 
"O 	 (11 (11 

N Q.I ---1 
105 machotes el himno de la tríncaya. 

0-1.00 
L. (11 "-1 e 
III L L (1)

LUIS eHA MIZO 	 ~ L o L 

; -almoradú- Thymus ¡1J.:Ist ich.ina - jarancio-?Cistus popul.irolius 
;-brezos-Eric4 austral 15', y Erica -Jaras-C.istus ladao.lrer 
; -cardinchas-Anchus.a sp. - jelechos-Pteridium aquil.L't7ulD 
;-caf'ta-Arunao donax -perejil silvestre-Umbelirerae 
; -ceborranchas-Urgine.!l maritinla -retama-Retan/a splu~eroc,arp8 
; -coscoja-Quercus cocoi rer4 -romero-RosIIJ8rinus orr.l· '~.l"n4l .is 
~ -fresno-Fr.gxinus 4ngust'i folia -tamujos-Fluegea t J.nc~orea 
i -gallicrestas-?Phlonu's -tomillo- Thymus 5p. 
~ -gamonitas-Asphodelus albus -vardascas-Sal.ix :,.p. 
~ - jaramagos-Sinapis arveosis y otras-yerba caust ica-? 
·u u u u .... l. lA .. 1111 un ...... 11 U u .. ti .. U n ti It u ti 11 ti n ti U .. 11" 11 Ir 11 n .. u 11 U ti U 11 ti 11 .. ti n JI ti ti .. U ti ti " .. ti ti 11 .6 .. 11 ,. •• ti U If ti 11 U ti .. ti 11 .. 
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El Roble 

Un dla el roble dijo al junco: 


Tenéis buena razón en acusar la Nat~r~ 


Un peque~o reino para usted es una t 

El menor viento que de aventura anda, 

Hace arrugar la cara del agua, 

Os obliga a bajar la cabeza: 

Al contrario que mi ~rente, igual al Ca 

No feliz de contrarrestar los rayos de 

Se enfrenta al esfuerzo de la tempestad. 

Todo os es AqUilón, todo me parece Céf l~~1 


Aunque si hubiese nacido bajo el refugio áer tOllaJe , 

Con el cuál arropo el vecindario, 

No tendria tanto que sufrir: 

Os defenderia de la tormenta: 

Pero nacéis a menudo, 

Sobre las húmedas orillas de los reinos del v 

La naturaleza me parece muy injusta en su pe rs 


- Vuestra compaslon, le contestó el arbusto, 

Viene de buen natural; pero olv1dese de esa inquietud . 

Los vientos me son menos peligrosos que a usted. 

Me doblego, y no rompo. 

Usted hasta ahora contra sus espantosos golpes, 

Resistls sin doblar la espalda: 

Pero esperemos el final. 


Mientras decla esas palabras, 

Del fin del horizonte llega con furia, 

El más terrible de los hijos, 

Que el Norte hubiese llevado en sus flancos. 


El árbol se resiste; el junco dobla. 

El viento redobla sus esfuerzos, 

y lo hace tan bien que desarraiga, 

Al que tenia la cabeza del cielo vecina, 

y cuyos pies tocaban el Imperio de los Muertos. 


(d'aprés La Fontaine) 

De .Juan para Mari s ol 



NO ME CONTf:IS MÁS CUENTOS 

yA se han conuulo todos. 

Todos se han dicho y se han escrito. 

y todos se han ovillado y archivado. 


Los ha contado el viejo patriarca, 

los. han cantado el coro y la nodriza, 

los ha dicho un idiota, lleno de estrépito y de furia, 

se han grabado en la ventana y en la rueCfa 

y se han guarda,do en cajas fuertes las matrices. 


Hay réplicas exactas de todas las tragedias, 

discos fonográficos de todas las salmodias, 

y. placas fotográficas de todos los naufragios. 

Ningún cuento se ha perdido. Estad tranquilos. 

Se sabe que el poema es una crónica, 

que Id crónica es un mito, 

la Historia una serpiente que se muerde la fábula. 

y el poeta doméstico el cronista de) Rey y el Arzobispo: 

el narrador de cuentos. 

Todos se han registrado. 

y todos están vivos todavía. Ahí pasa el pregonero: 

"¡Cuentos! ... ¡Cuentos! ... ¡Cuentos! .. ,.' 

Es aquel viejo narrador de sombras y de risas 

que ahora pregona cuentos. 


S~ TODOS LOS CUENTOS 

Yo no sé muchas cosas, es verdad. 

Digo tan 5610 lo que he visto. 

y he visto: 

i ue Ja cuna del hombre la mecen con cuentos.,. 

Que los gritos de angustia del homhre los ahogan con 


cuentos ... 
Que el llanto del hombre lo taponan con cuentos .. . 
Que los huesos del hombre Jos entierran con cuentos .. . 
Y que el miedo "el hombre ... 
ha inventado todos Jos cuentos. 
Yo sé muy pocas cosas, es verdad. 
Pero me han donnido con todos los cuentos .. , 
y sé todos los cuentos. 

EL DULCE CUENTO DE LA ROSQUIL~A .~ 
.... 

CoNTAR es enumerar y referir. ~ 

Tú cuentas: uno, dos, tres... ~ 

ti cuenta: un cuento, dos cuentos, tres cuentos, .. 

Cuentas. .. cuentos... iTodos sabéis contar! ..~ 

Pero al final de cuentas sólo contáis un cuento: lij 


'-.J 
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"GEORGE (YORS) EL SOLITARIO" 

Es un macho joven de 
tortuga, de una de las 14 razas 
de tortuga gigante de las islas 
Galápagos; que llegan a alcanzar 
los 200 kg de peso. Habita en la 
isla Pinta y se encuentra sólo en 
su especie, igual que el desapa 
recido último mohicano. Al menos 
que aparezca una hembra, estA 
condenado a extinguirse. 

Aunque goza de la compa~ia de 
dos hembras de raza diferente, de 
momento no muestra el menor 
interés por comunicarse, de ahi 
su nombre, George el solitario. 

· Como individuo podrla llegar a 
vivir 100 anos más en la Estac1ón 
Darwin, donde está protegido como 
reliquia al borde de la extin
ción. 

Esos cien a;'os de soledad, que 
le quedan, crean un silencio tan 
profundo, como el de los mlllones 
deevolución que acarrea su espe 
cie. 

Jaime Gormedino 
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