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CRITICA MACROECONOMICA MUNDIAL 

Me niego a relatar _en este articulo el estado la..ntable en 
que se encuentra nuestra casa, el planeta Tierra. Pienso que 
cualquier persona con un poco de sensibilidad, puede apreciarlo. 
Tan sólo he tratado de apuntar alqunas de sus causas. 

CUando hace 50 años se reunieron las grandes potencias del 
mundo, y crearon las instituciones de Bretton WOO<Ss, se 
insti tucional izaron los pi lares ideológicos de la politica 
económica mundial, que han llevado al planeta a su actual estado 
de desequilibrio y crisis ecológica. 

Una ideoloqla que pretend1a iaponer las leyes econó.icaa, 
coao ciencia pura. As! , se pretendía que la ciencia econó.ica 
fuera el motor y la solución de todas las decisiones huaanas. Para 
ello era necesario privar a la · pol1tica de sensiblera. 
consideraciones sociales o ecológicas. Atendiendo con ..yor 
interés a las estad1sticas y c61culo. macroeconó.icos. Lo que 
resulta m4s as6ptico, limpio y eficaz. Se defienden eolIO 
talismanes dos conceptos m4gicos, mercado y crecimiento. 

El mercado lo debe invadir todo, la sociedad en sl mi••a es 
mercado, puesto que las técnicas del mercado son perfectas, una 
sociedad puramente mercantil, también ser6 perfecta. Se deja de 
negociar para imponer. El lema central es: a fallos del mercado, 
más mercado. Los fallos nunca son del mercado mis.o, sino 
resultado de las distorsiones que sufre el mercado. Las crisis de 
marginación, pobreza y desastre ecológico son resultado de que el 
mercado no ha sido suficientemente globalizado y totalizado alln. 
Ello permite afirmar que las soluciOn a los fallo~ tecnológicos es 
m6s tecnoloq1a. La soluciOn a las querras es a6s araamento. 

Por otra parte, la raZÓn de aicho mercado es el crecimiento. 
Crecimiento constante.ente acelerado y que en su vertiginosa ~ 
velocidad dar' vida y progreso al mercado. Todo debe crecer, la 
productividad se convierte en productivismo. El intercaabio en 
mercantilismo. El consumo pasa a ser consu.ismo. Nada debe 
permanecer est6tico y sostenido sino en continuo crecimiento, para 
no ser arrollado por los que vienen creciendo. En esta din'.ica 
del crecimiento hay algunas consideraciones a tener en cuenta: 
puesto que las técnicas del mercado son matem'ticas, no estan 
dotadas de ninglln tipo de moralidad. Su \lnica .oralidad conaiste 
en el primer axioma que las si tlla eolIO bases de la "sociedad 
mercantil perfecta". As1, las trampas, enga"08 y robos que a. 
cOlletan, siempre que sean con el objetivo de crecer .4. y •• jor,

1, son perfectamente aceptados. Desde luego, para crecer bien y 
r4pido no hay nada mejor que ellpezar siendo grandes, de ah! que la 
empresa grande se cOila a la pequeña. y siempre el que a4s nÜJDeros 
tenga es el m's poderoso y por tanto el 114s legltimo.

¿CÓIIO es posible que tal ideol091a haya sido la que do.ine la 
po11tica internacional en los 111tillos tie.pos? Nada m4s sencillo 
para mantenerlo que tachar a las objeciones a ello, de ideas 
utópicas o descabelladas. si las decisiones que se toman son las 
m4s "cient1ficas", ser'n también las Ú8 reales y prtllcticas. 
Siendo todo lo que se aparte de esto elucubraciones de utópicos 
planteamientos. As!, no hay mejor argumento para defender una 
medida impopular que decir: "Es la llnica solución posible dada las 
actuales circunstancias". 

Este tipo de defensa se aplicó en los paises cOllunistas en 1 

nollbre de la revolución y la justicia. OCultando con ello las ¡ 
tercas imposiciones de la jerarquía estatal. En los palaes 
capitalistas se aplicó en noabre de la libertad y el prOCJre.o i 
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ocul tando 1&8 sucias maniobras de las multinacionales mas 
influyente.. Asi asistiremos al espect4culo de ver coao la. 
grande. .ultinacionales manejan a su antojo la politica 
internacional. y ser4 a través de gobiernos que nosotros/as 
ai• • oa/a. he.os elegido, llenadas las cabezas de sus "dnicas 
sol uciones realistas dadas las actuales circunstancias · y en favor 
de la libertad, el progreso y la justicia". . 

Nada ae jor para aantener esta situación que las instituciones 
de Bretton Woods, el Banco Mundial, el FMI y e l GATT. 

Bl GATT Y la recientemente creada OMe establecen las leyes 
del coaercio internacional, que en su af4n de establecer el 
..rcado t o t al mundial, abogan por el comercio mas libre y fluido 
que pueda realizarse ... Pero coao las l eyes las dictan los que ya 
son grandes, los mercados de los paises ser4n desi gualmente libres 
para unos productos y para otros. Los productos de los paises 
eapobrecidos tendr4n bastantes .4s trabas en loa pai ses 
doainantes, que los productos de estos \11 tiaos en los paises del 
sur. El pobre siempre vender4 m4s barato lo suyo, para poder 
coaprar a4a caro lo que le vende el rico. 

La consecuencia de ello es que en los paises empobreci dos se 
ha de producir materiales de for.a extensa, ya que si no se puede 
vender ds caro hay que vender 1II4s. Por ello se implantan los 
extensos 1IIonocultivos de especies que en ocasiones no son propias 
de esos paises, y que siempre empobrecen los ecosistemas, aparte 
de . tener los graves problemas aabientales de una agresiva 
aqroindustria. 

El FMI es la institución que regula el tipo de caabio de las 
divisas de los paises, tiene la virtud de prestar dinero a los .4s 
pobres, para que aantengan estables sus monedas... Pero coao son 
108 que tienen la sartén por el mango, son los que "recomiendan" e 
iaponen realmente las politicas que en el mundo se realizan. Segl1n 
la ideologia antes descrita, para que una politi ca sea eficaz y 
progresista, se ha de desprender de todo lo que signifique 
consideraciones sociales. As! , los paises que reciban fardos de 
ayuda han de empezar recortando gastos sociales de todo · tipo Y 
liberalizando el lIercado de trabajo. Dejando al 114s débil sin 
protección ante el arrollador crecimiento del poderoso. Las 
dltimas reformas del mercado laboral del gobierno español no son 
ajenas a todo ello. En el mundo, la pobreza y las inmensas bolsas 
de marginación junto con la deuda externa, son sus consecuencias. 

El BM, es el mejor de la fallilia, es el encargado de ayudar a 
desarrollar a los pobres, d4ndoles los dineros que neces!tan y 
gestionando proyectos que peraitir4n a estos paises crecer 
econó.icamente. •. Pero como sus criterios vienen marcados por la 
ley del crecer sin fin, qUé mejor manera de ayudar a crecer que 
ayudando sieapre a las élites y oligarquías de los paises del sur, 
la aasa del pueblo no es capaz siquiera de empezar a andar, ade.4s 
son auchos y su situación demasiado precaria. Segdn el pensamiento 
del BM el objetivo del desarrollo no es la calidad de vida de 
todos los habitantes I sino el establecimiento del lIercado total. 
Para ello no hay nada mejor que promocionar las infraestructuras 
que lo hagan posible. La naturaleza no importa, si se trata de 
crear presas, carreteras, minas a cielo abierto, para que las 
grandes empresas puedan extraer las riquezas al planeta. Lo 
paradójico es que normalmente esas empresas que masacran el 
.edioallbiente de los paises del sur, suelen ser las grandes 
multinacionales del norte que se llevan los beneficios, (las 
mismas que dicen estar en beneficio del medio ambiente y que a su 
vez hacen alguna pequeña inversión cara a su prestigio y 
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publicidad, o bien a través de alquna siabólica infracción 
co.etida y que jaus erradican el problema, ni siquiera lleqan a 
subsanarlo) • 

Tan sólo .e queda por esperar que la conciencia huaana y con 
ella, la conciencia social del mundo, se de cuenta de alqunas 
cosas: 

Que el aercado es perfecto como ciencia pura, pero que al ser 
aplicado se han de tener en cuenta consideraciones s ociales para 
que no se pisotee en su noabre la justicia. Que la naturaleza no 
es creciente sino ciclica y evolutiva y existen claros liaites al 
creciaiento en su consUllO, si no nos enteraaos alCj\1n dia tendre.as 
que co.er, respirar y vivir en dinero, sólo dinero. No habr' .'s. 
Que por muchas palabras bonitas que se digan y por .ucho que s. 
llenen la boca con" solidaridad ", " cooperación ", W justicia ., 
los que aanejan el .undo ser'n juzgados por sus acciones aunque 
traten de ocultarlas. (Lo que no se sabe.. 8S si se har' a tia.po y 
cuando). ¡Va siendo hora da qua 108 50 a~os bastenl 

DAMIEL GARCIA 
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primen w:z dctp" de 63 Jo. pu1ic:qIaotc¡t le dapluaroa tradición le bala _ una aa606o- de quiDcc kilómctroe que eepa-. 
•~ té voM6 • cdebrar ca. pie huta el caciaar p«Wmo al ta prota80nizada por d rey FcIi- : l1I.D El Pardo de l. Puerta del Sol 
....de BI Pardo la ~ :Critto de El Pudo. auzudo el pe IV YUD 1Idr6o.de bello•. El en CUIOI, c:unta, and.ando, en 
• ~up::aio, UDA tndicióa pucoce de 101 CapuchinOl, . lDOIW'I:á CItaba cuuda,;a El caJCIIU o ea CXIICba de c:abaDos. 
jata del ~~ y que.. A'" doge del mcdiodfa 8C ge. ' Pardo cuando 8C perdió en el ' Ea I0Il a60e ,"iala,1a celebra
1 eI~to ..Ji' iwE:oPl'cIeJI.a ' Iebr9 WI&.miIa de campda, pan bosque detrú de UD jab&lí. Ea- ción cayó CD d.uae,. peIU' de 
)tu:' Acudieron una. 400 dar palO a diatiolOl jue¡OI y ba.i looc::es se auzó con un hombre contar con ardimtCII def'CDIOrQ, 
)DU, les de romería. Durante el al que robaba beUolal. El bombre como el escritor Ramón GÓIneZ 
a jornada. convocada por el muerzo, 101 romeros, emuJando imploró perdÓn por el huno, y, de la Serna. 
n&amicnto de Madrid en 00- a SUI' antepasados, recosieron curiosaDenle, el rey no IÓlo le La iniciativa de vo.lver a ceJe.. 
ración con divenu ~ia- bellow y pndicaroD diferentes perdonó. lino qbe autorizó a to- brar l. fiesta ha partido en esta 
es. le inició a lu diez de la jue,OI y puatiempot. La joma do. los madrileños para que re- ocasión del Área de Educación, 
ana en la plaza de la Villa, da festiva concluyó por la tarde. cogieran Iibremenle el rrulo de Juventud y Deponcs del Ayun
e doode los vecinos partM:- lu encino, lo <fue coa el ~ del tamiento de Madrid, cuyo ret
:n autocar hacia El Pardo. A tiempo le conVirtió en UD motivo ponaable, el concejal José OaFelpe IV Yd ladJ'ónelt.4, _tió el .JcaJde, Joté ~ra ir de romen. .1aJ po.wo- briel AltudilJo, espera que '"élte
",ÁhareZ del Man.zano. La romerla de' San EupDio el de Del reala el d1a de Su EUFDao. 8C& el primer ¡'IO para m:upenr
• ¡.¡u -Pardo, 'J tras la ~ l•• pocM 'que DO lienen como Los vcc:iaoe de Madrid man- una de la mú bella tndiaODCS 
..~ LCU"IO del peno.. orip el rnilqro de un eanlo. tuvieron la tradición, y cada IS del c:esticismo madrileno". 
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OPINION 


MEDIO AMBIENTE EN EspARA 

Bn estos días se está hablando de que Bspaña asistirá a la 
colderencia sobre -HecHo Aabiente· que se celebrará en la ciudad 
ale.ana de Berlín con una ponencia sobre los erectos que 
producirá el au_nto de las te.perarturas en los próxí.,s 
cincuenta años debido al BFBCTO INVBRNADERO cau6ado entre otros 
gases por el C02 (dióxido de carbono). Bspaña propondrá la .ayor 
utilización de las energias al trenativas. ¿Serán estas 
alternativas C080 las propuestas hace dos años de obligar a los 
vehículos a gasolina para que instalen un catalizador, 
per~tiéndoles instalar la etiqueta de BCOLOGICOS? ¿Pero saben 
ellos lo que signirica BCOLOGIA? Veaaos co., darine HABC1CEL dicha 
palabra en 1878: ·1IJCOLOGIA 1lS LA CIIllICIA ep• .st"f]DIA .LA DLACIOlf 
mlrU LOS OBGAlfISIIOS r .L IIllDIO a "'_ VlVa-. 

Ahora pase.os a ex.sainar ese elell8nto del "ORGANISHO LLAJlADO 
AlJ'l'OHeNIL-, ·.L CA!'ALI~ADOR·. Es un elellento que sirve para 
ravorecer la reacción quí~ca de los productos resultantes en la 
coJlbcJstión interna del JIOtor de explosión, alguno de cuyos 
coaponentes son' conte.plados por la legislación COJlO nocivos. De 
estos el lUÍ peligroso es el co (.aonóxido de carbonO) que puede 
producir la .uerte por inhalación. Bstán ade.as el .onóxido y 
dióxido' de nitrógeno, lrUy nocivos aunque no IIOrta..les. Los 
hidrocarburos (dióxido de azurre y dióxido de carbono) salen por 
el escape en grandes cantidades y aunque son .uy cont~nantes 
nuestros legisladores no les han dado i.portancia. 

La diLerencia de conta~nación entre un vehículo catalizado 
y otro que no lo esta es de solo el 11. VeallOs ahora que ocurre 
con los productos tratados por el catalizador: A los ca les añade 
FígeDO convirtiéndolos en dióxido de carboDO (gas del cual 
debeJlOs estar escasos). Al IIODÓxido y dióxido de nitrógeDO les 
quita oxígeDO dejándonos el nitrógeno y a los hidrocarburos les 
añade oxigeDO dicen que convirtiéndolos en vapor de agua. Olvidan 
que se produce un au..nto en el consUJlO de carburante que provoca 
el uyor gasto de energia por perdida de potencia. si el 
catalizador se estropea, y esto se consigue con un si.ple litro 
de gasolina con plOIlO, la contaainación que produce COJlO deshecho 
es .ayor que la que provocaría su ausencia en el vehículo. Por 
esto creo que no se debe per~tir que sigan catalogando de 
.oDLOGICOS a ios vehículos con catalizador ni de VXRD~ a las 
gasolinas. Es .ás, creo que su verdadero color sería el .~. 

__ me gUlt.ría tene, coche. 

porque .. me "eríen mucho 

loa .....ndo. del codo. 

~?- MIGUEL ANGEL ~ 
() \l~_, ,, ,,--,,,,, , , 
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PROXIMAMENTE RECIENTEMENTE 

NOTICIAS ACTIVIDADES 


n E. e I E r"J r e M E tJ 1 E 

ocasión. 

\: 

\1, _-_o 

<f Expoliei6n 
Os recomendamos visitar la.UESTROS ÁIBOW exposición que bajo el titulo 

.¡-~(!...,.. ~ .J~~ RU~RD6 ARBOLES esconde el buen 
amar a la naturaleza de dos 
personas, Jorge Ifartinez y José 

Manuel Crespo, que sin dedicarse a esto si saben de esto. Tiene 
lugar en LA IfOR'l'DA DE AR'.l'IFICIAL DEL RlI'l'IRD "( Madrid) y finaliza 
el próximo 10 de diciembre). El tronco, la raíz, las hojas, el 
bosque mediterráneo, las enfermedades del árbol, el aire, el 
tejido, los usos, •.. un sin fin de vitrinas muy bien expuestas, 
muy didácticas, muy muy muy. 

Esperamos que esta exposición no termine ahí su andadura y 
se traslade a tantos puntos como sus exposi tores desean. Nosotros 
ya hemos contactado para intentar pasarla pó~BA en alguna 

Nuestro amigo Jesús ha recibido el PRIMER PREMIO J'B (Joven 
y Brillante) del año 94 que se otorga en colaboración con la 
revista Natura por la labor que desde hace cincon años viene 
realizando para repoblar las laderas de su pueblo: Adrada de 
Haza. 

Jesús ha sabido mantenerse en su sitio y hacer llegar a 
algunas gentes de su pueblo su amor por los árboles. 

Las repoblaciones con sabina y encina en Adrada de Haza son 
un clásico en la historia de ARBA, por eso en la asociación todos 
nos sentimos premiados. Dice Jesús que ARBA lleva el 80% del 
mérito; nunca lo sabremos, pero lo que sí es seguro es que él 
tiene más del modesto 20% que se ha reservado. 

No olvideis venir este año a la repoblación de ~drada pues 
tenemos que darle a Jesús un buen tirón de orejas. 
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R E e I E N T E ~.H:. N T E 

11 ENCUENTRO CAZA Y NATURALEZA 

Los pasados días 17 y 18 de septiembre se celebró en el Real 
Jardin Botánico de Madrid este encuentro organizado por la CODA 
y la revista TROFEO y el lCONA. . 

Asistieron dueños de fincas de caza, cazadores, la 
Federación Española de Caza, abogados, biólogos, algún 
representante de la Administración, ciudadanos preocupados por 
el Medio Ambiente y por supuesto los sufridos oyentes preguntones 
pertenecientes a un nutrido grupo de conservacionistas de todo 
el pa.1s. 

El tema estuvo centrado en el grave problema de los vallados 
cinegéticos, del que los ponentes dieron su visión del asunto. 
Tras las ponencias tuvieron lugar sendas mesas redondas en las 
que se pudo debatir las distintas posturas de los asistentes. En 
general se puede decir que el resultado final fue positivo en 
cuanto a acercamiento de posturas. Esperemos que la cosa no quede 
en una mera declaración de buenas intenciones. 

Las vallas a nuestro entender deberían desaparecer pues 
impiden el paso libre de la fauna por el territorio, produciendo 
deterioro a nivel genético y apareciendo enfermedades. Además al 
estar las fincas liobrepobladas de ciertas especies como el 
ciervo, se ejerce una presión excesiva sobre la vegetación, con 
la consiguiente erosión del terreno y la destrucción del hábitat 
de otros animales, ,lguno de ellos tan sensible y escaso como el 
lince. 

Antonio Fdz. Morcuende 



CAMPARA DE PROTECCION 
PROXIMAMENTE .. 

DEL ACEBO 
Esta vez han cambiado 

las tornas. si recordais el 
ano pasado la campaña montada 
por la CAM, FAPAS, El Corte 
Inglés y la Fundación Natwest 
fue denunciada por ARBA por 
entender que se trataba de un 
grave error volver a 
promocionar el uso del acebo ~ 
como adorno navideño. 

La CAM escuchó nuestro 
consejo y para el presente 
año la campaña recomienda 
todo lo contrario bajo el 
título "La Naturaleza no es 
un adorno. No uti 1 ices 
acebo". La campaña se lanzara 
por TV y prensa. Dicen que es 
de sabios rectificar. 

Desconocemos cuales son 
los planes que para este año 
hayan elaborado los 
organismos antes citados, 
pero al menos en Madr id no 
van a poder comerciar con 
acebos. 

III ENCUENTROS SOBRE 
REFORESTACION CON ESPECIES 
AUTOCTONAS y RESTAURACION DE LA 
VEGETACION_ 

ARBA vuelve a retomar la organizaclon de estas 
interesantísimas jornadas iniciadas en 1988. Fruto de aquellos 
primeros encuentros fue el libro, hoy agotado que recogía todas 
las ponencias y otros datos aportados por los part icipantes . 
Recordemos que vino gente desde Portugal. 

El segundo encuentro también ha dado s u fruto en forma de 
1ibro, aunque todavía andamos 1 iados con su edición. posiblemente 
lo tengamos disponible para Semana Santa. 

Para este tercer encuentro estamos viendo la posibilidad de 
celebrarlo en Rascafría, en el albergue que allí posee la 
Comunidad de Madrid. La fecha más probable es el "puente del 
Pilar" (12 al 15 de octubre de 1995 ) . 

Todos los interesados en presentar ponencias o comunicados 
poneros en contacto con nosotros por los medios habituales. si 

- lo haceis por carta indicar en el sobre Ref.: ENCUENTROS. 
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ARBOL DEL AÑO: PROYECTO TEJO 


CAMPAÑA PARA LA PR.OTECCION DEL 
TEJO EN CASTILLA y LEON 

Estamos preparando esta campaña como colofón al año del tejo 
que, ya os lo adelanto, se va a prolongar durante 1995. Todo 
empezó hace un mes y medio en una de las salidas que 
periódicamente realizamos para buscar, contar y catalogar los 
posibles tejos que, apoyados en la toponimia presente en los 
mapas, podemos intuir hay en determinado lugar. Localizamos de 
esta manera un paraje en el que en· menos de seis hectáreas 
aparecen los siguientes nombres: Arroyo de los tejos, Monte del 
Tejo y un lugar amplio denominado Los Tejos. 

Ubicados ya en la zona empieza la labor de rastrear los 
tejos. Iniciamos la bajada por dicho arroyo y a unos 1.700 m. de 
altitud encontramos un primer ejempar absolutamente deformado por 
el pastoreo y la abundancia de corzos. Unos cien metros más abajo 
hallamos el segundo ejemplar en el mismo estado. Después de mucho 
andar sin encontrar ninguno llegamos al paraje llamado Los Tejos. 
Impresionante lugar de unas tres hectáreas cubierto por unos 
seiscientos tejos .... pero qué tejos. Todos sin excepción fueron 
talados hace aproximadamente cincuenta años y desmochados 
posteriormente hace unos cinco años. Además, y en el momento 
actual estan siendo salvajemente mutilados, tumbados y aplastados 
por una cuadrilla de madereros que estan sacando pinos de sesenta 
a cuarenta años que fueron en otro tiempo plantados entre los 
tejos. ¿Cómo se puede odiar tanto a una planta? ¿por qué ese afán 
de acabar con ella? Es un atentado contra la propia historia del 
lugar, apoyada por la toponimia cometer acciones continuadas de 
este tipo. 

Alguien debe creer que la abundancia relativa de tejos en 
Castilla y León es garantia suficiente para su preservación. 
Nosotros opinamos que no. Mientras el hombre no se reconconcilie 
con el tejo, con la naturaleza, este , y esta, estarán en 
peligro. Creemos que va a ser una campaña dificil. No olvidemos 
que el tejo vive en la montaña, all1 donde el hebre se empeña en 
meter los caballos y las vacas. Nosotros creemos que ambos pueden· 
convivir. En el caso de tejedas tan densas como la mencionada es 
muy · sencillo, dada la poca extensión de estas manchas, y 
aceptando el supuesto peligro para el ganado, acotar el paso de 
las reses. 

Recuerda: Va~os a proteger el 
tejo en Cast~~la y León y con tu 
ayuda 10 va~os a lograr. 
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FICHA DE .INVENTARIO DE TE..7EDAS 

I"U-,- 1.......1_ dau. _Ibl.) 


LOCALlZACION: 

PROVINCIA: TERM. MUNICIPAL: 

PARAJE: UTM: 

DATOS ECOLOGICOS: 

CLIMA: ALTITUD: PENDIENTE' 

FISICOS: 

{ 
GBOLOGIA: 

FaRMACION VEGETAL DOIIIIIAIfTE: 

ESTRATO ARBOREO: 

BIOLOGICAS: ~ FLORA ACOMPAÑANTE: 

ESTRATO HERBACEO 

IIIl'LUENCIA IRJIIANA: IP_. '-'-. m: .. ) 

DATOS DE LA TEJEDA: 
UNIDADES: EDAD MEDIA: 


EDAD MAS VIEJO: DIAN.: I~~I PER. : ALTURA: 


BDAD MAS 'JOVEN: DIAN.: (~_, PER. : ALroRA: 


UNID. DE TEJOS MASCULINOS: 


UNID. DE TEJOS FEMENINOS: 


CONSERVACION: 
,\QO

ESTADO DB CORSERVACIOIf: 

~~OBIIPERIIBDADES : 
f+.0~ 

PELIGROS POTENCIALES: ~.~ 
9,"~ 

....D"Q .... ,~ 
CROQUIS: ~~~ 

-;4;\ 
Il'! ~ OBSERVACIONES Y COMENTARIOS: 
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PROXIMAMENTE .. 

GRANDIOSA FIESTA FIN DE AÑO (BUENO UN POCO ANTES) A 
BENEFICIO DE LA CAMPAÑA DEL TEJO 

El próximo VIERNES 16 DE DICIEMBRE a las 21.00 horas dará comienzo 
la PRIMERA GRAN FIESTA a beneficio de la campaña del t~jo bajo el título 
"ENCUENTRALE LAS PELOTAS AL TEJO". Título lógico si pensarnos 
que la GRAN FIESTA se hace con el inestimable apoyo de la ASOCIACION 
DE MALABARISTAS (AM)... 

La idea es hacer una fiesta que quede en los anales de la historia como la más 
sonada concentración de gente "guay". Será una fiesta con numerosas sorpresas, 
actuaciones, rifas con jugosísimos premios, animadores-as, ... El precio es 
ridículo si se coge el catálogo de precios de fiestas similares, ahora agotado: 
500 PESETAS con derecho a espectáculo, papeleta para la rifa y vaso de 
sangría. La barra será de pago, pero atendido por nuestro ameno y delicado 
personal será una delicia consumir algo de beber. Recordar que el fIn de la 
fiesta es recaudar fondos para la honorabilísoima CAMPAÑA DEL TEJO. 
Recordar: 

PRECIO 500 PESETAS 

POSDATA 
QUEDAIS AUTORIZADOS A CONTARSELO A VUESTROS AMIGOS 
Y AMIGAS. TAMBIEN SE OS AUTORIZA A REALIZAR ALGUNA 
ACTDACION QUE NOS DELEITE. NO SE OS AUTORIZA A FALTAR 

, 	 NI A IROS ANTES DE QUE ACABE A NO SER QUE PRESENTEIS UN 
JUSTIFICANTE DEL MEDICO. I 

~ . _ ~_ . __ __ ___ __•______ __ _ _ _ _ . __ _• ___ ___ _ - • _ _ _ •__ __ _ • __ __ ___ • •• • _ _ __ __ ____JI~ _ ~. ~ 
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&IIII'At" tI'.. 
~1I(JfI(JS 

PALENCIA, 25 de abril de 1994 

GEPOPN " (CODA) 
Gr\IPO EcoIoCItg l'IiIefOIO 


APIt\IdO. e64 

3C08O Mt..EHQA E8TI~DOS ~IGOBI 

Ouiero agrAdeceroS en no.bre de todos los socios del GEPOPN 
lA valiosí~ima Ayuda que nos prestasteis, para poder ll.var a 
cabo esta ca..,a~ de EdllcaciOn Ambiental, al r~alarnos los 
plantones de Encina y Quejigo. 

Los Arboles ~ueron plantados, junto a otros procedentes de 
nuestro propio vlvero, en 3 jornadas, con la colaboración de 
nuestros/as futuros/as "plantabosqu.s". 

lA única notA negAtiva s. dio por la faltA de coordinación 

entre el Ayuntaaiento (propletario del monte y del partido PSOE) 

y la Junta de Castilla y LeOn (gestora de usos del monte y del 

PP). En esta guerrA de intereses los perjudicados fuimos los 

presuntamente m.ts débiles, ~u. recibimos como ·premio" a nu.stra 

labor una IllUlta por planta" arboles sin aut.orización, por parte 

d. la Junta de C y L, mientras el peraiso llevaba mas de 2 .e~es 


en el AyuntamIento du".iendo en los c.tlidos brazos d. la 

burocr.lc i a. 


Adjunto os remltimos copia de la me.aria de actividades de 

Fducaci6n AlllbiEmtal que hemos e nviado al Miflis1· ... r io de Ed'JcaciOn 

y Ciencia y un recorte de prensa del Diario Palentino en el que 

figura vuestro nombre. La ,.i s ma nota de pr"ensa ~'Je ~anddda a "El 

Norte de Castilla" y el ~Alerta", pero estos diarios .010 

publicaron los trapos sucios y no la notA .l~re de 

agradeclmlento a vuestro gesto. 


Del mismo ITlldo el nombre del grupo "ARIA" ha circulado por 

RNE, AntenA 3 Radio y e.IIJena ~I::R, CLJn f,-ascs de ... d.iración y 

agrddeci.iento durante las 3 se.ana. que han duradO las 

repoblacion.s. 


Ouereaos felicitaros desd. estas línea. por el .agnífico 

trabajo de reforestacion qu. est~i. llevando a cabo con el 

proyecto "ARBOLADA~. No dejéis de mandarnos el calendArio de 

repOblaCiones d. la proxima temporada, Intentaremos hacer acto de 

presencIa en alguna de ellas~ así, ade.~s de Ayudaros en la 

importante labor de la.plantaclón, podremos estrechar lazos entre 

nuestros grupos. Que persIguen objetivos comunes. 


Poseemos en nuestra modesta biblioteca, ademas de varlOS 

números de vuestro Boletín el "manual del plantabosQues~ y el 

libro sobre el "primer encuentro e lntercamb;o ·1e expe'-lt"l':l.JS 

sobre propagaclón de especles autóctonas y restauración de la 

vegetación natural", los cuales encontr"amOS de gran utilidad y 

alto valor pedagógico. ~Podéis indicarnos si cont.tis con ~. 


publ icaclones? 


SALUD Y ECOLOG1lA. - .._----_ .- ----- ---- ----- - _.- -- --- ----- -_._ ----' 

IS 


I 

http:expe'-lt"l':l.JS
http:burocr.lc


MEMQRIA GRUPO ECOLOGISTA PALENTINO "GEPOPN" 

ACTIVIDAD. ~'epob 1ac 1 On monte "el v le la" • 

RESUMEN. Dentro del marco de colaboracI6n entre el 
Ministerio de Educaci6n y C1.ncia. Excelentísimo Ayuntami.nto y 
el Grupo EcologIsta Palentino Organlzaclon Protectora de la 
Naturaleza <GEPOPN 1 . se han realizado una serle de plantaciones 
de arboles autoctonos con el fin de restaurar palsajisticamente 
la zona Quemada del monte "el VIeJO" de la cClj:Jltal Palentina. 

En estas t"epoblac Iones t~ .::.n Dar"tic lpado un total de 159 
escalares de la capital con edades ~ omprendldas entre las 11 y 15 
años - .I:>Q. 7Q Y 8Q de EGEc--. actlvluéJCI ·?::t,"aescola," esta Que ha 
serVido de ap oyo y comolemento a las charlas Que SOCIOS del 
GEPOPN han l mp artldo en q ~entros de Enseñanza General Baslea de 
1a cap 1 ta 1. 

L as plantaCIones se desarrol l aron en ~ Jo r nadas distintas 
con el f i n ¡je 2VI.I"a," la maSIfica' Ion ,je una ac tividad Que 
reqUiere la obse rvaclon v ~i trato IndIvIdual con el alumna. para 
pode r" g anar nos la conl-lal , :a del nl;::;o y log r- ar" · ~SJ 'lUC t:?1 1 t ó. . -ola 

:~ nC .i laS v QueJigos • .,Ll nQue también usamos atr"as er l1f? , ior" - Udr",tla 

una 
imp o 

J ornada 
r tcnc: a 

de 
de 

t rabdJo en 
1 05 bosques. 

c omun, es te S~ conC i e nCIe de la 

Las espeCles utI lIzadas par"a r"ep':lblat" 
', 

como : ;:' lmend: ~s. I~etama. ,-'-Jmero, ... 1':U"tf· oc ~st:as oian~as han 
SI da ob tenidas ,-,n el Vl ver"O (]l .l!? e l 'J ,-Llpa GEPQPN p·usee en las 
a fuet"as de l,;. -: iudad v (, t,"a p ,., ,·te lmpo, tanl· .!? ~ue ,_: edld.z\ 
gl a tLlllament:e uel ~RBA ~ Asoclac1CSn para la F':ecuperacll:in del 
Bosque Aut6ctono. de Madri d ) . SIn CLlva colaboraClon .no hubleramos 
podi da l!evar a cabo e~ta act iVIdad. 

~L cal endarlO de 13S repobl ~c!~nes desarrolladas ~Lle el 
slgLllente : 

- Domlngo, 13 de Marzo de 1994. 
-CO lf?glOS par"tlclpantes : 

e . Sf~N ro ANbEL. 
C. MARlsrAS - CASTILLA . 
C.P. BLAS SIERRA. 

- NQ de alumnas: 

16 




~~~ 

~.... 

Domin~o, 20 d. Marzo de 1994. 

-Colegios partIcIPantes: 


C. LA SALLE. 
C. NTRA SRA OE U~ f'; ,: ', ' r:CNCIA. 
C.P. PAN Y GUINDAS. 

-NQ de alumnos: 24. 

- S.bado, 26 de Marzo d. 1994. 

-ColegIos partIcipantes: 


C.P. MODESTO LAFUENTE. 
C.P. SANTA BARBARA. 

*C.P. JUAN MENA. 

-N~ de alumnos: 60 • 


• El C.P. Juan Mena no partiCIpo de esta actividad 
~ctraescolar, ~a que no hUCO el aese~do entendlmIento entre el 
p,'of'E' SOt'C\do 'f la APA del centro. 

la J':H"nada de tr'abaJo estaba dIVIdIda de la SIgUIentE F.J - r.a: 
-~:30 h.~allda en au~ocar desde la Darsena del canal. 
-Hasta las 1':':30 h. Juegos p\'oagoglcos en I ...J5 que el 

escolar- deseuO/'e POt- si mismo la lmportanCla Oe los ár"boles como 
creadores de rlqueza. su 13bor contra la erOSIÓn. la necPsIdad de 
reclclar basuras. otc .•. 

-Hasta las 1'::30 h. apro;-:¡madamem:.e. se ,-eali;::a la 
/'eooDlaclon pr-oplamente dlcna. con ch¿u-la e>:ollcatlva de los 
oasos ~ segulr para plantar correctamente un árbol. 

-12:::::,1) h.alm' \et-zo '.Jpsequlado a todos los oar'tlclpantes. 
" 13:üu 1'"\. t-egt-eso a f'al encl Cl, 

,GEPOPN denunCia)< 
ala concejalía de . 

Medio Ambiente por 
el impago de la 

subvención de 1993 
El Grupo Eootogis1a palenti

no (GEPOPN) ha manifestado 
en una noca su maJestar con 18 
concejala de Medio Ambiente, 
Pilar Marcos, por el impago de 
la subvención correspondiente 
e 1993 y -por su poco inlfHés 
sn rf160IvrK los ~ que 
por su culpa ~-dunan
le unas ~ deÍBpobla
ción ~ • cabo en". mes 
de marzo, ,.~ "~~~' .' 

Durante loe dla 1~~~ Y 26 

GEPOPN orgarU6 tNs joma~ 

das de r.pobIacI;6n'.~.'~~: 

eles ,autóctonas .... Mc:de el 
Yleto:Con ....~.~ 

,',!,',,,umno. ~,~ C!O"'-¡ " 
,.~.-- ~.:tty ~~~~ . 
eriGe• . ,e .embf1lron;m••,ue' . 
1,ÓÓO-plant••, entre1'e.¡¡, uri 
Mvaido número de.....:. / : 

: . " r~ .1".....~ :: ~': ".;! . • . ' 

B GEPOPN. al mIIIno ~ 
po que critica la actHud de la 
oonoejaIfa de Medo Ambiente. 

~" la ayuda del Grupo 

C~~sta -U biela loca": el 

grupÓ'~ologlsta -ARBA- de 

Madñd ., la EecueIa Taller del 


.~~Olero, 

.' ,,~ , 

.::~grupo denuncia 18 dá:rl
mm.:ión- de la oonoejIIIa hacia 
GEPOPN, que aún no ha recti 
do la ~ubvenci6n correspon
diente e 1993, "misnfnIS 11 otros 
coif!CI¡vos afines ya se 1.s ha 

~~diChII~·. 
'J:~ ~. '.r-: . • ¡

':S8gún el mismo gnipo, ... 
le un oompromiIo verbal Por el 
cu61 ei Ayuntamiento d.bla 
haber adelantado el 50 % de la 
cantidad antes de las puadas 

, fiestaa navideftas, oompromi!!tO 
que ha sido incumplido, 
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PLANTANDO 

VIDA 


porque son seres vivos. Porque nos proporc10Mn 
.ateriale., ali..ntos y oxigeno. Porque retienen el agua en 
el .uelo evitando la erosión y creando lluvia, ••. échale. 
una .ano durante la ... 

CAMPARA. DE REPOBLACIONES 
OToAo-INVIERNO 94-95 

26, 27 nov.- Monfraqüe. Repoblación conjunta con el 
Grupo Naturalista Monfraqüe. 
Reforestación de un eucaliptar 
arrancado. Plantaremos encinas y 
alcornoques. 

18 de dicieabre.- Uceda. Se plantar'n 3.000 encinas en un 
cerro próxiao al pueblo. 

14 de enero.- Casa de Caapo. Repoblación en 
colaboración con la SEO dentro de la 
Reserva que esta sociedad tiene dentro 
de la Casa de Campo. Plantaremos 
encinas y fresnos. 

REPOBLACIONES CONFIRMADAS SIN PECHA DBPINITIVA 

Adrada de Pirón (Seqovia).- Recuperación de una 
escoabrera con encinas y 
fresnos. 

Hontanar (Toledo).- Reforestación de una pedrera 
con encinas y alcornoques. 

Castro de Fuentidueña (SG).- Fin de semana con plantación 
de brinzales de sabinas y 
encinas. Excursión a la 
sierra de Pradales. 

Adrada de Aza (BurgoS).- Repoblación de sabinas, 
quejiqos y encinas. 

Por otra parte podéis colaborar con los .ienbros de 
ARRA que hacen repoblaciones continuadas con hayas en 
Ayllón y encinas en Patones. 

Para .'s información poneros en contacto con nosotros. 

COMISION DE REPOBlACIONES 
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Continúan los trabajos 
tipicos del vivero: 
semilleros, repicadas, 
trasplantes, etc ... Estamos 
haciendo también un 
muestrario de semillas 
autóctonas y exóticas. 

Entre los próximos 
trabajos el más importante es 
la instalación definitiva de 
l uz eléctrica, posiblemente 
terminada cuando leas esto. 
Gracias a esto podremos 
instalar la mesa de cultiva 
que compramos est~ verano. La 

Este otoño estamos mesa se destinará en primer 
realizando nuevos trabajos en lugar a la germinación de las 
el vivero. De lo ya hecho semillas de' tejo que nas 
destacamos la mejora de la cedió el lCONA. 
entrada principal, con la 
instalación de escalones de Animaros a participar. 
madera. y ajardinamiento de Ya sabéis que aquí el trabajo 
ambos lados. También hay que y la diversión no acaban 
resaltar la construcción de nunca. 
tres grandes ca joneras para 
la obtención de compost y de Arturo 
dos bancales provistos de 
sistema de drenaje y malla de 
sombreo para el verano. 

PRIMER CURSILLO DE INVIERNO 

Estamos preparando el pr ímer curso de invierno, que a 
semejanza de los realizados en verano tendrá una duración de dos 
semanas. Sus objetivos son conocer el bosque en invierno y 
adentrarnos un poquito en los mecanismos de supervivencia para 
estos duras períodos. Además los participantes podrán participar 
activamente en la organ ización de una repoblación desde l a idea 
hasta el fin. Aprenderemos a utilizar fotogra fías aéreas y su 
traspaso a un mapa. Indagaremos en las cortezas y frutos de los 
árboles que normalmente conocemos por sus hojas. Pisaremos campo 
buscando hongos y otros pequeños secretos de la naturaleza. 

Hemos solicitadi-o ayuda a la CAM para realizarla con su 
apoyo. Si es así saldrá anunciado en sus medios de comunicación 
dentro de la campaña IIMadrid blanco ll Independi entemente de que• 

la CAM apoye o no nosotros queremos realizarlo, eso si, el precio 
será entonces algo diferente. 

FECHAS: 12 AL 23 DE DICIEMBRE 
LUGAR: ALBERGUE CASA CAMPO 
EXCURSION: 17-18 DE DICIEMBRE 
PRECIO ARBA: /.000 PESETAS 
PRECIO CAM. 5.000 PESETAS 
PLAZAS: 30 ALUMNOS 

Los interesados podeis llamar al 459.80.24 para recibir más 
información. 
diciembre. 

La fecha limite para apuntarse es el 15 de 
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e'MIS"" EDIJCATI'A 
EL VIDEOTEX y EL MEDIO AMBIENTE 

El videot ex e s una tecnología dentro de las t e lecomunicaciones 
que a ctua lmente está en p l e na expans ión dentro de l estado 
español . El profano suele c on f undirlo con el te letexto ya que el 
individuo d e la calle rec i be má s referencias de este último, pero 
en realidad se trata de a l go totalmente di fe rent e. Mie ntras que 
el teletexto consis t e e n i n formac ión que se capta y se ve a 
través de telev is i ón, el videotex se capta a través del teléfono 
(esto es, tiene q ue haber una c onexión con la linea telefónica, 
un cable al enchufe d e l t eléfono) y se ve a tra vés de un 
ordenador . Ciertamen te q ue el f in último de los dos es ofrecer 
i nformac i ón en una pantalla (ya sea de tel evi sión o de 
ordenado r ) , pero e l video tex presenta una part~cularidad que le 
hace tener más posibi lidades que él teletexto: el videotex 
permite el mutuo intercambi o de in formación entre el que manda 
la información y el que la está consultando. Dicho de otra forma, 
el videotex es interactivo (aquí hay que hacer una aclaración: 
se están empezando a ver en estos dlas programas de televisión 
que se anuncian como "interactivos" y que de hecho lo son ya que 
estos programas funcionan con tecnología videotex en vez de 
teletexto) . 

De modo que el videotex funciona a través del teléfono, pero se 
visualiza a través de pantalla, ya sea de ordenador (un PC o 
similar que tenga una tarjeta de comunicaciones d e videotex 
-módem más software- ) o de terminal dedicada (una especie, 
digamos, de ordenador o 
consola que sólo sirve para 
recibir información videotex). ~ 

Esto es realmente un factor 

limi tante para el uso del _ 

mismo, ya que no todo e l mundo 11 
posee el instrumental 
necesario para consu l tar l os 
diversos cent-ros servidores d e 
informac i ón en videotex que 
existen en la actua l idad 
(varios cientos). A pesar de 
ello, el uso del videotex se 
está haciendo más y más 
popular en parte debido a que 

"la informática a nivel de 
usuario es cada vez más y más 
corriente. 

El videotex de todas formas no 
es nuevo. En Francia es 
conocido como "MINITEL" y forma parte de la vida normal de las 
personas (por ejemplo, las consultas a la compañia telefónica 
francesa se hacen a través de Minitel: la gente recibe en sus 
casas un terminal videotex de reducido tamaño en vez de varios 
tomos de guías, lo que es más cómodo, ocupa menos espacio y se 
gastan cantidades ingentes menos de papel -una idea excelente-l. 
En España empezó a desarrollarse en 106 ochentas, en parte 
gracias al interés de la Comunidad Europea en fomentarlo a través 
de varios de sus proyectos. Igual que en Francia se llama Minitel 
a su videotex, en España se le ha bautizado" como " IBERTEX". Asi, 
podemos considerar" Ibertex" como sinónimo de "videotex" y en los 
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medios de comunicación muchas veces encontraremos preferentemente 
Ibertex. 

Una vez provistos de ordenador con su tarjeta más software (el 
precio de estas tarjetas más software estA sobre 14.000 ptas, a 
veces las regalan con el ordenador) o de terminal (de 35.000 ptas 
para arri ba), estamos en condiciones de intentar la conexión. En 
primer lugar se conecta con Telefónica. Esta es una llamada en 
general más barata que las tarifas normales, y tiene la 
particularidad de que se paga lo mismo tanto si llamas a un 
centro servidor de La Coruña como si es a uno de Cádiz o a uno 
que esté en el edificio de al lado. Esta primera conexi6n es a 
través de los números 031 (la tarifa más barata, para 
informaciones gratuitas), 032 6 033 (más caro, para informaciones 
que cobran por su consulta), 6 036 (todavía más caro, para 
acceder a la red internacional europea). A nivel orientativo, 
estas son las tarifas aproximadas (principios de 1993): 

Nivel Por conectar Por minuto de conexión 

031 12'42 ptas 8'5 ptas 
032 19 ptas 
033 26 ptas 
036 50 ptas 

A c onti nuac i 6 n de conectar con Telefónica se conecta con e l 
centro s ervidor que uno quiera tecleando entre los signos "* " y 
"1" su número c lave (que tiene nueve u once cif r a s) o su pa l a bra 
identif icativa (norma l mente más fácil de reco r dar que el número: 
por ejemplo , es más f ácil de recordar *AGRITEL' que *2170 2332 1') . 
La o ferta de información que se puede encontrar es muy variada : 
Bancos y Ca jas de Ahorro, compra a d istancia ( comest ib le s , 
entradas a conciertos , motos, e tc) , par tidas de ajedrez, 
info rmación ofrecida por a yuntamientos, servicios de mensajeri a 
de contenido erótico (llamadas " l ínea s rosas") o normal, juegos , 
mercado de segunda mano, agencias de v ia je, prog r ama s de interés 
para la agricultura , música, astro l ogia, y también de medio 
ambiente . 

Existe un "di rectorio Ibertex " en donde viene toda la lis ta de 
centros servidores a l o s que se pue de llamar, con sus niveles, 
números de c onexión , pal4bra identificativa y tema q ue t ratan . 
Aunque como ya se ha apuntado an tes e xisten varios cientos de 
estos centros servidores de informaci6n, ba jo el e pígrafe de 
"Naturaleza y Medio Ambiente" no s e e ncuentran más que una 
veintena. Se podrían añadir los q ue tiene n que ver con la 
agricultura, pero la i nformaci6n ofrec ida por estos úl t imos es 
demasiado especifica para ello . Entre estos veintitanto s 
informantes hay desde organ i smo s o fi cia l es como el I RYOA, 
diputac i ones como las de Lleida, Arag6n, Huesca I Ge ne ra li t at 
Valenc i ana, etc, hasta o rganizaciones de tipo privado como 
pallars Aventura pasando po r el Zoo de Madrid y Gr eenpeace. 
Parece una oferta variada, pe ro en general se puede decir que lo 
que se encuentra a la fecha (princ i pios de Marzo) va orientado 
casi exc l usivamente hacia e l turismo y las actividades 
recreativas, y algo hacia informaciones generales. Hay, no. 
obstante, honrosas (O al menos aceptables) excepciones. 
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organizado y explicado y 
sugerencias. 

La más seria y por tanto a 
destacar, la información 
ofrecida por la Agencia del 
Medio Ambiente de la Junta de¿2jj Andalucia (nivel 031, n Q 

*25402351603'), en donde se 
ofrecen estadlsticas 
ambientales variadas (flora y 
fauna, poli tica forestal, 
saneamiento ambiental, clima, 
contaminación y sanidad, etc), 
información sobre parques, 
reservas y parajes, 
direc~iones de interés (de la 
Agencia, de asociaciones de 
defE\J1sa de la naturaleza, de 
equipamiento de educación 
ambiental, de escuelas-taller 
de medio ambiente, etc), etc, 
todo ello bastante bien 

admi tiendo la posibilidad de enviar 

La I.F.R.M. o .Agencia del Medio Ambiente y Naturaleza d,e la 
Región de Murcia (nivel 032, n g *26804251701#) ofrece una 
información corno la de Andalucia pero más general. 

La Generalitat de Valencia (nivel 031, n g *263026111#) aparte de 
sobre turismo, ofrece algo sobre contaminación, aunque presenta 
el handicap de estar en valenciA. 

De Greenpeace (nivel 032, n 2 *21406631340') lamentablemente no 
se puede decir todavia nada, ya que su centro servidor no parece 
estar totalmente puesto a punto (quizá ya lo esté al salir estas 
notas, asi sea)~ 

A nivel de Administración Central, el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA) tiene un centro servidor a través del 
IRYDA (Instituto para la Reforma y Desarrollo Agrario). Dicho 
centro servidor tiene el nombre de Agritel (nivel 031, ngs 
*217023321' y *217023125#, *AGRITEL#) Y ofrece una información 
variada sobre el mundo de la agricultura junto con algo también 
de medio ambiente a través del leona: Información sobre los 
Parques Nacionales y de caza y pesca. Si bien esta información 
está bien documentada y actualizada, echamos en falta no obstante 
que es muy poca para lo que pudiera (¿debiera?) ser. La verdad 
es que, siendo como es un servicio público, podrian ofrecer 
información más especifica de defensa del medio ambiente, 
agricultura biológica, etc. 

Seguramente habrá otros servicios que den información sobre medio 
ambiente, pero estas notas no pretenden ser un estudio exhaustivo 
sino más bien una introducción a lo que es el videotex y a lo que 
puede ser su uso racional en un campo que todavia es bastante 
marginal. La defensa del medio ambiente necesi ta de tantos 
aliados como puedan encontrarse, y el videotex puede ser uno de 
cierto peso especifico. 

RPP 
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El C••"., 
,

PARA LA ELA90RACION DE COHPOST.,OS1 
(,01' , 

[,1" . - ¿QUE ES? 
Es el producto Que resulta de la descomposición de materia 

orgánica en presencia de oxigeno. Se trata de un proceso 
bioquímico mediado por microorganismos. Según la etapa de la 
descomposición hablaremos de compost joven o viejo, siendo en 
ellos más o menos reconocibles los componentes de los 
materiales de partida. El producto final de la descomposición 
es de color oscuro, casi negro, no tiene restos reconocibles y 
huele a suelo de bosque htJmedo. 

2.- ¿PARA QUÉ SIRVE? 
La adición de compost al suelo mejora su calidad debido a 

que con él se aportan al suelo las sustancias Que lds plantas 
extraen de él. De este modo cerramos un ciclo natural • 

.3. - "COMPOSTAR .. ES REC I CLAR 
Por su riQueza en sustancias h~mlcas el compost es el mejor 

y más barato rectificador de suelos de jardin. Con el compost· 
activamos _ los microorganismos del suelo, mejoramos su 
te~tur~ ~ aument~m0~ su fertilidad. 

4.- ¿QUE PODEMOS TRANSFORMAR EN COMPOST7 
Todo despe~diciG aue e~té compuesto ~or n ~terla carbonada 

degradable biol6gicamente puede ser transformado en campast. 
Por ejemolo: . hIerba, hojarasca, rastrojo, restos de poda de 
árboles y setos, restos de productos ho-ticolas. desperdiCIOS 
orgánicos dom~sticos (incluidos l~s restos de café y té), 
ca ja, est i ~rcol. cartÓn "crudo" • col umas! restos de 1ana. 
~urin ••• No Intente "comoostar" materiales sint~t lCOS G 

tratados G~i~icamente! ~l pe18duras de citrico~ en grandes 
cantidades. Aceite~, es~orias de calder8, cenizas, paoel de 
aluminio! olástícos v VIdrio ~on otros t~ntos ejemplos de 
materiales no "comoostable<:". 

5. - ¿DONDE .. COMPOSTAf;: ...... 
El 	 mejor lugar deberi~ reunir las siguientes condiciones: 

- estar protegido del viento 
- estar· medie 61 <:01 Inedia a la sO inb-~ 

- ser acceslble con carretillc 
que el terreno fie~ oermeable para Que los orgarismos 

c;e! = '-,elo ':gLlsanos 'i todo U~! "e .'É-'-ci:'c" jo:


jesc o mponedore<:: ouedan acceder ~l ~c~t(n de 

':esDe·~ el i e i os .. 


6.- ~C6MQ P~EPARAR EL MONTdN ~ COMPDSTAR7 
~a s·_l ~ler-;lc!.-=- ==bt-e 1:. ·:., ue co::'o'::Ju.emo s el ;···..:i·,::.CIr¡ de desecnos 

t.efidrá '_"':' .=.r.,:hL·:· 2. no ;:'_·r:,er- i or E<:: ", ;~ :~~gitud que se 
desee. :=.übr-2 iE'lla se er ig e ,-In ,".JntÓn (T,::,rm¿..d·J ':;or 1", materIa 
,.-!ue ;:E ' a~~ @ degr~d2r) de secc:ón t~~oezotdal o 
·~·_¡ e n·:! -: t....1:':- • .;. -=-~ :T: et!'""c. '.' : ~ -_~. ,- (,.!E ;: ~_ _ _. 

=-t-OlJstos ••• 
j¿¡rdín 

.arl:-.d:l ~~:. ~Tfcter! .;.1 es 
vamos '_ DlTlpOSt.?..-. mE:,:"',. producir'§' el proce5D. 
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proporción de los distintos componentes influye mucho en el 
desarrollo de todo el proceso. Recomendamos la siguiente: 

componente mayoritario: desperdicios vegetales 
- componente intermedio: estiércol 
- componente minoritario: compost. turba 

La mezcla de estos componentes acelera la descomposición 
biológica. Las ramas! si son gruesas o largas, habrá Que 
trocearlas. ¡Cuidado con el exceso de hierba~ Su 
descomposición eleva mucho la temperatura y el excesivo calor 
da~a el comoost. Si dispone de mucha cantidad de un mismo 
componente, doslfíquelo mezclándolo con desechos de otro tipo, 
y si ésto no ~uera posible, hágalo con abono orgánico 
(estiércol, purin ) . 

Si recubre usted el montón de compost con una capa de heno, 

paja y hierba recién segada, ~celerará el proceso de 

de:composición: el montón se c~lentargantes. 


Por último, si va usted a compostar desechos de cocina, 

atienda las siguie~tes reco~end~ciones: 


depositelos sin como6ctar 
revue¡v~ e: mont6n con més fre~ue~cia 
cúbralo d e lluvia: fuert~s 

~gU~ CU~DADOS ~Cy QUE TE~ER DE5PU~S DE Le !NSTALACI6N7 
Al cabo dE do~ di~s ~Dro~ i ~6dame~te de!~ ~olocac16n del 

montOn. asciende la temperatura en su interio- a valores Que 
rondan los 60 C. evaporándose ~ucha agua. H~brá que reponerla 
regando el ~omoost, teniendo en cuenta la meteorologia y el 
c lima. 7~nto el exceso como el defecto de agua dañan el 
compost. 
Aseg0re~e ~ ue una corriente de aire s~ficiente atraviese 
también el i ~terl~r de! montOn. 
:wa~dG !a temceratura interna ~e iguale ~Qn la e~terna hay que 
voltear el compost. mezclando sus distintos componentes y 
añadiendo nuevos sin comoactar. Para esta operaciOn recubra 
u~a nueva superficie con una base de r~mas igual que al 
pr inCipio y CGn una horca coloque encima el material enfriado. 
Es te ~uevo montón ~abré ~ u e protegerlo tamtl~n de ll~vias 

fuertes o regerlo oara Que no ~e seaue. ~eº0r los casos. 
En ¡nvier ro tenga el montOn 51e~DrE c ~blerto. 

r~~~ c- U7r L :Z~ E~ C8M~~~ T~ 

El procese d~ comoostaJe ~~a~scu-re ~ ~.r¡ +_I=, mJs rápidamente 
cuantn má.s c:'eau eñc,: =e-:?!n ¡ :': ~r ¿.. gfTle-nt =·~ 1 2 m~terial en el 
montó , c ~ ~ ~ tG ~Enos L~agme~ ~o5 : e~ ~ ~ ~s ~~v a, cuanto maior sea 
: 2 r :: ::.c:iÓn y' ~~ l·_I 'T. en-='_'. perf i c:i~ del 'T} ·--::·nt1n . ')' sobre todo cuanto 
~~ s -, ~~ 0entE ~2~ e : volteo. 
: ~mpcst :oYe~: e l procese ~~ j eºr:.~ a=l t ~ ~~ inc ~mDIEto~ su 
C" c- ·je.- ;,: ,-t ~~ ~ :'=- :--T: -= E':: el (T ' :' ,; .= --. =- -==-= == =~,,:;.=:¿jc, ; u.e,-te r-'8ra, 

. ... ~~ ~_:e5 d e p:~- ~ ~~ 

:"l c=~;r Dc=t -= = ,, _ ~jl~ t ~ ~'1E _-=--: ~-:'~ ·_·: E -". ~¿ c = v .¿. ~-:. f::;· - !~tic~~: 

- ~~Qr ~~ -~~os nutrlente~ ~ lo s ~r ~? n l ~ mo~ del suelo que 
e: C O~Dos t jov en 

- es m~~ ~~r~~lado CO~= :7 -~~:t~r ~~ 1 ~ ~ ¿ tur~ d~l 5welc 
- Drot~ge al 5 ~ ~1 ~ ~~ ~ ~ ~~~j ~ ~~ ~e ~~ rlertes ~ ~r ¡~vado 

[ ': sde- a l ·, E- C) ,.... :;.;. ~:=~rr;os e: ji.-' - "::- ~ = n¿- ~-== · - : ~ :::-: '=',....º~nicos h2:ta 
..: '-; -= _ 1_ t e :-¡~ ,r~;~.~ :':,:::) ,T·:":I ·:· ~ t ~ I _ = '::-:' '' j :.;. ( ~ =- e~~ ~ ti~: l ado en el 

:: i. - '.'- :? - ':: ·:'_,t-·-:·- 20n de- 7 - '-:~ =E= ti ~-:.!. • ~ Es~cha~ q u e h a ~ amos 

: :.¡.TC,-C': t.=-!-- =.-- ¡ :r:. " er-~ ~ ~ .-~ '~::·I : ~ = .=_\rdados 
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adecuados, en otoño un compost apto incluso para plantones. 
Añada su compost especialmente durante el proceso de 
crecimiento de las plantas. No lo entierre nunca, pues morirá 
(está lleno de microorganismos aerobios que son los que han 
llevado a cabo el proceso de compostaje). Si acaso m~zclelo 
algo con tierra superficial utilizando su azadilla. 
La tierra de compost e~ el producto final del compostaje y se 
obtiene por cribado del c0mpost viejo. Es oscura, casi negra y 
huele a tierra húmeda de bosque. 
En otoño puede usted espolvorear su césped con una fina capa 
de tierra de campost. 
En primavera abone sus parterres de hortalizas. 
Cuando prepare un nuevo mo~t6n para el compostaje échele ~n os 
pu~adQs de tierra de compost qUE actuarán de inócu¡o de 
microorganismos, acelerándose todo el proceso . 

•l'lDRO~ 

si aún no has renovado tu cuota de este año y piensas que ya va 
siendo hora I no lo dudes más. ARRA necesita tu apoyo para 
sobrevivir: 

Socio autóctono ............. 2.000 Pts 

Socio Erondoso ..... : ........ 5.000 Pts 

Supersocio .............Muchas mil Pts 


10JOI CA~BIO ~l ClliN1A Di ARRA. LA NlllVA C.C. ~~ 

n QCAJA ~ADRID oto 1172 8441J2 

HOM8R[: ............................. . 


APElLIDOS: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: 
APDO....,PROVINCIA : 

11... _.MIID 
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EL TOR.VISCO 

La familia Thymelaeaceae está compuesta por más de 
cuatrocientas sesenta espacies, englobadas en cuarenta y cinco 
géneros, repartidos por todo el mundo. La gran mayoría de las 
especies de esta familia, se localizan en el sur de Africa y en 
el continente australiano. 

En la Península Ibérica y Baleares, están presente dos de 
los cuatrocientos sesenta géneros existentes. Estos son: El 
género Thymelaea y el Daphne. El primero representado por seis 
especies y el segundo por cuatro. Estas últimas son: Daphne 
gnidium, D. mezereum, D. laureola y D. rodriguezii. Este ultimo 
es un endemismo de la isla balear de Menorca, localizado 
solamente en dos puntos del norte de esta. Es una especie en 
grave peligro de extinción, como consecuencia de éu escasez y de 
las continuas agresiones urbanísticas que sufre su hábitat. 

LAS ESPECIES DE DAPHNES 

Daphne gnidium L. 

El torvisco, también llamado ~atagallina o matapollos en 
castellano y tell, herba de polI, matapoll, bufalaga y astruc en 
catalán, es un arbusto que puede llegar a medir, hasta el metro 
y medio de altura, es muy ramificado, ramificandose en la mayoría 
de las matas desde la base. Las ramas son mimbreras y largas, 
algo arqueadas y cilíndricas. Estas al caer las hojas mantienen 
la marca de unión con el tallo, durante largo tiempo. 

La corteza es de color pardo o pardo rojizo. Las hojas 
superiores son lanceoladas y estrechas, las de la base son casi 
el doble de anchas y algo mas cortas. Estas guardan una relación 
pareja en todas las ramas de una misma planta, es decir, que en 
los diferentes tallos, la al tura donde comienzan éstas es la 
misma. Las hojas carecen de estípulas y se presentan en forma 
esparcida. Son algo coriáceas, enteras y lampiñas, con algunos 
puncitos blancos en el envés. 

Las flores son tubulares, de color blanco cremoso. Salen en 
las terminaciones de las ramas formando panículas. Florece 
durante los meses gel verano y otoño. 

Los frutos son drupas de color rojizo o anaranjados, estas 
coexisten junto con las flores debido al largo período de 
floración que posee, son tóxicos, pero no para algunos animales 
que los consumen rápidamente. 

La corteza y frutos del Daphne gnidium poseen ácido 
mezerlnlCO, así como otro derivado cumarlnlCO, denominado 
daphnetina. Con solo doce gramos de ingestión de frutos y corteza 
puede provocar la muerte de un animal mediano y con unos treinta 
gramos la de uno grande. 
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El torvisco es una especie tipica de los bosques 
esclerófilos, así como de su etapa de sustitución. Acompaña a 
encinares y jarales, junto con enebros, olivillas, madreselvas, 
rubias, ruscos, majuelos etc ... pero nunca formando rodales, sino 
en pies aislados y separados unos de otros. Es muy frecuente así 
mismo encontrar un torvisco asociado al labiérnago (Phillyrea 
angustifolia) sin tenerse aún muy claro el porque. 

El Daphne gnidium es indiferente al sustrato, viviendo tanto 
en suelos ácidos como básicos. 

J)~ r¡'¡'

Ej~mplo ot: polimorfismo foliar .. 

Ancho 5 mm Ancho 8 mm 

Largo 4 cm Largo J cm 

Daphne mezereum L. 

El mezéreo o mezereón, también llamado leño gentil, 
loriguillo, olivaseba y olivareta, es una planta dicotiledónea, 
y caducifolia que puede llegar a medir hasta un metro de altura, 
aunque generalmente no sobrepasa los treinta o cincuenta 
centímetros. 

Las ramas del mezereón son erectas y flexibles, poco 
ramificadas y de color gris claro, pilosas cuando son jovenes. 
La corteza desprende un olor desagradable, siendo esta tóxica al 
igual que el resto de la planta. 

Las hojas son alternas, lanceoladas y enteras, de un verde 
vivo por el haz y más grisáceo en el enveso Estas se agrupan en 
ramilletes en los extremos de los tallos, brotando una vez han 
caido las flores. 

Las flores son muy llamativas, de color rojo púrpura, de un 
fuerte y agradable olor, atrayendo a numerosos insectos, 
facilitando de este modo su polinización. El polen germina 
únicamente sobre los estigmas de flores distintas de aquel de la 
que proviene. La floración es muy temprana, cuando aún no ha 
entrado la primavera, entre los meses de febrero y abril, antes 
de haberle salido las hojas nuevas, dándole un aspecto extraño 
a la planta. 
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El cáliz es coloreado al igual que la corola y sus sépalos 
estan soldados a la base en forma de tubo. No posee pedúnculo, 
rodeando los extremos de la rama como una espiga. 

Los frutos son drupas de color rojo lustroso, del tamaño de 
un guisante, de sabor amargo y picante muy apretados debajo de 
los ramilletes foliares, madurando en el mes de julio. Estos 
constituyen el alimento de algunas aves, contribuyendo a la 
dispersión de las semillas por medio de sus heces. 

Este Daphne crece en bosques eurosiberianos, ricos en humus, 
sobre todo en suelos calizos, entre los mil y dos mil metros de 
altitud. 

En jardinería se está empleando por la vistosidad de sus 
flores, sin tenerse en cuenta su carácter tóxico. 

Entre las especies más usadas, aparte del Daphne mezereum, 
se utilizan otras de centroeuropa como el D. portica, D. alpina, 
o D. arbuscula, esta ültima endémica de la meseta de Eslovaquia, 
o variedades como la alba, de flores blancas y frutos amarillos. 

El mezereón es util izado en medicina, habiendose recolectado 
grandes cantidades en el pasado, lo que ha provocado casi su 
desaparición, actualmente está protegida, tanto en España CORO 
en otros paises europeos. 

Al igual que el torvisco, el mezereón contiene mezerena y 
dafnetina, si mordi s queamos las ramas o frutos se produce 
hinchazón en los l abi o s y l e ngua con sensación de ardor, numerosa 
salivación y dificultades a l tragar. El jugo del mezereón al 
contacto con la piel produce inflamaciones e incluso vesículas. 
Los frutos comidos además de lo dicho, producen: vómitos, dolor 
de estómago, cólico, sed, debilidad, diarreas sanguinolentas, 
Vértigo, fiebre y disnea. 

si la cantidad consumida es de diez a doce bayas en niños, 
algo más para un adulto, puede presentarse nefritis con orina 
sanguinolenta, coma y muerte. 

En caso de intoxicación con algunas de las tres especies de 
Daphne, lo primero que se ha de hace r , es un lavado de estómago 
o tomar tónicos cardiacos o emulgentes, como leche, huevos, 
azücar, etc ... 
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Daphne laureola L. 

La laureola, torvisco macho o lloriola en castellano, serret 
de pagesos en cataluña y ario en vascuence t es un arbusto 
perennifolio, lampi~o y erecto, de hasta un metro de altura, con 
tallos nada o muy poco rami f icados. La corteza es de color marrón 
claro algo verdosa, esta tonalidad se hace más patente hacia los 
ápices de los tallos. Al igual que el torvisco, este Daphne 
mantiene las cicatrices de las hojas, cuando estas han caído, en 
forma semilunar. La corteza se desprende con gran facilidad del 
tallo, llevándonos con ella hasta las hojas. Estas son coriáceas, 
brillantes y persistentes, de forma lanc~oladas, con tonalidad 
verde oscuro en el haz y algo más pálida en el envés. Masticadas 
producen escozor de garganta y lengua. 

Las flores nacen en las axilas de las hojas, formando 
racimos, estas son de color verdoso-amarilleados, . el cáliz es 
tetralobulado y oloroso. Florece en pleno invierno prolongándose 
la floración hasta los meses de Abril o Mayo. 

Los frutos son ovoides, carnosos y de color negro. 

La laureola vive en las montañas calcáreas del norte, sur 
y este de España, acompañando al robledal y al hayetal, aunque 
también puede acompañar al encinar, siempre y cuando éste este 
asentado en el piso supramediterráneo . Puede llegar a los mil 
ochocientos metros de altitud, adoptando a estas a lturas formas 
achaparradas. 

RE1?R.O D U C CION 

Las diferentes especies de este taxon, como les ocurre a la 
gran mayoría de nuestros arbustos, no son empleados en 
repoblaciones, excepto Daphne mezereum que se utiliza en 
jardinería, lo que ha causado que se investigue poco o casi nada 
sobre su reproducción. 

La mejor manera de reproducirlo es por semillas, 
rec ogiéndose estas una vez maduras. De estaquillas los resultados 
son muy negativos si no se tratan con ácido indolacético (AlA): 
cien partes de ácido por millón de agua. o lo que es lo mismo, 
cien mg de ácido por litro de agua. Aún así solo se han obtenido 
resul tados buenos con el Daphne laureola, siendo las otras dos 
especies de Daphne algo indiferentes, por lo que los resultados, 
aún con tratamiento, son más bien nulos. 
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usos 

El torvisco se ha usado para exterminar pulgas y piojos de 
los corrales. Con este fin se colocaban renuevos de la planta por 
las esquinas del corral. Para este mismo fin se trenzaban colares 
para los perros. 

También lo utilizaban los campesinos para hacer cuerdas. 
Para estas se entrelazaban finas y largas tiras arrancadas de la 
corteza de las ramas. 

La corteza del mezereón se usó para cauterizar heridas y sus 
bayas machacadas se echaban en pozas, charcas y remansos de ríos 
con objeto de emborrachar a los peces y cogerlos impunemente. 

TOPONIMOS 

Cortijo Trovisco (Cáceres) 

Cortijo del torviscal (Sevilla) 

El Torviscal, pueblo (Badajoz) 

Torviscón, pueblo (Granada) 

Torviscoso, pueblo (Cáceres) 
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11CH' TEt"t' 

Cornejo. 

CORNEJO (Corous sanguinea) 

FAJlILIA 

Esta familia está integrada por 13 géneros y 100 especies 
de árboles y arbustos, que habitan principalmente en paises 
templados del Hemisferio Norte, inclúyéndose algunas especies 
tropicales y subtropicales. 

La características generales de esta familia son: 

- arbustos o arbolillos, raras veces árboles. 
- flores con un ovario lnfero y de 4 a 5 pétalos, 

hermafroditas o unisexuales, dióicas, en corimbo o umbela, 
estambres de 4 a 5, alternando con los pétalos; periantio 
doble, con cáliz y corola de 4 ó 5 piezas. 

- hojas opuestas, simples, caducas o persistentes. 
- fruto en forma de baya. 

Cabe destacar la presencia de Aucuba japónica Thunb. género 
que agrupa sólo 2 especies originarias de las zonas montañosas 
de China y Japón. Arbusto japonés perennifolio, hojas lustrosas 
y aserradas, y frutos de más de un centlmetro de color rojo, con 
una sola semilla. Desde el siglo XVIII se viene utilizando en 
jardinerla. Se diferencia del resto de la familia por ser 
hermafrodita. 

Las plantas de la familia Corneáceas tienen relación 
filogenética con la familia Hidrageáceas (hortensias) y con la 
familia Caprifoliáceas (madreselva y saúco). 

Esta familia es bastante exigente en cuanto a suelos, 
necesitando tierras profundas y nutritivas. 

GÉNERo y ESPECIES 

Género: 

En un princlplo los botánicos subdividieron este género en 
varios pequeños géneros diferenciados. Los criterios fueron, la 
formación de inflorescencias, la forma de los furtos y las 
diferencias bioqulmicas. De esta forma, se habla separado en el 
género swida pudiendo encontrar en la literatura sobre el tema 
Swida sanguinea en lugar de Cornus sanguinea y Swida alba en 
lugar de Cornus alba. 

Una caracterlstica de este género es el color que presentan 
sus ramas en invierno, encontrándose especies con ramas de color 
rojo y especies de color amarillo. 

-- ----- _._--~~_. _---- ----_ ._---_ .------ 
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Bapecie.: 

- c. mas L., originario de Europa central y meridional, 
limitada al norte por una linea que va desde el sur de 
Bélgica, Luxeaburqo, Centro de Alamania y Galicia, hasta el 
sur de la CEI. Taabién .. l~ puede encontrar en la 
cordillera del C4ucaso y en Aaia Menor. El cornejo a.arillo 
o cornejo macho ea un arbusto que se distingue del C. 
sanguinaa por BU. hojas pilosas por el envés, mientras que 
el sec¡undo son l_pitias y JltU"CJinadas. Puede llegar hasta los 
7 .etras de altura, cone1der~ndo•• una de las reliquias de 
la ~ltiaa glaciación ~ terrenos calc4reos. Prefiere las 
laderas soleada., a ...udo tor.ando sotobosque con 
robledales y aeo~tiandb a pobl..i.ntoa de Ros4ceas. 

Cornejo macho lf2l,
Con..u mili L. 

Sus ramas jóvenes son empleadas para la elaboración de cañas 
de pescar y su madera para fabricar ruedas de molino. Su 
corteza, que contiene de 7 a 16 , de mat~rias curtientes, 
servia para curtir pieles. Es uno de los arbustos que 
soporta la sequedad y los suelos calc4reos, así como el aire 
contaminado de las ciudades. Su madera se ha encontrado en 
restos de construcciones redondas del neol1tico. 
Es uno de los pocos arbustos que producen especias junto con 
el sarbal y el agracejo. Se emplean sus frutos (serbas), 
unas drupas rojas y con sabor ácido, para condimentar 
compotas de manzana y de pera, así como para preparar salsas 
de acompañamiento de piezas de caza y carnes asadas. Tienen 
un sabor agridulce, algo amargo y contienen de 8 a 9% de 
azúcares y de 2 a 3' de ácidos libres, principalmente ácido 
málico. En la Pen1nsula Balcánica se utilizan para elaborar 
un licor. 

Actualmente se encuentra en peligro de extinción por ser 
recolectado en primavera al aparecer sus llamativas flores 
amarillas. 
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C. alba L., originario de Manchuria, de Siberia y de Corea, 
este arbusto tiene frutos de color blanco y casi siempre 6 
pares de nervios en la hoja. Sus ramas presentan un color 
rojizo. 

c. stolonifera HICHX., originario de Estados Ünidos, sus 
ramas presentan un color amarillo y sus frutos blanco. 

- C. macrophylla WALL., presenta ramas amarillas y frutos 
negros. 

C. florida L. orIgInario del este de los Estados Unidos 
(desde Massachusetts hasta Florida) encontrándose también 
en los estados de Ontanario, Texas e incluso Méjico. Lo más 
caracter1stico de esta especie son sus brácteas que pueden 
alcanzar hasta 5 cm. Estas son cuatrp, recortadas o apunta 
das en el ápice. Se forman en otoño, protegiendo las futuras 
inflorescencias durante todo el invierno. Florecen en el mes 
de mayo. El fruto es de color rojo claro y mide 1 cm, de 
longitud. 

Cornejo de flor 
Comw florida L. 

- C. suecica L., cornejo sueco, crece en el sector septentrional 
de Eurasia, aunque también puede encontrarse en Holanda 
(Drenthe y oeste de Groninga). Se le consideran reliquia 
del periodo glaciar. Esta planta es herbácea, de 20 cm. de 
altura, con brácteas grandes y blancas debajo de las 
cabecitas florales de color rojo oscuro, transformándose en 
bayas rojas muy compactas. 
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c. 	canadensis L., como su especie indica vive en Canadá 
extendiéndose hasta las tierras del Sur, California. Planta 
que permanece rastrera sin hojas sénsiles, provistas de un 
corto peciolo; deferenciándose las hojitas inferiores de las 
superiores. 

- C. nuttalii AUDUB., se encuentra en el sector occidental 
de América del Norte. Árbol que puede medir hasta 25 metros 
de altura; sus ramas se oscurecen según van creciendo, en 
un principio aparecen verdes, pasan a rojas y acaban por ser 
negras. Las flores también cambian de color pasando de color 
blanco-amarillento a rosado, con bayas rojas. Es un árbol 
que suele encontrarse desde el nivel del mar hasta los 2.000 
m. Es utilizado en jardinería. Su madera es densa, dura y 
pesada, cualidades para ser utilizada en trabajos 
industriales. 

CORNUS SANGQINEA L. SQBSP. SANGUlNEA 

DESCRIPCIÓN 

Planta o arbusto que suele alcanzar los' 3 o 4 m. de altura, 
aunque si es propicio el terreno (profundo) puede alcanzar hasta 

" 6 m. de altura. El tronco es recto, de corteza parda, escamosa 
con estrias pequeñas y numerosas. Las ramas opuestas, presentan 
un color rojizo en invierno, pero si se desarrollan en zonas de 
umbría suelen tener color verde. Hojas simples, opuestas, 
caducifolia (recordemos que la única de la familia que es perenne 
es Aucuba japonica), pecioladas, aovado-puntiagudas, bordes 
enteros, nervios secundarios arqueados hacia el ápice, sin 
estlpulas, verde intenso por el haz y en el envés más pálido: 
rojizas en otoño. Flores blancas formando un corimbo, poseen 4 
sépalos en forma de pequeño dientecillos y 4 pétalos alargados 
de 4 a 7 mm. de longitud entre los que se sitúan 4 estambre más 
cortos, ovario ínfero. Frutos drupáceos, globoso, del tamaño de 
un guisante, color negro con puntitos blanquecinos o rojizos, 
amargo al madurar, no comestible, poseen un solo hueso 
relativamente grande. 

Suele florecer de mayo a junio, y dependiendo del año puede 
volver a florecer en septiembre u octubre. 

Se encuentra espontáneo en casi toda Europa, Kurdistán y 
Altai (Mongolia). En ~spaña vive en piso inferior y montano de 
la mitad Norte. También en la mitad Sur, pero más raro. Está 
citado en Valencia, Jaén, Sierra de Alfacar, Gaucín y Aroche. 

Se cría en suelos frescos y ligeros, no importándole la 
calidad de este. En parajes umbrosos y húmedos, en claros de 
bosque (semisombra) o bordes de bosque. Suele estar asociado en 
zonas húmedas (hondonadas, arroyos, manantiales) con sauces, 
avellanos, aligustres, alisos, majuelos, arraclanes y otras 
especies con las mismas necesidades h1dricas. 

Luis Ceballos afirma que en sus ralees se encuentra una 
micorriza autótrofa, ("Seria interesante investigar si tiene 
algún tipo de aplicación esta micorriza"). 
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PROPAGACION 

Hay diversidad de Opln.10neS referente a la reprodución. 
Según Ceballos se reproduce muy fácilmente de semillas y de 
renuevos, llegando a perjudicar a especies arbóreas como el 
Quercus petrea L., ya que el cornejo suele acaparar todo el 
terreno disponible. 

Otros autores recomiendan el acodo de primavera o las 
estacas durante el último tercio del invierno, ya que las 
semillas suelen tardar varios años en madurar. 

Hay dos tipos de aves que intervienen en su propagación, los 
tordos y urracas. 

usos 

* Medicinales: 

- Composición: 
Las hojas contienen ácido salicílico; los frutos, malato 

cálcico; y las semillas, hasta el 20% de aceite. 

- propiedades: 
Los frutos y la corteza fueron utilizados como febr1fugos 

(disminuye la fiebre). El nombre gallego de arbore da rabea alude 
a una supuesta virtud antirrábica que le fue atribuida 
antiguamente. 

* otros usos: 

- Debido a la gran cantidad de aceite que contienen las semillas, 
este aceite ha sido utilizado para alumbrar y hacer jabón , aunque 
algunos suponen que sirve para cocinar. 

- La madera de cornejo al ser tan dura proporciona una leña de 
muy buena calidad. Durante la Edad Media se utilizó como 
colorante, dando una tonalidad verde. Se utiliza en trabajos de 
torneria, para hacer mangos de herramientas o instrumentos. 

- Las ramas son muy flexibles y se utilizan para la elaboración 
de cestos y los vástagos para tut,ores en floricultura y 
ja.rdinería. 

- Todavía no se sabe si son comestibles los frutos o no, ya que 
estos suelen ser bastante agrios y amargos. Estos pueden llegar 
a ser tóxicos, produciendo vómitos· y trastornos digestivos. 

- En Huesca se colocan las ramas en los pajares y graneros para 
ahuyentar a los ratones. 

- Al ser un arbusto bastante decorativo por sus frutos, hojas en 
otoño y ramas en invierno, se utiliza en jardinería para formar 
setos. 

38 




6f 

1 . --.. ---_. _.-------. ~ --_. . .----." 



* Mágicos: 

~ Para la elaboración de amuletos se utilizaba la corteza seca 
y triturada, mezclada con serrln de la propia madera. El adivino 
Tiresias se presentó en la corte de Edipo apoyándose en un bastón 
de madera de cornejo que le habla dada Atenea, para revelar a 
Edipo su destino. El cornejo era un árbol adivinatorio consagrado 
a Cronos y simbolizaba la primavera, la estación del equinoccio, 
(es uno de los arbustos junto con mezéreon (Daphe mezereum), 
sagra o sauce cabruno (Salix caprea) y el avellano (Corylus 
avellana) que tienen el privilegio de anunciar la llegada de la 
primavera.). 

En Cataluña se ha llegado a creer, que el color sanguinolento 
de sus ramas podrlan hacer orinar sangre a los caballos si se les 
fustigaba con ellas. 

otros noabres: 

Castellano: cornizo, cornejo, durillo, cornejo encarnado 
- Guadalajara: malmadurillo basto. 
- Galicia: sangomiño, árbore da rábea, árbore frIa. 
- Asturias: sangueña. 
- Aragón: sanguiño. 
- Santander: sanapudio. 
- Cataluña: sangrinyol, sangrell, sanguinella, pelabou, matabou 
- Euskera: belzurda, zuhandorra, JUdas-egurr (literalmente "leño 

de Judas"), zuandurra, zimaldorr. 
- Portugués: Sangarinho, sanguinho legItimo. 
- Alemán: Roter-Hartriegel. 
- Francés: cornouillier sanguino 
- Inglés: doqwood. Este nombre anglosajón no tiene nada que ver 

con un perro (dog) sino que deriva de "Daggerwood" , ya que la 
madera resultó ser muy apropiada para elaborar empuñaduras de 
puñales (dagger). 

- Latín: El epiteto genérico deriva de latín, cornu, cuerno, al 
que recuerda por la dureza de su madera. 
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LA GRAFIOSIS DE LOS OLMOS (1!PAftTE) 

El GÉNERO ULMUS I ~I [IJ: [Ila ;'~'i[all 
Los olmos son árboles de la familia Ulmace.e. En esta família se incluyen unos '6 

géneros y cerca de 2.000 especies repartidas por las regiones templadas del hemls, 

ferio norte y por las regiones tropicaJes y subtropicales de todo el globo. 


Los olmos pertenecen al género UlmUI. que agrupa a unas treinta especies difundl 

das por Europa, Asia y Norteamérica, con gran número de variedades y muchos h,· 

bridos. Son árboles con hojas simples, alternas y asimétricas, con estípulas qu~ 


caen prontamente. El fruto es seco y alado, en sámara. 


En la Península Ibérica habfta de forma natural el Ulmus minor Miller (= U. cam· 

pestris auel.); se cría en suelos frescos y profundos, mayormente en lOS sotos y (¡. 


beras de los ríos, donde se asocia con frecuencia a sauces, alisos. álamos ~ 


fresnos. Prefiere los climas templados, de ahí que no exceda mucho por encima dt 

los 1.000 m. 


- Hay otro olmo que también crece de forma natural en la península, Ulmus glabfí. 

Hudson (= U. montana With.), que sustituye a la especie anterior en los bosques) 

nberas de los Pirineos y montañas de la mitad norte; alcanza por el este hasta la~ 


sierras de Cazorla y Segura; es mucho más escaso que la especie antenor y se dlft:

renCla de ella por sus hOJas, Que son de mayor tamaño Que las de U. mlnor, y po: 

poseer pecíolos muy cortos Que quedan casi ocultos por la base aSIfTlétnea de té. 

hoja; además. posee un mayor número de nervios en la hoja y presenta samaró: 

con semilla central. 


Además de estas dos especies. que habitan de forma natural en la Penísula lbéricó 

se cultIvan otras especies como U. pumila L.. arbolillo de poco porte y hOjas peQu~ 


ñas que se encuentra naturalizado en ocasiones 


El nombre vulgar. olmo. deriva del nombre cientifico latino Ulmus. La madera del 01 

ha sidO muy utilizada por el hombre. es fácil de trabajar y muy resistente a la pu· 

trefacCIón SI se mantiene húmeda, por lo que se ha utilizado muchO pare 

CX)IlStrucc!Ón naval y era la preferida antIguamente para hacer condUCCIones dt 


. También se ha empleadO mucho en fabricación de muebles. La hoja del oImc 

comen cabras y ovelas, Y SU corteza se ha empleado en medicina como ast"n· 


~n~o elaborado por la Escuela de Jardineria del Real Jardin 
co de Madrid 
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El olmo es uno de los mejores árboles de sombra. fácil de trasplantar y reproducir 
ya que la semilla nace con facilidad y sobre todo gracias a los numerosos hiiuelo~ 
Que producen sus raíces. En la actualidad, y debido al problema que presentan la~ 
dos especies que de forma natural habitan en España. ya que ambas sufren con freo 
cuencia grafiosis, se han introducido en nuestro país especies exóticas más resIs 
tentes a la enfermedad, como es por ejemplo U. pumita. 

LA GRAFIOSIS. INTRODUCCiÓN 
+ 

La grafiosis es una enfermedad que ha hecho desaparecer gran cantidad de olmo~ 
de la Península Ibérica. donde en la actualidad se encuentra extendida en su formó 
más virulenta. 

La enfermedad está causada por un hongo cuyo nombre cientifico es Ceratocystls 
ulml (Buis.) Moreau (= Ophlostoma ulml). En un principio se le llamó Graphium 
ulmi, nombre del que deriva en castellano grafiosis. Este hongo ataca 8 los olmos '1 
es capaz de matar rápidamente a un árbol vigoroso en pocas semanas. El hongo SE: 

desarrolla en los vasos conductores de la madera de los olmos afectados por la en
fermedad y se difunde rápidamente a través de ellos con los movimientos de la Só· 

via, produciendo la obstrucción de los vasos conocida por el nombre d~ 
traqueomicosis. 

Desde la apanción de la enfermedad, han muerto millones de olmos en Europa '1 
Norteaménca. 

HISTORIA Y EVOLUCiÓN DE LA ENFERMEDAD 

La enfermedad se detectó por primera vez en '919 en Holanda. donde arrasó la:: 
plantaciones de Ulmus x hor1andica que allí existían; esto ha hecho que con trE: 
cuencia se le llame enfermedad holandesa del olmo. la enfermedad se extendió por 
Francia y Bélgica, llegando a España en los años treInta. 

Se cree que el hongo procede de la parte oriental de Asia, ya Que los olmos de es· 
tos lugares, como U. pumila L . U. wUsoniana Schun. y U. parvlfolla Jacq. son al· 
tamente resistentes a esta enfermedad, lo cual indica que estas especies y el hongo 
han coexistido en equilibrio en el este asiático durante varios miles de años. Por est~ 
motivo, y cada vez más, estas especies resistentes a la enfermedad se cultivan en 
nuestros parques, jardines y calles. siendo de todas ellas U. pumila la más utiliza
da. 
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El hongo causante de esta enfermedad vive exclusivamente sobre árboles del géne 
ro Ulmua. El agente causante de la enfermedad es el hongo CerMocyatia ulml, pe
ro la propagación de la grafiosis está íntimamente ligada a la existencia de uno~ 
insectos que transportan y propagan al hongo. Estos insectos, los escol~ldos del Oi· 

illQ., se alimentan de la corteza de olmos debilitados. moribundos o recién muertos. 
por sí mismos no suponen un peligro para la supervivenCia de las especies de olmo 
ya que han vivido sobre ellas desde antiguo, formando un sistema ecológico en 
equilibrio. Fue la aparición del hongo la que hizo desaparecer este equilibrio. ya qUE: 
se estableció ademas una relación entre el insecto y el hongo, beneficiosa para am
bos pero mortal para los olmos. Así pues, el efecto devastador de este escolítido e~ 
debido a ser el vector que transporta y propaga esta grave en fermedad. 

Dado que las esporas del hongo no están adaptada~ a ser dírpersadas por el viento 
si no tuera por los insectos difícilmente podrían penetrar en los árboles. A SU vez. co· 
mo el hongo debilita y mata a un gran número de olmos y los escolítidos se alimen
tan de la corteza de los olmos débiles o muertos, reproduciéndose en ellos, al 
incrementarse su hábitait de cría se produce un gran aumento de las poblaciones dt: 
estos insectos. 

Desde que la grafiosis hizo su primera aparición en Europa hacia 1920 y en Nortea
mérica hacia 1936, como resunado del movimiento de la madera infectada, los Ol
mos han venido resistiendo la enfermedad con mayor o menor éxito, según Ié. 
especie y las condiciones ecológicas del medio en que viven, con una monalidad re· 
lativamente escasa y sin que Su supervivencia, como especie. estuviera amenazada 
Sin embargo, después de haber comenzado a declinar la enfermedad a finales dt:
los años treinta, volvió a aparecer en los años sesenta de forma sorprendente y ma· 
siva. Durante esto.s años, se observaron nuevos focos y acabaron muriendo millo 
nes de olmos en Norteamérica y Europa. Se descubrió que la causa era la apariciór. 
de nuevas cepas del hongo mucho más agresivas, capaces de matar con gran rapI
dez hasta a los árboles más vigorosos. 

En la actualidad existen tres subpoblaciones o grupos aislados. La variedad meno:; 
patógena o cepa no agresiva es la responsable de las primeras epidemias. mientra~ 
que la actual mortalidad se debe a las llamadas cepas agresivas, denominadas eu 
rosibenana (EAN) y norteamericana (NAN). 

La raza NAN. en la actualidad extendida por toda Norteamérica. penetró en Europa 
concretamente en Inglaterra. a finales de los años sesenta a través de troncos de ar· 
boles infectados procedentes de Canadá, y posteriormente se eX1endió llegando a la 
Península Ibérica. La raza EAN. procedente del este. ha avanzado haCia el oeste, es
tando también presente en nuestro país. 

Estas cepas aparecieron en los años sesenta. El origen de una de estas nuevas ce· 
pas fue Norteamérica. donde se produjeron mutaciones en las características bioló· 
glcas del hongo. Sólo en Inglaterra cerca de treinta millones de olmos han muerte 
desde la introdUCCión de la cepa NAN. 
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Simultáneamente. la otra cepa agresi\la (EAN), se desarrolló en el SW de Asia. St 

cree que en Irán. Esta cepa también se fue acercando a Europa y actuatmente SE: 

encuentra totalmente extendida. 

Estas dos in\lasiones simultáneas de las cepas NAN y EAN. unidas a la facilidad dE: 

dispersión debida a los escolítidos, pone en gra\le peligro las distintas especies de 
oImQs en Europa en un período de tiempo muy cono. 

Estos tres tipos presentan diferencias en cuanto al grado de 'lirulencia que muestrar. 
en su ataque. Se realizaron experimentos inoculando las tres dases del patógeno er. 
U. procera y los resultados fueron los siguientes: 

• 	 lJl cepa no agresiva produjo un marchitamiento de la copa del 10% al 35% 
recuperándose el árbol al año siguiente. 

• 	 La raza NAN prO\lOCÓ una defoliación que oscilaba entre el 80% y el 100% y 
conducía a la muerte del árbol. 

• 	 La raza EAN ocasionó la muerte del 60% al 100% de la copa. con alguna~ 
recuperaciones ocasionales. 

PROPAGACiÓN DE LA ENFERMEDAD 

EL INSECTO TRANSMISOR. CICLO BIOLÓGICO 

Existen \larias especies de escarabajos responsables de la propagación de la grafio
sis, especies en las Que el hongo encuentra un medio adecuado para el transpone 
de sus esporas. En España las dos más imponantes son Scotytus SCO'ytUI Fabr. .) 
Scolytus muttlstriatus Marsh .. 073 conocidos respectivamente como los escolítl
dos europeos del olmo grande (unos 7 mm) y pequeño (unos 3.5 mm). 

Las distintas especies del género Scolytus presentan ciclos biológicos similares 
Son insectos coleópteros de la familia Scolytidae. 

~ 

El insecto adulto \luela a los olmos y horada unos túneles que atraviesan la cortezó 
de los olmos hasta llegar a la región del cambium (zona Que separa el flcema del XI

lema funciona!): en el interior del árbOl se aparean macho y hembra e Inmediatamen· 
te después la hembra practica una corta galería longitudinal paralela al eje del árbOl 
a lo largo de cuyos bordes deposita sus hue\los en pequeñas celdillas. Estos insec
tos son generalmente monógamos, aunque en algunas especies se ha observadc.. 
poligamia facultati\la en la que un mismo macho puede fecundar a varias hembras. 

A los pocos días se produce la eclosión de los huevos, y las larvas recién naclda~ 
exca\lan galerías; en un principio estas galerías son perpendiculares a la galería ma· 
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terna, posteriormente, la direcdón de estas galerías se hace muy variable y confu· 
sao 

Transcurridas varias semanas (el tiempo varía dependiendo de la temperatura). la~ 
larvas construyen cámaras eJe pupaci6n próximas a I~ corteza externa. donde St: 

trantorman en pupas. Estas pupas se tranformarán posteriormente en insectos adul 
tos que tendrán que excavar un corto túnel para salir al exterior del árbol. la pupa· 
ción tiene lugar en agosto o septiembre y dura pocos días. 

Los adultos que salen al exterior son inmaduros. pues no tienen totalmente desarro· 
liados sus órganos sexuales. Siguen un proceso de maduración durante el cual St 

alimentan comiendo en las ramillas de olmos sanos, a los que vuelan tras haber sall· 
do de los árboles enfermos o muertos. 

Es en esta alimentación donde se encuentra el eslabón fundamental de todo el pro· 
ceso de transmisión de la graflosis, puesto que si el insecto se ha desarrollado en uro 
olmo afectado por la enfermedad. al pasar a un árbol sano para alimentarse inocula · 
rá las esporas del hongo en el olmo sano del cual se alimenta. La alimentación en 
las ramillas de árboles sanos no constituiría, por sí sola, nIngún problema para el ár· 
bol sano. 

Posteriormente, cuando los insectos ya están maduros, es decir, cuando sus Órga· 
nos sexuales ya están desarrollados, buscan olmos muertos o debilitados para re 
producirse en ellos . Se reproducen en árboles muertos o debilitados porque el 
ellos el flujo de savia es nulo o está muy ralentizado, siendo por tanto estos árbole~ 
incapaces de producir sustancias tóxicas para estos insectos. 

La emisión por parte de los árboles muertos o debilitados de compuestos quimico~ 
volátiles diferentes de los emitidos por los olmos sanos hace que los insectos adul· 
tos detecten los árboles en los que pueden llevar a cabo su apareamiento. 

Además. una de las especies citadas, S_ muttistriatus. posee una feromona segre 
gada por las hembras al llegar a los árboles donde van a reproducirse. Esta feromo· 
na atrae a lOS machos cercanos, con lo que se desencadena un ataque masIvo . 

. j \i '~' ( .... 

De las tres especies presentes en España (S. scolytus, S. multistriatus y S. kirs
chii) , S. scolytus es el primero en IniCIar el vuelo y posee. al menos, dos generaclo· 
nes anuales. La primera emerge desde mediados a finales de primavera y da lugar é. 

una segunda que vuela a mediados de verano. 

S. multistriatus emerge dos o tres semanas más tarde que S. scotytus. y tamblér, 
posee dos generaciones anuales, una a finales de primavera-comienzos de verano y 
otra desde hnal de verano a comienzos del otoño. 

S. kirschii es el más tardío de los tres y emerge unas semanas más tarde. aunqUE 
no se conoce el número de generaciones anuales en nuestro país. 
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EL HONGO. CICLO BIOLÓGICO 

El agente patógeno es un hongo cuyo ciclo biológico posee dos fases, una sexual ~ 
otra asexual, con producción de esporas en ambas. 

La fase asexual se desarrolla a partir de las esporas transportadas por los insectos: 
estas esporas van a dar lugar a hifas, que consisten en filamentos tabicados que se 
alargan, ramifican y entrecruzan y cuyo conjunto recibe el nombre de micelio de, 
hongo. 

El micelio crece en los vasos del xilema del olmo sano y produce esporas asexua· 
das que, a través de la saVia, ascienden por los vasos de xilema hacia la parte su~' 
rior del olmo. apareciendo micelio en otras partes del árbol. Además de esto. la fast: 
asexual produce unos cuerpos de fructificación denominados sinemas, compuesto~ 
por multitud de hifas entrecruzadas, rematadas por un pedúnculo de aproximada 
mente 1 mm de longitud que se ensancha en su extremo y contiene gran cantidac 
de esporas. Estas esporas van a dar lugar a hitas sexuadas. de forma que cuan de 
hitas compatibles se encuentran, se fusionan y originan la fase sexual, que se carac · 
teriza por poseer unos cuerpos de fructificación llamados perrtecios cuya forma e~ 
semejante a una botella de cuello largo y estrecho y cuya longitud es de unos O.: 
mm. En el interior de los peritecios se forman esporas tras un proceso de reproduc· 
ción sexual (fecundación tras meiosis). 

Mientras que las esporas asexuadas dan lugar a micelios genéticamente idénticos ó 

los que los originaron. las esporas originadas tras un proceso de reproducción se· 
xual representan combInaCiones genéticas diferentes y pueden originar cepas de ca· 
racterísticas distintas. 

Durante el ciclo anual de la enfermedad, el hongo existe en dos fases distintas: 

• 	 una patógena que consiste en la invasión y propagación por el xilema del olmo 
al que provoca 'Ia muer1e. 

• 	 otra saprÓfjta en la Que se alim'enta del floema del árbol muerto y durante la CUé 

entra en contacto con las galerias excavadas por los Insectos. En estas galería~ 
desarrollan los cuerpos de fructificaCión, y, con ellos, las esporas, que seran 
transportadas por los escolítidos cuando salgan del árbol. 

La fase patógena presenta su mayor Virulencia cuando la ,nfecciÓn tiene lugar al co · 
mlenzo del rebrote del olmo. pues entonces el árbol forma los vasos de madera dt 
primavera. formados por células de gran tamaño, moviéndose el hongo con facilidac 
en estos vasos y llegando a las partes superiores del árbOl sin demaSiada dificultad 
Cuanto más próximos al tronco se encuentren los puntos de infección, la en.ferme· 
dad progresará más rápidamente. Sin embargo. durante el verano los olmos sor, 
menos senSibles a la acción del hongo. ya que la madera que se forma en esta esta· 
clón del año tiene los vasos más estrechos o pequeños, por lo que la difuSIón de sa· 
vla, y con ella la del hongo. esta mucho más limitada. 

El hongo no se queda para siempre en los vasos internos del xilema, sino que se 
mueve hacia la corteza, dando lugar a la fase saprófita que se alimenta de tejidos re· 
dén muertos que todavía están frescos. Es en esta zona de la caneza interna. e. 
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fIoema, donde los escolítidos se reproducen y donde se alimentan las larvas. Esto:: 
escolítidos llegan al olmo enfermo o muerto tras haberse alimentado en las ramas er 
las cuales han inoculado el hongo, transportando muchos de ellos aún parte de le:. 

carga de esporas, las cuales serán Introducidas en la corteza y colonizarán el ftoemo 
alrededor de las galerías de cría. 

Bien procedente de su expansión desde el xilema o bien introducido directamente
en el floema por los insectos, el hongo formará los cuerpos de fructificación ronCI 
diendo con el desarrollo de los insectos, de forma que las esporas entran en contae· 
to con el cuerpo del escarabajo, que las transportará cuando salgan del árbol. 

Para la propagación a distancia, el hongo depende del insecto, pero en árboles pró' 
ximos el proceso de infección puede tener lugar a través de las raíces, desde los ár 
boles enfermos a los sanos. Esto es particularmente peligroso en poblacione:: 
densas y en poblaciones alineadas, en paseos y riberas, ya que a través de las ra,· 
ees de los olmos vecinos se va propagando la enfermedad. 

LA ACCiÓN DEL PATÓGENO. SINTOMATOLOGíA 
, :. VII' .... .~joOo .. ~ '. ~ tOo: .... 

Una vez producida la infección, las hojas comienzan a amarillear. se secan y caen a· 
suelo; las ramas afectadas van muriendo desde su extremo; las ramillas más jóve· 
nes se secan y dirigen sus extremos hacia aba;o. En las ramas, haciendo un conE: 
transversal, se observa el color parduzco del tejido vascular. 

Normalmente. si el ataque de la variedad agresiva tiene lugar en primavera. el árbc 
morirá en verano, y, si logra sobrevivir, morirá en la primavera sIguiente. ya que t:: 

hongo se extenderá a los nuevos anillos de crecimiento. Es raro Que haya recupera 
ción del árbol. 

Sin embargo, cuando el ataque es de la variedad no agresiva, generalmente muerer 

algunas ramas y el árbol recobra su follaje la primavera siguiente. 

En ambos casos, la rapIdez en la aparición y la evolución de los síntomas depende 
4 

de varios factores. como son el vigor del olmo. su edad, Su genotipo, las condiCIO
nes del suelo y las climáticas, la época del año en que se produce la infección, Vlru' 
lencia del patógeno y cantidad de infecciones producidas. 

Las ramas superiores se marchitan por carencia hidrica, ya Que el hongo bloque~ 
lOS vasos de xilema. El hongo libera tOXInas, y la mayor agresiVIdad de las cepas lIa 
madas agresivas se supone que reside en la mayor rapidez y capacidad de produc· 
ción de estas toxinas, responsables del cese del flujo del agua. Además, el hongc 
también es el responsable de la destrucción de distintos tejidos del árbol. 
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ItAFABL RUlZ.. M-*W 
Prquotaba AntoD..io Machado 
en Rlcwrdos: "¿Dad sus Yer

des bajas el olmo aquel del 
Duero?". La rapuelta es breve 
y dura: No. 

Lo. ol.mos europeos están 
ea UD tris de desaparecer. La 
plap.llamada grafJOSiJ, que en 
IU variaate qreeiva OOmeDZÓ a 
atKar eslOl árboa a mediados 
de &o. &DOS ochenta, lea ha ani
quilado prácticamente en 
Europa. Sólo quedan reduc\ol 
aialada. y raervas manteuidu 
por el cafuerzo de 101 Gobier
DOa, oomo la de BrigbtOD, en el 
llcino UDido; más las olmedas 

.dct aur de AndaJucia Yde Jaj is

.• BaJearcs. Las esperanzas es
tú puestas abara en la mejora 
,éíDética de la especie: en el su· 
per-obno raiJtente al uraloc~ 
Itú lIImis. el bonlo que causa la 
plap.. 

Lo. ~rt.ajes publicados a 
mediados de los ochenta deja
ban poco m.arsen para el opti
mimlo: MMu de 10.000 olmos 
enfermos en la ciudad de Ma
drid" . MSe¡ovia ha perdido más 
de 5.000 alma. en ciDc:o aliol, 
algunos con 300 lUlas de edad". 
"U nOl 7.000 olmos. afectados 
de ¡nfiosiJ ea Pamplona". "La 
¡rlfiosil entn en Catalulia". 
A1811nos expertos JJcpron a dcJ 
cir: "Quizá las próllimu seoc
raciones no conozcan elte 
árbol" . 

La plaga ha aaoado con 
millones de olmos en el mundo. 
Sólo en el Remo Unido. donde 
este árbol fonnaba los legenda
riOI bosquel donde Je escondía 
Rabio Hood, se caku.la que 5e ' 
ban secado a.lrcdedor de 30 mi· 
Uones. 

En Europa continental se 
pre:ICOtaba más en grupos pe- ' 
qucños pero muy abundantes 
-bosques de pleria o de ribe
ru-,-, e intesn<fos en lu po
blaciones. "Es imposible hacer 
UD balance de los que se han 5e
cado dada la dispenión, pero 
podemos decir que. salvo colo
DÍU muy aisladas, al¡u.no que 
por IU carkter monumental 
eati continuamente bajo obser
vación y tnltanlÍento y una va
riedad asiática, de bajas más 
pequcDu y que ya no es el olmo 
puro europeo ---<:ampestR y de 
montaña- o ha desapareddo 
de Eapaña, de la lierra de Ca
zarla para arriba". comenta 
Gerardo Sáncbez, asesor del 
ScnÍCio de leona de Protección 
coaAapta nocivos. 

Al olrilo seco 
I En tomo al árbol muerto 

surpD UDa. ret0601 que pareUna I!laga ha acabado en 10 años ceo 1aIlOI. Son fallas ilusioacs. 
, A mecüda que vaa c:ra:iaIcIo Je con casi todas las olmedas de Europa 

Como para dar peras ... . '. .. 

CrlltlDa, .-clDa de La 
Olmeda. pueblo lOdaDo de 
... 60ha........ cu.D 
que le» cr. pudIII obDotdel puchIo. __ la pWa Y 

UDO jumo a la ....... sc.
caroa hace tra ..... '"El de 
la ..... DOI da pena qui
tarlo, lo lIemo. podado Y 
abllo bemoa dejado. u.. de 
la plaza &o. quJwDo. para 
poaer 1IDU acadu que DOa 
dio la Dlpu'aclóD, pero 
tambMa sc han JeC:ado", 
~ Puebla. YedDa 

de toda la vida de 0Imm0I 
(Sorla), pueblo de uno. 
ocbeDIa habbalel que ~ 
Jebn boy ....... dice 
coa pena: WAy, que.sc han 
secado... -TeDAamol una 
alma t.mou., bc:nJI(u ca 
la crmb, Y sc aec6. Y 110 
wa UIIIId la .ambra tan .. 
rup.da que daba c:UMdo 

Simbolo de CutUla 
"La pérdida ha sido muy grave, 
no sólo ccoló¡ica. SiDO también 
cultura''', continúa Gerardo 
SáDcbez. "El olmo ba sido el 
tótem, el símbolo de la vida púo 
blica en' la mayoria de los pue
blOl de lu dos Casúllas y Ma
drid". Hasta el pUDto de que 
una de las estampas más entra
ñables de los pueblos del inte
rior de España era la plaza ma
yor. con la igleaia al fondo, el 
olmo eomedio y 101 v.:anOl al
rededor, charlando al salir de 
misa. 

El DombR de 36 pueblos es
pañoles comienza aludiendo al 
árbol. 27 de eUOI están en las 
dos Castillas: Lo. OImOl (AJ
bacete), Olmcdillo de Roa y Ol
mos Albos (Bur80s), Olmeda 
de Jadraque y Olmeda del Ex
tl'eDlO (Guadalajara). O~O&ie
ITa (Madrid). Olmos de Piluer· 
po y OlmOl de Ojcda (Palen
cia), Olmcdilla (Salamanca). 
Olmedo (VaUadolid), OlmiUos 
de ~tro y 01mill0l de Valver
de (Zamora) ... 

YLa plaga, que le ha ido ell.
tendiendo.de norte a lur y de 

a..o. a la l'OImda. Na. 
coWI'bama. aW del 101 YDO" lo bleD que le o
laba". 

Ea el barrio del Olmo 
del pueblo del Olmo (Scp
Vta), la r9lp....... es IIIÚ 
ambllua. La w60ra que 
adcade al tIII6t'oDo públco 
de ... peque6a locaIIda4 
de UIIOI 30 ha'*mal caD

.-.: ""No. mire.. EJ do .... ...so _ que. -=uoa la 
plutat. pero ~ do ha 
llondo m" '1 es"n lÚa 
Y'CI'd.-". Al pedirle que caD
C;"te .obre loa olma., le 

~ "Ea que, ...... DO 
• muy biIm c:uia. M)Il le» 
olmo&. Bumo, aL.. ~ que 
I0Il .. a bqueDOSC" 
puede ~ pena, pero... 
Fl,..,II ...... DOR ... ~ 
dfa pedir pena, ~ 
abon", 

oeste a este, tiene ahora su línea 
div1Joria en kM limites de Jaén 
con Granada. Nuc'stra aran 
preocupación abara está en 
proteger los jardioes de La Al· 
bambra. fonnados básicamen
te por olmol", añade Gerardo 
Sáocbez. 

Otro de 101 objetivos es 
mantener una valiosa reserva 
ecológica de olmos puros en 
Ibiza y Menorca. territorios en 
101 que, por IU caricter insular. 
todavía no ha entrado la enfer
medad. 

La plaga existia desde hacía 
mucho, pero antes sólo afecta
ba a la copa de 101 árboles_ En 
su cepa agreli.va lurgió hace 
diez años. Eo Europa brotó en 
Holanda. El bonlo causante se 
clI.pande a través de un colcóp
tero, que come además maden. 
El insecto introduce las esporas 
del hongo en las plerias del .
bol; Je desarrolla así una necro
sis en los vasos que impide el 
paso de la savia. El olmo se 
pone primero amarillo, dapuea 
sus bajas te vuelven pardal; y 
en poco tiempo, & vecel tan 
sólo tres aemao&.I, se eeca com
plet.ameote. 

van leCaDdo y raro el que De
IUCD a 101 cuatro da.. 

&peranz&I pMcku 
Abara todas las éspenmaa es
t60 pucstu en la mejora poéti
ca de la especie, por nataraJc:za 
y por manipulación del hom
bre. Fernando Estirado, subdi
rector aeoeraJ de Procea:ión de 
la Naturaleza, explK:a que tras 
opnQona ~.aiC-. .~ 
IOONA en l. década puada 
pan poocr freao a la atenaión 
de la plap Y curar loa o&mo. 
aCecudos -la iDCea::ióri cttaba 
tan aparcida, JeDala E.ltíRdo, 
que eONlUida volvian a caer 
enfermo.-. el plan de ataque 
cambió en 1986_ 

El lCONA y la l!.IcucJa T6c
lÚca Superior de lnpDÍerOl de 
Montes de la UniYa'Sidad Poli
técnica de Madrid N fijaron en 
las colonias s&D&I y vieron que 
a1gunOl ejempl.ra babíaa re
sistido el azote. bábíaD lido ca
paa::I de desarrollar UD sistema 
para iomunizanc. Se centraron 
en ellol, y a partir de estos 

. ejemplares y de un proceso de 
manipulación ,enética para 
perfea:ionar la reailtenCÍ& del 
olmo freate al bongo, le encau
zaron los esfucn.os hacia el su
per-olmo. 

Cultivados primero al ceo
tros ofICiales de mejora F0éti
ca --<x>mo el de La Almoni
ma. en Cádiz. o el Senanillo, en 
Guadalajara-. esta. ejempla
res ya ban em~do a planw
se por el territorio espaiol de 
forma cl(perimenlal para ver 
cómo raponden. En d proyec
to, que durará baata 1996, par
tic:ipan técnicos cspaDoJcs. bo
IaDdaeI -principales investi
gadores del asunto-. ítaJianos 
y norteamericanos. El prcsu
pucato es pecJucño, porque le 

trata IObre todo de UD uabajo 
de mejora genética, UD trabajo 
de laboratorio. Entre 1986 y 
1992 se ¡utaron S S millcmes de 
pactas. calcula Estirado. 

Si todo va bien, el si¡Weate 
palO Nrá e'lIpandir esta nueva 
raza por toda Europa. Para que 
las pró~mas leoeracioDCI li
.an viendo estol árboles de 
imap muy familiar. buena ta
Lla (pueden IIep.r a los 30 me
trol de altura). hojas caducas. 
álperu y dartadu, Y col'1c:r.a 
sua:XDte qrictada. 

EL PA(S, domingo' 15 de agosto de 1993
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Desplantes 


A~co de tejeo (tejo), ~ec¡o de a~ma~ y 

liojo de dejo. 

A~co de tejo y cu~e~a (el palo de galLe~ 

la de ~e~tal, cuando di~pa~an hecho han eL maL 

De un capullo ~e e~pe~a una ~o~a¡ de una 

~o~a maLdita co~a. 

Na~anja ag~ia en ayuna~, ~alud a~egu~a. 

Lo~ ajo~ po~ Navidad ni nacido~ n¿ po~ 

~emg~a~. 

Ajo c~udo y vino pu~o pa~an el pue~to 

~egU/lo. 

Quien come ajO, /látano~ y mo~cilla en la 

loca lo~ tiene iodo eL dla. 

so 



~~~~-=:::--~=---_. 
-. '-~--~~-.~ 



~~,( t"s ~f(!J~,,&(e""$ ! ~/S~~!f'" ,d/ 
'?"eG~~¿.L" ~tJ/!t;JI~1 <?,&t 

MI Dolores Fernandez Alvarez 


Madrid. 1.994 


Resumen 

Nos proponemos anaJJzar los origenes e hlstorJa de la pomll. de olor. un 

objeto dlseifll.do parll. contener y prolongar los aro'mas. 

Introclucc16n: 

Los escritos sobre la explotación de plantas aromáticas datan de hace 

casi 5.000 años. Parece probable que el gran poder de estimuladón que 

ofreclan ciertas fragranclas fuertes servía no solo como base de 

atracción. sinó que sensibilizaba al hombre primit ivo para Que sintiera 

cierta estIma por la flora asociada. en comparación con otros aspectos 

de su entorno. Nuestra evolución de hombres peludos básicamente a 

hombres sin pelo con el correspondiente aumento de glandulas sudorlparas 

(1) habrían proporclonado a nuestros antepasados un fuerte contraste 

entre un olor corporal inte~so y rancio y los aromas mas dulces de 

ciertas plantas. Es mas. los humanos neo natos muestran claramente su 

preferencia por ciertos olores y rechazan otros (2). Se podría debatir 

que esta discriminación, basada en un componente hedonistico. tenía 

alguna utllldad para la supervivencia, sin embargo los datos apuntan a 

la posibilidad de que los humanos tienen una predisposición a ser 

atraidos por los olores "agradables." Es posible Que el papel de la 

cultura haya dado "significado" a esta predisposición. originando una 

mitologla que explicase la existencia de la plantas aromaticas e hiciese 

sitio para ellas en las sociedades civilizadas primitivas. 
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El po •• nder o po •• de olor es un artefacto asociado 

estrechamente a la evolucl6n de la mencionada mitologla (3). A partir de 

este momento me referiré al pomander o sus dl'l\;"ados como poma. La poma, 

según se conoce en la actualldad. aparece (; j).'Jo dos formas: la esférica 

(o en Corma de pera) de ahí el nombre de poma. vasija perforada y 

cerrada que contiene ciertas plantas aromáticas o sus extractos 

(normalmente pendiente del cuello), o al ternatl vamen te aparece como una 

fruta. a menudo una naranja. tratada de modo Que se consiga su 

deshIdratación y reducción de tamaño. En el ultImo caso esta reducción 

se obtiene al Incorporar otros elementos de origen vegetal (eJ : clavos) 

para modiflcar y potenciar el olor original de la fruta. En ambos casos 

el objeto tiene como finaUdad la generación de aromas durante largos 

periodos de tiempo . Al tratar de averiguar Ía historia de este objeto 

nos enfrentamos de Inmediato con la evolución de la (llosoría de la 

medicina. la rellglon y la moda. 

La explotación de una planta para obtener su fragrancla se puede 

conseguir de tres maneras: utlllza nd ol a tal cual es. almacenandola y 

quemándola mas tarde o a través de la extracción de su esencia Que 

producirá un liqUido o una r esi na . Todas estas técnicas están bien 

documentadas en la literatura h istó ri c a antigua inicialmente con fines 

hedonistlcos. es decir. para uso pers onal y para perfumar el ambiente 

(4.5). El papel de los humos aromát icos y las resInas vegetales adquirió 

una gran relevancia para los antiguos egipcios; los primeros en los 

rituales y las segundas para embalsamar (6) aunque también tenian usos 

hedonisticos {n . Nuestro primer encuentro con una poma ocurre en el 

Antiguo Testamento en el CantRr de Salomón (poema Que data del siglo 

X AC). Esta narración del rltual nupcial.de ¡ndole altamente sensual. 

menciona el altar, una esencia dentro de una bolsa. Olee asi : "mi 

bien amado es para mi como un manojo de mirra. que descansará toda la 

noche entre mis senos" (ver . 13). Mas adelante. en las profecias de 

Isaias (ca. 740-732 AC). se hace referencia a labletas. unas 

vasijas perforadas Que contienen esencias de plantas y se llevan 

colgando del cuello (ver Figura 1). y "bolas dulces", masas esCéricas de 

resinas de plantas aromáticas. Isaias los menciona en el contexto de la 

inmoralidad femenina, atribuyendo. por tanto, un uso sensual-hedonistico 

a estas proto-pomas (8.9). 

En lo referente a las plantas aromáticas, es interesante destacar la 

tensa coexistencia de 10 hedonistico con la rel1gión en el cristlnismo 

antiguo. De este modo. los olores, segun la percepCión de los profetas. 

estaban reservados para la divinidad (10) pero las fuerzas del comercio 

atemperaron este punto de vista. Tendremos ia oportunidad de observar un 

Corcejo similar más de 2000 años mas tarde pero con la poma como 

protagonista. 

53 

http:nupcial.de


Aunque en un principio predomInó la dimensión hedonistico-ritualistlca 

del perfume, esta ~o tardó en ser Incorporada en una dimensión más 

funcional. Ademas del citado uso por parte de los egipcios en el 

embalsamamiento, uso funcional puesto que servia para apuntalar el 

concepto religioso contemporáneo de la incorruptiblli4ad y contInuidad 

de los l1deres fallecidos, hay poca evidencia de las aplicaciones 

científicas del perfume. bien sea expllcatoria o preceptiva, hasta el 

primer siglo AC. Este hecho coincide con la terminación de la Historia 

Natura/ls de Pl1nio el Viejo. Pl1nlo menciona la Pomum Médica, 

procedente de Media. Siria. no para ser comida slnó guardada para secar 

a causa de sus propIedades medIcinales y aromáticas 01,12). Sin embargo 

se puede discutir Que la verdadera base del papel que representaron mas 

tarde los compuestos en la medicina profiláctica fué establecIda por la 

tlpologla médica de los humores que hizo Galeno y su relaclón con aire. 

tierra. fuego yagua. que debia mucho a los escritos de Hipócrates (13) . 

Aqul estaba la semilla que daría cuerpo a la idea de la Importancia del 

aire (o su corrupción) en la transmisión de enfermedades. En efecto. el 

concepto del aire corrupto llegó a abarcar la explicación de otro 

problema de la antigüedad, la exIstencia de polillas Que comían la tana 

(14). El nexo es importante pues se verá Que la etiología común (aire 

corrupto) hizo Imerativo ei uso de las mismas plantas aromáticas 

(caracterlstlcamente clavo. enebro. espliego y romero) que servían de 

profiláctIco y para fumigar. Además. según se vera mas adelante. a la 

transformación del aire respirado. a traves de artefactos perfumados. se 

le atribuyó una gran variedad de funciones. ej: somníferas (l5). 

Paralelo a ello dlscurria la evolucIón del artefacto perfumado. en 

panicular de la poma. como símbolo de status y de moda. 

La Peste Bub6nica (1348-1360): Los .rolDas COIDO protll6.ctlcos 

AunqUe ' ya se hablan documentado anteriormente casos de peste bubónica 

( l6). 1 a pes t Ilencl a de 1348 - l350 a traj o una a tención considera ble 

debido a la mortandad geperalizada y a la alarma social que esto causó 

en Europa. Fue como repuesta a esta catástrofe que las Ideas populares 

relativas al papel del aIre. impllcitas desde hacia mucho tiempo en la 

teoría médica antigua (17). llegaron a dar forma al uso y composición de 

una poma. Las noclones de profilaxis que surgieron entonces. continuaron 

hacléndose notar en fechas tan tardias como la mitad del siglo XVIII. 

durante los ultimos brotes de peste a gran escala. 

La muerte y el hedor. que siempre habían sido considerados como 

concomitantes. adquieren un nuevo significado en la Europa de 1348. 

Mientras Que normalmente se pensaba que los males olores emanaban de los 

cuerpos putrefactos u objectos orgánicos en descomposición. la peste dió 
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torma a la opinión popular de que lo maloliente podía ser, per se, 

la causa de la enrermedad. Ya en 1348. según la opinión de 108 médicos. 

se atribuía al aire inCectado la transml~lón de la Peste. El lnCorme de 

la Facultad de Medicina de Parla 'rezaba asi: 

"y este aIre corrupto, cuando se respIra, ... es la causa inmediata 

de la epidemia" (} 8) 

Esta Interpretación se iba a convertir en la opinl6n mas extendida sobre 

la causa de la peste. No es ninguna sorpresa que el aire "infectado" se 

convlrtlera rapidamente en sin6nimo de aire . hediondo (peste). De este 

modo Knutsson. plagiando a Jadocus (1364) aconseja: 

debe evitarse todos los olores fétIdos procedentes de 

establos. campos maloJJentes, caminos o calles ..... (19) 

Mediante un ligero conocimiento del saneamiento públ1co durante la Edad 

Media el lector moderno comprederá rapldatnente que habia pocos lugares 

Ubres de hedor. Esto perrlló el remedio de inmediato. es decir. la 

fumigación. Inicialmente. bajo la torma de Quemar plantas aromáticas 

dentro de las casas para puritlcar el aire. Asl "las hojas de laurel. 

e n e b ro. oré g a no. aJ e nJ o . r u da. m a g a r z a y a Jo e s n en t r a b a n en 1 a 

composición de este complejo profiláctico que al ser quemado 

garantizaría la protección (20) . En otros la mezcla Incluía además 

elavos . romero. abrótano y espliego (21). Como breve inciso diré que la 

percepción Que se tenía del papel del aire. condujo a soluciones 

mecánicas como el volteo de campanas para desplazar el "aire viciado" 

(22). La panoplla de prohibiciones derivadas de la teoría del ~alre 

corrupto" afectaba a áreas tan diversas como la orientación de las 

ventanas y las horas de apertura reglamentarias (23), la utillzación de 

105 rios como vertederos (24) y el modo correcto de recoger las muestras 

de orina por parte de 105 proCesionales de la medicina (25) entre otros. 

Las emanaciones de plantas aromaticas. ya tueran procedentes de la 

combustión o de su concentración. estaban impl1cadas directamente en 

cualquiera de estas prohibiciones. 

Aunque la mayor parle de la llteratura original no es de origen español. 

se puede destacar varias consecuencias domesticas de la teorla del 

"aire". Me limitare a mencionar solo dos que ademas ponen de relieve el 

p a p e.1 del a I g 1 e s 1 a e n I a a p 11 c a ció n d e u n a t e o r i a s e g lar. 

ss 




P.'~D L" GUAY IIlJTAUOHe; . .2 

56 



En el poéma titulado O San Roque de ParadeJa (León) el verso que 

encabeza la oración al Santo. demuestra la creencia popular en.la causa 

de la enfermedad producida por el aire (26): 

Señor San Roque celeste; 


Santo dIvino y amao; 


bon espantaJJo d's peste; 


fuelle d'o vento infestao,:" 


Algo parecido a este remedio es la fiesta de Sa.n Andrés que se 

celebra el 30 de Noviembre en Arnedlllo. La RioJa. y Que es conocida 

como Fiesta del Humo. AQul el Santo es ~acado en procesión entre 

densas humaredas Que proceden de la Quema de romero y grojo (sabina) en 

señal de acción de gracias por la Intervención del Santo para salvar al 

pueblo de una epidemia que había sufrido (27). 

Aunque la fumigación era mas fácll en el Interior de los edlCícios. 

rapidamente se dieron cuenta de que muy pocos podían permanecer aislados 

en sus hogares. Esto dió lugar a la búsqueda de tumlgantes portátiles . 

As!. John de Burgundy (I365) recomendaba que cuando uno circulase entre 

el público 'debla llevar "una bola aromática" o poma (28). 

La tecnología médica existente. entonces como ahora. estaba condicionada 

a menudo por el status del cliente o la posibilidad de poder pagar. La 

fumigación. basada en la comb us t ión de ciertas plantas se iba a 

convertir muy pronto en una operación cara. a Juz.gar por los datos de 

los brotes posteriores qu e debatiremos mas adelante. Sin embargo. la 

poma fue cara y selecta desde el principio . El trabajo artesanal que 

suponía su elaboración, junto con la obtención y formulación de las 

resinas aromáticas. colocaron a la poma en manos de los ricos. Los pomas 

antl-peste originales estaban formadas por lábdano. aloes. almáciga. 

olíbano. storax calamita y flores de romero. A esto se le añadió cierto 

numero de sustancias para fijar y moldear el esférico producto final 

(29). En publico. el poseedor acercaba la esfera a su nariz. Una poma 

similar, pero hecha para los Que tenían menos recursos, estaba compuesta 

por z.edoaria. clavos. nuez moscada y macis (30). En el mas barato. la 

par t e c e n t r a l del a p o m a e s t aba· h e e h a d e t I e r r a (3 1 ) . 

Según se ha dicho mas arriba. la polilla representaba un gran problema 

para el hombre medieval {32>. Dado Que la mayor parte de la ropa estaba 

confeccionada con fibra de lana y Que se creia que la polilla era 

p'roducto del aire corrupto (33), no debería sorprendernos que se 

recetasen sustancias aromáticas para eliminar a este enemigo. Es mas. 
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las recetas de este tipo estaban yuxtapuestas a soluciones para la 

epidemia. De modo que el Herbario de Bankes de 1525. que era una 

compllaclón de trabajo anterior. menciona romero o espliego como 

fundamento para la protección de la ropa (34.35). 

Los médicos de la epoca hicieron uso. asimismo. de estos artefactos. En 

un famoso grabado de Belllni del año 1500 (ver Flg. 2) podemos observar 

un doctor visitando a un paciente al tiempo Que acerca una poma a su 

nariz. Además puede verse a dos asistentes fumigando la habitación (36). 

Las altas esferas del clero también llevaban pomas. al contrario de lo 

que haclan la mayoria de sus fellgreses (37). 

Muy pronto. algunos Ingredientes empezaron a escasear y. aparte de 

provocar un incremento en su precio, dIeron como resultado las 

prohibiciones de su uso como es el caso de la cera para moldear (38). 

Con la primera epidemia tocando a su (ln. lo que comenzó como 

profiláctico se convirtió en un simbolo de status. La poma rué 

embellecida con piedras preciosas y engarzada en oro y plata (39)

Numerosos retratos de la epoca muestran a los poderosos con sofistlcadas 

pomas (40), tipicamente pendientes del cuello. como simbolo de lujo. El 

arte rellgioso Que vino después. hacía hincapié sobre la vanidad de los 

remedIos temporales (41). Un ejemplo de la contracorriente religiosa 

dirigida a las pomas la aporta Jodocus Badius en 1502 con la pu bllcación 

de cinco caricaturas. representando el abuso de los cinco sentidos. Una 

de ellas. El barco de los olores necios. (ver Fig. 3) muestra. en 

estilo critico, la poseSión de pomas y la vanidad que se atribuia a esta 

fuente de estlmulación sensual (42). Otros, ej: el poeta Drayton. 

situaba a la poma en un ámbito mas etéreo (43). 

La Segunda Epidemia, 1«568-1886: El COlDercio y la Poma 

A pesar de haber transcurrido 200 años desde que Europa hubiese sufrido 

la primera epidemia. las teorías no habían cambiado cuando se 

enfrentaron de nuevo .con la misma amenaza . Prevalecia todavía el 

concepto de aire corrupto y de los remedios aromáticos. sin embargo. las 

circunstancias habían cambiado. El segundo gran , brote de epidemia cayó 

sobre una Europa inmersa en el mercantlllsmo y su énfasis sobre mercados 

y ganancias. El mercado sintió su efecto de inmediato. Nadamás conocer 

las noticias de un caso de epidemIa. su impacto se dejaba sentir en el 

precio de las plantas aromáticas. Así. un escrito cita Que el precio del 

romero, despues de la noticia de la peste. pasó de "Un chelín por manojo 
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a 8 peniques el ram1l1ete" (44), lo Que slgnltlca un sobreprecio de mas 

de 3.200~. Con anterioridad localizamos otra fuente que cita un cambio 

de doce peniques por manojo a seis chelines por ramillete (46), mas o 

menos 30.000~ en muy poco tiempo. Claramente, la epidemia provocaba gran 

angustia. En un brote posterior. 1760. un hospital tan prestigioso como 

el de Sto Thomas de Londres. se vi6 obligado a publlcar un desmentido 

otlclal cuando los rumores de la epidemia causaron una subida de 40~ en 

el precio de la ruda. de la noche a la mallana (46). Según se ha dicho 

antes. las autoridades itallanas se vieron obligadas a reducir el uso de 

ciertas sustancias (41). El efecto se extendiÓ Incluso a ios precios que 

pagaban los peregrinos por sustancias aromáticas en 108 santuarios (48). 

Esto condujo naturalmente a lo Que podr(amos llamar El efecto R6JeK, 

es decir. una prollferación de pomas falsirleadas (49). Un boticario que 

escribía antes de este período. indicaba, mediante un comentarlo 

inusual. como rejuvenecer las viejas pomas utilizando civeto y almizcle. 

Lo Interesante es que finaliza su receta diciendo "pero mi intención es 

honesta" (50). Otra consecuencia lógica fué la abundancia de charlatanes 

o falsos medicos a manera Que los miembros legales de la profesión 

médica sucumbían a la enfermedad (51). Loa supervivientes combinaron la 

teoría del aire y la poma para crear un traje contra "riesgo biológico". 

El personaje representado en Figura 4. era conocido originalmente como 

Doctor Schnabel. en alemán; Doctor Beak en Inglés (52). Este Dr. "Pico" 

debía su denominación a la apariencia ornitológica de su nitro-pico a 

través del cual respiraba. Este "pico" estaba relleno con sustancias 

parecidas a las utilizadas en pomas anteriores y contemporáneas. Además 

del traje de cuero y cubiertas cristalinas para los· ojos. para aislarle 

del aire externo, el doctor usaba una varilla para tomar el pulso a sus 

pacientes sin entrar en contacto con ellos. 

De nuevo. a medida que la epidemia Iba llegando a su fin. la moda y los 

Quehaceres domésticos llegaron a ser predominantes. La protección y 

aromatización de la ropa se convirtió en un asunto Importante. Las 

mismas sustancias aromáticas Que se usaron para protegerse de la 

epidemia fueron llamadas a rilas para luchar contra la polilla. Al igual 

Que ocurrió con las poma., le vendían muchos ingredientes falsificados 

(54). Al carecer de un clero ruerte. Que pudiera repetir la represión 

Que había llevado a cabo anteriormente. la poma floreció mas tarde 

ltbremente como objeto de moda, afectando Incluso a las vidas de las 

famlllas reaies. Por ello. La Reina Isabel I de Inglaterra .presumia de 

"un hermoso cinturón de pomas" (55). 
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El Pinal del Si810 XVIII y De.pue.: Deeorael6.. y el Arbol de 

Naviclad 

Con la llegada de la Revolución Industrial se podían hacer coplas 

baratas de cualquier objeto de status. Durante un tiempo se iba a ver la 

poma como objeto decorativo en muchas casas. Con el tiempo. desapareció 

como objeto interesante y actualmente solo lo conocen Quienes se 

especIalizan en la historia de tales objetos y los coleccionistas. 

Todavia puede verse la poma como Ilustración en 105 papeles de regalo de 

Navidad, como ornamento decorativo para el árbol de NavIdad. La poma 

esti representada por una naranja cubierta de clavos. 

Conelualon 

Además de desarrolfar una (uncIón mas frívola. la poma ha estado 

intimamente enlazada con la teoría médica anteri.or. La idea de Que 

ciertas emanaciones podlan alejar la epidemia no carece totalmente de 

fundamento. De ese modo. aún sin saberlo ellos. las ralas y las pulgas 

(la auténtica causa de la transmisión). serían repelidas por ciertas 

sustancias aromáticas. especialmente al Quemarlas. Además. si ia 

epIdemia hubiera sido de tipo neumónico en lugar de tipo 

bubónico la Idea de filtrar el aire cuando estaban en público 

habría estado totalmente justificada. 

El barco de los olores necIos 
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Receta para poma de olor medieval 

Inaredientes: 
- 1 naranja mediana, bien redonda y de piel fina. 

- Cinta aislante o esparadrapo. 

- Una aquja de coser lana y dedal. 

- Un pincel fino. 

- Dos hojas de papel de seda. 

- Treinta qramos de clavos de olor. 

- 008 cucharadas de raiz de lirio de Florencia pulverizado. 

- Una cucharada de canela en polvo. 

_ Una cucharilla de hojas de romero pulverizadas (o tu hierba favorita). 

- 20 qotas de tu esencia favorita, ej: benjui, rosa, sándalo. 
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Método 

Peqa la cinta aislante alrededor de la naranja formando dos ejes: 
vertical y horizontal. 
Pincha la naranja con la aquja e introduce los clavos hasta el fondo, 
(ayúdate con el dedal). Limpia el zumo con papel absorbente. Cubre toda 
la naranja con los clavos, excepto la parte cubierta por la cinta. Al 
terminar. retira la cinta con cuidado. Pinta la naranja con la esencia. 
En un bol, mezcla los demás inqredientes y reboza la naranja con ellos. 
Envuélvela con todo el polvo en el papel de seda, átale un cord6n y 
cuélqala en un luqar oscuro y bien ventilado para que se cure. tarda 
aproximadamente seis semanas en curar. 

Después la naranja tendrá una cuarta parte de su peso inicial. Cepilla 
la poma, dec6rala con cinta de terciopelo y abalorios y cuéloala en tu 
armario. 
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LA IOTICA DI ARIA 

CALAGUALA 

LA CALAGUALA 
Polypodium calaguala 

Esta hermosa planta crece con preferencia en Salta, Formosa, 
Chaco, corrientes y Tucumán. Sus raíces suministran a la medicina 
doméstica una valiosa ayuda, pues posee un remedio seguro para 
purificar la sangre, obrando a la par como un excelente 
sudorífico. Por lo mismo esta planta está indicada para curar la 
sí~ilis, reumatismo y ciertas enfermedades de la piel. 

Se prepara con medio de un manojo, 0 algo más, de esta raiz 
ya limpia, picada y machacada, en un litro de agua que tiene que 
hervir hasta evaporar la mitad. Este cocimiento se toma en tazas 
durante el día con azúcar o con jarabe de zarzaparrila. El 
tratamiento es eficaz en las complicaciones de sífilis si se 
prolanga durante un cierto tiempo. 

Se usa también este cocimiento en los tratornos o adelantos 
de la menstruación. En este caso se toman tres cucharadas por la 
mañana y otras tres por la tarde después de las comidas. 

Un cocimiento de dos manojos de raíz y dos litros de agua 
en los que se hace hervir unos quince minutos, sirve para la 
vaginitis, vaginismo y flujo blanco. 

La calaguala presenta una raiz le~osa, una sustancia gomosa, 
una resina roja, amarga y acre, almidón, materia colorante, sal, 
cal, ácido silicilico y ácido málico. 

Tomado del libro "7.000 Recetas Botanicas", del Dr. Leo 
Manfred. EditorLal Kier, S.A. Buenos Aires 1991. A

~~./ 

~ 
Nomb~ lalin: POLYPODlUM CAlAHUALA (Familia PoIipodiá<:eaa). 

'ar1e uUIIUlda: 
RIzoma. 

Pr1nc:lplo. aeU".,. 

- CalaR\Jllhna 
- Polypodina 

I -i - Tanioos 
Acelle graso 

I 

PftHnlac:lón 
Comprimidos. 

Propl~dade. Indleaelone.J 

- Regenerador 
tisular 1-=;'00_·l 

- Diaforelica ~I dermatosIs 
- Oepurallva 
- TranqUllizanle 

. I 

Poeoloaia ac:onHJada 
De 4 a ti compnmidos al dia. variable segun la agudeza y evolución 

del proceso. 

Contnlndlcadone.: 
No se conocen. 
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LE PLANTIVORE 


BULLETlN DE L'INSTITUT DE RECHERCHES SUR LES PROPRIETES DE LA FLORE 

!:3_m.:~:!!m8_____E 

Existe en Francia una 
curiosa asociación privada 
dedicada por entero a la 
etnobotánica. Sus siglas 
IRPF, Institut de Recherches 
sur les propietes de la Flore 
(Instituto de investigación 
de las propiedades de la 
flora) . 

Su fundador y alma mater 
es Fran90is Couplau, que 
tiene escritos varios libros, 
entre ellos la "Enciclopedia 
de las plantas comestibles, 
venenosas y medicinales de 
Europa". 

Organizan cursos y 
muchas actividades, eso si, 

____III!f!B N"38 MAA$ 1" -= 
un poco caros para nuestro 
bolsillo. ¡Una idea a imitar! 
Desde 1984 publican un 
pequeño boletín llamado "Le 
plantivore ll 

, similar a lo que 
puede ser nuestra sección de 
etnobotánica. 

Algunas obras de Couplau 
así como el bole~ 1n nos son 
enviados por nues~ro socio y 
dibujante Lito desde Suiza y 
están a vuestra disposición 
en la bibl ioteca. 

si quereis contactar con 
ellos escr i bir a la calle 
Haut Ourgeas - 04330 Barreme 
Francia. 

Reloj 110ral 
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~~~~~~AlÓCI0nas 

PLANTAS ALOCTONAS: 

EL ALOE 

Los a loes son unas hermosas plantas carnosas que ul timallente 
están tomando un fuerte auge en la curación de enfermedades 
consideradas antes incurables. Hagamos una primera aproximación 
a sus estudio botánico. 

Botánica y tAXonoll1a de los aloes 

Los aloes constituyen una familia de plantas afines a la de 
los lirios. Sus hojas carnosas apar~cen en roseta y con borde 
espinoso. Sus bellas flores nacen en racimos terminales, con una 
corola tubular de seis lóbulos rojos o amarillos. Su fruto puede 
ser cápsula o baya. Algunas especies, como Aloe arborescens, 
alcanzan hasta 16 metros de altura. 

Se calcula que existen unas 200 especies. Casi todas ellas 
son originarias de Africa. Su cultivo se ha extendido por todo 
el mundo. Su centro de dispersión se encuentra en Suráfrica, 
aunque se pueden encontrar especies expontáneas en Madagascar, 
Arabia y NE de Africa. En la costa mediterránea se encUentran 
naturalizadas varias especies, posiblemente provenientes de 
antiguos cultivos árabes, grandes consumidores de estas especies. 
En España podemos encontrar las siguientes: 

Aloe ferox (=A1oe saponaria) 

Aloe vera (=Aloe vulgaris) 

Aloe succotina (=A1oe purpurascens) 

Aloe arborescens 


Todos tienen flores ro j as excepto Aloe vera que las tiene 
amarillas. Otras mucho más raras de encontrar son: A. ciliaris, 
A. perfoliata (=A. mitriformi s ) , A. brevifolia, A. aristata y A. 
humilis (=A. capensis). Las especies más usadas como medicinales 
son A. ferox y A. vera. 

Usos convencionales 

Los aloes se usan desde muy antiguo, y ya son citados por 
Dioscórides y el Antiguo Testamento. Dejando de lado su uso 
ornamental, siempre han tenido utilidad en la medicina popular 
como cicatrizante (hemostático) y útil para la piel y el 
estómago. En polinesia preparan con él una pomada antiartritica. 
Es conocido su uso en la antigua China e India. La comunidad 
ortodoxa crstiana de Edessa utiliza un incienso de aloe, de 
agradable perfume, como componente de sus ritos. 

Pero lo que hizo famosisimo al aloe en la anigüedad fue el 
acíbar: cristale opacos muy amargos que se obtiene de la 
desecación del zumo obtenido por infusión de las hojas. Esta : 
droga fue popularizada por los árabes en sus zona de influencia I 
como laxante y tónico digestivo (por las antroquinonas que I 
contiene). I 

._-- --------._ _. --- ---_._-------- - _.. _ - --_..-------' 
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La pomada de acíbar contiene propiedades contra todo tipo 
de dermatitis. 

El jugo se obtiene en jUlio y agosto, cociendo en grandes 
calderos a fuego lento. El sur de España fue un importante 
productor de acíbar en tiempos de los árabes. Había extensos 
cultivos en Málaga, por ejemplo. La planta es llamada en 
Andalucía "zabira". Hay una gran tradicción de cultivo de aloe 
en las islas Barbados y Jamaica (Caribe). En América y la India 
oriental se utiliza mucho. 

Del jugo de algunas especies como Aloe perryi, A. ferox y 
A. barbadensis se obtiene una droga de intenso aroma conocida 
como áloe. Esta droga es uno de los componentes principales de 
la popular bebida "pulque". 

Los nuevos usos 

Basado en la llamada "terapéutica tisular" creada en 1933 
por el oftalmólogo ruso W. Filatow, el aloe está resultando en 
los últimos años una revolución en la curación de algunas 
enfermedades. 

Este investigador, realizaba trasplantes de córneas sanas 
en enfermos con cataratas que sanaban por regeneración de tejidos 
debidos a cambios bioquímicos por influencia del frío. Aplicada 
la misma teoría al jugo fresco de aloe, tratado durante diez días 
sin luz y a tres grados centígrados, este verifica unos cambios 
biogénicos útiles para el tratamiento por inyección subcutánea 
de diferentes enfermedades. No se sabe a ciencia cierta como 
actúan estos estimuladores biogénicos, pero al parecer curan. 

En homeopatía se utilizan iyecciones subcutáneas al 1% de 
tintura amarga acuosa. 

Con este fundamento se están tratando hoy en día, eso si, 
sin demasiada aceptación por parte de la medicina oficial, muchas 
enfermedades incurables. Actualmente las vias de comercialización 
son extrañas y hasta ilegales. Normalmente son productos 
importados de América a precios muy altos. 

Algunas enfermedad;s tratadas con aloe: 

ADISSON ALOPECIA ABCESOS 
SIDA HEMORROIDES LEISHMANIOSIS 
ANEMIA TUBERCULOSIS CUTA. LEPRA 
ANILISMO RADIOLESIONES ESCLEROSIS M. 
ARTERIOESCLEROSIS ARRITMIA NEURITIS 
AERTRITIS ENCEFALOMENINGITIS RIÑON 
ASMA BRONQUIAL IMPOTENCIA PSORIASIS 
CATARATAS CIATICA REUMA 
CIFOSIS CANCER MIELITIS 
EPILEPSIA FRACTURAS ULCERA DUODENAL 
GASTRITIS LESIONES 

Emilio Blanco 
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El cultivo del género Aloe exige un compuesto de tierra 
vegetal, arena de rio, cascotes y turba para conseguir un terreno 
que mantenga la humedad sin encharcarse. Se darán riegos 
moderados de abril a agosto y muy escasos el resto del año. Las 
variedades matizadas en verde oscuro no deben exponerse a pleno 
sol. 

Entre las var iedades cul tivadas destacaremos las siguientes: 

Aloe humilis varo echinata 
Aloe humilis var.incurna 
Aloe humilís varo subtuberculata 
Aloe johnsonii varo mitritormis 
Aloe johnsonii varo albispina 
Aloe johnsonii varo flavíspin~ 
Aloe johnsoníí varo spinulosa 
Aloe johnsonii varo striata 
Aloe johnsonii varo succotrina 

/loe Sil,..""",,,, 

.1(~ b.,..1N!¡i (~\oe. ~ ~~V 
roto H.r¡...L.¡/1 M,.IO,"" 
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ASOCIATE CON LOS ARBOLES 


~jI"' ........................................ . 

DOS ..AHWOOS ..................... ,....... 
w •••••• 

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

ro.I.ACJON ................ raOVINCJA ........... . 


CODICiIJ rOST,.,. ................ r.,.,... ............ . 
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UERCUS SUBER ri?!!S 
de Valdelama, 
dehesa de enci 

Hay 
altura • 

. 

ARBOlES n01ABltS l

I 
I 

PI GROS DE LA VALCANERA (Tarragona). Situado en el Barranc de la 
Retaule a 1. 200 metros de altitud. En un bosque de pinos con 
hayas. 

I* I 
I 

Perímetro: 5 m. 
Altura: JO m . 

• LA SOBRElRA DE VALIÑAS (La Coruña). ~lcornoque situado en la 
finca de Valiñas, en el Concello de Callobres. 

Diametro: 2 m. 
Edad: 400 años 

* EL MORAL (Salamanca). Situado en Encina de San Silvestre se trata 
de una lIIorera (Morus nigra), llamadas en la zona "moral". Se en 
cuentra en muy buen estado si descontamos alguna rama seca. Una 
de sus ramas se apoya en un gran bolo de granito. Se encuentra 
junto a una ig l e5i5 de los ss. XV Y XVI. En toda la zona es 
normal encontrar grandes árboles junto a las iglesias, siendo 
este el lugar de reun i ón habitual del concejo a la hora de hablar 
de cultivos y pastos. (Tomas, cura de Garcirey, Luís Laca y 
Menéndez de Luerca) 

I
Diámetro: 1,25 ~~~r-a, ~W"""-r'''''i\ :! 
Altura: 10-11 m. ......-,,( ~'" 

amanc-~AICOrnOque ubicado en la f inca Casas "

e re Garc ~ Aldehuela de la Bóveda. Ln una 
as, alcorn ques ~obles. 

\ \, 
Diametro: 1,75 m. JI '\ 
Altura: 12 m. ~ .J 

/ j
otra encina aJt90 menor que ti8T1~5 metro 

.AmboS ejelnPl~ret:~n de~tacados P<?~ la~obla 

~~t~~e~~mUChOS eJem.~. (t\",""ca y 
-"",......- ......-~ 

i 
I 

!~~~JJd, { . 
~) 

I 

r 
I ~-- U
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1--;PIllO DB SAII BBANASB (Teruel). Pino silvestre situado en e 1 para je 

I 
de Las Torres, en la finca del mismo nombre del término municipal 

, 
. de Linares-Nogueruelas. Es de propiedad pública por encontrarse 

en la Via Pecuaria. Desde su copa se puede ver la ermita de San
i Bernabé (Juan P. Alegre y Fermin González Pereira. Arboles 

1 

, sobresalientes de la provincia de Teruel). 

! 
I 
I 

Diámetro: 1,43 m. 
Altura: 15 m. 
Diámetro de copa: 16 m. 
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LA NARlZONA Ca~tan€a ~at¡ua (Ca~iano) 
Canlaill.é..a. La L¡4tana, Oj€do, ce~ca d€ Poi€~ 

S¡luado~ en el gallllio alia de Ojedo, coniinuall 

a~C€nd¡2ndo pOli. La p¡~la que ~e adenilla en el 

caAlana~, a un cualllo de hOlla apallec€ el ejem_ 

plall. 	 Pelmelllo de la ga~e: 13,68 m. 
Pelllmelllo nOllmal: 13 m. 
Allulla: 11,5m. 
PIloyecci6n d~ copa: 225 m2 

I ~I 
.~ c:s 

~ ~ 
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FUSILADO POR INTERESANTE 


!rnIBt BOSe de VEZ! 

rELECTROCULTURE 

¿Qué es eso? Tantas 

cosas raras se escuchan en 
los tiempos que corren que 
esto podría parecer una de 
esas excentricidades; pero no 
es así, puesto que ya en 1910 
escribió un pequeño tratado 
científico el francés Bosc de 
Vé!ze. 

Se refiere Veze a la 
acción de la electricidad y 
los 'metales sobre las 
plantas. Parece ser conocido 
desde antiguo que la 
electricidad tiene una acción 
benefactora sobre la 
germinaci6n de las semillas y 
de los bulbos, así como sobre 
el crecimiento y posterior 
fructificación de las 
plantas. 

Los primeros ensayos de 
electrocultivos se hicieron 
en California sobre arboles 
frutales, con muy buenos 
resultados en el tamaño de 
los frutos y en su sabor. La 
electrificación de las 
semillas se puede hacer de 
modo sencillo colocando estas 
en una placa de vidrio unida 
a un conducto eléctrico. 
Conviene humedecer las 
semillas para que estas sean 
buenos conductores de la 
electricidad. Así se han 
hecho germinar semillas de 
cubierta dura o semillas que 
aparentemente habían perdido 
su poder de germinación. 

El botánico ruso 
Spechneff fue uno de los 
primeros en demostrara que 

era preferible utilizar 
corriente inducida que 
corriente continua para un 
crecimiento vigoroso y rápido 
del vegetal. Las causas 
exactas de estos fenómenos 
son desconocidas y Vé!ze la 
compara al p~oceso por el 
cual los yogu~s son capaces 
de hacer germinar granos de 
trigo en la mano de otra 
persona en cuestión de 10 o 
15 minutos. El afirma haber 
contemplado esto con sus 
propios ojos y lo atribuye a 
una suerte de "fluido 
magneto-vital". 

Pasemos ahora a ver la 
influencia de la electricidad 
sobre los vegetales mismos. 
Parece que el efecto 
benefactor puede venir de la 
propia electricidad 
atmosférica. Se sabe desde 
antiguo que en Laponia y 
otras zona s boreales se 
producen e xcelentes cosechas 
en la e poca favorabl e e xenta 
de heladas . Par ece que la 
influencia de la aurora 
boreal es aqun ~ decisiva. 
Como sabeis la a urora boreal 
no es sino la visualización 
de fuertes corrientes 
eléctricas atmosféricas. 

Para atrapar la 
e lectricidad de la atmósfera 
sobre la planta basta rodear 
a esta con hilos o cables 
metálicos. La experiencia 
demuestra unos rendimientos 
en l os cultivos superiores al 
50 \. Otro sistema es colocar 
cada varios metros unos 
postes de metal con puntas de 
cobre. 

Paulin a finales del 
siglo pasado inventa el 
"geomagnetífero", artilugio 
compuesto por una percha 
metálica terminada en un 
brazo rematado por una 
escobilla de hilos de cobre. 
De la base se raJlif ican 
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varios hilos de hierro hacia 
el suelo como las raíces de 
un árbol. Este aparato se 
ensayó con ,éxito en Bélgica y 
franCla sobre vi~edos y 
cultivos de espinacas. 

Tambien se puede crear 
una corriente eléctrica 
artifical a través de cables 
electrizados que circulen 
como una red por deba jo de 
las raices de la planta. 

Otros métodos más 
recientes utilizan la 
electricidad dinamica 
producida por placas de zinc 
o cobre enterradas más o 
menos profundamente. si estas 
se unen por conductores 
constituyen una auténtica 
pila voltáica. Esto fue 
también experimentado por 
Spechneff. 

Otro autor, V. 
Schauberger, inspirado en el 
uso que los campesinos rusos 
hacen del agua enriquecida 
con cobre para regar 
cultivos, recomienda para las 
viñas recoger en un pote de 
porcelana de 20 por JO eros 
agua de lluvia y añadir 1 kg 
de cobre y 1 kg de zinc. Se 
cubre con una rejilla para 
que entre algo de' l uz. 
Colocado el pote cerca de la 
planta provoca un mejor 
desarrollo (ver fetal. 

Por ~ltimo os resumimos 
el método que pensamos 
experimentar en el vivero de 
ARBA: Poner pirita de cobre y 
z inc en una vasija porosa en 
e l suelo cerca del árbol o 
rodear el árbol con aros 
metálicos de zinc, cobre y 
hierro, enterrados. 

Qu izás la antigua 
leyenda de magnificas ollas 
de oro (gr an conductor) 
enterradas bajo enormes 
árboles, tengan s u base en un 
perdido conocimiento de esta 

curiosa teoría del 
electrocultivo aún sin 
explicación científica. 

IIL'Eleetroeulture ll está 
reedi tado por Jacques Bersez 
en 1983 sobre el original de 
E. Base de Veze de 1910. Lo 
teneis disponible en la 
biblioteca de ARBA. (Emilio 
Blanco y Carlos Tornero) 
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"Ut1l10 BJOlOfJCO 

HUERTO BIOLOGICO: EL HABA (Vici.!l taba) 

ORIGEN. Al parecer su antepasado silvestre se encuentra 
extinguido en la actualidad. Es una de las leguminosas. cultivadas 
más antiguas pues se han encontrado vestigios asociados a la Edad 
del Bronce. Estas variedades prehistoricas eran de semillas muy 
pequeñas, más pequeñas incluso que el actual haba ca9allar. 

A lo largo de la historia ha tenido tanto detractores como 
entusiastas. En el Antiguo Egipto. era un ingrediente básico en 
la cocina como legumbre seca. Posteriormente ·con el Imperio 
Romano se difundieron nuevas variedades como alimento básico del 
pueblo. Entre las clases altas estaban.al consideradas. Se decia 
de ellas que nublaban la visión. Para los griegos platónicos su 
ingestión era desaconsejada por razones fisiológicas y extra 
dietéticas. El haba gozó de un buen puesto en la alimentación 
popular hasta que fue arrinconada por la jud1a americana. 

DESCRIPCION: Es una planta erecta, no trepadora, anual, de hasta 
un metro de altura. Sus tallos presentan cuatro aristas y son 
poco ramificados. Su hoja es compuesta de varios foliolos y 
presenta aristas en la base. Tiene flores grandes, de hasta tres 
cent1metros, blancas y con una mancha negra a cada lado. Nacen 
en racimos axilares. El fruto es una vaina con tres a doce 
semillas. 

CULTIVO: Esta especie soporta bien el frio, pero no la sequedad. 
Prefiere suelos ricos en humus y sueltos. No soporta los terrenos 
salobres. Para la siembra conviene poner en remojo las semillas 
24 horas antes. Cuando la plántula presente cuatro o cinco hojas 
se debe aporcar. Si el frio es muy intenso se sembraran en enero 
febrero, y sino en otoño. Se siembra de asiento poniendo una a 
una o en golpes de 3 ó 4 semillas a 5-8 cms. de prfundidad. Se 
debe regar durante la floración para mantener la humedad alta. 
La recolección se hará según queramos habas tiernas o secas. 

Es un magnifico abono verde si enterramos la planta 
completa, práctica ya habitual en Tesalia y Macedonia en el siglo 
IV a.C. según nos relata Teofasto. Además su cultivo nitrogena 
el suelo. 

Asociada con la espinaca esta la protege de la desecación 
y el pulgón negro. También la patata la favorece. No conviene 
asociarla con ajos ni con cebollas. 

VIRTUDES: Consumida en fresco contiene vitamina A, Bl, B2, C, E, 
K Y PP. Secas tiene un 55\ de hidratos de carbono y un 25% de 
proteinas, lo que la lleva a competir con la soja. Son más 
nutritivas en seco, pero también peores para digerir. 

La tisana de flores secas es diurética y, viceversa, la 
harina de legumbres secas es un eficaz remedio contra la diarrea. 
Su excesivo consumo puede llevar al favismo, enfermedad común 
entre los pueblos medi terráneos. Muchas personas presentan además 
un alto grado de sensibilidad alérgica al contacto con la planta 
florida. 
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RECETAS: Además del habitual uso en crudo, habas tiernas, o en 
seco, habituales entre los frutos secos, el haba puede ser 
consumida de muchas maneras. Destacamos dos recetas: 

Escalfado de habas: Se cortan en pequeños trozos habas 
tiernas que se ponen a hervir a fuego lento con un poco de 
sal yagua. En una sartén se reogan unos ajos y miga de pan 
con aceite. Cuando estan dorados añadimos las habas cocidas 
y lo revolvemos con dos o tres huevos. 

Habas con .anta: Rehogar una cebolla picada en una cazuela 
de barro. Cuando esté dorada añadir la menta fresca y al 
momento echamos las habas frescas con sal y un poco de 
azúcar. Se añade a la cazuela un poco de agua y se deja 
cocer a fuego lento para que no se pegue. 

RBFRAJfERO : 

Dios da habas a quien no tiene quijadas. 

El buen habero ha de seabrar en Todos los Santos y cavar en 

enero. 

El caldo de haba hdce a las mujeres bravas. 

El habar en flor tiene un grato olor. 

Son habas contadas. 

En todas partes cuecen habas y en mi casa a calderadas. 

A falta de gallina bueno es caldo de habas. 

De la se.entera la ~aba es la primera. 

IAgua Señorl para mis habas en flor. 

Cuando el año va a acabar, entierra tu habar. 

Por las habas conocerás las cosechas que cojeras. 


Refranero de los frutos del Campo (Ramón Lorens) 

Teresa y Consuelo 
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PLl!.X.iAIU.A DEL AI{JJUL 

Poema así titulado, recogido de un monumento erieido en 
!loa 1'rondosa arboleda de robles centenarios,en la pequeña lo 
lsturiana de La Barraca(Concejo de Prnvia). 

Dicha Plegaria y monumento Cue c1onado por el Dr. Avelin 
lño de 1.957. Y dice asís 

Tú que levantas contra mí tu brazo armado 
antes de hacerme mal IReflexiona! 

Dios me ayuda a crecer sin molestarte. Soy la 
sombra amiga que te protege del sol. Mis Clores 
frutos sirven a tu recreo. 

El bosque en que vivo es Cuente de salud, 
deleite y belleza. 

Cuando vendes mi madera remedias apuros. 

Soy la hucha de tus ahorros. 

Ni.." hojas dan esquilmo para tu c;anacio y abo
no para tus campos. 

Cuando me podes no me mutiles, hazlo con 
cariffo y con inteligencia, no busques solo mi 
leña. 

El papel de tu peri6dico sale del 'rbol y tam
bi'n puedo vestirte. 

Soy la viga que soporta el techo de tu cu
sa. Las tablas de tu mesa y la cama eu que 
descansas. 

Cuendo muera.s, en Corma de ataud sel~ui.rás 
necesitándome. 4 

Soy el mango de tus herra.mientas, con mis 
ramas enciendo tu hogar y cueces pan. 

ITengo horror al fuego! Soy tu mas fiel y me
jor amigo. Si me amas comn merezco IDefi~ndeme! 

A. Gonz~lez 
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3eptiemb~e 


~e erJCtU11a.n, :,;, L:w, Cl.IY1(1.l"ilk!. rno.ñal'la.~ 
~ 5ep1:ie.mbre: TOC:O et) fo.b~lo..TQñoJ" 


1)[(.1..<;' ~,vO? ~V1 urI rnovim,W""to, 

}As bc?iob de btot?C-er 1 el damol'" de .Q~~I

€ l m.:;bojo en"'tremetJda.do CDn LD~ no.~.·· 


Mób.'f1B e.lte~ ~~1" frl~ve~l 
.tt "" alma.. eom~ lo.. niebla:. QÜJno.l.

a¡';x.. $",it,. 
(¡~_.J 	 ~ CA.Qme t~ Vida..qu.e. avno, 


que..el ~to pa.5e Q. mi Lado, 

,Dci.dme el cielo jovial en lo artD,

1 a. mi ~Y"O..I e' Co..miV7 o ~"t.c:Ld.o. 

Lécho en eJ O-l"bLl'2\.o bo;)o las e~n~, 

~~m~a.\- en ~~~ de) "'0, .. 

e:, la.. ,,,da.. que quiero Ile~'( 


ne ~l,: pa.ro." Siempre (o.. vida.. 

Cci4~e, e.1 JO...JO der; pués o o.ñtés, 
R'-le. lo q"'e. l?o.ya- de a:Lca.n~(..Ume ~ w.~te i 

c\C4dWlei! tá.it'"o de la..t'e~eYl-ti,rt7Q
) o.nte.. WJ: (a.. eo..netero... . 
Ni 'Yique"o.... t?~ e~~aYtdo... busco, 

o ~Or (j omiSo ~ue. me.. Cor10jc.o.. j 
-tan 5~lo eJ dejo e nlo atto b u.Sc.o 


y bCLjo mi.) pie5 la- 5endCl.. . 


0bb~ m( deca.i~a. el otío 

do~de. me.. \'la.,Ya..JémortAdo, ,

~do O-(4Uo-. a ~ ave~ del a.rbo), 
muerde mis dedos a.moYa.ta.do~, 

~I~c.o Como ha.~ iY7 <l. el e.{,co.yc},u.do Ú»"flpo, 
o.i,l;do e1 refu.Q io ju.\1to cAlu3 de l~te., .. 

\070 Wle tenJi ..~~ oio'r1o,\1o, . 
'1 ta..mpoc.o me. ter') di}é ci1 ¡Y1V'e~Vlo '. 

CO:"·~o.h1e el tu..yo desplAés o a.\?~,
9t&' lo glle. hdya,.. de. aJ ~o.V)ja. ~ V7!'-: a..k~CJ2 j 
Cicuime.. el )'oc;lfo de la.. t.e'rro..eKJ \.Drno 
\"1 o..nte. tt1i' l <4.. e.a..t te.te ro.. . . 

Nl ti9ue.jo... '1\.. ec;,~ra.r)~a.. pido, 
o Ci.WiOl o Q.maso 'J~ Me c..ot1~~; 

+o.V) 	 ~Io d Cie'o en lo alto pido

J ha.ju mis ¡>te5 la.,~r1da..., " 


~ ..n 

~ 
~ 
~ 

""4 

~ 
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DE ARBOL A ,~RBOL 


Los árboles 

¿ser án aC¿lsCJ sol i dad i os? 


¿digamos el castá~o de los Campos Eliseos 

con el quebracho de Entre Ríos 

o los olivo3 de Jaér 
con los sauces de Tacuaremb6? 

¿le Bvisar4 la encina de Wesfalia 
al flaca alerce del Tirol 
q u e ~::I j In i ti i -:;:- t ,- !:~ m e j e ~- s _ 1_ t r e in e r-¡ t: i n ,~, ? 

''/ E' 1. e a u :~: : :.. ., c: de F' ca r-á 

(j el baobab en los In~, t'-(}enE?s del CUa_l'l;;: ,::':\ 


¿provoca ~ áp al fin la v er d e ang usti~ 


de aquel e i pr- ~s de 1. a Mi si ón Dolon:,:::o ';:; 

que cabeceaba en Fr isco 

Cal i 'f or-r1 1 a':=' 


¿se sentirá el omb~ en su pampa de rocío 

casi un hermano de la'ceiba antill ana? 


los d ;.:~ e -=::, ',:_ ~ p a ~- q L'_ e c) (::\ q u e 1 1 a f 1 o r -e. s t ~ 
¿se dl~~~ copa a c~pa qu el muér dago 
ot~ora ~a ~ sagrado entre los galos 
ahora e s apenas un parásito 
e'. D n c·..,u ::1 ,:~, el o ¡r' t~ S c:: ü r-- t i, e a 1 e s " 

¿sabrán los cedros del Líbano 
y los caobos de Corinto 
que su'; voy-aces enemi gas 
no son la palma de CamagUey 
ni el eucalipto de Tasmania 
sino el hacha tenaz del le~ador 

1 a si 'erra de 1 as grandes madederas 
el rayo como látigo en la noche? 

Mario Benedetti 
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A Juan Ram6n Jimenez 

!Qu~ sensaci6n tan placentera! 
este largo caminar por el h~edo 
y fresco pinar de mi pueblo 
despu~s de la esperada lluvia otoñal. 

Recostando mi cuerpo sobre este 
enorme ~ino me he detenido ~ descansar, 
y en el silencio de mi soledad he estado 
conmigo, a solas, invadida por un eterno 
sentimiento de paz ••• 

y mientras contemplaba los árboles 
cargados de gotas de agua retenidas 
todavía entre sus afiladas acículas 
y mientras escuchaba el alborotado 
cantar de los pajaros, 
en un iescuido ~e mi ~ensamiento, 
me ne transportüdo al m~o 
"!lino je la Corona" ñe ~ ·oe:uer 

y me r.e senti¿o aco:npanada por Platero. 
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s.mbl8nla det autOf: Oon Ricardo CodomU y Starico. 
Nadó en el .1\0 de 1&46 en Caftagena. MUfa.. Dr. Ingeniero de Montes, BtóIogo, esentor, fundador de la 

Soeiedad Espal\oLI para la Propagación del Esperanto, colaboró en la Revista de Montes y perteneci6 a la 
Academia de Ciencia. de Barcelona. 

F~ un preanor en el campo de la repoblaQón forestal, ahf tenemos el ejemplo de Siena de 'Espu'la, 
provincia de Murcia, modelo de como se puede repoblar con éxito una sierra semtdesértica. 
~s obras de este autOl; Hojas FOfestales (1912), Cartas Forestales (1907-1911), Miscelanea Forestal 

(1912-1913), Doce Arboles (19U).la Repoblación Forestal en Espal\a (1914), Bagatelas Forestales (1914-1915). 

EL ULTIMO ARBOL 

El ~igante de la selva habla nacido en una IJpoca de prosperidad para la famlJla Cayó un pinon en suelo 
enriquecido por el mantillo que ftvmó la hOJatasca desprendida en Jos últimos alk>s, hal16 humedad suficiente 
aJando las pnmeras bnsas del 0101'10 refrencaron la tielTa, y brotó lanzando al ~re, como testimonIo de su 
elevada alcumie, le corona de siete hojas q~ estaban esbozadas en el delicado ~ermen Luego, contando y. 
con ellas plJfa prepara' Jos aJjmentos tomados de la tie"a, empezó a trabajar con fe, profundizando cunto pudo la 
";1 central, sin cuidlV$ll de crectlr hasta eentar con sólida base, y lanzó numerosas laterales, para tomar 
posesi6n del suelo que le habrla de sustentar y mantener, con tan sabia pt'KauciÓll, que Iut!flO que las raices 
«Jquinrlan alguna fuerza las contrala, para quedar bien sujeto, sujetando a la wz el suelo de la empinade I~ra. 

V",¡aron las suaves temperaturas pt'imawrales. qu~ avivando la actividad de la planta la hicieron producir 
nuevas hojas, y aunque IIeg6 ,,¡ verano con sus ardores, como los ~randes árboles próximos le resguardaban de 
los ardientes rayos del sol, Ypor la espesura llegaban convertidoa en brisa los impetuosos VIentos, conservaba 
una atmósfera de humedad qu~ tanto convenla a su vida 

Por ello tambi4Jn eran ~ndantes los roelos y las lluvias que empapaban la hojarasCIJ, y U filtraban 
IentamMta en la tiena cediendo humedad a las plantas, dando ague cristalina a los arroyuelos y enriquecIendo
".,s manantiales. 

Admiraba elesmelO y la aclNidad con que, aprovechando los rayos del sol desde la ma"ana a la tarde. los 
los microscópicos granos de clorofila de las hojas, se'spoderaban de las molkulas de écido C8fbónico del aire y 
hallaban en el cMa del sol que absOfblan, le enonne flJena neceuris pera separar de un tifÓn los Momos de 
carbono que conMfVaban para .Ia formación de substancia v6geta/, devolViendo al aire el oxlfllJ'lO .slliberledo 

Como creela anSIoso por he/lar le luz, sinti6 plltCeres mena"ables cuando alzando su delgado tronco limpiO 
de ramaje, joven aún 'f como en recompensa de SU noble aspir8ClÓfl de elevarse el cielo, pudo contemplar sin 
obstáculo el verde manto que cubris la ladera, y a la voz admITar lo numelOu Que era su femil,a 

Pero sin duda su mayor encanto era albergar entre sus filmas los pintados pajari//04 qu~ en ellas colgaban 
los nidos de sus amaras 'f le recreaban con tnnos, IK:Ompaflados del murmurar de las fuentes y del susurro del 
CtJflIO en las hojas i Y qu~ espffmdldamente pagaban su alojamiento los cantores, Ilorándole de los insectos que 
q"'erran IIMr ti costa del árbol! 

Mas ¡ayl la dicha no es eterna en el mundo Mos trAs anos pasaron, y empez6 a ver qua en la base de la 
monta"a se aclaraban los árboles, aunque al ponClpiO. gracias a la sombra proyectada, conservaban los pasfo& 
su verdura durante e/ verano, p6fO a medIda que los troncos de pmo bsjeban, los claros Iban ascendiendo y se 
converllan en calveros y se agoslaban Jos paslos Por {jn, disminUyeron los manantiales, /S$ Iluvlss ahondaron el 
lecho de los barrancos y asurcaron las laderas, el aIre en verano se hacia abrasador, y por más que el pinO 
carr.ba las boqu"as de los numerosos estomas de sus hOJss para disminUIr Is evaporación ,apenss podla 
defenderse de los ardores estivales 

Además. pasabltl1 las nubes s~ la montana. y en vez de r&SoIverse cerno antes an ben~~ca /JuvIa el 
Meentrar la húmada atmósfera del bosque, hallaban ahora renejados los tayos del sol ardIente y en el sequlSlmo 
aire se disollllan o bien el exceso de calor Of1ginaba tempestades, y con ellas los twenCla/es ~uaceros 

V,endo e' pobre árbol tan mennada su familia, esparcfs ptódlgamente sus Plltones aSpirando a 
repfocuClrse, pero en vano, que el suelo pt7fIiK1o de la hOjarasca absorbla a' enfriarse por la noche y eSPBrcla al 
calentarse a los rayos del sol, ~randes canhdades de alfe Que le robaban la humedad, quedando como calcinado 
Si algún pinito nacia a pesar de todo, una cabra de satáfllco$ cuemos lo hacía objeto de sus mordeduras y del 
abrssador fuego de su c'ustica baba 

Los páJalOs huyelOn también, y como consecuencia, se I/enó e/.árbol· de bolsas. en que habitaban millares 
de orugas. que le devoraban las hojas apenas nacIdas, qUitándole los medios de respirar y aun de VIVIr 

Por 1m S8 vio solo. para amargar Su doloroso aIslamiento, un leflador lo hiZO objeto de bárbaras 
mu/llacIOn8S, y por las anchas hendas penetro el SQua, ptoducltmdo la cflnes Asl quedÓ manchac su antes 
"mCJC tioneo, y dIO gracias al CIelo, cuando apIadado de sus ¡nforlUfllos. en una tormenta, reclbl6 un rayo que dIO 
honrosa mllerte al gIgante de la selva 

La cabra qued6 reina y sellora del espantoso enal, del cadáver de la monta"a 8seslflada por la ImPIedad, 
la ignorancia y la codIcia del hombre, y hoy muestra al desnudo su esqueleto de rocas 

"Lugar sa~rado es un bosque 
¡Ay de quien no /o venera'· 
i8#indtta de o.os la mano 
que las monta"as repupblal 

R CodOfnlU 

RlCOPILADO POR ¡lSUS DlLA LIBRlRIA ALCARAVAN, URUlNA 
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