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El bolet in de Ar ba es u n a humIlde pub llcac i.On. que SIn em
bargo cubre un hueco importante en su género al centrarse en las 
plantas como principal protagonista. Ante una apariencia bastan
te heterogénea, debido a la falta ~e tiempo y al poco culto al 
ordenador; se esconde un trabajo artesanal de tijera y pegamento, 
con unos contenidos que juzgamos i nteresantes y que valen la pe
na. Ante todo priman los conocimientos prácticos que no suelen 
venir en otras publicaciones y 1¡bros. Cualquier persona sea 
titulada o no, tiene la oportunidad de comunicarnos su experien
cia o desarrollar un tema en el que le apetezca profundizar, sin 
apariencias ni perfeccionismos; con la única condición de que sea 
breve y ú ti 1 . 

Los articulos se suelen maquetar segun nos los entregan, por 
eso la desilgualdad de los mismos; no obstante se avienen a una 
serie de secciones fijas relativas a los temas de propagación de 
especies autóctonas, restauración del paisaje, experiencias edu
cativas, trabajo de campo, etnobotánica, o árboles notables. 

La revista la realizamos la Comisión de Boletín con las 
aportaciones de los que colaboran o a los que pedimos que 
colaboren. Tratamos de que salga uno cada tres meses, aunque lo 
real suele s er cada cuatro. Es un trabajo muy bonito que nos 
gusta mucho hacer. Se hace una tirada de 600 ejemplares que se 
distribuyen a los socios y otros grupos. Viene a salir por unas 
200 pesetas precio coste. Hasta el momento no está legalizada y 
no posee depÓSito legal. Nuestros dibujantes. que con sus dibujos 
dan su impronta y personalidad a este boletín, son Lito (Carlos 
Tornero 1 y J a se Luis Sánchez Nielfa. 

A lo largo de los 24 números que lleva saliendo ha ido con
solidando sus secciones fijas de modo que hoy empieza a tener una 
personalidad propia. Pensamos que vale la pena seguir adelante a 
pesar de su presentación un poco inacabada, hecho que por otra 
parte "tiene su gracia" en este mundo de la hiperinformación y la 
perfección aparente. Tratamos de hacer una publicación no encor
setada por los formalismos. fresca y espontánea. Sin embargo hay 
que mejorar los contenidos y el rigor de la información, citando 
siempre las fuentes. 

Nos gustaría que saliera menos gordito y más fácilmente le
gible. pero esto no es fácil pues al final siempre se engorda. 
Pedimos disculpas por los errores miles que tiene, mientras no 
s alga un corrector de estilo y un maquetista voluntarios, de los 
de antes ... ¡seguiremos así!. 
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Casa de Campo 

Thtor se suma a la critica d, 

Aizpiri sobre la tala de árbol~. 


Madrid. L. M. C. 
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EI,PAIS '5 .~I-'~ 
Descubierta en Australia una especie de . , o que 
se creía extinguida hace 150 millones de año~ 


AGENCIAS. Sid.wy 
Al menos 39 arboles de una espe· 
cir de- conlfe-ras gigaole~as que 
SC' creia que estaban eJllmguidas 
de$de hace I SO millones de años 
han ~ido localizadas en el Parque 
Nacional de Wollcmi. en el su
reste de- Australia. El descubri· 
mientC' fue anunciado ayer en ~Sidney por Carrick Chambers. 
direclor de los Jardines Reales de 
BOlanica dr. eSla ciudad. quien 
subrayó que "este descubrimien· 
lo es para la botánica el equivI
lente al hallazgo de un dinosau
rio "ivo" y subray6 que desde 
1944 no le habia producido UD 
hallazco de esle lipo ~lonOCl 
le encontraron tres especie. de 
irbolea en Chinl-. "Se.url· 
meDie sea uno de los hallugos 
botAnico. mi. importantes de 
este .i,Jo", dijo por su parle Ken 
HiII, otro bOlánico del mismo 
Clentro al subrayar que "se trata 
realmente de un fósil viviente". 

Lu coníferas. qut' tienen tres 
mctrds de diámetro y uno. 40 
metr05 de Iltwa. fueron halladas 
d pasadv a,oslo en una profun
di gar,lnll de dificil Icceso po pino I hasl. que un diario auslraliano los incendios porque se quierr 
blada por un bosque Irnpic.al que nespondienles al periodo entre hizo püblico el secreto. Al confir evitar que este írca Iln uni¡;.a su· 
la. sobrevi\lido a tod<>s los acon
tel.'imiC'nIO~ ecológICOS de I<l~ ¡jI· 
timos 65 millones de años. 

el Jurásico y el Crt'tácico; es de
cir. entre hate 6S y 200 millones 
de años. 

mar la noticia, las autondades 
australianas ~ubJayalC'n que la 
Ilbícación de lo~ árboles "será 

fra algún tipo de daño" 
El grupo de árboles hallado 

cn Australia está integrado por 
Hasia ahora, sólo se conocía 

l. uistt'neia dt' los familiares 
mlÍ!> próximos de esta especie de 

El descubrimiento de los p"i. 
nos australianos sólo fue notlfi· 
cado lo unol pocos cienlifieos 

mantenida en $CICrclO y se adop
tarAn medida, para garantizar su 
seguridad y prolt'eeión el'ntr. 

23 adultos y 19 ejemplarea jó"e
Des. El 6rbol más viejo tiene en
lre 200 y 300 años de edad. 
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Los due'" ----
-~~s...cJ.~ mOntes 

RaSCafría- - --~-~ 

del parque na 

Los bosques 
I del futuro 
I 
1 h tic \oh.~s (onO\,do que I~ ~.d,da 

de neefl\ionu lan con,idtrabl.s de las 
plu,i'chas "opkalc< del mundo tS un~ 
impore~IIle "'u,a del .. ealelUanllelleo 
global" . 

En la roeo. ) mediane. el cmpko dc 
una nue-.a e«n"'3 conceb,da para la JI'O
ducc,ón de, anlldad., inllenees do a.bo· 
lieo' fuerte, y sanos. una compailia bu· 
l'",ca .,.:1 cullf\andn nue,o, ~rtx,l., 
para la .dore,eacion en IlIJsa dc el"er · 
13' lonas del mundo. 

Conocido \on el nomb.e de micropro· 
l ramaclón O c1onadÓn. e,ee mteodn se 
basa en la propi.dad i"htrcnle de las ct · 
lula, 'cgelalo •. b~IO cond,c,onu ade<:ua · 
da •• dc reprodum 1:r.1<>.~I"lad de la plJn · 
la de nlatrll. a "aflll de I~, célula' 
ori,male•. 

Ademá\ de la pOI1l,ihtl"d de 'eleecio 
nar prog.nllore. exento' de enlermeda· 
du. enlrela, ~nlajas de C\le proceso so· 
bresale el hecho de que pude r.aliurse 
en cualqu,er tpoca del al\o. \C3 cual lucre 
la .,,~ción. aparle de la a,'deractcln del 
índice de crO\lImeOlO \ lo el"3do de 'u 
rendrm,ento Adem:h. lo' p/IJttramal de 
repoblacIón (or(\lal requIeren un numero 
inmenso de nuo,o\ árbole'. In cual se · 
rta d,ficil de con\Cgull en c"n..lIad., IU · 

n"ICnI" medianl. el emple .. dc ,."mll,". 
La rnkropropaaación te m"'la (on 13 

..pameión dc un ~U"rlo IIun'e'" d" , '1." 

lul., -genel.hnc/Ile. un. 'c,·...,6n- de 
la p'"'13 dc una raíl o 1311n A conlinu.
dón. le pr<,.;cdc al <1,11"" d,' t1icha\ d · 
Jul., en un l1u,t:liu mI! uU'" C,,'t,\,".;tl \ , 

po.:o de,p"h. le produ,'c el de,arrollo 
de un I~II". que puede e"lr;'a... y alma· 
een3"e ell un banco de pluma germi· 
nal. para la oblcnciu" de lIIunU.' en 
\'ualcl",cf momrnlo. 

[a ,mnralli. NO\31al d" [ .. glalerra. 
(Ue1ll3 (1111 UII ~3I1CO d. pi. 'm. sermi . 
lIalllue I'r.""3 una' JOC) muc,ua. (du· 
de ,'uh;, ", .:c.cakro\ ha'la p13m3' do· 
IIr."ka, ~ :lrbllle,). )' .. con,ideratlo 
ltllllU mm (,I!: 10\ lIIit\urr'\ ",lmactnC'\ co· 

me,dalrs de malerial (i(ogcnelico del 
mundo. S, bitn. en la 3\'lualidad. la como 
"ania csla COII'-Cllltando ,us educr t , ·S en 
la producción de a.bolCl de madera dura 
para prognonta, de r ...planlación. lamb,~n 
puede culli\ar otral plamula •. melu)cn · 
do dlrko•. ft uta_ y nuceC' tropteale, 
para el ,celor alimelllario; eUlaliJllm y 
a~los para la indu,uia papelera)" 1'13n· 
13, con principio. farmacolcl"c;rlllcllle 
al'I,vo,. ulili/ada' en rnedi,·ma. 
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• VALLE DEL ARlANZA 

~e(Uo Ambiente 
reconoce que ha 
autorizado talas de 
sabinas en la zona 
o BUAOOS.- L) (Oll'l' jcl ía 
ele Mnlio Alllhll'lIh: ha Ino,
lIocido. ~l'gllll alíl m.I d PI (1

l'Il! ..eI..r "Ol'í" li ~l a ()11""11I 

~,I'~:"dd~'sXi~l~~" :~'~;I ~~Il~~ 
del Arlan;>:a. a'¡ C0l110 4Ul' ~l' 
han reali7atlo olra~ a,·l1ta~ io· 
nl'~ "in lo~ 0I>orlul1u, 1ll'1
lui,o, . 

La 101101 LI,· "abilla'. l' '1"'
cil' prolq!id .. en 1.. 101la. \JC 

denullciada rc l'i l' 11 I('mc lile 
pur cok\'l iv,,, l'culllgl,la" 
por poner l'll pelIgro \;1 pro· 
Iccl"iól\. de esll' c!.Jlaci" natu· 
ral, IJ a~ lo l~u31 el "SO!: pla 
Il" " una 1" q~lInl;t al ,""'l'
)elO La JUllla H'l'OnllCe 

hab..-I .."tUI ¡lado la apntura 
J,. '1II1"I\ll'l!~ pcril11l'lraks 
y h'ja!. am.iliall·' "n la filKa 
d,' ArI .• n,a " "11 (onll'l"""
,,1' h"n abi"11v ,'ami"", di
minando arbolado d,' sabi
na.. 4U" imp..·dí.. l'l pa~(). 

I'ala d rS(II .. lk "'~tIIr 
' 011 ,'~I¡j polil l.:a. ~,' ,(11',' 1·1 
1il"!!" Ul' l/U\." ,:,,~,, "I(J " . da · 
h", l' Jdilliu\'¡jIllI'llIl' '" "l.... 
J,' (h Jl'lIóI,iúll lit- I{n'UI'o, 
J l' l'SIl' '·,p...:i" n:.III""1, d 
t.l clcriol·o dd mi""" ~" .. 
irrl'Vcl1iiblc 

Et. t,/jp,./O de 6t1~6oS 

",--"6 ¡I.(~I1...?\! 1'1'1.<) 

h;~" '~~:'" ~: ., ,_ "",', ~,~; . ,,:I 1" 7...... ,\\\ . ,\' 
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 UN CIERTO SILENCIO 

a carretera es estrecha, casi di
minuta, una hermosa y estre
cha carretera comarcal que 
desde el pueblo de La Vecilla, 
en la provincia de León. se 
adentra hadil el norte, cruzan
do el valle del Curuel'lo hasta 
la Cordillera cantábrica, para 
terminar de pronto en el puer
to de Vt'rgarada, a (!S(asos me
tros de la imaginaria raya que. 

en los mapas. Separa a León de Asru
rias justo en ese punto. 

Probablemente sea una carretera 
como otras muchas. Asfalto sobre 
un viejo camino que un dia fue de 
polvo, de piedra tal vez, una estre
eh¡ y torpe carretera que apenas sir
ve para que un pui\ado de vecinos 
de es<)$ vielos pueblos progresiva. 
mente abandonados vayan y vengan 
a sus quehaceres y necesidades y 
odoJ. O para que algunos habitantes 
urbanos busquen un domingo, har· 
tos de hormigón, la frescura de un 
río y de unos cuantos árboles. Supo
nIendo que queden árboles y rios. Y 
es mucho suponer. Porque tal y ca
mo van las cosas, cabe esperar que 
los paisajes -la naruraleza- acaben 
desapareciendo de nuestra geografía, 
~tados bajo vias cada vez mas rá
pidas Y mas anchas, atravesados por 
pumtes y túneles que nos permitan 
acceder. a la velocidad del rayo, a 
más vias y túneles y puentes y asfal
tos y honnlgones. 

Las .1Idministraciones del país se .. 
muestran realmente preocup.1ldas 
por la rapidez de nuestros desplau· 
mimtos. y por la seguridad de nues
tras vidas. siempre amenaudas por 
los feroces elementos narurales. En 
su empet\o de protegernos y hacer
nos la vida mas cómoda, en su lucha 
contra las cstadísticas de accidentes 
de tráfico -<> a favor de las estadísti· 
cas de vtnla de automóviles. que Ya

ya usted a saber las razones ciertas 
de los desmanes... se han lanzado a 
la ardua tarea de ensanchar camles y 
mejor.1lr firmes, allí donde el presu
puesto no llega para lutavías. Caiga 
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ÁNGElES CASO 

Los árboles 

muertos 


lo que caiga. Y asi. en aras de tan no· 
ble empe"o. en la carretera que une 
La Vecilla con el puert() de Vegara. 
da. cayeron la pasada primavera seis· 
cientos árboles. SeIscientos alamos 
-y es un cálculo a oj()- que la boro 
deaban ¡ lo largo de algunos kilóme
tros. Álamos casi centenarios que 
creaban un magnifico túnel de luces 
y sombras, una densa pantalla con
tra el sol o la nieve, una peñecta má
quina de fabricar oxígeno. Alguien 

....... .... .¿-._~ 


decidió. hace algunos meses, que los 
árboles debian morir en nombre del 
progreso y la mejorl. Pasaron las sie· 
nas y las grúas Ylos camiones. y los 
seiscientos gigantes -supervivientes 
de tantas tempestades y sequías- de
saparecieron por siempre. 

Entre la gravilla que cubrió los 
mui\ones moribundos. aún asoma
ban. semanas desputs, brotes tiernos 
de holas plateadas, el feroz esfuerzo 
de la vida frente ¡ la destrucción. A 
escasos metros del crimen, la Junta 
de Castilll y León colocó orgullosa 
una Inmensa pancarta: Obnu tk nIt-

Jora dL la ca"ttDa lA Vtrilla.VtgQJlJ
dil, etc. Enseguida, sobre el asfalto re
calentado, las ambulancias recogle· 
ron a las primeras víctimas de seme
Jante avance para la humanidad: dos 
nlllos que paseaban tranquilos en 
sus bicicletas -<omo toda la vida 
han paseado los nmos y los adullos 
de la wna-, y que fueron atropella· 
dos por un conductor imprudente. 
TaJ vez. por desgracia. no sean las úl· 
timas. Ahora que los peligrosos árbo
les han desaparecido, muchos aprie
tan el acelerador por la canetera es
trecha como si condujesen por una 
autovia. Esos dos ni!'\os han sido los 
primeros números de la estadística 
de Kcidentes de una canelera en la 
que jamás habia ocurrido ninguno. 
Apesar del túnel de árboles. ¿o gra
das al túnel de árboles? 

MiS álamos de La Vecilla -pues 
míos eran, a fueru de admirar su be· 
1Ieza.... han muerto ya. Otros muchos 
árboles de Olras muchas carreteras 
de Espafla están siendo victimas del 
mismo afán arboriclda que ha con· 
vertido este país, antigua nadón de 
bosques. en un erial resero. En nom

.bre del progreso. del cultivo, de la 
ganaderia, de la industria papelera o 
del negocio Inmobil.iario. la tierra de 
Espat\a se achichana al sol y se 111e1a 
balo el frio. 

Las gentes del pasado creían que 
Jos árboles eran sagrados, residencias 
sagradas e intocables de los duendes 
y las hadas. Si alguien les hacia da· 
no, la venganza de los seres diminu· 
tos caía sobre él. Sé que la justicia de 
los hombres cerrará los ojos ante los 
taladores de arboles. Pero confío en 
cwe la justicia de los duendes haga 
caer sobre ellos el peso de su ley. An· 
tes de que en su paternal afán deci· 
dan. por ejemplo. recubrir los ríos 
con asfallo -pues el ligero despiste 
de un conductor puede provocar 
una peligrosa caida- y hasta dinaml· 
tar los montes mas cercanos. que 
podrían un día derrumbarse sobre 
los inocentes ocupantes de los auto
móviles.. . 

i 
J 

I 

i 

i 
~ 

• 

8 




6 


. u91UldO 
ap sOln'JJJfI 



· · 
· • 

.. 
~ 

= 

~ 

l 

9 

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


·.. ••.. .. .. 
·• LA ONU SE DISFRAZA DE "LO·•.. 

SOCIAL". EN SUS BODAS DE·.. · .. ORO 
.. ·.. .. .. 
: En 1995 se cumple el 50 
.. aniversario de la creación de 
: la ONU, y ésta lo ha empezado 
: conmemorando mediante la 
: celebración, del 6 al 12 de 
: Marzo, de una 
: Social en 
: totalmente 
: resultados y 
: concretos. Los 
: han intentado 
: Cumbre son la 
: expansión, 
: planetaria, de 

magna Cumbre 
Copen h ague, 
vac í a de 

compromisos 
temas que se 

abordar en tal 
cada día mayor 

a e sca la 
la pobreza , el 

: desempleo y la desintegra ci ó n 
• social. Fenómenos que se 
; están desarrollando tanto en 

los países del Centro como de 
: la Peri feria Sur y Este, 
: adqui ri e ndo indudablemente en 
: estos ú ltimos una mayor 
• gravedad. Todo el lo está 
: derivando en u n crec i ente 
: sufrimiento humano y en una 
.. i mparable ingobernab i lidad 
: sociopolítica que pone en 
: serio peligro, a medio plazo í 
.. junto con l a cr is is 
: ecológica, la continuidad del 
: modelo productivo y soci al 
: dominante. Modelo basado en 
: la mundiali zación de las 
: relaciones económicas , caus a 
: principal de la crisis s ocia l 
: y ambiental 
.. humanidad y 
: 
.. 
: Dicho 
.. controlado 
..ti unos pocos 
: mundiales, 
: principales 

que amenaza a la 
a la biosfera . 

mo de l o es 
e impulsado desde 
centros de poder 

donde residen las 
transnacionales 

: y el capital fi nanciero 
: especulativo internaciona l, 
: que hoy en día gestionan , en 
: connivenc i a con l as 
: instituciones de Bretton 
: Woods la llamada Econom í a 
: Global, operando por enc ima 
: de los propios estados. Este 
: modelo benef icia a una 
: minoría de la población del 

planeta, que fundamentalmente ¡
se concentra en los paíse s 
del centro, y en espec i al en 
un reducidisimo sector que 
controla los procesos de 
globalización económica, si 
bien también participa n en 
sus ganancias las é lites 
gobernantes de la perifer i a. : 

La ONU, ha debido elegir 
el tema social como cuest ión • 
centra l de su aniv ersario ~ 
para legitima r su e xiste ncia e 
y actividad , seriamente 
cuest ionada e n el pasado más • 
reciente (Guerra del Golfo , : 
Soma l ia, Yugoslavia , Ruanda , : 
Ha i tí, .... K u rdos, : 
Sahara huis , ... ) , de cara a : 
los d ist intos pueblos del : 
planeta . En sus a cciones ji 

11 p a c i f i c ad o r a s " y ; 
"hunani tarias", en a scenso , • 
queda c ada día más claro el : 
papel que desempeñan como : 
policía mundia l de los iI 

interese occidentales y de : 
las fuerzas del dinero . Lo : 
cual c omporta tanto el : 
progres i vo desenmascaramiento : 
del carác ter pretend idamente : 
neutral d e este organismo : 
como de fuertes problemas de : 
c o rrupc i ón, derroche, iI 

burocraci a desbocada . . . lo ! 
que incide , adiccionalmente , : 
en s u c ada día mayor : 
descréd i to. Dentro de l a : 
llamad a p ol ítica del : 
espectácu lo a la que nos : 
tienen tan acostumbrados los • 
d iferentes centros de poder :.
mundia l , cabe resalta r los • 
fuegos de artificio , sin .., 
r e s u 1 t a d o s p r á c tic o s =• 
cons ta tables, que ha n = 
supuesto l a Cumbre de = 
Desarrollo Sostenible de Rio , = 
las di fe rentes Cumbres sobre = 
la Mujer, l a Cumbre Mundial II! 
sobre los Derechos del Niño, ; 
etc. * 

= 
De esta forma, y tal y ~ 

c omo ha sido denunciado en la ; 
l lamada Declaración de ; 
Copenhague, por parte de gran ~ 

: •••••••• ***•••••••• **.* ••••• *.* •• * •• *•• *••••••** ••••• *•••••••••••*.*.***••• *•• ***= 
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numero de organizaciones de 
todo el globo, el discurso de 
la Cumbre oculta los efectos 
devastadores de las políticas 
macroeconómicas mundiales 
sobre los distintos pueblos y 
el medio ambiente planetario. 
Así mismo, pone el énfasis en 
la producción destinada a la 
exportación, alabando las 
"bondades" del libre mercado 
mundial, más que en la 
producción interna destinada 
a satisfacer las necesidades 
domésticas. 

Al ensanchar el abismo 
entre ricos y pobres, tanto a 
escala local como 
internacional, y concentrar 
la riqueza cada vez en menos 
manos, la cada vez mayor 
apertura de los mercados al 
capital transnacional 
fomentará las tendencias 
desenfrenadas de especulación 
financiera mundial, y la 
progresión de la ' gran 
producción y distribución. 
Hecho que derivará en una 
mayor destrucción de empleo y 
una agudización de los 
problemas ambientales: por la 
may~r intensidad de capital y 
energética, así como por el 
imparable crecimiento de la 
movilidad motorizada, que su 
expansión conlleva. Lo cual 
socava las formas de 
producción locales de 
carácter tradicional, 
intensivas en factor trabajo 
y de menor impacto ecológico, 
por ser parcas en movi lidad 
motorizada y estar basadas, 
en gran medida, en energías 
renovables. 

Por otro lado, a lo 
largo de este año se 
desarrollan, en distintos 
foros, la necesidad de la 
reforma del papel e 
interrelación entre las 
distintas instituciones 
mundiales: FMI, BM, OMe y 
ONU, principalmente, así como 
la participación y relación 
con las mismas de los 
distintos estados del 
planeta. La cumbre del G-7 en 
Halifax, Canadá, abordará la 
creciente presión que ejercen 
estas instituciones, apoyadas 
por el capital transnacional, 
para adquirir un aún mayor 
poder planetario, e 
independizarse, todavía más, 
del poder politico. En este 
sentido los principales 
centros del poder económico 
consideran que las 
insti tuciones de Bretton 
Woods no tienen por qué 
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someterse a dictado alguno de 
la ONU, tal y como ha quedado 
dictaminado en Copenhague. Lo 
que las ' convertirá en un 
auténtico gobierno mundial al 
margen de cualquier control, 
democrático o político. 

La reformas de la ONU 
que se barajan parece que 
apuntan al vaciamiento de 
contenido de la Asamblea 
General, el órgano más 
" d e ft o c r á tic o " y 
nrepresentativo", y por 
consiguiente menos 
controlable.. Y al 
reforzamiento, del selecto y 
falto de transparencia 
Consejo de seguridad, que 
actúa en representación y 
beneficio de la "comunidad 
internacional". Al tiempo que 
se propone reformar la Carta 
de Las Naciones Unidas para 
ampliar las actuaciones en 
conflictos internos por 
razones "humanitarias". El 
"humani tar ismo" se ha 
convertido ya en la nueva 
forma de intervencionismo. 

Todo parece indicar que 
la ONU se verá relegada a 
desarrollar un papel (de 
simulación) de resolución de 
conflictos y a intervenir en 
aquellas zonas de tensión que 
dictamine el Consejo de 
Seguridad, de acuerdo con los 
intereses de los principales 
estados y fuerza económicas. 
Actuando de bombero 
internacional, como 
apagafuegos de los conflictos 
internos y externos que por 
todo el planeta generará la 
actuación, como organismos 
hegemónicos, del FMI, BM, Y 
OMC. Como de hecho sucede hoy 
en día. Estas intervenciones 
utilizaran, de forma 
considerable, f~erzas 
militares de los paises de la 
periferia, lo que aligerará 
la carga económica de l os 
estados del centro, que 
podrán dedicar mayor cantidad 

de esfuerzos a apuntalar la 
OTAN, verdadero baluarte de 
los intereses occidentales. 
Para todo esto, hace falta 
relegitimar las Naciones 
Unidas, y quizá la elección 
del tratamiento de los temas 
sociales para conmemorar su 
aniversario vaya, corno se ha 
apuntado, en esa dirección. 

(Extracto de un texto de 
Ramón Fernandez Durán, 
miembro de AEDENAT) 
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SEMILLAS DE PAZ 

A raíz del Foro Alternativo al 50 aniversario de la creación 
del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el GATT, 
en el que ARBA participó hemos creado una comisión que estudia 
las consecuencias medioambientales y sociales de las pOlíticas 
de los organismos supranacionales. 

Nos hemos reunido un par de veces, y hemos participado con 
otros grupos y ONG's de todo el Estado en asambleas para dar 
seguimiento al interesante movimiento de coordinación que se dio 
con motivo de esta campaña. En concreto, se celebró en Madrid un 
seminario preparatorio a la Cumbre Mundial de Desarrollo Social 
de la ONU, de la que ofrecemos un articulo de un miembro de 
AEDENAT. Por otra parte, se están organizando campañas de 
contestación a las próximas cumbres: Euromediterranea y de la 
Unión Europea, a celebrar en Barcelona en Noviembre, y en Madrid 
en Diciembre, respectivamente. 

Nos planteamos lo que ARBA podr{a ofrecer en estos foros, 
por lo que os pedimos vuestra colaboración y opinión. Os 
informamos de paso, que en el "ordeñador" de ARBA está a vuestra 
disposición la documentación del foro "Las otras voces del 
planeta", en un fichero llamado "FORUM", 
para word perfecto 

~lf~EL ENEMIGO COMUN ~ ~ ~1== -.- ~ Desde ARBA proponemos que 1 a Cumbre 
Euromediterranea no sea una mera intención ~ A'fiñ;;;iM~ 

de principios'de defensa militar, y que sea 

más social y medioambiental. 


Queremos compartir el Mediterraneo, no 
que éste sea una cloaca divisoria. Queremos 
hablar y compartir con el otro lado la paz, 
la solidaridad, la cultura. Ver objetivos 
comunes, coincidir en puntos estratégicas 
claves para el acercamiento y el trabajo. 

Proponemos qUe después de las declaraciones de principios 
hagamos propuestas claras y posibles, que nos vayan acercando 
poco a poco a la resolución de los conflictos de forma no 
violenta. 

Para ARBA, un grupo más o menos heterogéneo, el enemigo 
común y del que hay que defenderse de forma urgente y prioritaria 
es el desierto, la desertización galopante y que amenaza dla a 
d1a con extenderse en el sur de Europa. En concreto, en España 
es un hecho que el desierto viene comiendo terreno. Ese eS el 
enemigo, el que nos quita la tierra fértil, el agua, los 
alimentos. 

Tendremos que investigar las causas, proponer los remedios, 
hacer que nuestras voces resuenen como los cantos d'e sirenas en 
el Mediterráneo, semillas que se propagan y difunden soluciones 
sin violencia, viveros de esperanza, de arboles que son el 
futuro, los guardianes de la paz. Los que frenan el avance del 
enemigo común. 

])tltl1d GMCÁt\. 

~ te> c:> c:> cm> ~ ~ 
~ 
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¿POR QUE LOS INCENDIOS SON PROVOCADOS EN SU MAYORIA? 
UN ENFOQUE NADA OFICIALISTA. 

Desde los años 50 la 
emigraclon y abandono del 
campo ha dado pie a procesos 
especulativos del espacio 
rural. 

Desde despachos 
oficiales, localizados en los 
espacios urbanos, ciudades, 
se toman decisiones básicas 
para el mundo rural y el 
medio ambiente. se dicta el 
rumbo de la vida de las 
personas, vegetación y fauna, 
con esa herramienta que son 
las subvenciones con dinero 
pl1blico. Politicos y nuevos 
empresarios buscan 
conjuntamente el beneficio 
rápido, especulativo, sin 
respetar tradiciones y 
naturaleza autóctona. Las 
macropoliticas de las 
subvenciones modelan un tipo 
de agricultura y ganadería, 
plan de reforestación, 
regulación de aguas con 
superpresas, que rompen el 
equilibrio de la naturaleza. 

Los dineros que se 
mueven en esta dinámica 
proceden en su mayoría de la 
CEE, via Fondos Estructurales 
y de compensación 
Interterritorial. Los 
políticos del estado central 
y de las autonomías tienen la 
llave del reparto de esos 
miles de millones de pesetas. 
TRAGSA (Transformaciones 
Agrarias, S.A,) superempresa 
pseudopública (que figura en 
el sUllario del Juez Barbero 
por financiación ilegal del 
PSOE) , es la contratista 
oficial del estado en 
inversiones en Medio 
Ambiente. Alrededor de ella 
una legión de empresas 
contratistas y subcontratas: 
madereras, helicópteros, 
maquinaria de aterrazamiento, 
coches bombas contra 
incendios, vehículos 

todoterrenos, gestorías y 
gabinetes tapadera, etc. 
luchan por repartirse el 
pastel. 

Este planteamiento de 
búsqueda del máximo beneficio 
provoca sinsentidos como que 
las subvenciones para 
aumentar el terreno agrícola 
abandonado como forestal haya 
originado el efecto 
contrario. Muchos terrenos de 
Ilatorral han sido labrados 
unos años para después cobrar 
la subvención. La fauna y la 
pesca han desaparecido casi 
completamente. Los incendios 
se han convertido en el medio 
de vida para gran cantidad de 
empresas amparadas en estos 
dineros públicos. 

La información sobre los 
criterios de reparto de los 
fondos públicos destinados a 
medio ambiente está vetada a 
la prensa. Cuando la 
transparencia informativa en 
estos temas es, por ley, 
obligatoria, los políticos se 
1 imitan a faci 1 i tar grandes 
cifras, no al detalle y quien 
o quienes son los 
adjudicatarios y por qué 
labor. Las cuentas claras 
sobre los contratos públicos, 
adjudicación de subvenciones, 
etc. indicaría el gran 
negocio que supone el Medio 
Ambiente hoy en día. 

Junto a este 
oscurantismo informativo hay 
notables campañas de 
intoxicación informativa. 
Esta primavera los politicos 
y responsables no se cansaban 
de adverti rnos que este año 
había un grave riesgo de 
incendios. De esta manera las 
mentes de los urbanitas (más 
del 90t de la población) 
estaban listos para lo 
inadllisible, sin preguntarse 
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si hay otros porqués además 
de los que nos anuncian 
oficialmente. En 1992 hubo un 
gran incendio en la zona de 
Pe.ñalba-Hontejo de la Sierra 
en el que murieron 5 personas 
de un retén contraincendios. 
Un bulldozer que aterrazaba 
para plantar pinos en pleno 
verano, provocó la chispa del 
incendio. Las declaraciones 
de los portavoces de la 
administración desviaban su 
clara negligencia culp~ndo a 
los ecologistas que impiden 
que se hagan cortafuegos y 
pistas para luchar 
eficazmente contra las 
llaméiS. 

Se ha creado en los 
últimos años un entramado de 
"intereses creados" que 
cuenta con la complicidad de 
los políticos de turno y que 
no tiene oposición. Los 
cuatro ecologistas o 
lugareños que se enfrentan a 
talas, aterrazamientos, 
cañones de nieve y otros 
desastres ecológicos son 
castigados enérgicamente con 
cualquier ley. 

Todas estas actividades 
están destrozando los mejores 
espacios naturales de España, 
no importa que sean· 
protegidos, muchos de ellos 
nacionalizados porque se 
suponía era una ventaja 
contra actuaciones 
especulativas de los 
particulares, ahora son 
tierras de nadie, en manos de 
los especuladores anónimos. 
En añadido suelen ser de pino 
las superficies arrasadas por 
los incendios, lo que 
facilita que haya nuevos 
contratos públicos para 
reforestación y facilita así 
mismo futuros incendios que 
aseguren la cadena de negocio 
rápido. 

La distribución 
políticas de los incendios 

por autonomías es totalmente 
sintomática. As! la Cornisa 
Cantábrica, Galicia, 
Asturias, Cantabria y País 
Vasco tenian varios incendios 
al dla. Actualmente es 
Cataluña, Levante, Andalucía 
y las islas el centro del 
negocio. La existencia de 
redes de incendiarios 
profesionales está cada vez 
más probada. Este verano se 
ha visto incluso una avioneta 
lanzar bombas incendiarias. 

No quiere este articulo 
01vidar otras causas de los 
incendios como las 
inmobiliarias, rencillas de 
campesinos, neql igencia de 
excursionistas, etc. pero si 
considerar como principales 
las causas económicas aquí 
expuestas. Se quiere 
denunciar como la raíz del 
problema que con fondos 
públicos, y en espacios 
muchas veces públ icos , se 
fomenta la destrucción, a la 
que estamos asistiendo, del 

. medio natural autóctono. 
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MEDIO AMBIENTE 

En ~ dias ~ en marcha distintos debates en los medi o s 
de comunicacion, ya sea radio T.V. o las primeras pagin as de los 
periodicos: noticias como la sequia que asola los dos te rcios d e 
la peninsula IBERICA o las inundaciones que sufre c entroeuropa y 
que ha obligado a abandonar sus hogares a medio millon de perso= 
nas, no seran los primeros sintomas de revelion de la "NATURA
LEZA " por el mal trato al que la estamos sometiendo(producimos 
diox i do de carbono en cantidades desmesuradas utilizamos abonos 
nitrogenados para una mayor produce ion agricola etc.) y lo peor d e 
todo es que creo que no somos conscientes de lo que estamos ha
ciendo con el MEDIO AH8IENTE~ 

No debemos olv~dar que han habido otras culturas como la de 
los OLMECAS ola de los MAYAS mas conocida por la cantidad de datoS 
que se tienen y una de las mas florecientes culturas habidas has
ta la fecha sobre la TIERRA pues no olvidemos que hoy en dia la 
ciencia utiliza gran cantidad de parametros heredados de dicha 
cultura y que nos parecen aun inceeibles para tener cientos de 
a~os y a pesar de todo desaparecieron ~POR QUE ~ 

Una de las hipotesis con la que se traba j a cree que ta l ca
taclismo se produjo por un COLAPSO en la p rod uccion de a l imentos 
derbido a la superproduccion a la que f ueron some tidas las tie
rras bajas para lo cual se "TALARON E INCENDIARON "los BOSQUES 
LO QUE PRODUJO GRAVES TRASTOR NOS ECOLOGI COS empobreciendo el sue
lo y forzando a cs.bios climat icos . 

Estaremos volviendo a repeti r su modelo de civilizaci on es 
pero que no pero para ello debemos dar nos cuenta de lo que e ncie 
rra dentro de si la pal abra - ECOLOGIA- de l qci e goECO (casa) y 
LOGIA~LBGO (escoger ) y la CASA QUE HEMOS ESCOGIDO nosotros para 
v i v ir ~or suerte es un p ~aneta azu l llamado TIER RA y que n uest r a 
vida tal y como nosotros la v ivimos no es posi bl e en n inguna otra 
casa (PLANETA) del universo que nos rodea por proximo que estemos 
de el y no es porque no existan otras formas de vida pero l a nues 
tra es "UNICA8 y para que este proyecto a medio p la zo no s ea un 
fracaso no debemos olvidar que ante todo somos ANIMALES a l os que 
en un momento dado de su evolucion le f u e otorgada una cua li~ad 
llamada INTELIGENCIA;no permitamos que un mal uso (pensando que 
los que vienen detras ya lo soluciona ra n) nos lleve al caos y au n 
que nos parezca que todo esto tarda muchos años en suced er , r eco r· 
dar que la cultura MAY A nacio y muria como tal en u n periodo de 
tres siglos; seremos t an listos como ellos o seremos t a n rapidos 
cr,e no nos dara ni tiempo para inscribirnos en el libro "GUINNES " 
esperemos que no sea asi. 
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OBJECION PISCAL A LOS GASTOS MILITARBS 

Ante el disparate que supone el dedicar tantos recursos 
econ6micos y humanos a la militarización, desde distintos grupos 
volvemos a sacar a la luz la Campafta de objeci6n Fiscal (O. F.). 
Campafta que en el Estado espaftol se viene realizando desde el afto 
1982 y a través de la cual, al mismo tiempo que manifestamos nuestro 
rechazo a colaborar con la financiación de los gastos militares, 
contribuimos a que salgan adelante proyectos socialmente útiles. 

Es una actitud personal que supone un enfrentamiento a los 
reglamentos del estado. Mientras los gobiernos occidentales se gastan 
16.000 millones de ptas. en los ejéricitos, 1. 800 niftas y niftos 
mueren, en tan s610 una hora, en los paises empobrecidos. Ante el 
atropello que supone datos como éste, no queda más alternativa que 
ser conscientes de nuestra responsabilidad y asumir una postura 
activa de desobediencia civil. Es preciso dar ese paso, dejar de 
colaborar con el mi11tarismo y el armamentismo (y con todas sus 
consecuencias) tanto personal como econ6micamente. 

Reivindicamos con la Objeción Fiscal nuestro derecho a opinar, 
a tomar postura frente al gasto militar, la fabricaci6n y el comercio 
de armamentos. 

La O.F. es una herramienta más en la lucha contra el 
militarismo; sirve para que un amplio sector de la sociedad exprese 
su rechazo al mantenimiento de los ejércitos que en última instancia, 
son el instrumento utilizado para mantener innumerables situaciones 
injustas, (la opulencia del Norte a costa de la miseria del Sur, 
etc.). Y es además una herramienta pedag6gica que, en manos de un 
mayor número de personas, debe incidir en la necesaria transformaci6n 
social. 

Con esta propuesta queremos dar una auténtica alternativa 
noviolenta que prime los intereses del bien común sobre los 
econ6micos. Buscamos hacer posible el ideal de la desmilitarizaci6n, 
la Paz, y el desarrollo. Reivindicamos también, nuestro derecho a 
construir una democracia m"s profunda, participativa y directa, 
aportanto para ello este pequeño grano de arena. 

Técnicamente, la O.F. consiste en descontar le al Ministerio de 
Hacienda, en el momento de liquidar el impuesto sobre la renta, la 
proporci6n correspondiente al Ministerio de Defensa (este año un 5\) 
y destinarla a un fin útil. Se paga la misma cantidad de dinero en 
impuestos pero la parte que el Estado destinarla a lo militar se 
desvla a un destino alternativo. También cabe la postura de descontar 
una cantidad fija; desde el año 92, esta cantidad venia siendo de 
5.000 ptas, como protesta por las celebraciones del Quinto 
Centenario. Este afto hemos considerado conveniente subirla a 7.000 
ptas, para recordadr a los gobiernos su compromiso de destinar el 
0 1 7\ del PIB a 105 paises empobrecidos. 

Desde los grupos de O.F. proponemos cada año algunos destinos 
alternativos, si bien cada objetor u objetora es quien decide a d6nde 
enviar el dinero de su objeci6n fiscal. Siguiendo la linea de dar 
apoyo a los movimientos de Objeción de Conciencia que surgen en otros 
paises, la callpafta de este afto se centrar4 en ItLa dlfu.i6n d. la 
Obj.ción d. Conoi.noia y la d•••rción a la querra", a través de los 
trabajos llevados a cabo por CONAVIGUA en Guatemala y por MUJERES DE 
NEGRO en la eX-YugOSlavia. Este es nuestro intento para desterrar la 
guerra (y todo tipo de violencia) como método para la resoluci6n de 
conflictos. 

Para quienes deseéis más información, estamos en: 
Comisi6n de objeci6n Fiscal -MOC
e/ San Cosme y San Dami4n, 24, 2° Puerta 2 
28012 MADRID 

Los miércoles, de 7 a 21 horas. 
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ACTA DE LA REUMION GENERAL DE 
SOCIOS DEL OlA 20 DE ABRIL 

Con la asistencia de 5) 

socios tuvo 1ugar la 2 • 
Reunión anual de socios que 
con un mero carácter 
informativo venimos 
realizando desde hace dos 
años para todos aquellos que 
no venis mucho por la sede. 

Caapaña del tejo: Se acuerda 
prolongar la campaña durante 
1995 y se inician los 
movimientos para la 
protección en castilla y 
León, Extremadura y Galicia. 
Se va a sacar un libro sobre 
el tejo en Madrid. 

Arbol del año 1996: Se 
propone trabajar la sabina 
albar, Juniperus turiphera, 
pero sola en la Comunidad de 
Madrid debido a lo 
desconocido de su estado en 
la misma. 

Financiación: Nuestra fuente 
de financiación será la venta 
de material, subvenciones con 
dinero público y cuota de 
socios. Se propone cobrar la 
cuota por banco a partir de 
1996. 

Repoblaciones y vivero: Para 
hacer las repoblaciones más 
atractivas y comprensibles 
para-las gentes del lugar se 
decide montar una charla 
informativa al menos un mes 
antes de realizar la 
repoblación. Se buscarán 
además nuevos terrenos para 
repoblar. Se buscará mayor 
participación vecinal en la 
organización y el seguimiento 
de la repoblación. 

Par el exceso de 
producción del vi vera en 
adelante se cederá más planta 
a las asociacoiones que lo 
soliciten. Se valoró como muy 
positivo la mayor variedad de 
planta ·producida en este ano. 
Se estudiará la posibilidad 

Noticias de lirba 

de escribir un libro con 

todos los datos que ya 
poseemos por experiencia 
propia sobre propagación de 
plantas. 

Jornadas sobre Propagación: 
Se informó sobre el 
desarrollo de lo~ 
preparativos y se lanza un 
mensaje de ayuda para los 
lIeses más durtos, que serán 
septiembre, octubre y 
diciembre. Hace falta gente 
para todo: correo, recepción, 
atención a los ponentes y 
visitantes, información, etc. 

Subvenciones: Se han 
solicitado tres subvenciones 
a la CAM: Boltin, 
Repoblaciones y Vivero y 
Ayuda para mejorar la 
infraestructura de la 
oficina. En total se pióen 
3.800.000 pesetas. 

Se propone darnos de 
alta como asociación nacional 
para poder acceder a 
subvenciones de otras 
comunidades. 

Junta directiva: Se aprueba 
su gestión y se mantiene como 
estaba. 

Propuestas de los asistentes: 
-Mejorar los envases para 
producir planta. Se hablará 
con las empresas fabricantes 
de envases de cartón para 
pedir presupuiesto de un 
envase a medida que no lleve 
ni plástico ni aluminio. 
-Se estudia la posibilidad de 
montar una Escuela Taller. 

Se convocan nuevas 
excursiones botánicas (el 
detalle de ellas lo habéis 
conocido ya por carta). 

Propuesta para investigar 
más a fondo en la producción 
de sabina albar. 

Propuesta para hacernos 
socios de la CODA. 

19 



• • 
• • • • • 
• • • • • • 

• • • • • • 

• • 
• • • • 

• • 
• • 

• • • 

• • 
• • 

• • 

••••••••••••••••••••••••• *••••••••••••• *.*••••••••••••••••••••** ••••••••••••••••••• 

: ESTADO DE SOCIOS : 

• 
•« •• 

: * NV DE SOCIOS EN EL LIBRO: :· . 

: * Na DE SOCIOS DADOS DE BAJA DESDE EL A~O 89 :· . 

: HASTA LA FECHA ACTUAL POR DISTINTAS CAUSAS: :· .
·• .• 
: * N' DE SOCIOS A LOS QUE SE ENVIA INFORMACION: 437. : 

•« •• 
: * N~ DE SOCIOS QUE HAN PAGADO EN EL A~O 94: 223. : 

•« •• 
: * N' DE NUEVOS SOCIOS EN EL 94: 73. : 
« • 
« •

• 
: "El desfase producido es a causa de las repeticiones de socios" :·«
• 

.
•
• 

: 
« 

ESTE A~O HEMOS ACTUALIZADO EL LIBRO DE SOCIOS GRACIAS :
• 

: A LA GRAN PALIZA QUE SE DIERON ALGUNOS LOCOS POR EL ORDENADOR. : 
« • 
: MUCHAS GRACIAS POR TODAS LAS HORAS QUE HAN DEDICADO. : 
« • 
« • 
« • 
« • 
« • 
« • 
: ASU1fTOS INTERNOS : 
« • 

:« * EDICION DE DOS BOLETINES (UNO DE ELLOS DOBLE) Y DOS "NOTICIAS ". 
• 
: 

« • 

:« * SE ENCARGARON: :• 

: MIL CHAPAS CON EL LOGOTIPO DE ARBA. : « • 
« • 
: QUINIENTAS DEL PROVECTO TEJO. :
•« •• 
: DOSCIENTAS CAMISETAS DEL TEJO. : 
« • 
« • 
: MIL PEGATINAS DEL TEJO. : 
« • 
« ~ • 
: MIL PEGATINAS CAMPAÑA MUSGO. : 

•« •
•: QUINIENTOS LLAVEROS : 

« • 
« •·« • 

: * SE HA COMPRADO UNA IMPRESORA ESTUPENDA QUE NO HACE .: 
« • 
: CASI RUIDO POR RESPETO A LAS AVES DE NUESTROS VECINOS. : 
« •
•« •• 
« • 
: . • SE HAN HECHO MEJORAS EN LA BIBLIOTECA (CON LA ADQUISICION DE : 

•« 
•
• 

: NUEVOS LIBROS) V F.N LA OFICINA. :· • .• 
: 
•• * SE ELABORO UN NUEVO FOLLETO I NFORMATIVO OC ARBA. 

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

• • • • • • • • • 

• • • • 

• • 

• • 

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

:.. ~ 'o~ f!lQ~_!2Q!Q!!2Q__!:.22~_=_!.:.22~ ~,.)~ .: 
.. (~ . .. ~~'" .: ~,~ : 
: o~~ Entradas 1.621:. 081 I ,,: 
E «.~ Salidas 1.445.573 1/ l)})~ 
.. · .. .. 

· .. 
..
.. 
.. 175.508
.. Saldo a favor 


•• 
: ACUERDOS BASICOS DE FINANCIACION DE ARBA· .. . 

• I • 

..• .• 
: Reunid@s en el Albergue el día 18 de febrero de 1995 las : 
: siguientes personas, Paco Morales, Raul (Lastras), Jesus Muñoz, : 
: Sergio, Miguel Angel(Móstoles), Arturo San Juan, Emilio Blanco, : 
: Juan (Pascu<Jl), Miguel Nava, Teresa Muñoz, Isabel Casanova, : 
: Consuelo Martín, Dani Garcia, Jacobo, Andrés Revilla, Paco Cerro, : 
: Virginia, Guillermo, Antonio Fdz. Morcuende, Teresa (Patones), : 
: acuerdan lo siguiente: : 

• 

· : 1 Q ARBA es una asociación independiente, sin ánimo de -• 
• lucro, dedicada al estudio, divulgación, enseñanza y : 
: defensa de la vegetación autóctona, y financiará sus : 
: actividades con las cuotas de sus asociad@s. :·..• .-• 
•.. It. 
•: ARBA podra aceptar colaboraciones o recibir subvenciones o :» 

: donaciones, tanto de empresas privadas como de entidades o : 
: instituciones públicas, s iempre y cuando se cumplan todos : 
: y cada uno de los siguientes requisitos: : 

: Que ~o suponga una p~rd~da de la independencia de obra y : 
: pensamIento de la aSOCIaCIon. : 

: - Que se realice a nuestro modo y ARBA dirija la actividad :.
• concreta. •·• 
.. 

-• 
: - Que se firme un convenio o acuerdo. : 

·• : - Que la propuesta se haga por escrito. -• : 
• It 

: En todo caso deberá aprobarse cada propuesta concreta en : 
: una reunión ordinaria semanal, en la que exista un quory~ : 
: mínimo de asistent@s de quince (15) soci@s y se apruebe por : 
: mayoría cualificada de 3/4 partes de los asistent@s. : 

.. .

2 u 
.· • Se aprueba por mayorla de los asistent@s (98% de votos -• 


: a favor), que las actividades en las que se use el nombre : 

: de ARBA y supongan un ingreso económico de cualquier : 

: índole, dejen en la asociación un 10% del presupuesto total : 

: de la actividad, esto es, materiales y cuotas de monitor@s : 


·••It· It

••·•· It4:•• 
: 

: incluidas. ::•.............•..............................................•........__..._.....
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•••••••••••••••••••••• *•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· : 	 EDUCACION AMBIENTAL : .. 	 ... 
.. . .. 	 ... 	 .. .. 	 .... 	 .. 
: * Durante el año 94 han pasado por nuestro vivero mas d e 350 : 
: nlnos, sobre todo de colegios de Leganés. Les hemos enseñado a : 
: plantar semillas y todo lo relacionado con el vivero. A través de : 
: diapositivas han conocido la Asociación y los trabajos que: 
• 	 realizamos, asi como una relación de los árboles y arbus tos . 

autóctonos más importantes de la Comunidad de Madrid. : .. ..· .. * En diversos colegios se han hecho talleres de papel ..· .. 	 •.. .. reciclado, se han dado charlas con diapositivas o simplemente s e .... .. han plantado árboles en los patios. ...... .. .... 	 • .. * En verano, se realizaron tres cursos de producción de plan ta .... .... autóctona con una g r a n asist.encia de jovenes. ...... .... .... * Hicimos una excursión botánica en primavera a Adrada de : 
Pirón (Segovia). 	 :.. · .. .... ...... * Hubo dos salidas en invierno por la CAM . 	 ...... ........ * Se partici pó e n los Encuen t ros de Los Batanes, donde : 

.... impartimos un cur so sobre plantas . .. .. 

.. ••: • Estuv imos present.es en diversos coloquios, char las , : 
: programas de r adi o y televisión. .. .... .... .. 
•
.. * 	Se realizó el 11' Curso de Fotografia de la Naturaleza. .... ..• 	 . .. .. 	 .. .. * Se ha realizado el audiovisual, terminado en los primeros: 
..• meses del 95. 
••••..••.. 
..• 	 . 
.. .... 
: DENUNCIAS : 
· · 	 .. 
~ - Podas Casa de Campo. 	 ~((rr,. ~ .. 	 f\ .. 
: - Podas en el Zoo. -C/: 
: - Cortes de agua en el Arroyo Meaques. ~ : 
: - Aterrazamie~tos4 en el a~to J a ramilla. : 
: - Corta de teJos en Segovla. ~ : 
.. - Corta de un tejo en la Garganta del Infierno, .. 
: - Tala de árboles en Rascafr ia. , ~ : 
: - Pista Forestal en La Hiruela. :.. 	 .. 
.. 	 .. 
.. 	 .. 

: 	 OTROS lAlD :.. 	 ..
•.. 	 ..• 
.. 	 .. 
: - Part.icipación en las Jornadas sobre Incendios. : 
: - Idem. en los 11- Encuentros de Caza y Nat.uraleza. : 
: - Seguimiento del Plan Forestal y del Proyecto 2001. : 
: - Campaña: Dejemos tranquilo el acebo. : 
: - Proyect.o tejo: árbol del año. : 
.. - Fiesta junto con la As o c iac ion de Malabaristas para .. 
: recaudar fondos para el Proyecto Tejo (diciembdre). :·.. .... 
: •••••••• *•••••• *••*•••••••••••••••••••••••••••• *•••• ** ••• *.** ••••••• *••••••••••••• 
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· ti 
ti.. 
ti 

: .. .. 
ti 
.. 
.. 
.. 
.. .. 
.. 
: Del Bierzo 
: autóctonas" que está llevando a 
: ¡Imaginároslo!. Un 
: También n06 
: zonas" en los que 
: de los pueblos, 
: repoblaciones. 
... ¡y como no!, 
: aceptan el plantarlos 
: se quedan sin subvención. 
.. 
.. 
: ....: 
: Esta campaña 
: ejecutada por las 
: distintas 
: modalidades de acceder 
: en que 
: de las mismas, 
• que les parece, 
: Dentro de 
: subvenciones se 
: propietario de la 
: 
: principal, es decir 
: campo. Estas 
: cultivo y 
: 
: LOS AGRICULTORES 

·************************.***.*****.**.*************.*****************************. 
.. · .. · .. 

: Al final se descubrleron los juegos politlcos :: - _ . ..· ... Después de meses de paralIzar una obra en la Casa de Campo. en :.. 
: que se iban a talar unos 50 árboles, el AyuntamIento de Madr id : 
: au torlza al Club de campo a cortar 2.284 árboles para ampliar en : 
: nueve hoyos el c ampo de gOlf que dIChO Club tlene Instalado:n : 
: ter r enos propledad de l o s madrllei'\os. La politlca de segregaclon .. 
: del Club de Campo r especto a la Casa de Campo, está cada vez mAs : 
: clara: ceslón prI vada, carretera de CastIlla como separaCIón, y : 
: ellmlnaclón en todos los mapas nuevos del terreno del Club de .. 
: Campo como 51 no fuera parte de la Casa de Campo. Nos preguntaa- : 
ti m05 todOS ¿A qué Juega el AyuntamIento? Está muy claro, parece : 
ti .. 
: que al golf. : 
ti .. 
ti .. 
ti .. ... .. 
ti .. 
ti .. 

: 
... 

~ :ti .. 
; .. .. 

.... 

.. 

.. 

..l1li:

.. 

.. 

.. .. 

.. 

....u,.f"GI!_A.\'1U~\~IIIIil\1llw,,_/("'\9"!l\Ir(!(..""I!II!!It~.,JOl.flll\!!l.!UJ : 
.. 

.... 

.... 

.. 

.. .. .. 

.. 
nos llegan noticias de las "Repoblaciones con : 

cabo la Junta de castilla y LeÓn. : 
80 \ de pinos y un 20 % de frondosas. .. 

comentan que han editado unos "cuadernos de : 
se indica a los campesinos y Juntas Vecinales : 

los árboles que deben emplear en las : 
: 

esos árboles en su mayoría son pinos. Si no : 
-aunque quieran utilizar otras especies- : 

: 
.. .. 

Empezamos bien !. : .. 
.. .. 

de subvenciones promovida por la CEE y : 
distintas Comunidades Autónomas, especi f ica : 

cantidades según la planta a introducir. Entre éstas : 
a las subvenciones hay una más cuantiosa : 

las distintas Comunidades se encargan del mantenimiento : 
lo cual impl~ca que son ellas quienes plantan lo : 
que no es slempre lo adecuado. .. 
las .diferentes modalidades de acceder a las : 

tiene en cuenta el régimen laboral del : 
f inca en su declaración de la renta. Las : 

subvenciones son más cuantiosas cuando el agricultor lo es titulo : 
que vive unicamente de su· trabajo en el : 

subvenciones son para el abandono de tierras de : 
ningun agricultor con una explotación familiar va a .. 

dejar de producir para cultivar árboles. Esto es, nos dicen que : 
SOBRAN. :. 

: ••• *********••• *•••••***** ••• *•• ** •• *.***.* •• *••*.*.* ••• *••••• **.**•••**** •• *••••• 
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E~:t.imado~ am.ig 0.6 de .-\ .. ;!.. ~.A· 

SOLAR ECOENERGIA e~ una. pequefia emp~e4a .in~:ta
tado~a. de Ene~g~a Soia~ que - eon.6~ente de ia 
nece~.idad de apoyo eeon6mico que tienen i~ d.ive~

~~ O.N.G.~ que t~a.bajan po~ la. Natu~aleza,lo~ 
Vcho~ Hwmano4,cont~a el Hamb~e,etc - .ing~e~a ia 
can:t.idad de 3.000 pt~ po~ .in~tala.e¡6n ~eal-iza.da, 

ci6~a m~x.ima que n04 podemo~ pe~m¡t¡~ en la actual 
~.ituaci6n econ6mica. 

En e~.te c~ o hacemo4 et '¿ng~e~ o a vue-6 t~o 
nombJte., demo.6.t~ada Vu.e4:t~a. decLi.cau6n. tj e..6 6ue~zo 
de~¡n:te~e~ado y e.6ee:t.ivo,y ap~ov~chamo4 pa.~a da~o4 

ia~ 9~au~. po~ vue.~t~a pe~manenua en e..6:ta tucha.. 

S.i to de~e.ai.6,pode.i.6 env.ia.~n.o.6una .in6o~mau6n 

gene~al ~ob~e vue.6t~a.6 activ.idade.6 ,ta cual e.nvia.
~emo~ a nae.6:t~o el-ie.nte.,pucLi.endo de~pe~:ta~ en él 
.6u ¡n:te~l~ en vue4t~o :t~abajo. 

ELECTRICIDAD POR ENERGIA SOLAR 
• 908.71.33.70. 

gran capit~n,28.28933 Móstoles 
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• • • • 

• • 

• 
• • 

• 
• • • 

• • • 

• • 

• • 

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

:• PROXIMAMENTE... :» 

• » 
:• s E 8· U S e A un arcón fr 19or i f ICO para 1.3 conservación de :» 

• » 
:• semillas. No importa su aspecto siempre que funcJone. Es un men- :» 

: saJe de la Comlslón de Vivero y Plantaciones. : 
• 
• 
•:•• 
• 

i•• 
•• 
•••• 
• 

••.. ••• 

• 
••
•
•• 
• 

• 
••
••
• 

•
• 
••
• 
••
• 
••: NOS VAMOS DE EXCURSION
• 

:• 
» 
» 

•» 
» 
» 

• 

• 
»• 
•
» 

••• 
•» 
» 

. » 
»• 
» 
» » 
» 
»• 
» 

•
» 
» 
» 
» » 
» » 
» 

•• 
» 
» 

» 
» 
»» 
» 
» » 
» 
»»BOTANICA : 
• 

:• Los próximos 20 de .ayo, 10 y 25 de junio realizaremos sendas :» 

: excursiones botánicas para aprender un pOQuito más sobre plantas. : 

:• la primera de las excurs iones será a los Montes de Toledo, concretamente :» 

• a Hontanar, donde podremos contemplar un retazo de bosque mediterráneo y de : 
: paso echarle una ojeadita a la repoblación que alli venimos realizando todos : 
: los años. . : 
• » 
:• En la segunda iremos a Hoyocasero, Avila, donde existe la única masa :» 

: natural de pino albar de todo Gredos. : 
• » 
:• La tercera excursión va a ser el complemento de una charla que sobre las :» 

: hayas y el trabajo que vienen realizando en Ayllón con ellas nos va a exponer : 
: José Luis Deltell. La charla será el dia 21 de junio a las ZO.30 en el : 
: Albergue y la excursión el dia 25 de junio a el arroyo de El Er.ito. : 

• 
: Para estas salidas pondremos autobuses. uno por excursión, asi que ya : 
: sabéis; reservar vuestras plazas que los últimos se quedan en tierra. : 

: PRECIO AUT08US: 1.500 Pts : 
• »: SAll DA: METRO LAGO 8. 30 JOIAS : 
• » 
• ».**••••***••••••••••• e ••••••••••••••••••••••••••••••••••e ••••••• *•••••••**••••*•••• 
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111 ENCVENmOS SOnRE PROPAGACION DE ESPECIES 
AVTOCTONAS V RESTAVRAC10N DEL PAISAJE 

Durante mucho tiempo. las especies autóctonas han sido olvidadas al planificar la restauración de 
nuestros ecosistemas. Sin embargo. la situación esta cambiando y cada dia que pasa mejoramos 
nuestros conocimientos sobre las más diversas especies autóctonas Ibéricas como lo demuestra la 
multitud de experiencias. programas de investigación y estudios diversos que se están desarrollando hoy 
en cia. Con seguiridad se avanzaría más deprisa si toda la ",formación generada se divulgase mejor. 

Con este objetivo las asociaciones ARBA (Asoc. para la RecuperacIón del Bosque Autlctono) y 
COMAOEN (Coordinadora Madrilena de Defensa de la Naturaleza) nos hemos animado a organizar estos 
' 111 Encuentros .. .". Nueslra Intención es recabar todos los avances experimentados en este ámbito. 

Los encuenlros se realizarán entre los dias 6 y 10 de Diciembre en el salón de actos de 'a 
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid. 

Los bloques temátiCOS que se han definido son los sigUientes: 

• Viveros de autóctonas. gestión y comercialización 
• RecuperaCIón del paisaje 
• Especies a utilizar y técnicas de propagación 
• Análisis de políticas forestales 
• Varios: Educación, tratamientos selllicolas, etc. 

... fASE DE BVSQVEDA DE EXPERIENCIAS ... 
Tal y como indica el título. en estos momentos nos enconlramos en la tase de localización de 

experiencias para ¡ntentanas incluir en los encuentros. Las modalidades en las que se puede 
participar son las siguientes: 

• PonencIa • ComunicaCIón • Panel 

En definitiva. si lienes alguna experiencia que conSideres pueda ser contada te animamos a 
que nos remitas un pequeño resumen a alguna de las direcCIones que encontrarás al final de esta 
circular. Tienes de plazo hasta el 30 de Junio de este año 

Para cualquier conaulta o parll envtar loa resumen.$ dlrilanse Indistintamente a: 

COMAOEN 
CI Valende nO 2, 1°N 

28012 - MADRID 
r'no. y fax· (91) 530.15.13 

ARBA 
Albergue Jwenll -RICHARD SCHIRRMANN" 

Ca•• de Ca mpo a/n (28011-MADRID) 
Tlno.- (91) 463.56.99 Fa. - (91) 463.58.89 

1 S Abrt  30 Junio I 
I 

t 
Remisión de IeSLmel'\es : 
de poneno8S. oomunt· 
caaones y paneles 

: 
I. 

1 Julio· 30 Sept 

Recepción de últmos 
resLmenes V elabOrao6n 
del programa detinmllO 

1 - 31 Octubre 

Remitr oonenoas 
definItIVaS en WP 51 

6 - 10 de Diciembre 

RealizacIón de los ,,, 
Enruentros .. : 

· 
,. 

,.,. 
.. ·,.,.,. .. 
,. · 
· 
· · ,. ·.. ·.... 
.. · 
· 
.. · 
••,. ..·.. · 
· 

· · .. · 


.... 
• 
• 
•.. 
•.... ..........
•.. 
·•
.. 
.. .... 
.. · 
•.. 
•.. ..• ........ .. ·•........
••.. ·•..· •
.. 
.... .. .. ...... 

.. En lI'Ia segunda circutar que se entMrá antes del verano se abrirá el plazo de inscripción para asistir : 
: a los encuentros como oyente y especificar los temas que abordarán los grupos de trabajo. : 
.. ... .. 
: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• *••~.*.........*.** ••••••• 
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: RESUMEN AHUAL DE VIVERO : 

• 

: * PRODUCCION TOTAL DE PLANTAS: +/- 8.000 : 


: ENTRE ELLAS DESTACAMOS UNAS 2.000 ENCINAS Y 2.000 FRESNOS : 


: * EXISTENCIAS EN EL VIVERO A 20 DE ABRIL DEL 95: : 


: : 

• FRESNOS. - 950 •• 
•: ENCINAS. - 350 :• 

: ROBLES. - 325 i 
: ALCORNOQUES. - 320 : 
: : 
: QUEJIGOS. - 240 : 

: OTRAS. - 700 TO'l'AL: 2.885 : 

: * MEJORAS REALIZADAS EN EL VIVERO DURANTE ESTE AAo: : 

i• - NUEVA INSTALACION ELECTRICA. i• 
~ - ESCALONES DE MADERA Y AJARDINAMIENTO EN ENTRADA PRINCIPAL. i 
: - TRES CAJONERAS PARA LA OBTENCION DEL COMPOST. : 
: : 
: - NUEVOS BANCALES PARA SITUAR LAS PLANTAS. : 
: : 
: - COMPRA DE UNA MESA DE CULTIVO. : 
: : 
: - COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL (40 AZADAS:100 ASTILES, ETC.) : 

: - ARREGLOS EN EL RIEGO. :: : 
: - COMEDERO PARA AVES E INICIO DE UN ESTANQUE. :: . 
: :: - PLANTACION DE DIVERSOS ARBOLES Y ARBUSTOS EN EL ARBORETUM. : 

: : 
: : 
: :: : 
: ..HUERTO BIOLOGICO :: : 
: ESTE AAo NOS HEMOS PUESTO MORADOS A COMER SOBRE TODO BERENGENAS :·• :• : DE ALMAGRO, TOMATES, ESPARRAGOS, CALABACINES, PATATAS, ALCACHOFAS, : 

• 
: ALGUN QUE OTRO PIMIENTO, PUERROS, ESPINACAS, ACELGAS, Y LO MAS : 

• 
: ALUCINANTE FUERON LAS MARAVILLOSAS MATAS DE CALABAZAS NO NOS : 

· 
• 

• :• 

• 
: DIERON NI UN FRUTO). : 

• COLMENAS • 

: NUESTRAS QUERIDAS ABEJAS NOS DIERON 25 KG. DE RICA MIEL. :
• 

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

28 




••**•••••••••••••••••••••••**•••••••*••••**.*******.*.***-_•• _*._ ••*.**-_••••••***-****--**

INFORME ANUAL DE LA CAMPAÑA DE REPOBLACIONES 
CORRESPONDIENTE AL OTOÑO-INVIERNO DBL 94/95 

Como en años anteriores os hacemos llegar el 
balance de las repoblaciones realizadas durante 
este periodo, asi como el número de semillas y 
plantas repobladas. 

Este año, aparte de las repoblaciones 
programadas en calendario, nuestra asociación 

ha realizado muchas otras fuera de 
él.Unas con colegios, otras 

organizadas a titulo personal 
por ~algunos socios y unas 
pocas más en colaboración con 
otras organizaciones.También 
se han cedido plantas a otros 
colectivos, lo que ha 
permitido sacar las plantas 
que teníamos acumuladas en el 
vivero. 

2 
26-27/11/94 ROMPRAGOZ (C4cer•• ) 26/11/94 ZARZALEJOS (Madrid) 
Participante. : 100 Participantes : 
Se plantaron : Se plantaron : 

300 Encinas 45 Cantuesos 
200 Alcornoques 45 Encinas 

En .ustituciOn da un eucalíptar. 15 Jaras, cornicabras y 
al.eces 

3 
18/12/94 UCEDA (Guadalajara) 
Participantes : 50 
Se plantaron : 

200 Encinas 
40 Quejiqos
2 ~g de bellota de encina 

En una zona que.ada, barranco del Bu. 

4 	 S 
14/1/95 RESERVA DE LA SEO 28-29/1/95 LAS HURDZS (C6cer•• ) 
CASA DE CAMPO (Madrid) Participantes : 90 
Participantes : ISO Se plantaron : 
Se plantaron : 400 plantas de Melojo, 

400 Encínas Encina y Alcornoque 
70 Fre.noB 
12 Zarzas 

6 
11-12/2/95 ADRADA DI HAZA (BurqOS) 
Participantes : 60 
S. 	plantaron : 

120 Brinzales de sabina 
10 ~g de bellota de encina 

Taabí6n se colocaron 200 protecciones 
en encinas para evitar el ra.oneo del 
ganado 
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10 

11-12/3/95 CASTRO DE PUENTlDUEAA 
(Seqovia) 
Participantes ; SO a 70 
Se plantaron : 

1Jl Brinzales de sabinas 
45 Encinas 
4000 Bellotas de encina 

Las encinas y bellotas micorrizadas 
con truta 

11 
18/3/95 ADRADA DB PIRaN (Seqovia) 
Participantes : SO 
Se plantaron : 

146 Encinas 
40 Fresnos 

Recuperación de una escombrera 

7 
25/2/95 BARBADILLO DEL MERCADo (Burgos) 

Participantes : 20 

Se plantaron : 


60 Melojos 

SO Quejigos 


Recuperación de una cantera 


8 
25-26/2/95 HONTANAR (Toledo) 
Participantes : 20 
Se plantaron : 

1S0 Melojos 
60 Alcornoques 
40 Quejigos 
6 Cornicabras 
1 Madroño 
4 Arces de Hontpellier 
2 Castaños 

Siembra de 200 se~illas de Tejo 

9 
5/l/95 PALANCARES (Guadal.jara) 
Participantes : 400 
Se plantaro n : 

200 Melojos 
lO Fresnos 
7000 Bellotas de encina 

PLANTArE 


SÁllADO. 25 DE fEBRERO DE 1995 
LUGAR_ HONT A AR ¡PUZA OEL PUEBLO, 

11 DE LA MArilANA 
""tTl (o.- "O)O~'O) ... " .,, ~ .. (JitU N&' I O'tU.,. oII UOS _ C01ll t 
""h ""O'f'ltt DI .t¡1ID10.liu .. L ., '1'010 DI l .. ("¡,¡l C., f . ..... 

r- ll c:("tt :'(Ut TtI',,\. DlltOAr " ....t.t. U,l.ll" .. .. ) 

ORGANIZAN : ARBA. ACMADEN. ASOC. 
CULT. MONTES DE TOLEDO 

CC?LAeOR A: EXCMO. AVTO_ OE HONT ANAR 

, .~.:::::;- : u.:~. f&;-·1.'" 
.:) j-'w-:' I::'.:;,.\h. S 

¿.::.=:.~ , DlJIU.ION 
CL'\e....i9n C·"" .. ':lQ aub:,a

'r" ... --.,,:lo, .~:,C'>'~Of"", 

..:;~~~:. n':: .Y:! l~. :~r~ _ 
(""lOCal CII ,a .SOC:.t.:I()Ir.¡Ltu. .. ~. 

·6 y .....OHR••~!!(:l~l~ 
·1.~"' ac~:C t!~!::", '-"CCr;...:&1 

12 
25/3/95 ALMQROX (Toledo) 

Partic ipantes : lO 

Se plantaron : 


120 Pinos piñoneros 
145 Encinas 
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13 
29/3/95 SIGOENZA 
Part icipantes : 
Se plantaron : 

60 FreBnos 
30 Coscojas 
20 Cantuesos 
20 Jaras blancas 

Apoyo al grupo GAlA, recuperación 
de un vertedero

1

WN roN 

A LAS 10,30 H. : NOS VEMOS EN LA ESCUELA TALLER 

A LAS " .00 H. : REP06LACION EN LAS LADERAS OEL 
VERTEDERO MUNICIPAL CON lOS 
ALUMNOS Y ALUMNAS OEL INSTITUT O Y 
TODO AQUEL ~UE OUIERA PARTICIPAR 

A LAS ,e 30 11. 	 REPOBLACION EN LA FUENTE PICARDAS 
oetotLAS ...tdIU ....S"f 'AtUMNOS OEL C P 
• s'n AnIO<\lO oe POI1ace"- Y TODO AOUt!L 
QUE OUIERA PARTICIPAR 

.~ Glll-.olCOlOGlSTA "'GAlA" 

EX04~yt~T ... "'iENTO-DE SIGl:[~lA 
ESC\7ElA TALLER 
cnmt.0 DE PROfcESOJI.ES " RECURSOS 
AUA 
DALMA 
CODA 
DELECiAClON nOVINCIAL DE AGRlCL'L T1..1l' 

PJQSOI..9l 

~~Jt~Df.IflrDOfl~Df~"ION'HI'!'~: 
DfI~f<.'IlIDClSII"G4tA· 

17 

11/2/95 BARRIO DEL PILAR (Madrid)

Se plantaron : 

27 Fresnos 
29 Moreras 
47 Encinas 

Repoblación con varios grupos
asociaciones 

18 
ARROYOMOLIMOS (Madrid) 
En sucesivas repoblaciones 

47 Fresnos 
75 Quejigos 
26 Alisos 
2 011110& 

19 
RESERVA DE lA seo. CASA DE 
S. plant.aron : 

300 Encinas 
Como act ividad extraescolar 
de Leganés 

.os cedido planta a 

- COKADEN: 300 encinas y 3S0 fresnos 

- Crupo de Avila ; 12 aelojos y 7 encinas 

- Grupo de Natavenero (LeOn): 15 castaños y 

- Coleg io de Legiones: 7 robles y 7 .oreras 

- Centro de Educación de Personas Adultas de Legiones: 
145 lavandas, 18 salvias, 17 tomillos, 41 jara blanca, 
30 .antoli nas y 2 .adroños 
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SIGOENZA 29 DE MARZO DE 1995 

NOSOTRD$ A SEHIrA~ 'IV F1JT\Jr.O 

• 

(Guadalajara) 

se 

CAMPO (Madrid) 

con colegios 

y 

plantaron 

fe PINAR DE t 
I ~ALMOROXJI -,

ii SAIAOO n MIIIIZO 
• JO.30 toN LA PLAZA

f~ . 11.00 IAII IIOMllLO. 
~ ·U,IICTU" ...............

ti .... .. .. 
z VENTE " I'LANTAR1&1 

.~ ARBOL[S CON NOSOTROS 

U 
< Or".,,,.: ACMAot'N Y AaIA 

HI 
e11 
;~ ! 
H¡i
,( 
~,,. 
$ 

14 
CERVERA DE BUITRAGO (Madrid I 
Se plantaron en sucesivas repoblaciones: 

126 Encinas 
á9 Quejigos 
9 Retallas 
3 Fresnos 

ARDA cedió plantas, en el albergue 
•• pusieron ade.ás 38 plantas 

IS 
PATONES (Madrid) 
Durante t.oda la temporada se plantaron 

3000 Bellota de encinas 

3500 Sellillas de enebro 

200 Bellotas de quejigo 

40 Fresnos 

Por el grupo de ARBA pat.ones 

16 
2/4/95 ARAVACA (Madrid) 
Participantes : 80 a 100 
Se plantaron : 

80 Pinos piñoneros 

100 Encinas 

53 Espliegos 

34 ROlI.eros 

15 Robles 

20 Quejigos

] Alaendros 

15 Allleces 

15 Jaras blancas 

21 Alcornoques 

22 Fresnos 

19 Olmos 


En apoyo a la asociaciÓn ACROLA. 
Plant.a cedida por ARBA y CAN 

so fresnos 
Vc:LV04O$ a. Pk:l\lff(l.1", (.0111 
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NUMERO DE PARTICIPANTES : 
No existen datos de todas las repoblaciones pero calculamos 

unos 3500 

TOTAL DE PLANTAS Y SEMILLAS SEMBRADAS 

Plantas: 4.223 

Semillas: 21.500 


POR ESPECIBS: 

Encinas: 1.654 
Bellotas de encina: 10.600 
Semillas de enebro: 3.500 
Semillas de tejo: 200 
Bellotas de quejigo: 200 
Alcornoques: 281 
Quejigos: 314 
Brinzales de sabina: 251 
Fresnos: 239 
Melojos: 410 
Pino piñonero: 200 
Espliegos: 118 
Jara blanca: 35 
Coscojas: 30 
Romeros: 34 
Moreras: 29 
Olmos: 20 
Alisos: 26 
Roble carvallo: 15 
Zarzas: 12 
Cornicabras: 11 
Retamas: 9 
Jara pringosa: 5 

S6bado 11 de febrero de 1995 

t!~IN"""J.1-,....¡. 
11:(1) hora •. POleo en bici . .............._o...~_ ............. 


r ••c-.....f)'-.............. ...... 

e~J.~ 

12:00 hora • . RepoblaclOn. 
I ......_w--.t'................~ ... ~
....,.................. .. .............
~ 

.' "'OQh~•• , .....,.oopu,••. / 

r"'o.lo......... ~""""" Día ·
' 
Internacional I 

contra el l 
Cambio / 

Climático I 

~,..Oftrij:.,,,"............ _~~~~. 


"C.-.c........ . ..,..... "C.....,.. .. ·c............· "'\9ot1O'fO"
1M ' ..... 
~-...-~ ... v.o' 'lo ~o~ .. le v.o" '-':.:are Cc.lACtHArce de Montpellier: 4 


Almendros : 3 

Castaños: 2 

Madroño: 1 


* En este balance anual no están incluidas las repoblaciones 
que vienen realizando el grupo de "Hayas tt que a buen seguro han 
sido muchas. 

De cara a la temporada que viene, estamos pensando (sin 
olvidar las clásicas plantaciones) realizar siembras masivas de 
semillas. Para poderlas llevar a cabo necesitamos que todos los 
socios y colaboradores recojan éstas de árboles, arbustos, matas 
y herbáceas, remitiendonoslas e indicando la especie y el lugar
de procedencia. 

Por otra parte el vivero esta a pleno rendimiento, por lo 
que necesitamos que nos echeis una mano, de lo contrario el 
traba jo nos desbordará, incidiendo negativamente en la producción 
de plantas para las próximas repoblaciones. 

Comisiones de vivero y repoblaciones. 

22 de abril de 1995 
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AYUNTAMIENTO 

DE 

ADRADA DE PIRON 1J J.1arzo de 1.995 


(Segovia) 


E DIe T oNúm.............................. 


============= 

Se hace saber al vecindario en general 

que el próximo día 18 de ~iarzo (Sabado), 

se podrán árboles en la Era del Fresno. 

Por lo que se ruega a todo el que pueda 

colaborar con el Ayuntamiento en los trabajos 

de plantación, acudán a dicho lugar sobre 

t:(.~~ ~ 
~ ~~~., 

:,~;~:.J'. - ~ 
';""t,:.:.'~ . 
~ \~~ 
~ 

~ 
--*""'" 

L& 
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YO PROTEJO AL TFJO YO PROTEJO AL TEJO YO PROTEJO AL 
TEJO YO PROTFJO AL TEJO YO PROTFJO AL TEJO 

Dentro de nuestra ya conocida campaña de protección del tejo en las 
comunidades que aún no se han decidido a protegerlo le ha tocado e l turna a 
la Junta de Extremadura. En esta vasta región el tejo es un árbol sumamente 
scaso (menos de 300 individuos) y su protección oficia 1 no puede quedar 
archivada por más tiempo. 

A continuación os adjuntamos una carta para que la remitais a la Junta, 
solicitando amablemente su protección. Os pedimos que nos enviéis a nosotros 
una fotocopia de la carta para poder llevar un control de las solicitudes. 

Las cartas las tenéis que dirigir a la Agencia de Medio Ambiente. Junta 
de Extremadura. Calle Enrique Diez Canedo, s/n 06800 MERIDA (Badajoz) 

D. 	 Leopoldo Torrada Bermejo
Director de la Agencia 

de 	Medio Ambiente de Extremadura. 
Mérida (Badajoz). 

Muy 	 Sr. mío: 

La Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono 
(ARBA) , preocupda por la conservación de la variada riqueza 
forestal de la Península Ibérica, solicita de usted, como máximo 
representante de la Agencia de Medio Ambiente de Extremadura que: 

lR Se dote al tejo, Taxus baccata, de una figura legal 
de protección en su comunidad, ya que oficialmente 
carece de ella. 

2 Q Que esta protección sea rigurosa y se cumpla, dada 
la excasez de individuos que quedan en ese territorio 
(menos de 300 pies según ~uestros datos). 

)R Se estudie la posibilidad de crear mini reservas 
integrales donde exista una tejeda o 9rupo de tejos. 

Estamos a su servicio para cualquier consulta que nos 
quieran hacer sobre nuestro trabajó de campo y biblio~ráfico en 
cuanto a las tejedas y los tejos a i slados que medran en su 
Comunidad. Nosotros creemos que la protección del tejo no es un 
capricho conservacionista sino una necesidad acuciante para 
evitar en lo posible la pérdida de una especie que se halla en 
regresión desde que el hombre se topó con ella. Como ya sabrá 
llevamos casi dos años dedicados exhaustivamente al estudio del 
tejo en toda la pen1nsula y disponemos de datos de primera mano, 
muchos de ellos inéditos. 

Atentamente, 
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El segundo año de la Campaña del Tejo (ampliada por su aco
9ida e lnterés) se desarrolla con 19ual 1ntensIdad que el prlme
ro . Se contInua con el Inventarlo de teJedas a nlvel nacional y 
la evaluaclón del estado de conservaCIón de la especle y sus 
poblaclones. Se ha ln1clado también una campaña de firmas y ac
Clones para eXlglr su protecclón en Castilla León y Extremadura. 

~ 

~~ 
~'O~/J.

I-P;~ 


El nümero de cartas y colaboraclones reclbldas es muy alto. 
de modo que a fln de a~o tendremos la obllgaclón moral de realI
zar un lnforme o llbro que recopIle I-esumldamente todo lo 
reclbldo y 3prendldo en este tIempo. Muestra de toda ello publl
camos en el boletín algunas cartas reCIbIdas ae gran interés y un 
trabaJO lnédlto que nos ha envlado Juan AntonlO DurAn. 
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J. Samuel Sánchez Cepeda 

M· 	del Carmen Conde Núñez 

Biólogos 

AVAJE (Asoc. Amigos del Valle del Jerte) 

Jerte (Cáceres) 

5 de Febrero de 1995 

ARBA. (Asoc. para la Recuperación del Bosque Autóctono) 

Albergue Juvenil. Casa de Campo sIn. 28011 Madrid. 

Estimados AmIgos, 

Os enviamos información sobre la presencia y sItuación del Tejo ( Taxus 

baccata) en el Valle del Jerte. 

El Tejo se encuentra en forma de ejemplares muy aislados unos de otros en 

las diferentes gargantas de la comarca , presentando un nucleo de máxima 

densidad en la zona alta de la Garganta de los Infiernos, junto con Acebos ( l/ex 

aquifolium ) y Serbal de cazadores ( Sorbus aucupana). 

Estamos realizando una catalogación de estas especies. especialmente en 

la Garganta de los Infiernos (Declarada Reserva Natural por la Junta de 

Extremadura en Noviembre del 94), con intención de iniciar una serie de 

actividades de Educación Ambiental y Recuperación de estas y otras especies en 

la zona. 

Nos gustaría contar con vuestra experiencia en esta línea. 

Desde hace bastantes años venimos intentando modificar una tradición en 

la localidad de Jerte, consistente en ofrecer al Cristo del Amparo (16 - 17 de Julio) 

un U ramO" utilizando como soporte el Tejo, para lo que se talan uno o dos 

ejemplares cada año. Por el momento sólo hemos conseguido la sustitución un 

par de años, y no sabemos lo que ocurrirá este próximo verano. 
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..• .• 
: DATOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO ECOLOGICO DEL TEJO EN LA PENINSULA : 
: IBERI CA : 

41 • 

: Juan Antonio Durán : 
41 .. 

: 1~"TR01liCCI01~ : 
.. •••••••••••• Jt 
ti • 

: El. tejo, 'raxu.s baccata L., árbol ¡nta,üo abundónte en los .sistemas montano- :... . 
: sos ·de la. ~ayor parte de la península Ibérica, en especial en .su mitad Norte, : .. . 
: hoyes muy escaso. Aquí aportamos datos pro~ios y ajenos sobre la ecología de : 

: eate árbol en dicho territorio, con especial atención a la. ,sierra de l.'uadarrama : .. .. 
: 1 Cantabrla. El propósito de este trabajo es oontribuir a la conservación y fo- : 

: .anto de esta especie. : .. ,. .. 
: Para atender esta demanda, nos tasamos en la fitosociología, una rama.cle : 

: lA BotÁnlca, que ultimamente ha alelo dur~ente criticada, no ain ra.z6n en parte :· .. 
: y aba.ndonada por muchos botánicos, pero éstos, incap~s de hallar una alterna:·· , -...: Uva mejor, por lo general a.bandona.n el estudio exhaustivo de la vesetacion, c1~: 

: dicandose solamente a la Flora. : 
.. ... .. .. .. 
.. - .. 
: 1. ~I~~ m; GUADJJL'<AMA y. ALEDANuS : 
.. . 
.. .••: En J..OP:C:~ M.J.d.GO &. M.Ld.GU ~ 1985), se cita al tejo en: "dehesa ele ,solDosierra,: 

•• 
: JIIl1ra!lore~ de la ,sierra, i'1ontejo de h, .s., pto. de Ca.nenc1a y valle de la '¡.uer.- :.. .. . 
: fría. nosotros hemos estudiado al tejo en lu dos últimas localidades, : 
.. . 
: 1• .ft.o. de ~anenc1a: .,e observan hjos dbpersos baJO Closel arbóreo de finus : 
.. .. 
: SYlvestris y .&!tula alba, apareciendo ba.jo el pinar y el abedular numerosu ee-: 
.. . 
: pecha arbOreas: Acer pseudoplatanus ~naturallzado/' 1'r&n6Ula alnua, aaxinus : 

: anoustifol.1a, ~.• excehio::" !le); ;;;'Quifol1U.!11, Fopulua tremula, .Prunus ilviUlllt :· ...
: QQercus petraea., Q. pxrenaica, Sallx atroclnerea, Ulmus glabra (citado pero no :., . 

: obaerva.do) y diversas conl.feru introdu(;1d~). Los te jos se encuentran· á una : 
« . • 
: altitu~ ~ue oscila. entre loa 1.}50 y 108 1.500 m., sobre sustrato silíceo ~grA : 

: nitos, gneis, etc.), tanto en suelo profur.do como entre roc&s. No se puede ha- : 

: blar de tejeda, pues ~parecen u.uy dispereos. Tres series de vegetación co1ncl- : 

· • • 
: den en el enclave, la. de los robledales de melojo ~Luzulo forateri-".'U.erceto : 

: pyrendCáe Sl&netuo), la. de los enebrales rastrero: con do~el arbÓreo de pino : 
• • 

.. 

: albar (Jun1pero na.na.e-Cvth" te orortediterrane1 : S. pinetoso U1vest.ria s.), y : 

: la de los abeduleres (Me11co u;,iflorae-BetuletQ. celtibericae·S.), la ,t y}1 : 

: supra:lIedl terrLleou y la 2 1 orcmed1terránea.. i::L encla.ve por tanto se halla en :· .. 
: el límite $u~erior del piso supramediterráneo, próxi~o al piao oromedlterrá- : 

: neo. :. 
: 2. Valle ~e la F\lenIría: Se observaron tejos en el enclave denominado "~ucha. :· 
.. 

..: de loa ale::Da.nes", sito en la Wlbr.ía del At. de 1... l~avezuelá. j:;l ,austr.to era. :
• 
: __ y Sorbus ...ucu;arla. :·• *.***.*•••••*••*••• *••••••••••••••••••••••••••••••••• • w•••••••••••*••••••••••••••..• 
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silíceo, .1 i6~ál qu~ en el c~~o ~~terior, I la ~ltitud ¿e cr.o~ 1.)~O~. id ve

t;etación arbÓre. e~t ... ba corr.r·ut:~td. en su ir.;;1en~a. rr.é\{cría. por \,;.1l ¡:inu de ~ 

s:ilve~tri~. :n este enclave, éa.pa.rece. poc .. diversid:..d arbórea, éi.l~iln eje:n}.l .. r 

de Ilex a9uifoli~ (también ~e cita a ülilius g14cra. ~ue no vi~os), pero sobre 

todo tejc~ ••• unos 50 ejempla.r~s o más a. lo largo de unos 200 m., ~ue cor.sti 

tuian un estr~to arbóreo de 1,5 a 2 m. de altura. muy abierto, bajo el pinar. 

Se podría. hablar con toda propiedad de un. tejed. abierta (no se veían m~s Ae 

dos eje~plares juntos • pero se encontraban relativ~~ente pró~imos uno~ a 

otro~. ror lo de~¡s el sotobos~ue era muy exiguo en cuanto a estrato arbusti 

vo, algún eje~yl&r ce Genista cinerea y poco más. 

Otr.s citas de tejo en la $ierra de Guadarrama: ~icolás Rubio S~ez ha vi~to 

algunos eje~pl&res (al párecer dos). en el robledal de ~elojo de La Herreria, 

de El ~corial. En el valle de los Caídos. existe un arroyo. Ag. ce los Tejos, 

pero no hemos podido cOla~robar su existencia. For último, en 14 provincia de 

Segovia. en el valle del río Moros, se observó un ejemplar de te j o junto a. un 

arrolito, a unos 1.500 m•• terreno sil!ceo, umbría, y bajo pinar · de Pinus sy1

~. ccn Juniperus cOlBllluni~ sub:sp. alpina y Heridiu=n .9uilinu.~ . ¡iJl !, Y 

también exi~ten tejes en el Alto Manzanares, en v~rio~ puntos, muy disper~os, 

observando nosotros ~olamente un pequeño ejerapla.r de 1 c., ~unto al Río H..nza

nGres, ~ue pudo h,~er sido pl..nt~do. 

ili el valle c!~ la. F\1el~frla, y ~iguiendo, como en el c .. so del pto. de Céi.

nenci., el tlapa elaborado por RIVAS-i1Ain'I!h.Z (1982). sobre las s er ies de vege

tación de Mé:.drid, en este c .. "o el enclave de la. "ducha de los ale:02Jle~" , se ia. 

cluye dentro de la serie de los robledale:s de reelojo (Luzulo-Que rceto Fyrenai

~ S.). l:ornalmente, se COlisióera, que el pino albar, Finus svlvestris, ha si 

do féi.vorecido por el ho/abre en el piso ~u¡:r.medi terráneo a. expensós ¿el rolle 

melojo. Sin embGr~o, el hecho d~ 'lUe en este e:lcla....e 8e ocservasen· tejos, ta.:1 

sen~ibles 4 la. alteración de su habitat, y en c¿mbio no ee observ~eú robl.~~ 

lojo~, a pesar de su gran ca~éi.cid,u de retrotar de cepa y de emitir e~tolor.es 

que pueden perf:etuar~e en oc.siones (inclu~o tras repetidas G.uem&.9 y cortes), 

hace:l ~enga.r en la posi bilid ...4. de distinguir un bosque de pinos diferente al 

oromediterráneo (Junipero-C;tieeto oromeaiterr~ S. pineto.!o ~ylvestris s.), 

carácterizado por ser un ~ina: :n~ cer~ado y so~br~o. ecotónico s~n duoa CO:l 

el rotledál de ~elojo. LS en este tipo ce pinar. cuando se sitúa en umtrlas e~ 

~eci&lmente fre~cas, donee ~ejor parece medrar el tejo e~ estA3 mont~lGs. A 

la espera de egtudios más profur.cos sobre el paticula.r tsi:r.ilu- parece el ca

so del v&ll~ del rlo 1'ioros), estos -;inares ael noriz.onte su~erior de.L piso :;:J. 

;¡réJnediterráneo, c:;uo? parecen tener eu ó~tiJno entre 10.5 1.500 Y los ,.b00 re .• 
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se ver. res¡;i:llciódos en cuanto a su ori¿en ~Spo;ltáJ~eo, en ocasior.es relicto, lior 

1<:>3 últl:!lOS descubrlLl1ent()8 efect.ué.d.:ls en la sierra de "'red os por tlAl\(;E.DO & 

col. ~199~), sobre unos pinares ya existentes en la :;dad /'1t'd1a. en dicha sie

rra, ~ue estuvieron a punto de desaparecer, cc~o de hecho ocurrió: :on los bos

ques de Fagus sylvat1ca de ~onas próx~a8. El pinar espontáneo, tiene UD límite 

altitudinal inferior más amplio del que 8e había ido consideranQo hasta ahora. 

2. ~~EKHA ~E AILLON 

No heanoa observado tejos eu esta sierra, que apenas helloo8 vl&i\aao. Conoc,! 

mos las c1ta.s de J1ERNADEZ ~o & ~A.J.lit. OLLERO ! 1918): nl'icntejo de la Sler1:& 

~zona superIor del hayedo}, Decerril ~abuncante en La Acebeda), Cantalojaa \al 

pie del P1CO de la Buitrera). Con abedules y a.c~bos en el barranco de las ~ar

zas. ~iempre en el límite superior de la ve&etaci6n arb6re~l. Hesulta lnteres~ 

te la. vinculación a los estadios maduros de la.s series de los abedulares ~H!!1

co-~tuleto celubericee ;j.) y 108 hayedos (Galio rotundifolH-Fa.geto sylvati

cae ~.). il tejo se co~~orta co~o ur. elemento integrado en las orlas de bosque 

sobre todo. Puede ser útil co~probar sobre el terreno lo que se observa en la 

foto 12 del tl"abajo supracitado, sobre La Acebeda de Becerril, donde pa.rece 

~ue 103 tejos tienden a concentrarse ~clar~ente discriminables por su color 

oscuro) En la parte su~erior del bosq~e, y quizá pueda llegar a heblarse de una 

tejeda. 

}. VIZCAYA 

El ~ico dato concreto que he~os obtenido es el reflejado en el trabajo de 

ONAl~DIA (1986), una tabla de la alianza de espinaLes ccntancs de orla l~

~). en la que se otserva en los cos priaeroa inventarios que domina el te

jo, pudiendo quizá hablar de tejadas en ló8 localidades de Arraba y Ald~in. 

4. CANTAERl A 

Abundante infomación sobre la distribución del tejo en la regi6u se 8W11i

nistrá en LORlENT~ ~1990). Sotre tejedas, sin embar~o, sólo 3e ha ~ubllcado ,un 

ejemplo, en LOiUt:\'l'~ (19Eh); "Sesún el migo Julio sánz-SÚz, en las Cuerru, : 

entre Salarzón ~llébana) y Fe?a Sagra, existe una ~-ru~ación de más de 20 inor

mes tejos". AEOO & col. ~1990), al h4bJ.ar :lobre la distribución de la :su.perfi

cie forestal de C~tabr1a, segÚn tipos de bos~ue (tabla 22), indican que el te
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jo oC"..l~a U:1i:.S 25 has. en Ca.:¡tac:-iii, ;:ero :'1:.. ir:J.lC~"'l te.,¡ecc::s c or.cre té:.~. "';e lia.i

tan a vincul;:...r al tejo a otrcs tipos c.e bosque: 1 (¡:.ie. SiS): "Lentes de haya 

~on los de Cubi.:J:o, Ranes, ';isniec;a..s y otros h~cia riedrasluen¿¡;,s. ya en Valde

prado, coP.:o Gotera Orla, roUda, I'íargapf-=a.s , La f.oyona, Cu~sta J5erni 2.0, ralo:nb!. 

ra. fu todas esté..s zonas , en los abundantes c~trcs J roquedos calizos, to.davía. 

se conservan tejos dispersos" ; 2 (pág. 106): .1 y el :nante CA banón en las laderas 

muy agrestes del Fiao Jano, donde se lIIezclan robles, hayas, abedules y tejos er, 

un desfiladero notable como el del río Torin~'. Eh Cantabria el tejo aparece "en 

todo tipo de litologias, pero es ~ás a~~d~~te ~ctre caliz~ . y en el piso ~ont~ 

no. Lós-bayedos-a-Ios·que se hace referencia en primer . tér.aino, son los basófi

108 (Cariei sylvaticae-F?5eto sylvaticae ~.), a 10::1 que ;¿rece asimilarse el t!. 

jo más frecuen1.~IIleDtet, en sus orlas su¡;eriores, siendo similar este cOUlporta

miento al antes descrito en Vizcaya. ~ el segundo caso se habla de bosques aci 

dófilos indeterminados. 

I;osotros hemos estudiado al tejo en el piso colino. 10 hel:los observado e!l 

bosques caducifolios mixtos en los que aflora el roquedo calizo, co~puestos por 

leer" campestre, tA. pseudonlatanus, Cast~~ea sativa, Corvlus avellanea, ?raxin~s 

excelsior, Prunus avium, rilia ccrdata, í. nlatyphvllos, etc., dominQdos en su 

óptimo generalmente ~or robles -en loe Picos de. Eu:o~a Quereus ~etraea, y la s~ 

rie es la Mercurialidi ~erennis-Fraxineto excelsioris S., y en el resto , ~

~, ~olysticho setiferi-Fraxineto S.-, ¿~que en desfi1~deros Y b~rr~cos no 

hay muchas veces una dominancia clara de ninguna especie. ~ el piso colino, c~ 

nocemos una agrupación de tejos, una t~jeda en ciernes, encima del pueblo de 

Ruilobuca, a unos ,CO ~. sobre el nivel del mar. Se trata de dos erandea ejem

plares y numerosos tejos jóvenes, junto a los que aparece una encina (Quereus 

ilex 5ubsp. i.!!.!), desarrollando~e en una landa ce ::rica vagws y Ulex eurO':la

~ (Ulici eu.ro??ei-Ericetu.~ V?:?'éLIltiS) , c;.ue sustituye a un antiguo enciné:!X 

(Lauro nobilis-Querceto ilici5 S.).(Ver foto 1). 

LS importante dest~car el hecho de que el tejo (aparte ~e Juniperus ~hoe

~ y J. oXYCedru5, de carácter mediterráneo), es la única conífera arbÓrea 

espontánea ~ue queda €n la actualidad. Les pinares de l-inus sylvestris desa;¡a

recieron de forma natural (favorecida su extinción quizá For el ho~bre ) en la 

región. 

CONCLU SIGl~ t:i:i 

El tejo constituye bosquetes, tejeoa.s, generalr.lente en lu~are s é!.bru¡:.tos, 

preferentemente soore caliza.3, co.~o orla Lu;.erior de Do:::que3 cad.ueifclios, espe
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ci al'!len tf: • .:;.:;tas orh.s ( ero el ü:.tel!:a Centr... l ~e C&..tl sotre ter!'enos ~ilíceos 

y pueden ¡'.j " iU"ec~r t :w.bié:l I.:C:1)O ~ótot<>!.:;ue ce pi::ares, de iorma m!s aOierta), 

aparecen en lugares ce e.l ta pluviosidad, ¡:ero pueden instalarse en terrer;os 

muy ~oco proruneos. au fitosociolog!a no hÁ sido considerada a fondo, ~ero las 

des~rolledas en la cornisa Cantábrica socre calizas, parecen estar relacioD~ 

das con los espinales ~compuestos por especies co~o Berceris vul¿aris, ~

guS Nonogrna, Frunus spinosa, Rhamnus al~inus, ~~, etc.) de la 

alianza :Derberidion en"·e~ piso mont.mo (Ver C;NAli~j.IA 1986.).. For ahora, sin "ell~.;, 

bario faltan datos para establecer ~ás detal!ad~~ente el carácter de las teje

das en las diversas regioces en ~ue aparecen. Bh todo caso, puede aíi~Qar8e su 

carácter de orla iorest~l de bosques caduclfolios h~~edos, constituyendo comu

nidades per.nanent~8 en lugares adversos para el "O. esórrollo de aquéllos, 1nsto:.

landose incluso en fisuras del rc~uedo, no ~uperando generalmente les ,.600 m. 

de altitud. 
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ror JUUl ;.:¡tofJio Lurán CÓ::!lez 

ASTlJRIAS 
- "te. Naranco. pro a Oviedos NÚi!lero indeterninado de eje~plares, con eucierta 

cerrada. Aparee.l2. Sorbus a1:1&. Como ve rbal de Vicente ftozas Ordz. ' 

- EL 'l'eixede.l, oriente de Aaturh.s: 3o~quete de tejos. 1;0 recuerda la zona 

exacta, parece ser que por LL~e~. COlD. verbal de Gonzalo Moreno i'loral. 

C..u~TA.BRIA 

- Monte ~~ayedo-Invernal de li:apinaS-CMal de ruda. entre Le.':lasón y feí'la Bagre.: 

Abundancia de tejos, quizá ciento~t junto con ragus szlvatica. pero dominando 

el tejo en e.li:;-un09 enclaves. Com. verbal de lkInzalo M01"eno l'loral. 

-La Florida. BustriFuaao: Unos 40 eje~plares sólpicados en las cal~zas de dicha 

localidad. ~ace anos ~e talaron ba.stente~t pero c;.uede.n los ejemplares menciona

dos. ~O:!l. ve:!:'bal de Gonzalo j'~oreno l'Iore.l. 

Nota: ~ enclave exacto dende S~ uDic~} los tejos en la ~ierra de l~ Cuerres 

~Cantatria), recibe el nombre áe Draña de Los Tejos. 

Madrid, 13 de octubre de 1994. 

NUEVO DATO XUY IMPORTANTE: 

F. Navarro (19741 218), denuncia en las zonas cumprenas de la Sierra del Aramo 
una comunidad de Berberis vulgaris y Hibes alpinum, incliuble en la alianza 
Berberidion, ya coment~da. Se trata de la subasociaci6n taxetosum baccatae de la 
asociación Pruno spinosae-BerberidetU! cantabricae. En dicha 8ubasociaci6n qui
zá. se pueaan aglutinar otras comunidades similares de á.téas próximas. 
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" DESCRIPCION.. " .... ..... 

*••• *_.**.** •• ** •• *.*.* *** •• ******** •• *.*.**.* ••••,. 
,. ,. ,. ,.,.,.,.TECNltA 
,. 

Cazuz, es una palabra castellana, 

,. 
,. •,. ,.,. ,.,.,. 

sinónimo: 
de hiedra, que deriva del árabe "quissús" y esta : 
a su vez del griego "kissós". Desgraciadamente: 
este término se encuentra en desuso, por lo que : 
sería interesante recuperarlo del olvido en el que : 
se haya. Para contribuir en parte a dicha" 
recuperación, utilizaré este vocablo junto con el : 
de hiedra, de una manera indistinta a lo largo de : 
este artículo. :,.,.,.

A su vez hiedra, procede del lat1n hedera, ,. 
sustantivo que daban los romanos a esta, y que en ,.,. 
la actualidad perdura como el nombre científico. • 
En la guía INCAFO de los árboles y arbustos de la ,.,.

,. 

Península Ibérica podemos leer (refiriéndose a la ,.
• 

~labra hedera): ••• que este y según algunos:11 

autores deriva de la voz latina de haerere: estar: 
adherido ... ", pero no se puede afirmar con toda ,. 
rotundidad. :,.,. 

Otros nombres vulgares que recibe la hiedra : . ,.,. 
Yedra (castellano) ; heura, hedra, gedra (catalán); ,.,.
son: 

,.
vizaostúa, untz, huntz (vasco); yedra, ,.,.
hédera,here i r a (ga l lego); hédera (portugués); ,.,.
lierre (francés); edera (italiano): ivy (inglés); ,.,.
ephen (alemán ) . ,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,... La hiedra o cazuz, pertenece a la familia de las araliáceas, ,.,." 

tr 
compuesta por unas setecientas especies, encuadradas en cuarenta ,. .. " y cinco géneros, repartidos por todo el mundo, principalmente en ,. .. ,.,.el hemisferio sur ... ,.... ,.... ,.

En España contamos con un sólo género: el género Heder a,... " ,.,.
formado por dos especies: la Hedera helix y Hedera canariensis, ,." ,." ..- según algunos autores. Y por tan sólo una especie, la Hed e ra ,.

tr ,... helix, a su vez dividida en dos sUbespecies, Hedera helix subsp . ,.... ,.... helix y H. helix subsp. canariensis, según otros . ,... ,.... 

ti 
.. 

Recientemente, y con el objetivo de utilizarlas en: 
..ti jardinería , el hombre ha introducido otras especies y variedades: 

.. creadas por él, que " ..... .. 
: .. HEDERA HELIX (L.) 
tr .. 
« 

veremos de una forma somera más adelante . 

: ,. 
,.,. 
,. 

: La hiedra es una de las pocas lianas que vive en Europa,: 
: pudiendo llegar a alcanzar los 20 m. de altura, siempre que"tr ,. 
... ,.
•• *••*****.****** ••**.* ••••••• *••• *••••• ****.**.**** •• *•• *t** •••••• ** •• *••**···**·· 
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encuentre un soporte donde asirse, de no ser así se comporta como 
planta rastrera, llegando a tapizar considerables proporciones 
de espacio. Rara vez podemos encontrarla en forma de pequeños 
arbolillos, sin sujeción en parte alguna, aunque si hay algunos 
casos. Uno de estos se encuentra en el cañón del río Dulce, donde 
hay tres ejemplares adoptando esta forma. 

Los tallos del cazuz son largos y muy ramificados, 
lignificándose principalmente en la base. De ellos y se sus ramas 
salen numerosas raíces adventicias, formando pequeños grupos de 
hasta tres o más centímetros de largo. La función de estas 
consiste en sujetar y fijar la planta sobre los lugares en los 
que se apoya, árboles, muros, rocas. · 

Los tallos pueden alcanzar un grosor, al ser esta 
muy longeva, llegando a vivir varios cientos de años. Su madera 
es blanquecina y débil, sin apenas valor en carpintería, ni como 
combustible. 

Las hojas son muy pecioladas, alternas, siempre verdes, 
coriáceas y lampiñas. De color oscuro lustroso en el haz, más 
claro en el envés, divididas en dos tipos, las que salen de las 
ramas florales y las desarrolladas en las ramas de crecimiento. 
Las primeras son enteras, más pequeñas, ovaladas o romboidales, 
con mayor necesidad de luz que las segundas, estas a su vez son 
de mayor tamaño y muy pOlimórficas, de nervadura palmeada, con 
3 a 5 lóbulos más o menos pronunciados, a veces sin ellos. 

_'"'1'.... ~_\, _~.~ Flores pequeñas, cdoen tCriensco pétalos.. ,~. 
~ -~ ~ _ doblados hacia atrás, a cuatro 

'-'1'7\ ." milímetros de largo, de color amarillo
~ /. . " verdoso, agrupados en umbelas de 8 a 20, con 

/:"'~. .. ./_~. pedúnculos largos. El cáliz muy reducido (en'V - ._~-

/p:;:-. _·~~-co-· .
.". h,¡.C?: 
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algunos libros citan que no lo poseen). Florece en otoño, 
madurando los frutos en primavera. Estos son de color negro 
opaco, después de haber pasado por una etapa verdosa. Bayas del 
t 'amaño de un guisante, divididas cerca de su ápice por un 
segmento circular y terminadas en un peq.ueño rabillo. Estas 
guardan en un interior de 3 a 5 semillas de color negruzco. 

HEDERA CANARIENSIS (Wílld) 

La Hedera canariensis es parecida a la Hedera helix 
diferenciándose solamente en que ésta tiene las hojas algo más 
triangulares y los tallos de color rojo púrpura, aguantando menos 
los fríos del invierno por lo que su hábitat se circunscribre al 
suroeste peninsular. 

ECOLOGIA 

El cazuz vive prácticamente en toda España, preferentemente 
en lugares umbríos, ocupando cualquier tipo de formación boscosa, 
encinares, robledales, alisedas... siempre que haya algo de 
humedad. Es indiferente al substrato del suelo, desarrollándose 
tanto en los básicos como en los ácidos. 

La hiedra al igual que muchos de 
nuestros arbustos cumple una importante 
función durante los meses más duros del 
invierno, al ofertar una importante cantidad 

t:JQ de alimentos a numerosas aves y roedores, 
principalmente ratones. 

Esta disponibilidad de alimento varía 
según las localidades, la variación puede 
ser, según J. Guitián , de 140 a 1300 frutos 
por m2. de hiedra. Estos son consumidos por 
numerosas aves, entre las más asiduas 

destacan los zorzales y mirlos , zorzal charlo (Turdus 
viscivorus) , zorzal común (Turdus philomenos), el mirlo común 
(Turdus merula), seguidos de arrendajo (Garrulus glandarius), 
petirrojo (Eritheacus rubecula) y curruca capirotada (Sylvia 
atricipilla). Una vez ingeridas, éstas dispersan y depositan las 
semillas en aparentes condiciones de germinaci6n. No ocurre lo 
mismo con los ratones, que al roerlas las pierden, hecho sin 
ninguna importancia para la especie si tenemos en cuenta que 
cerca del 80% de los frutos que produce el cazuz son movilizados 
lejos de la planta por los pájaros, quedando una pequeña cantidad 
de frutos caídos al pie de la misma para consumo de los roedores. 

Ese gran consumo puede ser debido al alto valor nutritivo 
que poseen los frutos, superior a los del Rubus ulmifolius o 
Prunus mahaleb (Herrera 1981), por lo que necesitarán menos 
cantidad de alimento para obtener la misma rentabilidad 
energética. 

Se reproduce bien de semillas, acodo o esqueje, tal vez ésta 
última sea la más eficaz y sencilla. La mejor época para 
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plantarla es en primavera o a finales de verano. Su desarrollo 
es muy rápido. 

La Hedera helix es parasitada por varios hongos, los más 
comunes son: llectria sinopica, de color amarillo o amarillo 
ocráceo y Nectria hederae este, de color rojo. 

usos y COSTUMBRES 

Todas las partes de la hiedra son utilizadas en múltiples 
usos. 

Las hojas frescas aplicadas sobre quemaduras calman 
sensiblemente el dolor. En infusiones y aderezadas con vinagre 
curan la sarna, también se hacen emplastes de hojas, vinagre y 
sal para quitar los callos. En caso de rabia o fuerte excitación 
se colocan empapadas en vinagre yagua de rosas sobre las sienes 
y frente como calmatorias. Del jugo que se extrae de las hojas 
y mezclando con aceite se usaba para curar los dolores de oídos, 
ese jugo igualmente se ha empleado 'para teñir el pelo de negro. 
Una hoja metida en el agua de lavar quita las manchas de tinta 
y fruta de la ropa. 

Los frutos contienen heredina, y actuan como purgantes y 
vomitivos en dosis de 8 a 10 gramos. Estos son venenosos para el 
hombre. 

De los tallos se extrae una goma resinosa empleada contra 
las caries, calmando además el dolor de muelas. En infusiones 
esta goma provoca la menstruación. 

De la hiedra también se hacen cremas, una de éstas, la 
"anticelulítica a base de hiedra'·, es obra de nuestra socia 
Palmira Pozuelo. 

En medicina se usa contra la tos, tosferian, bronquitis, 
molestias biliares, asma bronquial, hiperfunción glandular .•. por 
las sustancias activas que contiene: Saporinas, principalmente 
hederasaporina C, alcaloides, yodo y sustancias minerales. 

Paracelso en su IIBotánica oculta", nos cuenta algunas 
costumbres curiosas sobre el cazuz. De él nos dice: "Los 
naturales de Hontenegro, adornan sus puertas con ramas de hiedra, 
para protegerse durante todo el año de las maquinaciones de sus 
enemigos". En ciertos {tUeblos de Alemania subsiste una costumbre 
ancestral muy curiosa; esta consiste en que la primera vez que 
extrae leche de una vaca, practican la operación a través de una 
corona de yedra. Obrando de esta forma, creen que el animal 
seguirá dándole el precioso alimento sin experimentar enfermedad 
alguna". 

Como valor culinario no tiene ninguno, (debido a su 
toxicidad), a excepción de la miel que se obtiene de sus tardías, 
flores, miel muy amarga, por lo que no es usada. 

48 




FORMULA PARA LA CREMA ANTICELULITICA A BASE 
DE HIEDRA. DE PALHIRA POZUELO. 

Tintura alcohólica de hiedra: 15 grs. 
Lanolina: 15 grs. 
Esencia de orégano: 15 grs. 
Vaselina filante: 100 grs. 

Preparación: 

Preparamos previamente la tintura de 
hiedra de jando macerar 20 grs. de hiedra 
fresca en 200 cc de alcohol de 96 D durante 
10 dias. Derretir la vaselina y la camomila 
al baño maria. Añadir la tintura removiendo 
bien. Retirar y añ~ir la esencia agitando. 

Uso: 
Aplicar en la zona a tratar compresas 

calientes con una decoción de hiedra. A 
continuación efectuar un masaje profundo con 
la crema anterior. Después cubrir la zona ~ 
un trapo de lana o franela y dejar reposar 
un cuarto de hora. 

JARDINERlA 

La hiedra ha sido desde muy antiguo utilizada por los 
hombres como planta ornamental, esto es debido a su follaje 
siempre verde y a la capacidad que posee esta de cubrir tapias 
y muros, ocultando en algunos casos la fealdad de éstos. 

Como consecuencia de esta gran utilización se han ido 
creando nuevas variedades y cultivares, hasta el extremo de que 
en la actualidad hay viveros que producen más de mil variedades 
distintas. 

A pesar de todo, la más utilizada sigue siendo sin duda 
alguna la Hedera helix y sus variedades jardineras, como la 
"Ad~m", con hojas más pequeñas y jaspeadas en amarillo crema. 
"Angulares-aurea" de hojas lisas, verde brillante y jaspeadas de 
amarillo chillón. "Anna mare", igual a la anterior pero con 
jaspeado crema. "Atcopurpurea", "Congesta", "cristata" y un largo 
etc. a esta la siguen la Hedra Canariensis con pocas variedades, 
aunque cuenta con dos de gran profusión, la "Gloire de Marengo" 
de hojas plateadas y la "Revensholst" y la H. colchiclI (Kock), 
originaria del Cáucaso y de la zona septentrional de Ir'n, con 
sus cultivares "Dentata", "Dentata Variegata", "Sulphus" ••• 

Otras especies que podemos encontrar en el mercado, pero de 
menor utilización son: Hadera nepalensis, H. pastuchovii y H. 
rho~a. 

Los hibridos con otras plantas de su misma familia tampoco 
se han quedado atrás, co.o ejemplo pondremos el h1brido obtenido 
de la Hadara helix y la Fatsia japonica muy parecido a la Fatsla 
pero trepadora, llamado Fatshedera lizei. 
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: MITOLOGIA. : .. ... .. 
: Símbolo de inmortalidad, de juventud, de amor y de amistad, : 
: la hiedra ha estado presente a lo largo de la historia en la : 
: mitologia de numerosos pueblos. Griegos, romanos, celtas, árabes, : 
: franceses y alemanes no han dejado claros testimonios de ello. : .. .... .. 
: Los griegos la cosagraron al dios del vino Baco, hijo de : 
: Zeus y Semele, coronándole la cabeza con ramas de ésta. No : 
: sabemos muy bien si este hecho estaba motivado por la eterna : 
: juventud de Baco o porque de niño fue ocultado sobre una planta : 
: de hiedra. También puede ser que Baco enseñara a coronar.~e con : 
: ella a los bebedores, para aliviar las borracheras. Tanto estos ... 
.. como los ·romanos poseían la costumbre de rodear las ánforas de : 
: vino con guirnaldas de hiedra, de donde parece ser que viene la : 
: expresión latina de "vina coronatunt". : .. . 
.. ... 

: No solamente este dios era coronado con hiedra, CarIo Magno, : 
: rey de Macedonia, hizo un tanto de lo mismo después de su : 
: viotoriosa expedición por el Lejano Oriente. Rómulo coronó : 
: igualmente a Hosto Hostilio como símbolo de fuerza y victoria una : 
: vez conquistada la ciudad de Fidena. : 
.. .. 

: A un mes del calendario lunar celta le corresponde la : 
: hiedra, el equivalente a nuestro octubre (30 de septiembre al 26 : 
: de octUbre). : .. .. 
.. .. 
: En algunos países árabes los zahoríes (adivinos) andan por : 
: la calle portando ramos de hiedra en forma de guirnaldas colgadas : 
: al cuello. : 
.. .. 
.. .. 
: Los tudescos, teutones de la Baja sajonia, la consagraron : 
: al dios del rayo Thunar. Por esta misma época los taverneros : 
: franceses las colgaban de las puertas de sus establecimientos : 
: como señal de amistad y amor. Este hecho parece ser debido a la : 
: facul tad que tiene la hiedra de abrazar todo aquello que la : 
.. rodea. .. .. .. 
.. .. 
: TOPONIMOS. ~ .... .... - Las Hiedras (pico) Tenerife •.... Castillo de la Yedra (Cazorla) Jaén ..... - La Yedra (pueblo). Palma de G+an Canarias.... - La Yedra (pueblo). Jaén •.. .. - La Yedra (pueblo). Almería • 
..ti - Risco de la Yedra. Avila • .... - Sierra de la Yedra. Granada • .... - Arroyo de la Yedra. Menasalbas (Toledo) . .... 
: DICHOS . ........ -"Abrazó la encina a la yedra y la dejó seca ll 

• .. 
ti -REn la piedra nace la hiedra" .... -"Hiedra que se" abraza al árbol, quiere ahogarlo" . ..BIBUOORAFlA. .... ... ... ....... 

Sim6n Cortés (La Simona) ..........
•..

• • * ••'•••*••••••••*.* •••••*.*•••••***..... 



............ Mlllo'fllles lIutóctonos·**··············· 

LOS MAJUELOS 

Paco Morales (parroco Morrales)FAMILIA. 

Esta familia es muy importante por dos motivos. por el 
nOmero de representantes, 3.400 especies y 122 géneros, y por su 
interés económico, de ella procede la mayor1a de las frutas y 
frutos- que consumimos y algunas plantas medicinales. Familia 
repartida por todo el Hemisferio Norte, aunque aparece por otras 
partes del planeta. 

GENERO. 

Como hemos comentado está compuesta por 122 géneros y unas 
200 especies con más de 1.000 h1bridos naturales procedentes de 
las zonas frias y templadas del Hemisferio Norte. 

La mayor1a de las especies de majuelos que encontramos en 
jardiner1a proceden del Este de Nortemamérica (unas 100 
especies) (5). Todas estas especies presentan hojas oblondas y 
doblemente aserradas, menos el C. spathulata y C. marshallii con 
hojas lobuladas. 

En Europa los majuelos se encuentran distribuidos por todo 
el continente, pero donde más abundan es en el SE y Sur de 
Europa. Podemos encontrar unas 15 especies: Crataegus pentagyna 
(CE. de Europa), C.nigra (CE de Europa), C.schraderana (endemismo 
de' las montanas griegas), C.heldreichii (Grecia, Albania y 
Creta), C.laciniata (espesuras y laderas rocosas de las montanas 
del SE. de Europa), C.azarolus (endemismo de la isla de Creta), 
C.laevigata (N. y C. de Europa), C.macrocarpa (endemismo de los 
Alpes orientales), C.pycnoloba (solo en el sur de Grecia) f 

C.calycina (No y C. de Europa), Comonogyna (en toda Europa) (Mapa 
1); 4 de ellas naturalizadas y procedentes de Norteamérica: 
C.mollis, C.submollis, Cointricata, C.crus-galli (6) (2) o 

--_
...-_ ..-. 

MAPA l. DISTRIBUCIÓN DE C. MONOGYNA 

(tomado de Bolos & VlgO, 1984. Fior~ deis Paisos ~~td13ns) 
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En la Península Ibérica y Baleares (3) (4) encontramos 4 especies: 
C.azarolus, C.lacJ.niata, C.laevigata (= C.oxyacantha), 
C.monogyna. (mapa 1); con muchos hibridos de dificil 
identificación. Según Laguna, una de estas especies, Crataegus 
monogyna, se encuentra dividido en 5 subespecies. brevispina, 
granatensis, maura, insegnae e hirsuta. 

MAJUELO (Crataegus monogyna Jacq.) 

Descripción: Arbusto o arbolillo que puede alcanzar los 8 6 10 
metros de altura, pero normalmente no suele pasar de los 3 6 4 
m., caducifolio, muy ramificado; presenta un tronco color pardo
grisáceo, agrietado en los ejemplares a~osos, y con ramas 
pequenas, grisáceas con espinas cortas y fuertes. Hojas simples, 
alternas, con peciolo bien desarrollado y limbo obovado o aovado, 
con endiduras profundas de J a 7 16bulos desiguales y su base 
encunada, algo coriáceas; estipulas grandes y foliáceas. 
frecuentemente con el borde dentado (característica que permite 
identificar a cada majuelo). Flores con largos rabillos, formando 
ramilletes olorosos, de color blanco o blanco- rosadas; 5 pétalos 
redondeados, abiertos en estrella y un solo estilo (fig .1) 
alargado: ovario infero. Frutos, llamados majuelas, globosos u 
ovoides, de color rojo, con el tamafto de un guisante, excavados 
en el ápice y con los sépalos perSistentes y revueltos; tienen 
un solo hueso (fig.2) con carne dulce (15). 

Florece en abril o mayo, en junio en las montaftas; los 
frutos maduran en septiembre u octubre. 

Aparece en todo tipo de terrenos, desde el nivel del mar 
hasta los 1.800 m. (superando esta cota en algunas ocasiones). Se 
asocia con especies propias de setos; se suele encontrar en 
linderos de bosque, riberas, campos abiertos, pastizales y 
generalmente en terrenós frescos. Como arbusto ni tr6f i lo también 
aparece en bordes de huertas, junto a muros de pueblos y bordes 
de carreteras. Es indiferente respecto a suelos, pero se 
desarrolla mejor en los sueltos y frescos. 

El ma juelo se encuentra situado en la etapa de bosque 
aclarado, precedida por la etapa de bosque 6ptimo o bosque denso. 
Dependiendo de las especies con que se asocie nos indicará el 
bosque al cual pertenece: 

- Bosque de Encina (Quereus ilex): si aparece con 
fresnos (Fraxinus angustifolia) , retama (Retama 
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Plantar utilidad 

sphaerocarpa) f retama loca (Osyris alba) f escaramujo (Rosa 
sp.), madrono (Arbustus unedo), Enebro (Juniperus 
communis) . 

- Bosque de Quejigo (Quercus lusitanica): si aparece con 
fresnos (Fraxinus angustirolia) , guillomo (Amelancher 
ovalis) , morrionera (Viburnum lantana), madreselva 
(Lonicera hispanica) . cambrol'lo (Adenocarpus intermedium) f 

gayomba (Spartium junceum). 
- Bosque de Rebollo (Quercus pyrenaica): si aparece con 

arces (Acer campes tri s, Acer monspesulanum), mostajo 
(Sorbus aria). Con sotobosque variado de leguminosas ( 
Genista florida, Genista tintorea, Adenocarpus hispanicus) 
y rosáceas (Rosa canina, etc.) (7). p 

Se encuentra en Europa, Asia y norte de Africa. 
Extendiéndose prácticamente por toda la Península y por las islas 
de Mallorca y Menorca. 

En la Península y Baleares encontramos otras especies de 
majuelos. Los diferenciaremos por el n6mero estilos, forma de las 
estípulas (fig.3), situación geográfica. n 2 de frutos y color de 
estos. Dos especies IC. monogyna y C. laevigata) se diferencia 
de los demás por la forma de sus hojas (fig.4 y 5). 
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CRATAEGUS LAEVIGATA (Poir.)DC. (= CRATAEGUS OXYCANTHA auct. non 
h> 
Ramillas jóvenes sin pelos con estipulas aserradas y con forma 
de abanico~ hojas con lóbulos aserrados, número de )-5, cortos 
y menos pronunciados que C.monogyna¡ 2 estilos con 2 huesecillosi 
flores bastante olorosas. Suele encontrase en la parte norte de 
Id Península (Navarra, País Vasco, etc); en hayedos y robledal. 
Esta especie se suele hibridar con bastantes especies, impidiendo 
su identificación. 

CRATAEGUS LACINIATA Ueria. 

Ramas jóvenes cubiertas de pelos lanosos y de color negruzco, 
escasas espinas, estípula con forma lanceolada y aserrada a ambos 
lados; hojas de contorno romboidal u oval-oblondo, consistencia 
correosa, pelos lanosos en el haz y envés, de )-7 l6bulos muy 
profundos y estrechos, margen dentado, de 1-) dientes en el 
ápice; con )-5 estilos; frutos de 2 cm de diámetro, color rojo 
teja o amarillo anaranjado, con 3- 5 huesecillos , frutos muy 
grandes. Distribuido por la Sierra d e Segura, SE de la Península. 

CRATAEGUS AZAROLUS L. 

Tallos pelosos; hoj a s muy pelosas por ambas caras, l6bulos 
obtusos (no term inados en punta) . no aserrados; inflorescencia 
densamente afielt rada, con 1 - 3 estilos; frutos 2-2,5 cm de 
diámetro, color anaranjado o amarillo. Distribuido en el SE de 
la Península y endémico de la isla de Creta. 

PROPAGACION: 

Se puede reali zar por semillas o por esquejes (8). 

- Por semill as : estas se recogerán cuando el fruto tenga un 
color rojizo, pero sin llegar a que estén muy maduras. Se 
limpia la parte carnosa de los frutos. se estratifican en 
turba durante 3 meses a 21-27 grados centígrados. También 
se las puede hacer una f isura a la semilla o rasparlas, 
pero sin danarla . Si se c ompraran las semillas abría que 
someterlas a una decoci6n en agua de 80-100 grados 
centígrados y dejar l a s macerar durante 24 horas, 
sembrándolas en jul io-agosto. 

- Por esquejes: los esquejes sin raíz suelen dar bajos 
resultados, en cambio 109 esquejes de raíz con tallo y con 
raíces ya formadas, dan me jores resul tados. Es ta operación 
se realizará en invierno. 

* Ani.al: 
Un estudio llevado a cabo por Marcelino fuentes (10) en El 

Bierzo (León) demuestra la importancia del majuelo en la 
alimentaci6n de algunas aves durante el periodo más dificil para 
ellas (Octubre-Noviembre-Diciembre), coincide con la época de 
mayor productividad de Erutos. Los resultados obtenidos 
demuestran la simbiosis entre las aves y el majuelo, las primeras 
recuperan nuestro matorrales autóctonos, y el segundo en proteger 
y alimentar a las aves. 
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A continuación describo las aves estudiadas en la zona que 

indica el autor: 

- Petirrojo (Eritbacus rubecula) 

- Curruca capirotada (Sylvia atricapil1a) 

- Zorzal alirrojo (Tordus iliacus) 

- Mirlo común (Tordus merula) 


Zorzal común (Tordus pbilomelos) 

El autor anexa unos datos aportados por otros ornit6logos 
sobre el tanto porcien de majuelo en la dieta de las aves. Estos 
datos estAn recogidos de diferentes paises, incluida la Peninsula 
Ibérica. 

Las aves mAs consumidoras de majuelo serian aquellas que, 
como minimo, el 20~ de su dieta este compuesta de majuelo. Serian 
estas: 

- Zorzal alirrojo (Tordus iliacus): 86\ de consumo de 
majuelo en su dieta. 

- Mirlo común (T.merula): entre 21~ v 100\. 
Zorzal común (T. pbilomelos): entr~ 18% al 40\. 

- Zorzal real (T. pllaris): 27%. 

usos 

" Hedicinal~s: 

- Remitiros al articulo aparecido en el n g 17 de nuestro boletin. 
A~adiremos unas infusiones para proble~as circulatorios y para 
regular la presi6n sanguinea. 

Infusión para regular la presión sanguínea. 

- Espino blanco 40g. 
- Muérdago 30g. 
- Bolsa de pastor 30g. 

Se dejarA en maceraci6n dos cucharaditas de esta mezcla en cuarto 
litro de agua fria durante toda la noche (8-12 horas), por la 
manana se calentará ligeramente y se f i l trarA, bebiéndose en 
ayunas. Dos tazas al d1a. No es recomendable hacerla en infusi6n, 
porque se destruyen las sustancias activas (14). 

Infusi6n para la circulaci6n. 

- Flores y hojas de espino blanco 20g. 

- Hojas de frambueso 209. 

- Hojas de romero 209. 

- Frutos de escaramujo 10g. 

- CAscara de naranja amarga 10g. 

- Flores de caléndula 5g. 


Seis tazas al dia en infusi6n. Evitar las mujeres embarazadas. 


OTROS USOS. 

- Se utiliza en frutales como patrón para injerto. 
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- Las hojas C. monogyna se han utilizado como sustitutas de 
del té, y las semillas como sustitutas del café. 

- La lena de C. laevigata es buen combustible, dando un carb6n 
excelente. 

- Los frutos del C. monogyna son consumidos crudos o en conserva. 
Los frutos del c. laevigata pueden ser consumidos en mermelada. 
En general se trata d~ frutos de textura harinosa, poco 
sabrosos, con gusto ácido y escasa pulpa, pero muy ricos en 
vitaminas. Las hojas tiernas de C. monogyna son comestibles. 
con sabor a nueces y utilizadas en ensaladas. El C. azarolus 
por ser mAs aromático se utiliza en Navarra para aromatizar 
licores (1). 

- Las ramas eran utilizadas en Roma para hacer antorchas en 
rituales de 'bodas por la reputaci6n que tenian de aumentar la 
fertilidad. En Burdeos, hasta el siglo XIX, se elaboraban 
coronas hechas con ramas de majuelo para iluminar por la noche 
desfiles y bailes que se hacian junto a las mismas. 

- C. laevigata tiene una madera dura y muy densa; es utilizada 
en tornería y para fabricar carretes por su resistencia al 
rozamiento. C. monogyna tiene una madera similar. utilizada 
para construir Jos cepos de los suplicios (oba.l). La madera 
de su raíz se utiliz6 para fabricar cajas y peines. 

- En la jardinería australiana es utilizada la especie C.monogyna 
como planta decorativa por el intenso olor de sus flores. 

- Es el arbusto id6neo para elaborar setos, por lo enmaraftado de 
su ramaje, por servir de alimento para aves y mamiferos y por 
soportar podas. La importancia de los setos queda demostrado 
con los siguientes aspectos: las aves contribuyen a luchar 
contra las plagas de los cultivos, y allí donde viven las 
rapaces limitarán las poblaciones de roedores perjudiciales 
para el campo; como cortavientos que se extiende a lo largo de 
una distancia que oscila entre 10 y 15 veces la altura total 
del seto, de tal forma que aumenta la producci6n agrícola que 
varia, segQn la zona, entre un 4% y un 48\; como refugio y 
sombra al ganado, disminuye la evaporaci6n de los suelos, 
incrementa el dep6sito de rocío y permite que las plantas 
mantengan los estomas (Obs.2) abiertos durante más tiempo, con 
lo que aumenta la efectividad de la fotosíntesis y en 
consecuencia el crecimiento: evitan la erosi6n en las zonas de 
fuerte pendiente y en las orillas de los ríos, las partículas 
más finas y fértiles quedan retidas por la vegetación de los 
setos; como producci6n de alimento extra para consumo humano 
(fresas, caracoles. avellanas, frambuesas, etc.); actúan como 
pantallas visuales perfectas para escon~er elementos 
discordantes como carreteras. vias férreas. 
vertederos, explotaciones mineras (9). por eso en el País Vasco 
es utilizado para dividir las heras. En Inglaterra la mayoría 
de los setos vivos son creados con majuelo. 

- La planta contiene un pigmento amarillo, quercitina. utilizado 
como tinte. 
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- Aunque la corteza de C.o monogyna contiene la esculina. un 

glucósido tóxico, no han aparecido casos de envenenamiento. 

Se han encontrado restos de sus frutos en asentamientos humanos 
prehistóricos. 

A Magicos. 

- Es el arbusto sagrado de las hadas, (orma -parte de los tres 
árboles mAgicos de los bretones antiguos: el roble, el fresno 
y el majuelo: Cuando aparecen estos tres árboles juntos, los 
bretones decian que era un lugar sagrado y propicio para las 
manifestaciones sobrenaturales. En algupos lugares se creía que 
el majuelo tenian la propiedad de conservar la castidad y 
prolongaba el celibato, - por eso las madres de las chicas 
jóvenes colocaban ramas en la habitación cuando estaban "en la 
edad de fecundar". En algunos paises y en Huesca se cree que 
el ramaje protege contra los rayos, cuando se lleva una espina 
entre los dientes. También en caso de tormenta, ~i se refugia 
uno debajo de las ramas de majuelo está protegido porque la 
Virgen Maria extiende su manto sobre este arbusto. En Pocia 
(Grecia) los pescadores colocaban ramas de majuelo para tener 
buenas capturas. Cuentan la s historias medievales que las 
brujas rodeaban sus jardines con majuelos para protegerse de 
los inquisidores; cuando se acercaban, los majuelos se 
convertían en inofensivas zarzas y grosellas cayendo presos 
de sus espinas. 

OTROS NOMBRES. 

- Castellano. espino blanco, espino majoleto, majoleta, majuelo, 
espinera biescas, espinalbo. 

- Catalán: ar~ blan~, garbuller, espinar, mallol, espinalb. 
- Euskera: elorri-zuria, elorritxurri, arantza. 
- Gallego: espino, estripeiro, estripio. estripo, estripo albar, 

pirli teiro. 
- Portugués: pirliteiro. 
- Alemán: Weissdorn. 
- Francés: aubépine. 
- Inglés: hawthorn. 

Latin: el nombre cient1fico procede del adjetivo griego 
krataios: fuerte, robusto, alusión a su madera dura y muy 
resistente al rozamiento. El especifico monogyna, recuerda a 
su único pistilo y a BU fruto con un único huesecillo. 

El fruto recibe estos nombres: 

- Castellano: majuela, tamanuela, escuero, carcabollo, guindita 
de Nuestra Senora. 

- Portugués: pilrito. 
- Catalán: pometa de la Mare de Deú. cicereta o pometa de pastor. 
- Vasco: e~urri. elosika. 

El Cracaegus Jaevigata recibe estos nombres: 

- Castellano: espino blanco, espino navarro. 
- Catal~n: cspinalb centreuropeu. 
- Euskera. arancibia. elorri-churiga. 
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TOPONIHOS 

- El majuelo (Gran Canaria). 
- Lo.a 	de los majuelos. Obejo (Córdoba). 
- Los 	majuelos (Toledo). 
- Rio 	Mayuelo. Hontoria del Pinar (Burgos). 
- Las 	Espineras de León (Albacete). 
- Arroyo del Espinal. Santa Eulalia (Cantabria). 
- Arantza, municipio (Navarra). 
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OBSERVACIONES fORESTALES EN LA VERTIENTE SUR 
LA SIERRA DE GATA (pceresJ,.. .. .. 

José Gabriel González Vázquez 
.. 	 \? .. .. 
.. 	 En este trabajo se dan a conocer la presencia de arboles y arbustos m uy escasos, 

_: 	 apenas citados, y que son un una pequeña muestra del interés botánico de esta zona 

límite entre Portugal, Salamanca y Extremadura. se aportan datos de interés sobre su 

ecología y conservación. 
..
•....

la zona presenta una seríe de amenazas ecológicas como el proyecto de ampliación · 
: de la carretera que atraviesa el mejor castañar existente en la comarca y uno de los 	 ·••

" : 	 mejores de todo el sistema central, el castañar del Soto en San Martín de Trevejo así ..• .. .. 
: 	 como la inundación oe un valle de encinares ripícolas. ..• .. .. 
.,..." 	 ...... .... 	 .... .... 	 .. 
".. 	 ...., ABEDUL (Betufa alba L.) 	 .. ," 	 .... .. .... 	 ,... 	 ,..,. 	 • .. 11 Un sólo pie en la vertiente sur de la sierra, aunque es más abundante en la 	 ...... .. 
11 vertiente norte de Salamanca (El Payo y Navasfrías) yen Portugal (Foios). 	 ...... 

Aparece en un barranco con agua corriente todo el año en el paraje El Soto en el .... 
Río de la Vega en San Martín de Trevejo. Se asocia con alisos, acebos, ruscos y .... .... 
arraclanes (Frangula alnus). 	 .... .. ...... 

..It .. 
AUSO (Alnus glutinosa L) 	 .. 

Citamos aquí una distribución no típica del alis(. es decir como árbol no ripario. .. · .. 
Aparece en San Martín de Trevejo y Villamiel, a unos BOOm en laderas mezclados 	 · .. 

..con castaños y melojos. 	 ·.. 
.. 
.**~.*_.* ••••••••• *.* ••••• t.~ ••• ~ •• *' ••••• ·*~········· •..• ** ••••••••••••••••••••••• 
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: MOSTAJO (Sorbus Jatifo/ia Lam. Pers.) :.. 
Esta especie considerada como híbrido entre S. torminalis y S. aria. se regenera 

muy bien por semilla en la ladera del Jalama. Villamiel. gracias a los excrementos· .. 
.. de zorro y otros vertebrados dispersores. so nuevas las citas que hemos detectado ·· ,. ,...· a lo largo de la Sierra; forma parte del cortejo de Quercus pyrenaica en la .. 

.. 
Almenara de Gé\ta: del cortejo de Castanea. sativa en otros puntos. También se · 

· · ,.regenera de forma natural entre repoblaciones de pino resinero donde aparece ·,. ,. ,... · .. entre jaras (Cistus ladanifer y Halimiun alyssoides). .... .. .. · .. Merece mencionar algunos pies por su gran porte aguas arriba de la piscina .. .. .. 
natural de Eljas. o en el castañar de San Martín de Trevejo. .. ,. 

le ,..... .. 
. ,.le 


.. QUEJIGO (Quercus fagínea Lam. subsp. brotero/) le 


... ,. .... 
ti ....... Tan solo una serie de pies dispersos se han localizado en la sierra de Santa Olalla . .. 

y El Campillo (Cilleros). asociados a Quercus pyrenaica. y en V~lverde del Fresno .... .. .. asociado aQuí a Quercus rotundífolia. Es en este último lugar donde se ha .. .. .... 
detectado regeneración natural por brote de raíz. .. . .. .. . .. .. .... .. .. .. 

ti .... .. 
ti ..OLMO DE MONTAÑA (U/mus glabra Huds.) .. .... .. 
ti .. 
ti ... 
ti .... Treinta ejemplares localizados en El Soto (San Martín de Trevejo) a 960 m. Las .. .. .. 
ti ... características ambientales son aquí muy especiales: alta humedad edáfíca y .. .. .. ,... 
ti ..precipitaciones en tomo a los 1.100 mm. El monte constituye un castañar explotado . 
ti 
ti .. ., ..en monte bajo. La especie se mezcla con otras muchas interesantes. de carácter .. .. ti .. 
.. atlántico como mostajos. acebos. cerezo silvestre y otras. .. 

ti .. ,. 
ti 
ti .... .... .... .. ., ACEBO (llex aquifolium L.) .. .. .. 
Ir .. 
ti .. 
ti .. 
ti .. .. .,..... .. .. Aparece en casi todos los ríos de la Sierra de Gata. Lo encontramos en la ribera del .... .. .. Malnombre (Valverde del Fresno), en la ríbera de la Cervigona (Acebo. topónimo .. .. 
.. del pueblo que alude a la presencia de la especie quizás más abundante en el 

,. 
.... .. pasado) a 850 m. también en el Río San Bias (Gata). así como en el Arroyo de la .. .. Vega. en el Arroyo de la Media Fanega (Oescargamaria), en el Río Anago " ,... 

(Robledillo de Gata). etc ... En el Soto aparece dentro del bosque mixto. .. 
" 
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.********.*.*****_ •••• **••• *****************-***.****.******.***-******.*****.**** 
: ROBLE CARVAlLO (Quercus robur L.) : · • 
• .• • 
: Tan solo dos citas en toda la comarca y con carácter relíctico: una en el Soto : 
« • 
: (San Martín de Trevejo) y otra en cerca del Arrago (Robledillo de Gata). La : 

: presencia más cercana de la planta que conocemos es a unos 14 Km de la primera :· .:: cita, en el monte de Foios (Portugal) donde existe un pequeño rodal de unos 30 
« • 
: ejemplares mezclado con abedul. Hemos podido comprobar la presencia de ! 
: bellotas pedunculadas. : ··• ..• .· .•«· . 

: HOJARANZO (Celtis austra/is L.) : · .•« 

: Es así como se denomina al alméz en esta z;na. Tan solo se han detectados : 

: dos zonas en la comarca de Sierra de Gata con las mismas características :
" . 
: geológicas -granitos-o edatológicas - escasoss suelos- y de exposición -solanas-. : 


: Una de las manchas aparece en el Campillo (Cilleros) mezclada con Q. pyrenaica : 

« • 

: y Q. suber, así como acebuche, especie esta última que indica la termofilia de la : 


~ especie. La otra mancha aparece en Peñas Gordas (Eljas) formando bosquetes ~ 

: con cornicabra (Pistacia terebinthus) y otras. : 


.. " .. 
« • 

: ARRACLAN (Frangu/a a/nus Mi/fet,. : 
« " .• 
« . •.. . 
: Especie asociada a tramos de arroyos o lugares con alta humedad edáfíca: se : 


: encuentra reptesentada en todos los valles con una grañ amplitud de cotas. desde : 

« • 
: los 280 en el Rio Erjas o Ribera de Portugal (Cilleros) hasta los 1.100 m en las : 

: laderas del Jalama. :· • 
« .• • 

· • .• 
: ENEBRO (Juniperus oxycedrus L) : 

· • 
• . •· . 

· « ·..• « Aparece un curioso bosquete mezclado con Cistaceas. cantuesos ycarquesas, .. 
« " · .. 

~n el lugar conocido con el nombre de "El Enebral" en Descargamaría. en una « · · ..• 
«" ltladera con suelos muy pobres. Como rareza de este enclave hay que hacer notar la · ..• ..• .... presencia de un tomillo cespítoso (Thymus caespititus Brot.) bordando cunetas y .... caminos. · .. ·•,... ,. 
« ACER y AVELLANO (Aoor mospessuJanum y Cori/us avellana). ,. 
«• · 
« 
.. · ,. 
.. ,... .. .. Uníca cita del arce en el Rio Arrago (Robledillo de Gata) donde aparece en el ,... ·•bosque riparío junto a avellanos. alisos. nogales o castaños. formando un enclave .. ·,.muy interesante. El avellano es también nueva cita de las aquí dadas. ...**_..................................... * •••••••• ** ••••••••••••• * •••••••••• ** ••••• 
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.. 	 .. 
: DURILLO ( Vibumum tínus L) 	 :· 	 ..·.. 	 .... .. 	 .. 
: Esta especie es conocida con el nombre de 'cornicabra" en Cadalso; la :· 	 ..: 	 especie se encuentra muy localizada en escasos puntos en donde la alteración de !· 	 ..: 	 la vegetación riparia ha sido escasa; de esta forma aparece a lo largo de : 

numerosos arroyos de la geografía comarcal. Cabe citar el Arroyo del Convento y : .. 	 .. .. 	 .. .. 	 de las Encinas. la vegetación en estos tramos es riqu ¡sima y con una gran .. 
... 	 .. 
... 	 .. .. diversidad en arbustos. con alisos, madroños. fresnos, castaños, zarzas, filireas .. 
.. (Phyll!rsa angustifolia). hiedra. Cytisus multiflorus, C. grandif/orus. Eriea arborea. .. 	 .. .. 	 .. .. 	 Cistus psilosspalus. C.poPulífolius, C. salvifolius, C. ladanifer, Halimium viscosum. ... 
« 	 .. .. 
... 	 etc.. .. 
« 	 .. 
« .. 	 ..lO 

« 	 .. 
« .. 	 • 

•• 
•
« 

.. 	 .... .. 	 .. .. 	 .. .. De forma muy breve comentar la presencia de otras especies ornamentales o .. .. .. 	 .. .. 	 monumentales como el haya de una calle de Valverde del Fresno. los enormes · .. 
• 	 .. .. 	 .. 
« 	 alcornoques y eucaliptus de la comarcal -513 a su paso por Hoyos. la sequoia .. .. 	 .. .. 	 .. 
« (Sequoia sempervirens), el cedro de Gata, y otras muchas como las que están .. .. 	 .. .. 	 ... .. 	 dentro del jardín botánico abandonado de Gata con especies tan interesantes .. .. ..• 	 .. .. como el pino canario. las camelias, Glicinias, magnolias o los enormes pinos ...... 
« 	 ,... piñoneros. 	 .. .. 	 ....« 	 .... 
« 	 •

.... .... un saludo para los .... 
árboles de ARBA. •

.. .. .... « 

.... .... 
lOGabriel ....« ..« .. lO.... .... .... .... .... .... .... ...... .. .. 

•
.. ...... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .. 
.. 
... ..... 
.... .... .... .. 

.. 
.. 

.. .. ... lO 

.. 	 » .... ...... 	 ..... 
• * •• ** ••* •• **.** ••••• ~*.* ••••• **-*.* •••••• *** ••• ** •• * • •••••••••• ** ••••••••••••••••: 
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LA GRAFIOSIS DE LOS OLMOS 
(SEGUNDA PARTE) 

Documento elaborado por la Escuela de Jardinería del Real Jard1n 
Botánico de Madrid 

SUSCEPTIBILIDAD y RESISTENCIA A LA 
ENFERMEDAD 

Aunque la mayoría de las especies asiáticas presentan mayor resistencia a la grafio
sís agresiva, no parece existir ninguna especie del género Ulmus con resistencia too 
tal. U. pumila L (originario de Síberia y Asia central) , U. wilsoniana Schm. (China) ~ 
U. parvifolia (este de Asia) poseen un aho nivel de resistencia, por lo que son objetv 
de estudio en programas de mejora genética. 

Los olmos norteamericanos (U. americana sobre todo) son susceptibles a la enfer
medad. Todas las especies y variedades que crecen en Europa también lo son. 

Los mecanismos de resistencia que puede desarrollar un olmo atacado por grafiosís 
son diversos: 

a) impedir la progresión del micelio e incluso matarlo mediante la emisi6n al interior 
de los vasos de compuestos antifúngicos secretados por el árbol. 

b) formación de lilosas antes de que el hongo forme esporas asexuadas: los vaso~ 
afectados. sobre todo los de menor diámetro. son sellados y la infección queda lo
calizada y limitada al punto de inoculación. 

c) formación de zonas de barrera compuestas por parénquima; estas barreras se s-,
túan entre el xilema infectado y el cambium intacto. 

Se ha comprobado que los árboles resistentes poseen vasos de menor diámetro ~ 
longitud (lo que representa una dificultad para la expansión del hongo y facilita e
bloqueo de éste) que los de los árboles susceptibles_ 

Además. lOS olmos resistentes presentan sus vasos reunidos en pequeños grupos 
separados entre sí por un tejido de parénqUima que limita la expansión lateral de IQ 
enfermedad. 

, 
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SITUACiÓN EN ESPAÑA DE LA ENFERMEDAD 

En España. la antiguedad y distribuCión de los olmos se deduce de la presencia de 
restos fósiles y de estudios palinológlcos. Gracias a ambos se sabe que la presenció 
de estos árboles en nuestro país se remonta a unos once millones de años. 

En la época romana fueron muy utilizados como soporte de las vides. que trepabar .. 
por Sus troncos, y desde entonces en el mundo rural han constituido un material va· 
lioso para aperos agrícolas. De los tiempos de Felipe Ir se tienen registros escritos 
sobre la intrOducción, utilización y plantaciones ornamentales de olmos. De período~ 
más recientes, y centrándonos en su uso en núcleos urbanos, destacar los datos re· 
cogidos por MADOZ en' 1848, según los cuales una tercera parte del arbolado dE: 
Madrid estaba formado por olmos. 

La íntima asociación del olmo con las actividades del hombre se pone de manifieste 
por la existencia de ejemplares con nombres propios cuando son plantados en sitios 
destacados. como las plazas de los pueblos. al lado de las iglesias. en los paseos 
etc. Con el paso del tiempo estos olmos alcanzan portes de gran belleza por la fron
dosidad de sus copas. 

En nuestro país existen infinidad de olmos conocidos con denominación concreta 
de los que citaremos algunos: 

· ·EI árbol de la salud", olmo de unos jardines de Jaca (Huesca), muerto por grafío· 
sis 

· "El abuelo·, añoso olmo en Castellón de la Plana 

• "El pantalones·, olmo del Real Jardín Botánico 

· "El árbol de la música", de Soria; era un impresionante olmo en cuyo perimetro Se 

había adosado un templete para acoger a la banda municipal, muy afectado por gra· 
fiosis 

- ·Olma de santa Cecilia", extraordinario olmo de la Granja de San IIdefonso 

- "El cura y los monaguillos·, olmo del pueblo alcarreño de Tomellosa. acompañadc. 
por dos nogales; murió por grafiosis cuando tenia una circunferencia de 7.20 m. 

Fue hacia 1980 cuando se observaron· en nuestro país los primeros síntomas de lo 
enfermedad. En verano de 1980 murieron en plazas, calles y jardines de San Sebas· 
uán muchos olmos. Se comprobó Que su muerte estaba causada por la cepa agresI
va, que había penetrado por la frontera francesa. En la actualidad, no quedan olmos 
ni en San Sebastián ni en sus alrededores, teniendo también un problema gravisiml' 
mo las provincias cercanas. 
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El verano siguiente, 1981, se detect6 un foco en AIa¡ar (Huelva), foco que con poste· 
rioridad se ha extendido hacia toda Andalucía; el nuevo frente desde Portugal habíó 
entrado también en España. También en este verano se locaIiz6 un foco de la cepa 
agresiva en Madrid, concretamente en Santorcaz; este foco se ha ido extendiendc;, 
en todas direcciones. En los últimos años, la enfennedad se ha expandido por todc 
el país de manera alarmante. 

Por lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, en ella se encuentra extendida la 
enfermedad agresiva. En la ciudad de Madrid hay gran cantidad de olmos enfermos 
de grafiosis y otros muchos que ya han muerto en nuestros parques y jardines (Reti
ro, casa de Campo, etc.). 

En opinión de los especialistas, el futuro de los olmos en España (como ha sucedido 
en Inglaterra y en otros países) es francamente desolador. Si no se organiza rápida
mente la lucha contra estas cepas agresivas de ona forma estratégica, en todó 
nuestra generación sólo podremos ver chupones de raíz de olmo pero nunca árbo· 
les de olmo. Este panorama, tratándose de una de nuestras especies aut6ctonas 
más nobles, obliga a todos a tomar medidas de forma inmediata. 

Si se llevan a cabo medidas de control de la grafiosis, se ha demostrado en Europa. 
Que se puede contener la rápida extensi6n de la enfermedad, aunque no se Iogrf; 
erradicarla. 

Dada la importancia de los daños ocasionados en nuestro país por la grafiosis, e, 
Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) promovió un pro
yecto en el que se abordarán las bases para el control de la enfermedad mediante la 
mejora genética del olmo, que se desarrolla en el Departamento de Sitviopascicultu' 
ra de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes en COlaboración con los 
centros de Mejora Genética Forestal del ICONA. 

El objetivo principal planteado es evitar la pérdida de las pOblaciones de olmos espa. 
ñoles. En un principio esto no parecía diñcil, ya que muchas de nuestras olmedas s~ 
encuentran bastante aisladas. lo que hace que los escolítidos no puadan ir de una a 
otra volando. Sin embargo, la intervención del hombre, almacenando y lrasladandc. 
leña y árboles muertos, ha sido decisiva en el sentido de que ha favorecido y contn· 
buidO a la difusión de la enfermedad. . 

LoS olmos de las islas Baleares no padecen la enfermedad, excepto los de la isla de 
Mallorca, donde s610 aparece la cepa no agresiva. Por tanto, hay que hacer todo lo 
posible para evitar la entrada de material contaminado con cualquiera de las tres ce· 
pas en el resto de las islas, yen el caso de Mallorca evitar la entrada de las dos ce
pas agresivas. El conjunto de estas islas representa, por su aislamiento, el lugar 
idóneo para poder controlar la grafiosis y establecer una reserva genética de olmos 
en Europa. 

Como ya hemos dicho, una de las especies resistente es el olmo siberiano (U. pu
mUa), presente en nuestros parques y jardines en un número creciente desde la Pri
mera aparición de la graflosis y que puede erigirse como el único representante del 
género en España que futuras generaciones podrán observar, aparte de los ya 

67 




abundantes testimonios gráficos. Además. existen muchos ejem prares híbridos de 
esta espede con características estéticas próximas a los autóctonos que, junto a ló 
resistencia aportada, constituyen otro punto de comienzo. 

El llevar a buen fin un programa de mejora del olmo dependerá del grado de madu· 
rez y desarrollo de la sociedad. Las dificultades son de dos tipos. una económica 'y 

otra referida a las personas de las que depende su ejecución. ya que supone un reto 
frente a muchos inconvenientes. Uno de los inconvenientes es la actual tendencia él 

no utilizar oknos ante el temor de que mueran por muy resistentes que sean, e inctu· 
so, aunque la enfermedad estLNiera controlada. Esto puede ser comprensible. pero 
debemos rebelarnos a admitir que se realicen plantaciones de especies altemativa~ 
para suplir las necesidades antes cubiertas por los olmos. Teniendo en cuenta est~ 
panorama, la plantación de olmos autóctonos la podrán realizar entidades carente~ 
de objetivos económicos inmediatos, y será necesario el apoyo del máximo número 
de estamentos. 

El valor de los olmos es fruto del patrimonio cultural y estético que representó para 
las sociedades con las que convivieron y constituyen un gran legado genético. El 
hombre, al transformar y adaptar la naturaleza a sus necesidades. ha provocado la 
situación actual, pero, a su vez, es también el poseedor de los medios y técnicas 
que pueden evitar su pérdida total. 

Su total desaparici6n pasa a ser un problema que afecta a todo el conjunto de indiVI
duos que viven en compañía de estas poblaciones vegetales que tan numerosas 
ventajas nos ofrecen, han ofrecido a nuestros antepasados y podrían ofrecer él 

nuestros descendientes. 

EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD. MEDIDAS A 
TOMAR 

1. PROSPECCiÓN 

El conocimiento de la enfermedad J3n lo que se refiere a su ubicación y su evolución 
permitirá establecer la estrategia de lucha fijando unos objetivos lógicos de acuerdo 
con las disponibilídades económicas globales y locales y con la virulencia y exten 
sión de la enfermedad en cada caso. 

2. LUCHA CONTRA LA ENFERMEDAD 
" 

Una vez conocida la situación de la enfermedad en una determinada 20na. se estó' 
blecerá.la estrategia de lucha. 
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a) Lucha contra los escotttldos 

Desde que se supo que los escolítidos eran los vectores que llevaban a cabo tó 

transmisión de la enfermedad. quedó claro que el grado de infección y la rápida ex· 
tensión de la enfermedad dependía del tamaño de la población de estos insectos. 

Estos escolítidos tienen en el olmo su principal árbol hospedador, pero en su ausen
cia son capaces de reproducirse en otros árboles frondosos. por lo que su erradica· 
ción es prácticamente imposible. Aun así, la lucha contra los escolítidos vectores de 
la grafiosis es el método más eficaz para evitar la dispersión de la enfermedad o re
ducir�a al mínimo. Las medidas a tomar son las siguientes: 

Tratamiento de las olmedas u olmos que se quieran defender y de aquellas adya
centes o próximas que puedan ser una fuente de infestaci6n. La distancia a tratar. él 

partir del borde de las olmedas que se quieran defender. debe ser por lo menos de 
3 km. 

Saneamiento de los árboles afectados. Se debe evitar que los insectos dispongan 
de madera fresca que les albergue y permita su reproducción. y destruir aquella 
donde se estén desarrollando antes de que se produzca la emergencia de una nue
va generación. 

Para aquellos olmos ya afectados por las cepas agresivas sólo se debe intentar sal
var a aquellos cuyo follaje y ramas presenten los síntomas clásicos en un porcentajé 
inferior al 5%. Por encima de esta cifra se han conseguido algunas curaciones de 
modo esporádico. A partir del 20% de infestación no es posible recuperar los olmos 
afectados, que deben sacrificarse para evitar la transmisión. 

Por tanto. se deben destruir los árboles que presenten un alto grado de infección } 
aquellos que hayan muerto recientemente. La rapidez en tomar estas medidas hara 
que el saneamiento se limite a unos pocos árboles; la demora podrá originar pérdi· 
das mucho mayores o incluso totales. 

Se eliminarán todos los olmos muertos o enfermos en más de un 20% de Su copa, 'Y 

se podarán todas las ramas que presenten síntomas. 

La madera extraída debe ser quemada o, al menos. descortezada y fumigada con 
un insecticida antes de que vuelen los escolhidos que se encuentran en su interior. 
La herramienta utilizada deberá ser desinfectada con lejía. 

4 

los tocones deberán ser eliminados o tratados por medio de productos que matero 
las raíces (por ejemplo la sal sódica del ácido metíl carbámico, conOCida por el nomo 
bre de metam): 

El que la madera permanezca sin tratar en el lugar en el que ha sido cortada o se 
transporte y almacene en zonas alejadas supone un gravísimo riesgo. 

Los intentos de control químiCO de la difusión de la enfermedad para evitar la madu
ración de los escolitidos han sido muchos. La alta toxicidad y los efectos residuales 
del QQL que era el más eficaz, hizo que fuese sustituido por otros como él metoxi
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~. También se han probado insecticidas sistémicos que se aplican al árbol y se 
movilizan por su interior. Uno de ellos es el dicrotofos pero aunque es eficaz para S. 
munlstrlatus ha resultado tÓXICO para lOS olmos, por lO que en la actualidad está de
sechado. 

Otro de los métodos empleados en la lucha contra el escolítido es la captura de lo~ 
insectos con trampas de feromona. Aunque se llegan a capturar miles de ejemplare~ 
y así reducir la tasa de infección, su eficacia no es suficiente. pues atraen fundamen
talmente a los insectos ya maduros sexualmente y siempre quedan insectos que lo
gran penetrar en árboles enfermos y reproducirse. 

Existen otros métodos como el de los árboles trampa: se inyectan productos en ár
boles enfermos que matan al árbol rápidamente y a la vez se atrae a los insectos 
con feromonas para que se reproduzcan en esos árboles, consiguiendo que la nue· 
va generación que nace muera por la fuerte deseeación del floema ocasionada poi 
el producto. 

Como lOS escolitidos pueden recorrer volando varios kilómetros, la labor de sanea
miento deberá hacerse en grandes superficies. por lo que es necesaria una labor 
común y coordinada. 

Pese a que con frecuencia la efectividad de los métodos de comrol ha sido puestá 
en duda, un gran número de ejemplos como Holanda Chicago 07 3 y Brighton. 
demuestra que allí donde se llevan a cabo de forma continua, se logra contener la 
propagación de la enfermedad o reducir los daños de forma significativa. Sin embar 
go, allí donde no se realizan métodos de controlo se abandonan, las pérdidas Sé 

elevan ostensiblemente y acaban desapareciendo la mayoría de lOs olmos. 

b} la lueha contra 81 hongo 

Los primeros tratamientos curativos que se han empleado contra la grafiosis consis· 
ten en lograr embeber los últimos anillos del xilema, desde el tronco a la extremidao 
de las ramillas. con una dosis suficiente de un producto capaz de detener el deséa' 
rrollo del hongo en el interior del árbol. Los productos que se emplean son fungicl
das sistémicos (transmitidos por la Savia). fundamentalmente del grupo dei 
bencimidazol, como por ejemplo el tiabendazol. 

Los tratamientos se realizan por inyección, ya que la pulverización de las ramas con 
el fungicida ha resultado no ser eficaz. Se practican agujeros poco profundos, df: 
aproximadamente 1 cm, alrededor del tronco y a la altura de las raíces. que previa
mente se habrán destapado, y se introducen en las partes cóncavas (por ser las zo
nas donde no están comprimidos los vasos) unas boquillas conectadas entre sí por 
tubos flexibles y conectadas al depósito donde se encuentra el fungicida. depósito 
con un sistema de inyección a presión. 

En los tratamientos preventivos se aplica una dosis de , a 10 ppm de materia activa. 
suficiente para inhibir el crecimiento del hongo, aunque no para impedir la germina
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ción de las esporas, para lo que se necesitan concentraciones superiores 8 100ü 
ppm. 

Las inyecciones del fungicida se deben efectuar en primavera (siendo en Madric 
abril el mes más indicado, coincidiendo con la brotac;ón del olmo), después de qUé 

la savia haya iniciado su movimiento y antes de que los insectos puedan inocular el 
hongo. Las horas más adecuadas son entre las 7.00 y las 11.00 a.m., ya que el ár
bol absorbe más. 

Si el árbol presenta ya los síntomas de infección, éstos no deberán superar el50 el 
10% del total de la copa para que el tratamiento tenga eficacia. 

Por tanto, este tratamiento presenta también una serie de limitaciones: detiene el de
sarrollo del hongo pero es incapaz de matarlo y no evita la transmisión por las raí
ees. Además, ciertas cepas de Ceratocystls ulml son resistentes a esto5 
productos. Por otra parte, es un tratamiento de alto costo. 

También se emplea la lucha biológica, ya que hay bacterias del género Pseudomo· 
nas que inhiben el crecimiento del hongo. Se realizaron inoculaciones del hongo so
bre olmos sanos y se observó que la enfermedad no se desarrollaba en los árboles 
que previamente habían sido tratados con la bacteria, y sí lo hacia en aquellos en 
que no había sido introducida. Si la inoculación se hacía en olmos ya enfermos, lo~ 
resultados obtenidos variaban desde la recuperación del árbol hasta su muerte, de
pendiendo del grado de infección y de la época de tratamiento, que mostró ser ló 
más adecuada al comienzo de la movilización de la savia. Por tanto. los tratamientos 
preventivos con la bacteria resultan ser más eficaces que los curativos_ 

Los avances en esta forma de lucha biológica son evidentes, mejorando por tantc, 
las expectativas futuras de los olmos en los países que la practican, y. con ellos. las 
de las especies españolas. 

e) Curacl6n de olmos singulares 

Sólo en aquellos casos en los que un olmo tenga un especial valor y significación 
como por ejemplo ciertos olmos de pueblos españoles u olmos de gran valor dE; 
parques y jardines, se puede intentar curarle de la grafiosis agresiva una vez esta 
avanzada la enfermedad, lo que supondrá una gran inversión económica, justificada 
en este caso por el valor del eJemplar en cuestión. 

Se realizará el tratamiento antes descrito con tiobendazol al 2% en cantidades qUé 
son función del diámetro y la altura del olmo a tratar. Este trabajo se complementara 
con las podas de saneamiento y con los tratamientos antiescolítido. 
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3. EMPLEO DE ESPECIES Y VARIEDADES RES!~TENTES 

Independientemente de los medios de control de la enfermedad, parece Que a largo 
plazo el futuro de los olmos en Europa dependerá de la selección e implantación df: 
olmos resistentes a la gra110si5. 

Desde hace tiempo se investiga sobre especies resistentes, para propagarlas e in· 
cluso para poder incorporar sus características de resistencia a los olmos autócto· 
nos mediante cruces e hibridaciones. 

LOS olmos asiáticos muestran un gran nivel de resistencia, pero sus características 
ornamentales (porte, crecimiento, frondosidad) son mucho menos valiosas que las 
de los olmos europeos, por lo que se busca con las investigaciones es obtener híbn· 
dos que aúnen la resistencia asiática con las cualidades europeas. 

• 	 En cuanto a utilización de espécies asiáticas resistentes, en España se utliza U. 
pumlla. U. wllsoniana no soporta el calor de nuestro pais. 

• 	 En el AJB se hacen tratamientos con metoxictoro, insecticida de contacto '1 
penetrante, cada 20 días de marzo a septiembre. Con el metoxicforo se aplica 
también un fungicída, normalmente benomilo, para detener algo la entermedao 
en aquellos árboles en los que haya podido empezar. 

• 	 Cada litro de ARBOTECT (tiabendazol) cuesta unas 5.000 ptas., se aplican dosis 
de unos 60 ce para 30 cm de diámetro y se debe repetir el tratamiento cada 
cierto tiempo (en el RJB se repite cada tres años). 

• 	 El tiabendazal detiene el crecimiento del micelio. La época de esporulación del 
hongo es junio-julio. en esta época el producto destroza la capa de cutícula fina 
de las esporas, que no tiene lignina. 
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Problemática gue se presenta en las olmedas españolas com¡, 
consecuencia de la apariciÓn de cepas agresivas de Ceratocystis ulml agente cau. 
sal de la grafiosis del olmo. Informe. 
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El PISTACHO 

El alfóncIgo, alfócigo, alfónsIgo, p:stachero o 
árbol de los pistachos fPistacia vera :'.1 es una 
especie pertenec .. ente a la familia A.7acardiaceae, 
junto con otras especies bien conocidas como el 
mango, el anacardo o el zumaque. Al mismo género 
pertenecen las especies ~béricas Pistacia }entis
cus o lentisco y P. terebinthus o cornicabra. 

El nombre de pistacho viene del latín pistacia, 
que a su vez deriva del griego pistake. Se trata 
de un nombre de origen persa. 

Es un árbol oriur.do de Asía Menor y del Oeste 
de Asia. Se cultiva desde hace 4000 años por datos 
conocidos de tIempos del Imperi~Asirio. Se difun
dió en tiempos del Imperio Romano por toda la 
Reg:ón Mediterránea. Según Plinio, los pistachos o 
alfóncigos fueron introducidos en Hispania desde 
Siria en la ~rimera mitad del siglo 1 de ~uestra 
era. 

Se trata de un árbol que puede llegar a los 10 
m de altura, de hcjas compuestas impar¡pinnadas, 
alternas. Planta dioica, cuyas hembras·dan fruto a 
partir del sexto año. La polinIzación es anemófí
:a. Se producen unos frutos en drupa azul-violá
ceos, cuyo mesocarpo se seca como el de las almen
dras, quedando el endocarpo duro y la semilla, que 
es lo que se come. 

Un árbol en pleno rendimiento, hac:a los 20 
años, puede dar unos 40 kg de fruto. Es ' pI anta 
cultivada en el Oeste de Asia, en el Levante 
español y en el Sur de Estados Unidos. Aguanta 
bien los suelos salinos y vive con una preci
pitación menor de 360 mm por año en climas más o 
menos parecidos al mediterráneo. Los principales 
productores de pistacho por orden de importancia 
son ¡ran, Estados Unidos, Tarquía, Siria y Gre
cia. 

La semilla es dulce, verdosa, del tamaño de una 
pequeña aceituna y contiene un 51 \ de grasa, un 
20\ de protelna y un 12\ de az~cares; además es 
rica en vitaminas B y C. Se come cruda o salada, 
pero también se utiliza en pastelería y bollería, 
para la elaboración de helados y como condimento 
en mortadelas y demás embutidos. Debido a su alto 
contenido en grasas. enrancia fácilmente. 

Se ha utilizado como planta medicinal recomen
dada contra los dolores de riñón y otras afec
ciones de las vías urinarias. ~ambien contra la 
tos y las enfermedades de pulmón. 

Se cree que también es afrodisiaca, pero segu
ramen~e solo por contener sustancias muy n~-
'::: r i t i ',ras . 

Su aceite se ha utilizado en perfumeria. 

Ramón MORALES 

77 

http:oriur.do


I NOMBRES In: tos ÁRBOU:S .:N ARA(;O~·~S 

AIJlt',\, ulbu 

.....t', 
,,,uI/:í/Jt'·ulJlullul,, 

AI't" 0l'u/"!i 

Aa', l 'Unl""'!iIr,.. 


An'f pll"mlopl"t""w. 


A&'!i('ull1,\ 
'''pu,'Iul""um 

Ai/ulllhu,\ "ltiHJIIJU 

AI"lIl X/UlUlO"''' 

Am~/u""hit'T OVil/U 

A,bulus unt'du 

(JI,..u "u,,,PUl'U 


1"11'0 \1'1' 


1'11110 u"á"a,,, 
l"nI.~ \'I'/h!.\/li,( 

1'""" "'~,u 

"I/Uj \ I",I"/'r" ~I.\ 

"U,uII" '1t'lt'h"lIlw,I' 

rII4IUIW!i },I\P&J,,,, u 

P"I)ull1,I I//1(fU 

Aht'I. Abt'It' 

Al>t'lu 

f:.s. Ullá" 

¡'sn,rró" 
f, ,\. '.,,,,"'I"r", 
"',\I'UlTI'"I"'O 

Aurú" 

Aún)"
/11.,,,. Alu'''. 
AI,ml; 

CU!ilurinu hu,d" 
( 'tIMulinu 

AII,mtu 

J'u.n/ 

S&,IIt"" 

(ú""e,,, 
A/bo,znu 


M"dmJl",,,. 

",mJ,."Jt:I" 

U"¡'t'fU 


J'",•• 

1'", 

1', ""K'l). P mUTO 

/' 10.'0 

1'. U/b/lf 


l' '''J'(JIT&'. 


l' "U\"'IO, 

,'''fl:UJlU. 

/' 1/II.!u,-rá". 
p , I.lTui" 

l' 

"IIIUlfO, 1""u"ll 

Mil/mu in 
l'I"'&Jllcr", plu,,,,,,,,,,, 

/ IJmbClrJ.,. 

I ""1''' lo",b"fel" 
Ch"".. fOI'!', 

dIO,," 

A/J,m 

.... /bur "'UII/'o. , 

"11,,1''' 
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1'. '1,.,/... , tr"",,,/,,, 

I''''III'H 1'1'1 ,/( ~ 

Prunus J()m~slictJ 

I'"",u~ IIrmen;a,'a 

P"",u~ uv/u", 

1'''411Ul Julcts 

I'Uf/I,'U Kranulum 

I'I' fIIl úllkü 

<lue"'/I~ lpp_ 

QUf''''IIJ' p",rlll'u 

(llIc',,"U,' \ 

,wl'l' vr"",I"'u 

Q""n'UJ ""u/lJi/olia 
(¿"..n'u) ('(,( 'cij-"'ru 

t J<ltúnlllus ulall.'rnul 

J<lIbi"úJ 

IMu.I"••".",. 

'J"'~"WI"'d 
'1,·",blr:w. 
,~",bruu. 
,/(,,,,hI~. ",~wb/IJ. 

1r..",/JolerCl. 
";,,wl. 

"""W/""'.

tr,amhtll, ,,,u,,w/, 
,nnwlín, 
'r~"'lllln, 
,r""w/ón, 
('Sl"u/"ra/ 

/"c',;r:g""r" , 
mu/tll '..110/1"'"


Prf!llequer 

1'".xegUf!r 


¿;rgüd/t'w 
-	 Z¡rxollc'r, 

('U,fl'ub i fiero. 
un·u/J¿. 

urgull"re, 

z"l(o/l",", 

úroll..rl/. 
ziruell"ru 

Alber/c'w 
,-	 Albnjeru 

"rnt'rl.l 
-, 	 Suer..ru, J""seru, 

zir"wru 
- ' A Imf.'mJrnu 

M ",glullerll 


-' M""x1a,,eru. 

"'f:IIgrClII"ra 


Per..ru 

--, ~..w",'rCl (var.) 


Cu...k" (Ilumbre 

gentn(;\I) 


(.... ,',,'V. d.apurr(1 
(.'11 ÚKo, queí..:igu, 
,'ud,i,'" ,'(Ian..ru 

CIIJ,;inJ 
- (lUlItCl. qu(';x;gu, 

c'úd,;,,, 
CUrrUl('U, lezineru 

('o,\ollleru 

Cm('o/lu. 

('uJ('ollo_ 

CI ,j('oll..ru 


1ti"""",,, 

..f/nuiu 

79 



Sd/U,lJ 

&,.114"110 ·' U, ",1.:. , 
-\.I/KUc'/U, _",It'/,, -U 

S.JI~1",,,I,,t', 
I"",b/t'li' 

SUbUIJIIr!'O 

.\"hw IJ, )ubu,/ue, 
-)UIIIIU/I4t" _ 

SUIIUlt/'U-'11, 

:'UII./II.', 

j,WJlbll~/JI'/I'. 
ItJIIQ/4t" -t'fO 

JIu tll''/'''.. 
IJII~U/.J",U, 
ji.",tlrrlJ 

/...r.,lIn" 
1.c'TuIdell.l 

,\1.. \C' (II, 

IIIV.I/IJ'It_JlIt:"" 
MIl.hau 

J.;/.., .. 
J .. /llIlIJllli~ 

{IJm"",," "Jflnmu {umuTlza 

'JiHuj,' bau"'u J(JA(J 

rllc-hu, ft'IXO, tr:ix 

JjJ¡" plUllpll vilo.) Jilll!/u, J jJr'f(J 

t ..Ilt'IIJ, IUnU,lellu 

1In1IIJ 

I Jr "'0, 11111/1', 

ulmu./d/u 
('I.JI".. 

( '},illl-;'uJ",o 

JII'jolc'u 

Tomado de Rafael Vi.daller 
y Orte9a Cebollero 

CPubhl:iltI" 1:11 .. t-uclh.~ de I,\tt>lllla.ti,\n ti" u ('OIllf'JllI dt' U Fubla 
~'¡JKOlldWI, 4'), IIjK~), 
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~ -***-*_._-***.**********-*-*.*-*-********.**.*.*---****-**.****.****_••*****.**.*. 
« .. 
« • 
« .. 
« • 
« • 
« .. 
~ .. 
« .. 
« • 
« .. ..« .... 
« .. 
« • 
« .. 
« .. 
« .. 
« .• ~ 
« .. .. .. ..« 

.. 
.. 

~ .. .. .. 
.. .. 
~ .. 
ti .. 
« .. 

I 

« 

« 

1JES'lAn7ES °1 

.. 

• 

.. .. 

.. .. 
ti .. 
.. .... .... ... .. 
.. .. ..« .. .. 
.. .. 
.. .. 
.. . .. .. 
.. .. .. .. .. .. 
: REFRANES : 
.. .... .. .. « .. 
: -"Arbolitos que estais en flor, "librarvos" del aire de la Encar-: 
: naci6n", (Extremeño) : 
.. .. 
: Se refiere a las flores del almendro (Prunus dulcis), : 
.. .. 
: -"En febrero saca la cebada de culero", (Extremeño) : 
.. .. 
: El culero es una esp~cie de pañal, que se les ponian a los más: 
: pequeños, para arrastrarse de culo por el suelo y no hacerse daño. : 
« ..
i -UNo hay tierra tan mala, que no críe siquiera aulaga U : 
: (Genista scorpio) : 

: Se refiere, a la capacidad que tiene esta planta, para coloni- : 
: zar los te rrenos más pobles. : 
ti .. 

: -"La tierra de yezgo (Sambucus ebulus) no la des a tu yerno; : 
; más dale la del helecho,(Pteridium aquilinum) porque haya con : 
: ella despecho". : .. ..
i -"Tierra de yeros, (Vicia ervilia) y no de helechos", : 
ti .. 

: Refranero para carnívoros: : 
ti .. 
« .. 
: -"De un c6lico de acelgas, nunca murió .rey ni reina". : 
ti .. 

ti * 
: -"De un cólico de espinacas, no se murió ninguno; de un colico : 
ti . • 
ti de carne, muchos" • .. . 
« • 

; -"En enero, vale más la cabeza de un palmito. (Chamaerops humilis)! 

..: que la de un carnero". : .. .. 
• **.-••** _.- .-*••*-**- ****_••_*-******* ** **** *- *********** *,********** *._.*******••• 
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• • • • • • 

• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • 

• • • 

1 Con mi cara encarnada 
y mi ojo negr"o, 
y mi vestido verde 
el campo alegro. 

2- Ave tengo yo por nombre 
y es llana mi condición, 
el que no me lo acertase, 
le digo que es un simplón. 

·•••••••••••• 
·•.. 
.. · .... 
..« 

.. 
: )- Fui al campo y corte un palo : 
: que no tenía ni un geme : 
: hice dos mesas, dos artesas, : 
: y un canastito para coger cerezas. :.. . 
•.. • .•• 
: 4-Entro por el mar : 
: y salgo por la garita. S- Taleguita remendada, : 
: y sin ninguna puntada. : 
•.. .• .. .. 
: 6- Simi 1 y serva : 
: cantaba la perra, : 
: un arbol i to de es ta manera, : 
: con muchas frutitas : 
: amarillas por dentro, : 
: amarillas por fuera. : .. ... . 
: 7- Una torre muy alta, muy alta, : 
: a.1a que la cal y el canto le falta : 
: tIene b6vedas más que un ciento : 
• y la lleva y la trae el viento,' .. 

: 8- Altos padres, : 
: chicas madres, : 
: hijos prietos, : 
: y blancos nietos. : 

· • 
•• 

..• 
•• 

: 9- Verde fue mi nacimiento, : 
: y yo blanca me volví, : 
: La soluci6n a estas adivinanzas las cinco llagas de cristo : 
: se representan en mí, :"

• 
..• .• 
: l-Amapola : 
: 2-Ave llana : 
: )-La bellota : 
: 4-Margari ta : 
: S-La piña : 
: 6-El ciruelo : 
: 7-La caí'la : 
: S-El pino, pií'las y pií'lones : 
: 9-La flor de jara : 
.. .••*.*.* ••••••••**••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*••••••••••••••••••••••• 

82 




)la botica be SRliS 

La Consuelda, Planta Estrella. 


Utlllzaclón y Advertencias 


La Consuelda. S.vmphycum o((Jcina.Je. es una planta 

tam1l1a de las Boraglnáceas Y es comunmente "conoclda por los nombres de 

consuelda mayor, Slntlto. sueldaconsuelda. teJehuesos. suJetahuesos, 

oreja de asno. hierba de moratones, etc.. que Indican claramente sus 

principales virtudes. 

Planta vivaz de 30 l\ 120 cm. de altura. tallos erectos cubiertos de 

pelos reclos, hojas lanceoladas, sentadas en la parte superior Y 

ligeramente pecioladas en la parte lnterlor del tallo. ralz de color 

marrón oscuro. flores blanquecln!ls. amarl1lentas o violáceas. de rorma 

tubular. agrupadas en cimas escorpioides. Florece a principios del 

verano y otoflo. 

La consuelda se deleita en habitar lugares muy húmedos. cercanías de 

ríos o arroyos. principalmente en lugares sombríos. en choperas densas Y 

entre la hierba. Es una planta tan hldróflla Que ha sido calificada de 

pozo artesiano dado que sus raíces pueden llegar a grandes profundidades 

y extraer el agua con gran Cacil1dad. 

Las partes utlllloadas en tltoterapia son las hojas y la rall.. que se 

r e col e e t a e n o I o ñ O. d e s p Ü e s d e -q u e s e s e cal a p 1a n t a . 

La consuelda es una fuente muy val10sa de vitamina B-12, que extrae del 

suelo como ninguna otra planta. tamblen contiene las vitaminas A. E. Y 

C. Es rica en aJa.nCOlna. su contenido en proteína es comparable al 

de la soja r supera al Queso manchego en un 10"'. Tiene gran cantidad de 

m u c 11 a g o . tan l n o :-. los a 1calo i d e s e o n s o Ji d ¡na y 1a s i o e a r p Jna. 

entre otros. 

La consuelda es una \'alioslsima. planta [orrajera que se utiliza en 

muchos paises por su alto valor nutritl\'o y por proporcionar a los 

animales un optlmo estado de salud y bello pelaje. Como abono organico 

no tiene rl val. 

~~ 

~ 
~~ 

(,ij 
I 

que pertenece a la 
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En la alimentación humana también ha tenido un papel relevante pues por 

su alto contenido en proteinas se dice que es idónea para los 

vegetarianos y para mitigar la hambruna en los paises subdesarrollados. 

En la medicina natural se utiliza la ralz seca. cortada 

longitudinalmente y las hojas machacadas se aplican: como compresa para 

sujetar los huesos en su sitio en caso de Cractura. contra las 

magulladuras. llagas, hematomas. cortaduras r golpes en general. siendo 

muy eficaz y actuando con gran rapidez. Sus hojas se utilizan 

Internamente para el tratamiento de úlceras gastrlcas. tuberculosis. 

bronquitis crónica, a.stma y cáncer pulmonar. Aparte de estos y otros 

muchos usos (entre ellos cabe destacar la Inclusión de alantoina en las 

cremas de belleza y de bebés), yo considero a la consuelda como planta 

estrella por excelencia. a excepción de su uso Interno, tema que 

clarificaré más adelante. 

Yo llevo ut1l1zando la planta y experimentando con ella desde 1.976 Y 

debo añadir a sus muchas virtudes. ~na que no se le atribuye a menudo y 

Que la convierte en mi favorita: 1'la de reducir la inflamación después de 

"trlllarse" un miembro y la de sanar Quemaduras de una forma tan rápida 

como sorprendente: SI se apilca a la quemadura un unguento elaborado con 

la raiz y el jugo de las hojas de consuelda . mezclados con un vehículo 

graso apropiado. todo ello preparado en condiciones asépticas. se 

observa Que a los 8 ó 12 minutos de su aplica ción c esa el dolor 

completamente. produciendo un gran alivio. Luego se deja actuar y se 

verá que no aparece la tan temida ampolla pues la piel permanece 

perfectamnete hidratada. A los pocos días se cae la piel quemada y se 

observa que debajo ya existe la piel nueva. reduciendo o eHminando así 

la formación de cicatrlces . Por esto creo Que la planta podría ser de 

gran ayuda en el periodo post-operatorio Que sigue a la cirugía estétlca 

en quemados ~ra\'es. 

Todos los autores coinciden en señalar Que la alantoina es el agente 

responsable de la proliferación de las celulas sanas y por tanto es muy 

beneficiosa para todas las leslones epidérmIcas. 

Historia: 

Ya Dioscorides había reseñado la gran eficacia de la consuelda. aunque 

dando una descripcion bastante exagerada de sus efectos. También era 

conocIda en tIempos de las Cruzadas pues se utillzaba para curar las 

heridas de guerra. 
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Turner (1.568). Culpepper (1.616) Y ParkInson (1.640>' tres Importantes 

médicos de la Escuela Inglesa. coincidieron en señalar que la consuelda 

"cierra las llagas 'Y consolida los huesos rotos." En 1.910 el Doctor 

Macal1ster descubrió la presencia de alantolna en la planta. que rué 

confirmada mas tarde por el Doctor Vogel de Suiza. Durante la Segunda 

Guerra Mundial. las enrermeras Inglesas utIlizaban una solución de 

consuelda para impregnar las gasas con Que curaban las heridas de 

metralla y observaron que aquellos soldados que recibían este 

tratamiento sanaban más rapidamente. El Investigador británico Lawrence 

D. HUI aflrmó en 1.980 Que "conocemos que el valor curaUvo de la 

consuelda reside en la presencia de la alantolna (en las raíces y en las 

hojas de la planta). un agente que hace prpliferar a las células sanas Y 

ayuda a la naturaleza a curar mas rapldamente una herida. Irritación o 

hueso roto." 

Advertencias: 

A pesar de los efectos altamente benéficos de esta planta maravUlosa. 

no seria justo omitir la Información mas reciente que desaconseja la 

utilización Interna de la misma por razones de peso. El Doctor James 

Duke. jefe del Departamento de Agricultura de Washington Y autor del 

I1b'ro Handbook of MedIcinal Herbs (1. 987). nos previene contra su 

utll1zaclón Interna debido a su alto contenido en tanino Que es un 

agente hepatotóxlco. es decir. que daña a las eMulas del hígado. y 

debido a la presencIa del alcaloide lasiocarpina Que puede ser 

carclnogénlco. según se desprende de los experimentos reaUzados con 

ratas de laboratorio a las que se suministró una dieta con 

concentraciones de 0.5 a 8" de solución de consuelda. Por todo ello. 

deberiamos seguir el consejo de esta eminente autoridad y evitar el uso 

interno de la planta y especialmente en situaciones de gran riesgo como 

el que entraña el tomar una mezcla de plantas que incluye la consuelda 

para combatir las estrias en el embarazo (rórmula encontrada en un 

recetario de actual1dad) o aquella otra en que se aconseja la ingestión 

de cantidades masivas de té de consuelda para curar una úlcera gástrica. 

M' Dolores f'ernandez de Breaux 
IIII1LIOO.ArJA 

BI,,<llnl. G.J. (19121 ... a Co"nelda La Borral•. EDAr. lIIaOrld 

L\I~a •. R \I~6'). l!ia\II'.'... ~lJ!.!..l. IIevllle So.ar.. an. London. 

Dllk •. 1.1'1. 1IV111. _ H.n!l~ook of 11_41(lIul..llH..tl. eRe Pnn In~ .. 

florida. 

fonl Qutr. P . ,.<1. 1"21. ~tcOrld!t Reno"ado . La~or. 

'.,~.Iona. 
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i 
.****•••***********.******************••*********.*.******•• **************••** ••**.· .. 
~LZlborZltorio de CosméticZl VegetZlI· .. · .. 
: ALKBKlLA. Laboratorio de Cos~tica veqetal, apoya a ARRA :·.. .... 
: Cuando hablamos de Belleza y Salud: Es el : 
: cosmética pensamos en ello segundo nivel. Belleza es : 
: como algo superfluo que usan sinónimo de salud. Despues : 
: generalmente las mujeres. del equilibrio interior o : 
: Para mí es algo m6.s. Se espiri tual hay que conseguir : 
: define como cosmético el equilibrio Físico. Esto es : 
: aquellas sustancias que algo que esta en nuestra : 
: aplicadas sobre la piel mano: : 

. : sir ven par a s u - Hlibítos sanos: : 
: ell.bellecilliento. Vemos que se Sueño regular. Es illportante : 
: hace referencia a la belleza, para recuperar la energía y : 
: pero deber íamos preguntarnos dar descanso a nuestras : 
: qué es realmente belleza. células. La falta de sueño : 
: provoca estres, cansancio, lo : 
: La. verdadera belleza es cual se refleja en nuestra : 
: algo que va de dentro hacia piel, cabello y a la larga en : 
: afuera, no al contrario. Hay todo el organismo produciendo : 
: que ampliar el concepto de desórdenes mas graves. : 
: belleza para no caer en el : 
: error de creer que con solo Higiene personal. El agua : 
: Itplicarnos un cosmético (en tiene una importante acción : 
: el exterior)vamos a estar más de limpieza no solo física : 
: bellos y saludables. Como sino energética (a veces las : 
: decia antes la verdedera ten s ion e s y 1 a s : 
: belleza es algo centrífugo y preocupaciones parecen ": 
.. no centrípeto. Va de dentro impregnarse, alrededor del .. 
; hacia fuera pasando por tres cuerpo) con el baño o la ; 
• n i v e l e s u ó r den e s ducha, nos sentimos más ;; 
: prioritarios. La aplicación relajados eOlio si nos : 
: del cosmértico sería algo quitaran un peso de encima. : 
• posterior, un cuarto nivel. No es imprescindible ni .. 
: aconsejable usar muy : 
: Belleza interior: Es el frecuentemente jabón, puede : .. .. 
: primer nivel. Emana de 10 más utilizarse agua sola. : 
.• íntimo de cada ser. Todos .. 
: recordaremos a algun amigo vida en arwonía con la : 
: que es muy guapo pero que no naturaleza. COIlO seres vivos : 
; nos dice nada, no comunica que somos que somos estamos : 
; con nosotros. Tendremos sometidos a los ritmos .. 
: también el caso opuesto, el naturales. Cuanto más: 
: feo o fea con el que 4 nos sintonizallos con estos ritmos : 
: sentimos muy bien. La belleza mejor nos sentiremos. El : 
: no se consdigue solo con una ri tilO día-noche (sueño-: 
: crema. Hay que trabajar más a actividad). Ritmos de las : 
: fondo nuestra paz interior, estaciones. No abusellos de la : 
: la armonía espiritual. La energía que poseeemos, es : 
: preocupación y el sufrilliento lillitada. : 
: cambian nuestra expresión. : 
: Todos recordamos la serena Estar en contacto con los : 
: belleza de la Madonna de ele.entos naturales, la: 
: Leonardo. En su expresión hay tierra, el agua, el aire y el : 
: algo más que belleza f fsica. fuego ( 1 uz solar), de este : 
: En la búsqueda de nuestra lIodo reequilibrallos nuestras : 
: .X'Jlon1a interior encontramos energ1as y nos recargaremos : 
: l. armonía como resultado~ de ellos. :. . .. 
••*.*••••*••••••••••••*••••*•••••••*••*****••*.***•••••**.***.*•••*****•••••••*•••• 
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................................................................................... 

•••
: Frecuentar allbientes sanos, 
: evitar ambientes cargados de 
: humos, etc... 
: 
: E j e re i c i o f 1 s i eo e s 
: fundamental para man~ener en 
• buen estado a 1 organIsmo. La 
: falta de ejercicio físico es 
: la causa de muchos problemas 
: estéticos (celulitis, 
: obesidad, varices) y 
: enfermedades (problemas 
: circulatorios, articulares, 
: dolores de espalda, 
: estreñimiento, etc)..•: Dieta sana: Es el tercer 
: nive~. La dietd cosmética es 
« la dIeta de la salud. Nuestra 
: piel es el órgano mas 
: extenso. En el ext:-ato 
: gemina ti vo (capa mas interna 
: de la piel) se produce la 
: renovación de las células 
: cutáneas. Está en contacto 
: con la sangre. De esta toma 
: los nutr.ientes necesarios. 
: Necesitamos vitaminas y 
: minerales aportados desde el 
: interior, por la sangre, y 
: esto depende de la 
• alimentación. Evitar 
: refinados, tóxicos, alimentos 

•••
la publ ic idad exagerada, : 
etc. . . : 

: 
A continuación paso a : 

exponeros las características : 
de los cosméticos ALKEMlLA ! 
con un boceto de nuestro • 
catálogo, aún a medio hacer. : 
si alguno lo deseais podeis : 
venir a visitar el : 
laboratorio. Contactar : 
primero con Palmira Pozuelo, : 
Di re c t o r aTé en i ca. : 
Farmacéutica. Laboratorio : 
Alkemlla. :

" •Palmira Pozuelo 	 : 
: 
• 
: 
: 

C'baalpIÍ de ca.-ua J ..... : 
: 
: 
: 

a....plÍfotl...cdor4trv.u"o: 

: 
: 

CIaa.""dce,pad.IaYaacla: 
: 
: 
• 

CUIllp!id.NmlcekDo.l'lllO: 
: sin vida (conservas, carne en' 	 : 
: exceso), az~car blanca, 
: tabaco, café. Aportar fruta, 
: ver d u r a , a 1 i m e n t o s 
:
•· integrales. 

: Aplicación del cosmético: Es
«1 . 1 1• e cuarto nl 'le • conoc,,:r os 
: componentes y no de )arnos 
: engañar por la publ icidad 
: enganosa, desenmascarar a los 
: que 11 ama ndose na tura 1es no 
: 1o son. TODOS 
: deben ser 
• 11 amarse as l. 
: conservantes 
: sinteticos. 
: proceso de 
: conciencia 
: fabricante: 

1os componen tes 
naturales . para 
No deben llevar 

ni adi ti vos 
Vigilar el 

f3bricación, la 
ecológica del 

evitar los 
: tes tados en a ni ma 1es, 
: procesos de contaminaclon en 
: la fabricacion, buscar 
: envases reut i 1 i za b 1es. Ev i t ar 
: de los cartonaies excesivos y
•·• ·•· ·• 

: 
: 

he•• corponl 4•••pU.,o : 
:
•. ~__ ... <-" : . 

~..........dca •

4....te.'.,•.,. • 

: 
: 
: 

Cn•••• dp.... pRre.. CI.II'" : 
: 
: 

C • 
TCIIIII'alllaeo. d. co.'Mlda : 

: 
: 
: 

4 eR"."'I'..'. : 
• caJudllla T call1OIlllla. : 

~ nfCllUW40n : 
d.caa..dda,......... : 

: 
: 


••.•..•••.............••...................•......•..........•..•...•............•......... 
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lUaeljlMl11Jl VlIL61OU¡ 
(AIkemila o Pie de león) 

La AlquemiJa es la hJerba mítica y secreta que los alquimistas utilizaron para sus trabajos. Este 
agua del delo o rodo. secretado por la propia planta. era recogido al amanecer para activar el 
proceso de transmutadon del plomo en oro. 

lIIkemila 


El reino vegetal endma en sí toda la energfa vitali
zadora de la naturaleza. por eno la Cosmetica Vegetal 
aporta a nuestra pieItas fUerzas vivificadoras y repa
radoras que la naturaleza concentra en las plantas. 
Suavidad. hidratad6n. regeneradón y emolienda. 
son las propiedades que las plantas van a destilar 

sobre nuestra piel. annonizando todas sus fundones. 
La piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo. . 
por ello es muy importante que los productos que 

sobre ella apliquemos sean de origen natural. ya que 
la piel va a absorver parte de estas sustancias. 

Todos las ....tada. empleadas son de origen natural: ceras. aceites vegetales. ardUa. ledtina. 
extractos de plantas y aceites esendales puros. No utilizamos conservantes artificiales (causan
tes much;oc: "c)<":"'C; tÍp t:'~"hlt>"'\"';os a!ér,..¡,.-:-c ",... la ?jpl). los aceites esendal~s empleados poseen 
un gran poder bacterídda. pOleneado por el propoleo que además es antífungico y antioxidan
te. todo ello contribuye a conservar de una forma naturaJ los productos. No utilizamos coloraa
tes. eJ color es eJ propio de los extractos vegetales. 

~ AROMATERAPlA 
Conocidos ya por los antiguos egipdos. los aceites esendales se revelan hoy en día como los 
grandes aliados de la cosmetica y la medicina natural. Poseen infuúdad de propiedades benefi
dosas en nuestro organismo. y a niveJ de la pieJ actuan tonificando y estimulando sus fundo
nes gradas a su carácter Uposoluble y a su gran poder de penetrad6n. Por todo ello la utiliza
dón conjunta de extractos vegetales y aceites esendales mejoran el estado de nuestra pieJ. 

EL PERRJME 
No contienen perfumes artificiales. causantes también junto con los conservantes de la mayoría 
de los problemas alérgicos. Su aroma es eJ que resulta de los propios aceites esendaJes 

U. ECOLQGlA 
No udlizamos ninlún produao resulta/lIe dtl sacriliáo de los animales (ti colalleno utilizado es de origen vegetal). 
Las pruebas que garantizllll la inOCUIdad de nuestros productos han sido realizas mediante test ·In vitro·. evitando 
asila aperimentadón aud en animales. ~t ha tIlmInado ti empleo de canonajes con ti fin de evitar la tala de 
úboles con tstos Cinu. La !nformaáón se realiza mediante unpresos en paptl reedado. 

Pane de los Condos obtenidos son destinados a la reruperadón del bosque por mediadón del grupo ecologista 

A.R.B.A.( Asoc:iaoón pata 14 reruperaoón del bosque autooono). 


lA TRADIOON 
Tratamos de recupuar antiguos usos y procedimientos tradidonalts de las plantas. aplicándolos al campo de la 
cosmlhica. rescalando ast a1gW'los conoamienlos de la Spagiria vegetal o A1quúnia de las plantas (de la que es 
par4.re en su olÍf:r::'! ~~.~~~, .. ,. . 
Así ti romero. plllllta base de casi todos nUUlro productos. es reCOgido en ti Equinooo de pnmavera. en su 
momento de m~ fJoradón y sometido a sucesivas maceradones y caldnadones para punficar la planta e 
incorporar toda la potencia de las saJes nunera.les y los aceites esendales que contiene. 
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« • 

: EL Pl..ANIÓ'l DEL COVAQ-lO. ~1RPIO (AlEACrn) : 

«• •• 
« • 
: ~S~IA : 

«• •• 
: A dos kilometros de la salida de NEr?io, si~uiendo la carretera de Pedro : 

: Andrés, que va acompañada del río Taibilla, se llega a mano izquierda al :· .
: nogal, al cual se tiene acceso por un puente de madera. : 
: El árbol presentá una copa redondeada, enorme, típica de los nogales que : 
: tienen suficiente espacio para sí solos. A partir de un 1,50-2 mts. once : 

: grandes ramas de cerca de 2 metros de circunferencia, parten en todos los : 
: sentidos, inicialmente contaba al menos con otras cuatro más, pues las : 

: marcas de las grandes héridas lo hacen patente. : 
: Según se entra por el puente, en la parte frontal izquierda del árbol, tres :- .

: de las amputaciones nombradas restan al nogal equilibrio, belleza e impacto, : 

: ya que estaban muy jLmtas. : 

« • 
: Así mismo da la sensación de tener ligeramente cortadas todas las ramas en su : 
« • 
: tramo terminal. : 
« • 
: Este nogal no presenta diferencia en el follaje a los otros nogales de Nerpio, : 
« • 
: rezuma un verdor intenso e exuberante. No tiene fruto al igual que los otros : 

: congéneres de la zona, puesto que fueron victimas de las heladas.El creci- : 
: miento de los tallos del año oscila entre los 2-4 cms. : « • 

« : Recibía un cuidado extra para su conservación, pues le habían abierto una red :• 
: de surcos para regarlo, incluso le suministraron abono animal de oveja.A pesar : 
« • 
: de esto no lucía tan frondoso EomO los otros nogales, que tenían una copa : 
« • 
: casi tan amplia como este. : 
« • 
: Quizá el motivo estuviera en las tres grandes ramas tlpodadas", las cuales : 
« • 
: estaban cubiertas por un mástique que recordaba a la cera, prodigando al : 
« • 
: nogal una esencia artificial. : 
: 
« 

El tronco que a 1,30 m tenía una circunferencia de 5,60 m, gozaba de una : 
• 

: corteza rugosa con numerosas placas de color gris, lo que confirmaba que la : 
: madera es de gran calidad, asi mismo tenía un diámetro de copa aproximada a : 
« » 
: los 35 m., y la altura rondaba los 23 m. : 
: Hasta en CAravaca (Murcia) se hablaba del árbol, todos sabían que iba a ser : 
« • 
: vendido por un millón y medio de pesetas, pero la junta de Castilla la Mancha : 
« » 
: pagó al propietario dicho dinero, salvando al nogal de la tala. : 
« » 
: Cantidad de gente se acercaba a conocerlo, se neces i taba cuatro personas : 
: para rodearlo, y nadie tenia ni idea quien pudo plantar10.El alcalde de Nerpio : 
:« afirmaba que tenía más de 400 años. :• 
: Hasta hace unos diez años el número de nogales centenarios en Nerpio era : 

: abundante, pero las fabricas de madera han arrasado con el 90% de los viejos : 
« • 
: 
« 

nogales. 
•
: 

«• »» 
•••*********••*.******.*******.***.** •• ****••******.**.*******•••*.***-****._****•• 
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: 
« 

A pesar de ello quedaban en el mismo ~eblo unos diez nogales que rondaban 
•
: 

: ent re los 3,20-4 w,s. de circuferencia de tronco, algunos con una caña de más : 
: de 3 m., desgraciadamente, seis de ellos estan ya sentenciados a muerte : 
« • 
: por catorce millones de pesetas. .: 
: En el ecosistema de Nerpio el agua fluye abundantemente, a modo de mannantial, : 
« • 
: fuentes o arroyos. Sus habitantes estaban orgullosos de sus aguas y de la : 
« • 
: ca1idad ~e sus nueces. : 
: Nerpio es un lugar peculiar, especial sin duda, valor que aumentaba con sus : 
: nogueras. que con sus inmensas sombras y cualidades innatas de fruto y : 
: « madera rotundizaban la utilidad de este árbol, que está siendo exterminado •: 

« 
: para convertirlo en un muerto viviente, a modo de muebles y culatas de fusil. :

• 

•
« 
« • 

•« 

« 

; 
MIGLEl MNGtl AUIl BP€¿A« 

:« .......•.•........•.....•..........•................................•........... :• 

«• •• 
: PLATAMJS X HISPANICA. : 
« • 
« • 
«• •• 
: DENOMI NnCI ON : 
« • 
: Pl'tana de la Ribera del Menzanaras : 
« • 
: Tt:RMINO a.tJNICIPPL : 
« • 
: Madrid capI tal... : 
« • 
: lCCPLIlACIaN : 

: Uegando a la calle San PoI de ~ NV 10, a mano derecha ubicado : 

« • 

: en un Jard!n abandonado.. : 

« • 
: ACCESO. : 
« ( •: A la altura de la sidrer1a MIngo paseo de la Florida}. S8 llaga : 

: 
« 

a mano izquierda El un puente que cont2uce El la calle ..nclonada. :
• 

: PCAJE. : 

: Tronco muy grueso, raml ficado en tras ramas muy gruesas a partir : 

: de 2m. I qua El la vez se bifurcan en nunerosBS ramas. : 

: ESTADO OE CCW5ERVPDI&.J. : 

: Bueno. Aunque suceptibls a mejora, ya que estil sometido a la : 

: típica presi~n de ciudad y a un amplazendento descuioado :· « .. • 

: ~DIOAS. : 

: Circunferencia (a 1'30): S~4!:m. : 

: Altura; llega a lea aecima plante del piso adyacente. : 

: MEDIDrS DE PRUTECGI~. : 
« • 
: No pOdar. Mejorar su empleazami.ento. MIGLEL ANGEL Autl BAElA. : 
« • 

: AAQLEL VIEJOBUENO RlDRtGLEZ • .! 
• 

•••••••••••••••••• a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

91 




• • 

• • 
• • • 

• • 

• • • • • • 
• • • • 
• • • • • 

• • • • • • • • 

• • 

• • 

• • • • • • 

•••*.****.***.*••••*•••••••****•••••••••*.****.*•••*•••••••••••••••••••••••••••••• 
: : 
: LA ENCINA DE OTERO : 
: ~l Bierzo (León) : 

• •• 
: Localidad: OTERO (Ayuntamiento de Torel de los Vados). : 

• »: Especie: ENCINA : 

:• Localizaci6n: Junto al cementerio del pueblo da Oterelsn el paraje dencminado :» 
: Peruchin;por esto la denaninen los lu!]sreños"Encina del Peruchirl' • 

• »: Altura: 25 metros. : 

: Perimetro: Basa ?'2O : 
• »: Tronco,medido a 1'30 m.del suelo 5'50 : 

•• •» 
: otro dato Qua se pueda reseñar es Que un rayo tiro parte del arbol hace : 

: : añ~. :

• 

• 
: Observaciones: Cerca a unos seis metr9s, cambian el aceite viejo : 
• de los coches ••• 
: Santiago Castelao : 

: " - ~__ t.lCJ 0.0 : 

: ~pll.IJt <- , ~~ ---o -.. -------__ Ll (~ : 
· •• 
• 

~ . •• 

: _---- - - - C) : 
: • ____o __ - - -- : 

~~ .--- : 
o 

:: <~ - ___ : 

: -.11':: . :. 
: ~.O P :-._ i:J 
~ 
.,~ 

'Jc<c_~ ~- _ ~~1_~J~:~"'" i 
: • _~ ,,... ' r f· : 
: ~"'~. :· ~ , \ . 
: J¡'./ : 

: J::' 'f~:~\J,\"'V-~ ~\1 : 
: ~ u" • :•• 
: ,~ : 
: ' O O_º- - : 
:• ~ 11~« hoAl JIIA~\I) :» 

: ·Al VT - 1>:;;:",4) ~,)ÑA -~ : 

: 'l\l~TO ~"N.l)'-'''It.> : 
: /\f¡)o"I"\~ 40'> ~ ~~ : 

•• 
• 

• 
» 

• •» 

••• » 

• » 
• »•• •»•••**.****•••••**••••••••••••••••••••••••••••**••••••••••••••••••••*••••• *••••••••• 
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GRAN ROBLE DE VALENTIN (TLneo) 

Quercu. robur L. 

Pasa por ser el roble con tronco mas grande de Asturias y 
posiblemente el más longevo. pues ya era muy notable en crónicas 
existentes de él. de antes del descubrimiento de América . Se 
encuent¡'a en buen estado y está protegido. figurando en la 
relación de arboles notables del Principado de Asturias. 

Perimelro de la base: 
Altura aprox: 

Localidad: 

14 mts. 
11 -12 mts. 
Valent i no Concejo de Tineo. 
:P r i n ci pado de Asturias). 

--z.. ---
)JJA'> 

y 
--

-~ 
~~ --- ~ 
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1 
• 

"UtR10 BJOlOqJCO J 
•• 

: BORRAJA. (Borago ofr~cinal is L.) :· .. 
• Jt: Castellano: Borraja, corrago, flores cordiales. Catalán: .. 
: Borratja. Euskera: Borrai. Portugués: Borragem. Italiano: . Borrana, : 
: borragine. Francés: Bourrache. Inglés: Borage. Alemán: Boretsch. : 

•• Presentamos esta vez una planta más . por sus . udconoc1da V1rt es :• 
: medicinales que por su uso alimenticio, aunque no por eso debe : 
: despreciarse como tal. : 
: No está muy claro el origen de esta planta. Algunos autores .. 
: dicen que procede de Siria, otros de Africa, y la mayor parte: 
: opinan que viene de la región mediter~ánea. Desde luego es muy: 
: común en nuestro país, donde crece silvestre en jardines, campos, : 
: escombreras, huertas, en tierras bajas y soleadas. : 
: Su nombre viene del latín "borra", pelo rígido, ó del griego: 
: "bora", pasto. Incluso puede tener su origen en la palabra árabe. 
: Itburach", padre del sudor. : 
: Excelente planta melífera, anual de hasta 70 cm., robusta, : 
: cubierta de pelos rígidos. Las hojas basales de hasta 20 cm., 
: lanceoladas u ovales, con peciolos, las superiores no tienen: 
: peciolo y son abrazadoras. . : 
: Las flores aparecen en cimas ramificadas, de color violáceo o : 
: blanquecino. : 
: El fruto está formado por cuatro nuececillas oblongas, rugosas: 
• y de color pardo. : 
: Florece en primavera y verano. : 

: CULTIVO : 

: Planta fuerte, rústica y muy adaptable a cualquier terreno, : 
: agradece un suelo húmedo y fértil pero que debe ser suelto y: 
: permeable. Crece abundantemente en anchura, necesita sitio para. 
: poder expandirse. Requiere un emplazamiento soleado o a media: 
: sombra. : 
: El cultivo es bastante fácil. Se prepara el suelo con compost: 
: o abono orgánico, y se siembra de asiento en primavera y otoño. : 
: Debido a las largas raíces y a sus hojas blandas no es aconsejable : 
: el trasplante. si se deja granar, ella misma se resiembra. : 
: Necesita riegos regulares y normales, más abundantes en: 
: perlodos ~ec~s y de fuertes calores. : 
• En 1nV1erno las plantas se pueden tapar con un poco de: 
: estiércol fresco para que las proteja del hielo. : 
: Las hojas jóvenes y aterciopeladas se pueden recolectar a los: 
: cuatro meses de la siembra. De las axilas de las hojas de matas: 
: grandes siempre vuelven a crecer brotes jóvenes. .. 
: ..- La borraja mejora los suelos pesados debido a sus largas: 
: ralees. Se dice que ahuyenta los parásitos de las coles. protege: 
: al tomate de los gusanos. Es un buen vecino para el calabacln, por: 
: ser la borraja una planta a la que acuden abejas a libar y alguna: 
: que otra polinizará al calabacln. Una buena asociación que! 
: favorece su crecimiento es borraja, fresas y pepinos. : 

• COMPOSICIO" :: .. .. . .. 
ti Mucl1aqo abundante, hasta el 30'. Ni trato Potltsico. Acido: 
: Silícico. Materias resinosas, taninos, etc. Sus hojas: vitamina A,: 
: B y C. : 
••••*.*•••••••••••*••*•••••••**•••••••*••••••••••••••••**.*•••••••••*******••*.*••
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: PROPIEDADES : 
: :: * Sudor1fica. Por esto es depurativa y, como aumenta la .. 
: cantidad de agua eliminada, ayuda a perder calor, por lo que puede: 
: utilizarse para disminuir la fiebre. Se preparan las flores de : 
: varias formas: : 
.. - Infusión: 30 gr / litro de agua. : 
: - Cocimiento de 9 cucharadas por taza. : 
: * Antiinflamatoria y expectorante, para r~sfriados,: 
: bronquitis, etc. : 
: * Diurética, por favorecer la función de los riñones y ayudar : 
: a depurar el organismo. Se hace un cocimiento de 15 a 30 gr de : 
: tallos y hojas por litro de agua. : 
: Es ideal para las curas de primavera, puede tomarse todos los: 
: d1as por la mañana un vaso de jugo de planta fresca recién : 
: triturado. También las hojas frescas licuadas con berros y diente : 

~ de le~nE~~~~~~~e~ns~U~~ad~~~~a~~~~~~~m~n~aC:adOm::~:a;af;~~:~UIOS y : 
.. abcesos, en uso externo. Para esto se escaldan las hojas en poca: 
: cantidad de agua y se aplican ~ lo ñl'ás calientes que se puedan: 
: resistir sobre la piel, sujetándolas con una venda. También pueden: 
: usarse las hojas frescas machacadas. J : 
: Por esta propiedad puede usarse, junto a 1a malva, gordolobo, : 
: tusílago y amapola en afecciones bronqu1ticas ligeras. .. .. ,. 
.. Jt 
~ .. ~s ,. .. 
.. .... .. 
: Bebidas: Como aromatizante de vinos, ginebra y otras bebidas: 
: alcohólicas. Los griegos la usaban ya de esta forma. : 
: En la Edad Media preparaban bebidas no-alcohólicas, con las: 
: hojas y flores secas. Al parecer su origen era griego ó romano. : 
: Una bebida refrescante se prepara con flores y hojas tiernas, : 

: ~~:~~~ :: 1~~~0 j~~r:9U~~n~: ::z:t:d~ie~u~o s:esi~~:ónf'r1~~úcar, y un ~ 
: Cosméticos: Por sus propiedades emolientes yantiinflamatorias: 
: la planta fresca se utiliza en infecciones para lavar los ojos.: 
: También se preparan lociones para la piel. : 
: Mágicos: Las flores frescas se usaban para aumentar el valor: 
! en ocasiones dif1ciles (de ah1 su nombre de corago). Recetas" 
: antiguas recomendaban la mezcla de éstas empapadas en vino contra! 
: la melancol1a y la depresión, (euforizante). : 
: Comestibles: Las flores se pueden ~sar para dar color azul al! 
: vinagre. Las hojas jóvenes en ensalada dan aroma y sabor a pepino.: 
: Se consumen hervidas como verduras o en sopa. Se pueden preparar: 
: encurtidas . : 
... RECETAS :.. .. 
.. 4 .. 

: * Borrajas con miel.- Preparar una pasta con harina, huevos, : 
: leche y sal. Sumergir las hojas en ella y freir en abundante : 
: aceite de oliva. Pasar por un papel absorvente y rociar con miel. : 
: Se comen calientes. : 
: * Sopa de borrajas dulce.- Cocer las hojas finamente picadas: 
: en leche de almendras, con un poco de azúcar. : 
: . * Tortilla de borrajas. - Picar bien las hojas y sofreirlas. : 
: Añadir huevo batido y cocinar como una tortilla francesa. .. 
.. * Borrajas rellenas.- Mezclar mijo o arroz cocido con paté: 
: vegetal, albahaca picada, una yema cocida, un poco de sal y aceite: 
: de oliva. Poner este relleno sobre hojas grandes, añadiendo flores: 
: frescas; cerrar las hojas, atarlas con un hilo; ponerlas a fuego: 
: lento en el horno. Servir cru)'ientes. ..•.. .• 
.. . 
.. REFRAMERO .. .. .. 
... Teresa Y Consuelo : 
: Todo quedó en agua de borrajas. : 
.*********-* ••*****.*•• *.* ••• *••••• ** •••• *••• *** ...**.** ••••• *.**.*.*******_._•••• *. 



"No hay hierba, por chica que sea, 
que alguna virtud no tengan. 

"Tierra que ni hierba cria, 

~lP .. 
- 1"-'f."tJ,\tfI nunca será mia". 

Refranero de los frutos del campo. 

En un huerto, a parte de las plantas cultivadas I encontramos 
las llamadas "malas hierbas". 

Las adventicias contribuyen a mejorar y estabilizar el 
equilibrio deseable del suelo. En su aparición y algunas veces 
invasión, intervienen muchos factores, como el mal trabajo de la 
tierra, el mal abonado, influencias cÓlilmicas, desequilibrios del 
suelo, etc. 

Para la agricultura biológica, las malas hierbas son 
auxiliares que utilizan los desequilibrios del suelo para 
movilizar o fabricar elementos nutritivos favorecedores de la vida 
microbiana. 

Queremos hablar de ellas como plantas favorables para nuestros 
cultivos con su presencia y de lo que podemos sacar de ellas para 
nuestro provecho. 

Empezaremos con una bastante conocida: 

2'arazacu. orricina.le. Weber. 

Castellano:Diente de león, amargón, achicoria amarga, hocico 
de puerco, taraxacón, pelosilla (cuando tiene el fruto ya hecho y 
los vilanos extendidos), a1mirón.Catalán: Angelets, apagallums, 
dent de 11eó, 11etsó d'ase, pixaca, pixal1it, queixals de valla. 
Euskera: Chikoria, galdieka. Gallego: Bufas de lobo, mexacan. 
Portugués: Dent de 1eao, taráxaco. Alemán: Lowenzabn. Francés: 
Dent de lion, pissen1it. Inglés: Common dandelion. 

http:orricina.le


DBSCRIPCIOH 

De la familia de las compuestas, el diente de león es una 
herbácea vivaz, con una raíz carnosa y larga. Por sus hojas 
recortadas en agudos lóbulos, le ha valido el nombre vulgar de 
diente de león. Estas se disponen en una roseta basal densa, 
enteras más o menos pinnatilobadas, con el lóbulo terminal más 
largo que los otros. La forma de las hojas varía con el sitio y el 
clima. En regiones montaftosas, son mucho más peque~as , mientras 
que la raíz es relativamente más grande. Su cabezuela solitaria de 
flores es amarilla o amarillo-anaranjada. Al abrirse o cerrarse 
nos indica si hará buen o mal tiempo. Se mantienen abiertas cuando 
brilla el sol y se cierran de noche o en tiempo lluvioso. Su fruto 
al madurar forma una esfera blanca, que se disemina fácilmente al 
menor soplo, algo que hace felices a muchos ni~os y es conocido 
popularmente por el nombre de "molinillo ll 

• 

Existen siete especies en la Península y Baleares, aunque 
algunos autores descomponen éste género en numerosas subespecies. 

Se encuentran hasta los 3.000 m. de altitud. Crece en tierras 
incultas o cultivadas, praderas, pastos, caminos, vías férreas, 
bosques, escombreras, incluso entre los empedrados de las calles. 

Prolifera en toda Europa, hasta la zona Artica, en el Oeste y 
Norte de Asia, en Japón, en el Norte de Atrica y en América 
boreal. 

Florece casi todo el a~o, a partir del otofto. 

COMPOSICIOH 

Gl\lcidos, prótidos; calcio, potasio I hierro, magnesio, 
fósforo, silicio, azufre, sodio. Vitaminas: A, B1, B2, 63 Y c; 
ácido palmítico, résnico, linoleico: glicerina; caróteno, taninos. 
El látex muy blanco y de sabor amargo contiene taraxecina, 
lactecerol, inosita, azucar reducido, inulina y putina. Existen 
especies de éste género que proporcionan sucedáneos del caucho. 

Se utiliza la planta entera salvo los tallos y las hojas 
demasiado duras. 

USOS MEDICINALES 

El diente de león es antiescorbútico, tónico, estomacal, 
diurético, depurativo, aperitivo y antipútrido. La raíz 
desmenuzada se utiliza para los desórdenes metabólicos y piedras 
en la vejiga. Preparando un cocimiento con una o dos cucharadas en 
una taza de agua se deja que hierva 1 minuto y que repose 15. Se 
tomará una taza dos veces al día, durante 4-6 semanas. 

Se puede hacer una preparación contra el colesterol 
exprimiendo el jugo de sus raíces, añadiendo para 100 g. de jugo 
18 mI. de alcohol de 90 1 , 15 g. de glicerina y 17 mI. de agua. 
Filtrar y tomar una o dos cucharadas soperas al día. 

El látex ha sido utilizado para tratar verrugas en la piel. 
Las flores confitadas en azúcar alivian la tos. 
En homeopatía se prepara una esencia de la planta fresca 

contra el reumatismo, las neuralgias y los dolores estomacales. 

98 




USOS CULINARIOS 

Las raíces, tostadas y molidas, se utilizan como ,sucedáneo del 
café. Las hojas tiernas recogidas al inicio de la primavera, 
cuando todavía tienen poco color y aparecen blanquecinas res~ltan 
deliciosas en ensalada. También se pueden coqer las hojas tiernas 
de c09ollo durante el verano, pero resultan bastante amargas y con 
una textura más basta, que difícilmente se oculta con el aceite y 
el vinagre del aliño. Se puede reducir el sabor amargo de las 
hojas, si se las pone en agua fría durante un par de horas antes 
de consumirlas. Los pedúnculos y los botones de las 
inflorescencias, capítulos inmaduros, se preparan encurtidos como 
las alcaparras. Las raíces si se almacenan en otoño entre turba 
pueden ser estimuladas para producir hojas ahiladas para ensaladas 
de invierno, costumbre que tienen en Francia. 

Pueden hacerse excelentes preparaciones culinarias: tortillas, 
pasteles , potajes, cremas, etc., pero la mejor manera es tomarlo 
crudo, para beneficiarse de todos sus elementos nutritivos. 

USOS COSMBTlCOS 

El agua destilada de las flores se emplea para limpiar la 
piel. Para vahos faciales, se utilizan los capitulos en infusión. 
Parece ser que beber una infusión de esta planta endulzada con 
miel, con frecuencia y a lo largo del día ayuda a los tratamientos 
de belleza. 

USOS HORTICOLAS 

El pur1n del amargón estimula 
\ 

el crecimiento de la planta. Se 
puede utilizar la planta entera. Se usa en pulverizaciones 
foliares 
aérea se 

o en 
hacen 

r 1.egos sin diluir, los 
en primavera y los riegos 

tratamientos 
en otoño. 

de la parte 

Cantidades para el purin: 
Planta fresca, 1'5 kg. 
Planta seca, 150 g . 

. Agua, 10 l. 

Preparación: Se pone la planta dentro de un saco, colocándolo 
dentro de un recipiente, se tapa de manera que no se interrumpa la 
aireación, haciendo unos agujeros en la tapa y se remueve cada 
dla. El pur1n está listo al cabo de una ó dos semanas, cuando se 
ha vuelto oscuro y no hace espuma. 

REFRANERO 

El almirón para el lechón~ el vallico, para el borrico~ la 
avena, para paja es buena~ la pamplina, para las gallina: la 
amapola, para la lechona, y la lenteja, para la puerca vieja. 

Teresa. 
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Con una cuidada presentaclón, este libro edltado por la 
Junta de Castilla y León en 1994 conSldera a la encina como es
pecie emblemática de la región, aportando una valIosa InformaCIón 
sobre su biologla y sus ecosistemas, as! como los procedlmlentos 
mAs acOnSejables a la hora de efectuar un correcto 
aprovechamiento de sus recursos naturales. Un libro muy recomen
dable. con abundante documentación gro! f lca. muy lnstruct i vo y 
fAcil de leer. 

ctsar FUC-Jl'u S'nchcz 

LA ENCINA EN EL CENIRO 
y SUROESTE DE ESPAÑA 

LOS ALCORNOCALES 

:~ 

-Junta de 
~. Castilla y León 

Interesante libro, que revisa los conocimlentos en materia 
de alcornocales, hasta el a~o 1987. Ademo!s Incorpora nuevos datos 
fruto de la e~perIencia de campo del autor. Como manual técnico 
nos acerca a la comple~a ecologla de los alcornocales para pos
teriormente, desarrollar un detallado análisis sobre los e~ectos 
de la e~plotaci6n y prOducclón corchera en las masas de alcorno
ques. 

Manuel DURRUTl. 1994. ú"./a de h.Ierbas arom,jt jeas V e~-pec,las. Edi
torial PirAmide S. A. 

Se trata de una estupenda guia de las hIerbas ar'Omáticas y 
espeCIas mAs conocidas de la reglón mediterránea; complementada 
con un senclllo recetar 10 de COClna que hará más creatlvas las 
comidas, j que aproveche !. 

102 



I I 

i! 

S170FJlItJ SOl tJ D1UtJ3 

I I 

¡ 

I 

I 


~ 
¡, i 

_______ 4 '· 


I 



lA HUERT[ QUE NO CESA 

La muerte Que no cesa, 

en forma de incendios forestales, 

siembra los campos de cenizas 

y siega la vida que en ellos habita. 

Acepto, no sin dolor, 

la mano del rayo fortuito; 

puedo perdonar la imprudencia involuntaria 

o el desconocimiento del hombre, 


pero no puedo dejar de condenar: 


los "ajustes de cuentas tl estúpidos y egoistas, 


a los "aséllariados" sin escrúpulos, 


a los "enfermos" que matan árboles, 


animales y nuestra e~peranza en consp.yuir 


que no muera la VIDA. 


Sr. incendiario, usted con el fuego 

trueca la vida por mue~te como si fuera un juego. 

Sr. incendiario, yo le condeno: 

a contemplar eternamente 


la trágica desolación que ha creado: 


u re5pirar el humo que provoca, 

a oler el bosque quemado, 

olvidándose para siempre de su fragancia. 

Sr. incendiario. queme su casa 


y su alma si quiere, y eche de paso 


una cerilla a s~ coraz6n, 


usted no debería salir de prisl6n. 
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~~~f:l~r~ 
A ti incendiario. ~I ffl1'~ 

Tú que traes las manos occupadas 

pero en ellas no veo una azada 

para mullir la tierra de mi entorno 

y sí/en ellas un hacha apretada ......, 

te di ré, que desde la raíz más profunda 

hasta la rama mas elevada 

te se ré de utilidad. 

Sé , que me estás contemplando 

imagi nando como profesional 

qué sacaras de cada parte de mí. 

Antes agradecido de mi sombra 

se marchó un caminante! 

También en mis ramas tienen su hogar 

d ~ f5~re~_t e~ eaL~ri 1 ~os_"--__ 

De mis frutes hay nacidos 

en mi entorno, ya reto~os 

y. si mi hora ha llegado 


para otr~ utilidad, !Bendita sea! 


Pero a tí, te digo, 

que en tu mano portas fuego 

que tu acto será cobarde 

porque no puedo huir. y 

~onmigo arderá el bosque, por eso te pido, 

piensa, antes de decidir. 

JOSE ROMERO ROMERO 1994 aHo de incendios 
provocados. 

~ 
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¡Planta un haya. 

para que mañana haya! 

Pero e8 mejor 

en montañas y zonas frías, 

plantar miles en las umbrías. 

Pasa de ciudad y movida o•• 

y 

¡Pon un bosque en tu vida! 

Recupera el paisaje de Ay11~n, 

pero no con huertas de pino 

pues aquí no había sino 

haya y roble a mogoll&no 

Ven coge tu azada, disponte, 

y con nosotros vente al monte ••• 

y planta hayas para el futuro, 

que" mailana, 

otros lo agradeceratn ¡Seguro! 

Grupo de 1 Haya 

A.R.B.A. 
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Los cinco mejores médicos del mundo 


El primero es el buen sol, 
que sale por la mañana, 
que a todos nos va muy bien, 
aunque estemos en la playa. 

El segundo, el aire ~p~ro, 
que pasa por el pinar, 
y nos limpia los pulmones, 
nada más con respirar. 

El tercero, el agua pura, 
que esté sin contaminar, 
igual que la del Moncayo, 
o de un limpio manantial. 

El cuarto, el trabajo sua·ve, 

que nos quita el malpensar, 

y nos tiene entretenidos, 

desde almorzar a cenar. 


El quinto es nuestra ilusión, 

la ilusión por nuestra vida, 

si no tienes ilusión, 

no digas que tienes vida. 


Ejea, 1979. Pedro Echeverri "Forestal" 

En eL Restaurante del Santuario de 


Nuestra Señora de Monlora, Luna (Huesca) 
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EL HERBOLARIO 

Con esa puntualidad 
del vuelo de las estrellas, 
a la cita del otoño, 
pasada apenas la feria, 
el herbolario llevaba 
su cargamento de esencias 
repartiendo por las calles 
la fragancia de su estela: 
y la arómatica escoba 
de sus perfumadas hierbas 
barria el aire viciado 
de alcantarillas infectas, 
de residuos y basuras 
y de gasolina fétida. 
Al paso del fabuloso 
herbolario de la sierra, 
lavado el aire en la lluvia, 
la calle olía a dehesa. 
Se paraba en cada esquina 
y con un cántico, mezcla 
de música, voz Y verso, 
con melodiosa cadencia 
pregonaba por las calles: 
- ¡Manzanilla de la sierra! 
¡Llevo el poleo, tomillo, 
raiz de juncia, alhucema! 
y un olor de monte virgen 
transcendía en las plazuelas. 
-iLlevo la tila, - seguía 
malvavisco, hierbabuena, 
arrezú, matalauva, 
té de roca, alcaravea, 
flor de malva, mejorana, 
orégano, salvia, menta! 
¡Llevo apaño de aceitunas! 

y a su voz, tras la cancela, 
surgían orzas vidriadas 
y cucharas de madera 
con aceitunas ya dulces, 
verdes, negras, nazarenas, 
de cien modos aliñadas 
a cada gusto y manera. 

Aquí , tomaban sus manos 

un manojo de alhucema 

para perfumar, clavadas 

en el suelo, las esteras, 

o el sahumerio en el brasero, 
cortina de flatulencias, 
pues más vale humo que escarcha 
con las ventanas abiertas. 
Más lejos, un mal de azúcar 
trataba con cabezuelas 
de escobas de la centaura. 
y en la cercana plazuela 
verdes ramas de romero, 
en esguinces y agujetas, 
con alcohol empapado, 
para masajes y friegas. 
La tila para el insomnio, 
el "histérico" y jaqueca. 
Para los "cursos", tisanas 
con las agallas resecas 
de coscojas y chaparros, 
y si el lIahito ll molesta, 
infusión de manzanilla, 
que no hay mejor panacea. 
Cocimiento de biznaga, 
bueno para el mal de piedra. 
"Tolosana" descarnada 
para las heridas frescas. 
Para la tos, malvavisco, 
flor de malva y miel de abejas. 
y para aliviar el "flato", 
pOleo y alcaravea. 

Yo no sé si aquellas plantas 
que dio la Naturaleza, 
como droga de botica 
curaban o no dolencias. 
Pero sé que no mataban 
el herbolario y sus hierbas. 

y en el confin de la calle 
se perdía su cadencia: 
- ¡Llevo el poleo, tomillo! 
¡Manzanilla de la sierra .•• ! 

PASCUAL INIESTA QUINTERO 
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